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INFORME RAZONADO DEL DIRECTOR DE LA TESIS 

 
La tesis que aquí se informa configura una investigación que trata de construir 
conocimiento sobre los diferentes elementos que confluyen en el desarrollo de un 
virtuoso de la práctica violinística. 
La fundamentación teórica realizada repasa de forma exhaustiva, a través de una amplia 
consulta, el estado de la cuestión sobre la concepción del perfil de una persona que 
quiere dedicar su vida formativa y profesional al violín, partiendo de la identidad del 
sonido que emerge del instrumento, pasando por elementos característicos de la 
pedagogía del violín desde una faceta académica y familiar, para concluir con la 
influencia del uso de las tecnologías en la gestión del virtuosismo interpretativo. 
La metodología utilizada en la investigación se ha fundamentado con diferentes 
evidencias teóricas y empíricas que demuestran su adecuación a los estudios realizados 
en el área de ciencias de la educación en general y de las enseñanzas artísticas en 
particular. Es infrecuente encontrarnos con trabajos de un marcado carácter longitudinal 
donde la totalidad de las evidencias encontradas a partir de la puesta en marcha de 
diferentes instrumentos supongan información de carácter cualitativo que, mediante una 
precisa triangulación, responden a los objetivos inicialmente formulados. 
A pesar de las limitaciones que genera un estudio de casos único relatado en forma de 
historia de vida como el que aquí se desarrolla, se apuntan algunas líneas maestras que 
permiten la introducción de elementos en el currículum formativo de los conservatorios 
de música en España dirigidos a la formación integral de músicos solistas que les 
permitan un desarrollo profesional futuro de calidad. 
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doctorando, se autoriza la presentación de la tesis doctoral. 
 

Córdoba, 30 de septiembre de 2015 
 

Firma del director  
 
 
 

 
Fdo.: Ignacio González López 



   4 



   5 

 

 

 

 

 

Desde mis padres a mi esposa e hijos, y por supuesto a 

todos los que en algún momento de esta historia de vida 

nos han ayudado, mil gracias. En especial a Dios, sin Él no 

podría entender a Bach, pues al no creer en una sola 

casualidad me es imposible creer en un millón de ellas. - 

se abrió la ventana y cayeron a sus pies dos cabezas de 

arenque… con gran sorpresa y alegría encontró en una de 

las cabezas un ducado danés… Con el dinero de la cabeza 

del arenque no solo pudo hacer una buena comida, sino 

que, y esto era para él mucho más importante, pudo 

repetir el viaje a Hamburgo y volver a oír al gran 

organista (Bach, p. 31-32, 1940). 

  

Se ha buscado la forma de un cuenco de barro para dar 

a entender que lo que aquí se contiene es 

el sentir del alma agradecida. 

 

Francisco Montalvo García 



   6 



   7 

 
 

 

 

 

ÍNDICE 
 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 11 

1. Justificación del tema elegido .................................................................................. 12 

2. El acceso a fuentes de información de relevancia ................................................... 17 

3. Hipótesis de partida .................................................................................................. 21 

4. Elección del caso objeto de investigación. Debates ................................................. 22 

5. Estructura interna del estudio ................................................................................... 24 

 

CAPITULO I. LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA EN LA FAMILIA .............. 29 

1.1. La pedagogía musical desde la familia. Retrato histórico .................................... 29 

1.1.1. La enseñanza de la música en el hogar ....................................................... 35 

1.1.2. En relación a la pedagogía del violín .......................................................... 36 

1.1.3. Proyecto: el empirismo pedagógico ............................................................ 39 

1.1.4. Metodología docente ................................................................................... 42 

1.1.5. La construcción de hábitos de estudio práctico insterpretativo .................. 44 

1.1.6. Interdisciplinariedad ................................................................................... 48 

1.2. Pedagogía del ciclo vital ....................................................................................... 51 

1.2.1. La grafomotricidad en el desarrollo del violinista ...................................... 53 

1.2.2. Willems y otros autores .............................................................................. 56 

1.2.3. Las etapas evolutivas .................................................................................. 60 

1.3. Factores del desarrollo humano ............................................................................ 63 

1.3.1. Desarrollo biológico-cognitivo ................................................................... 63 

1.3.2. Desarrollo afectivo ...................................................................................... 65 

1.3.3. Desarrollo social ......................................................................................... 66



   8 

 

CAPITULO II. ¿QUÉ ES SER UN VIOLINISTA? ............................................... 71 

2.1. El violín: ¿Un invento del futuro gestado en España? .......................................... 72 

2.1.1. Niccolo Paganini ......................................................................................... 74 

2.1.2. Pablo de Sarasate ........................................................................................ 76 

2.2. Italia fundamento de las principales escuelas violinísticas ................................... 78 

2.2.1. Escuela francesa .......................................................................................... 82 

2.2.2. Escuela alemana .......................................................................................... 85 

2.2.3. Escuela española  ........................................................................................ 87 

2.2.4. Escuela franco-belga ................................................................................... 90 

2.3. La escuela rusa y la universitalización de la enseñana del violín ......................... 91 

2.3.1. Desde Rusia y Francia a Estados Unidos .................................................... 92 

2.3.2 Aportaciones pedagógicas de las escuelas francesa y rusa .......................... 96 

2.3.3 De la escuela de Stoliarsky en Rusia a The Meadowmount School of 

Music en Estados Unidos ...................................................................................... 99 

2.4. La formación del violinista del siglo XXI ............................................................ 103 

2.4.1. Formación desde la academia ..................................................................... 103 

2.4.2. Formación desde la familia ......................................................................... 111 

2.4.3. Competencias de un violinista .................................................................... 112 

2.4.4. Violinista y violín: un sonido ...................................................................... 113 

2.4.4.1. La proyección del sonido ............................................................. 116 

2.4.4.2. Generalidades sobre el sonido en el violín ................................... 121 

2.4.4.3. El Timbre ..................................................................................... 122 

2.4.4.4. Estética del sonido ....................................................................... 123 

2.4.4.5. Los antecesores del violín ............................................................ 125 

 



   9 

CAPITULO III. LAS TECNOLOGÍAS COMO RECURSO DE APOYO 

FORMATIVO ............................................................................................................ 129 

3.1. La educación del violín en la era Internet. Experiencia personal para lo 

profesional .................................................................................................................... 129 

3.2. Los beneficios del uso de las tecnologías para la formación violinística ............. 132 

3.3. Nuevas posibilidades interactivas ......................................................................... 135 

3.4. Tecnologías para todos, algunas experiencias ...................................................... 137 

 

CAPÍTULO IV.  METODOLOGÍA Y DISEÑO .................................................... 141 

4.1. Planteamiento del problema y objetivos del estudio ............................................. 142 

4.2. Metodología de investigación. Estudio de casos único ........................................ 144 

4.3. Modalidad de investigación: historia de vida ....................................................... 148 

4.4. Presentación del caso ............................................................................................ 150 

4.5. Dimensiones de análisis ........................................................................................ 154 

4.5.1. Entorno familiar .......................................................................................... 154 

4.5.2. Competencias de un violinista solista ......................................................... 156 

4.5.3. Formación didáctico-disciplinar ................................................................. 157 

4.5.4. Tecnologías de la Información y la Comunicación .................................... 157 

4.5.5. Entorno social ............................................................................................. 158 

4.6. Herramientas para la recogida de evidencias ........................................................ 159 

4.7. Estrategias de análisis de datos ............................................................................. 163 

4.8. Desarrollo de la investigación ............................................................................... 166 

 

CAPÍTULO V. RESULTADOS OBTENIDOS. FASE INTUITIVA .................... 169 

5.1. Microrrelato 1. Entorno familiar ........................................................................... 170 

5.1.1. Evidencias de la interacción e influencia del entorno familiar ................... 176 

5.2. Microrrelato 2. Competencias de un violinista solista .......................................... 178 

5.2.1. Evidencias de la competencia de un violinista solista ................................ 180 

5.3. Microrrelato 3. Formación didático-disciplinar .................................................... 184 

5.3.1. Evidencias de la formación didáctico-disciplinar ....................................... 188 

5.4. Microrrelato 4. Tecnologías de la Información y la Comunicación ..................... 192 



   10 

5.4.1. Evidencias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ....... 195 

5.5. Microrrelato 5. Entorno social .............................................................................. 195 

5.5.1. Evidencias del entorno social en el solista .................................................. 202 

 

CAPÍTULO VI. RESULTADOS OBTENIDOS. FASE SISTEMÁTICA ............ 205 

6.1. Microrrelato 1. Entorno familiar ........................................................................... 206 

6.1.1. Evidencias de la interacción e influencia del entorno familiar ................... 208 

6.1.2. Datos y elementos contextuales codificados .............................................. 209 

6.2. Microrrelato 2. Competencias de un violinista solista .......................................... 213 

6.2.1. Evidencias de la competencia de un violinista solista ................................ 214 

6.2.2. Datos y elementos contextuales codificados .............................................. 216 

6.3. Microrrelato 3. Formación didático-disciplinar .................................................... 227 

6.3.1. Evidencias de la formación didáctico-disciplinar ....................................... 228 

6.3.2. Datos y elementos contextuales codificados .............................................. 230 

6.4. Microrrelato 4. Tecnologías de la Información y la Comunicación ..................... 233 

6.4.1. Evidencias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ....... 236 

6.4.2. Datos y elementos contextuales codificados .............................................. 237 

6.5. Microrrelato 5. Entorno social .............................................................................. 238 

6.5.1. Evidencias del entorno social ..................................................................... 240 

6.5.2. Datos y elementos contextuales codificados .............................................. 241 

 

CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA ...................................... 263 

 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 283 

 

ANEXO I. Paco Montalvo. El bebé violinista, de prodigio a artista, la compleja 

transición de una vida dedicada al arte del violín. Archívos Biográficos. 

 

ANEXO II. Paco Montalvo. 2011 debut Carnegie Hall de Nueva York. Archívos 

Biográficos. 



   11 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El interés fundamental del tema elegido en este trabajo de investigación se basa 

en la formulación de una pregunta inicial: ¿entre intuición y evidencia, que se puede 

hacer para favorecer el desarrollo de un presumible talento innato? Esta cuestión surge 

de la observación de un suceso que incita a investigar el desarrollo formativo del 

violinista, solista internacional y compositor Paco Montalvo. Ha habido dos hitos 

trascendentes en la vida del artista, en su primer año de vida y a los dieciocho años: el 

día que con once meses logró convencer a su padre para que le acercase el violín y su 

debut en el Carnegie Hall de Nueva York, el 24 de Abril de 2011, año en que adquirió 

la mayoría de edad. A partir de este segundo hecho, se añaden cuatro años de 

seguimiento de vida laboral que hasta la actualidad nos han permitido comprobar 

resultados de gran significado entorno a evidencias creativas y profesionales. Así pues, 

desde la observación como actividad principal en la investigación cualitativa, este 

estudio de caso único muestra el paradigma de una historia de vida singular que 

comprende un periodo vital de veintidós años.  

 

Se busca pues, reflejar la experiencia formativa y el aprendizaje de este 

músico, mediante un estudio biográfico que abarca toda una vida. En nuestro caso, la 

pregunta inicial despierta y motiva la curiosidad científica por enunciar una hipótesis de 

partida: La manifestación de un presumible talento innato, permite descubrir e 

implementar recursos pedagógicos específicos que nos enseñan a aprender significativa 

y experiencialmente, generando nuevo conocimiento para favorecer su desarrollo. A 

partir de esta hipótesis inicial, se pretende por una parte, desde la utilización de 

herramientas tecnológicas, observar y contextualizar el reencuentro o contraste entre 

procedimientos didácticos musicales actuales y los ya utilizados en contextos de familia 
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durante el pasado histórico de la música, probablemente olvidados desde el punto de 

vista de su aplicación o praxis por el sistemas educativo formal. Por tanto, desde este 

estudio de caso, se pueden extraer y aportar a modo de ejemplo, estrategias y 

herramientas pedagógicas que sean directamente extrapolables a casos que presenten 

similares características en nuestra sociedad, y también aplicables en el sistema 

educativo actual. 

 

El desarrollo de este trabajo se establece en base a un planteamiento 

metodológico cualitativo, descriptivo y experiencial, ya que va referido al estudio de la 

pedagogía (arte-ciencia de enseñar) y didáctica (de una disciplina integrada por el 

conjunto de teorías y técnicas de la enseñanza que favorecen el aprendizaje) de la 

interpretación violinística, desde los puntos de vista histórico, humanístico y social, 

etnológico, artístico y académico, técnico–pedagógico y científico-experiencial. Sin 

embargo, dada la variedad de teorías interrelacionadas sobre estos conceptos, es 

oportuno incidir en un análisis que nos ayude en su implementación sobre la enseñanza 

del violín.  

 

Así pues la investigación ha sido dirigida en base a dos dimensiones: la 

primera se sustenta en unos fundamentos históricos y teóricos, tanto pedagógicos como 

puramente técnicos propios de la especialidad, y la segunda trata sobre experiencias 

pedagógicas, entendidas desde la perspectiva de la observación participante en la 

actividad pedagógica con apoyo de las Tecnologías de la Informacion y la 

Comunicación (TIC) y atendiendo a la influencia de la familia en el desarrollo del 

proceso de aprendizaje musical específico del violín.  

 

 

1. Justificación del tema elegido 
 

El interés fundamental del tema elegido a desarrollar a lo largo de este trabajo 

de investigación se centra en observar la globalidad de los acontecimientos, acciones, 

normas, desarrollo personal conductual e integral en su entorno social, etc., a partir de 
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un estudio de caso lineal y único que constituye el núcleo central del trabajo y desde el 

que se refleja y analiza una historia de vida concreta (Hamel, Dufour y Fortin, 1993).  

 

Es la finalidad observar al sujeto del caso, intuir, descubrir e implementar 

recursos pedagógicos específicos que nos enseñen a aprender significativa y 

experiencialmente sobre el sujeto investigado, con el objetivo de obtener respuesta al 

enunciado del problema planteado. 

 

Elegimos, por su amplia aceptación científica, la observación (Mouly, 1978) 

como principal técnica de investigación cualitativa en educación y en nuestro caso la 

observación participante (Taylor y Bogdan, l986), la cual, es efectiva en el estudio de la 

pedagogía específica del violín y su didáctica que nos ocupa, pues da acceso al 

investigador/docente a formar parte del proceso de investigación/acción, planteado en 

1946 por Kurt Lewis. Esta investigación comprometía al doctorando a gestionar una 

compleja multiplicidad de aspectos profesionales y sociales, pues además de ser 

profesor del caso estudiado en la especialidad que nos ocupa, existe la relación filial con 

el propio individuo objeto de este estudio. Se trata, pues, de una investigación de 

carácter narrativo-biográfico que hace referencia al proceso integral de formación desde 

la familia, de un  músico violinista desde su más temprana edad, en confluencia con las 

nuevas tecnologías. 

 

Si entendemos por pedagogía el arte de enseñar y didáctica como la estrategia 

para enseñar, sobre una perspectiva combinada pedagógico-didáctica vamos a ver al 

educando de violín en su desarrollo evolutivo desde niño, convertirse en adolescente y 

adulto. Observaremos su actividad como alumno, y cuáles son las dimensiones 

pedagógico-didácticas que inciden en la formación profesional en sus vertientes 

artística, académica, sociológica y psicología educativa, porque esto nos va a llevar 

directamente al tema y debate del éxito/fracaso de los procesos sincrónicos planificados 

de enseñanza/aprendizaje e investigación/acción (Kemmis, 1992) experimentados por el 

alumno así, como la incidencia en su formación integral, emocional y personal.  
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El propósito de observar el desarrollo formativo de un violinista es múltiple: 

permite al analista manejar y descubrir una múltiple tipología de datos (Pérez, 1994), 

que se está haciendo, cómo se está haciendo, quién participa en lo que se hace, cuándo 

se lleva a cabo, cuánto tiempo se requiere, dónde se hace y por qué se hace.  

 

Por tanto, la aplicación metodológica de carácter cualitativo tiende a usar un 

esquema flexible donde la teoría y la investigación empírica están entremezcladas 

(Rockwell, 2009) y no limitadas a procesar una serie de acontecimientos, mas bien 

atendemos a las transformaciones o cambios surgidos de los procesos implicados. En 

relación a estas premisas, los planteamientos teóricos que surgen del contraste de los 

datos obtenidos del trabajo de campo tienden hacia niveles más altos de abstracción 

gracias a una evolución gradual, proporcionando categorías significativas derivadas del 

estudio de caso o sujeto estudiado en la investigación. Por tanto el conjunto de este 

trabajo se establece sobre la aplicación de procedimientos metodológicos inductivos, y 

de acuerdo a tal investigación cualitativa se evita la cuantificación, destacando la 

triangulación metodológica de las herramientas utilizadas en el análisis de caso, entre 

las que se cuentan, registros de los fenómenos estudiados en el uso de técnicas como la 

observación participante, mediante medios de grabación y reproducción, fotográficos y 

videográficos (Lagny, 1997), así como microrrelatos y entrevistas. Se define esta 

metodología como una búsqueda empírica en la que se investiga un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto real de existencia (Yin, 2012). 

 

En esta investigación se combinan dos perspectivas complementarias de 

análisis a partir de un estudio de caso. En primer lugar, la pedagogía del violín se 

analiza a partir de la infancia en su desarrollo y adaptación hacia la adolescencia y 

juventud en el entorno familiar del caso estudiado; en segundo lugar, desde la cultura y 

etnomusicología del ámbito particular del instrumento en combinación con la realidad 

social actual, en cuanto al uso de las nuevas tecnologías audiovisuales de comunicación 

aplicadas a la pedagogía del violín. Con esta segunda acción se pretende conseguir los 

siguientes objetivos: a) reconocer la incorporación de nuevas técnicas didácticas al 

sistema educativo y b) la actualización, reencuentro y contraste con recursos 
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pedagógicos musicales ya utilizados con anterioridad en la Historia de la música, 

aunque olvidados usualmente o caídos en desuso (Nora, 1997). Por tanto, se pretende 

recuperar conocimientos antiguos acudiendo a autoridades y precedentes del pasado 

(Dahlhaus, 2003), buscar en el pasado para encontrar y recrear en el presente 

(Galindo, 2000, p. 231). Así pues es un objetivo evaluar los efectos y actividades 

educativas usados en otras épocas y observarlas desde una perspectiva pedagógica 

actual (Ausubel, 1987, Bandura, 1987 y Eidler 2011) y de forma interdisciplinar, para 

contrastarlos y actualizarlos proponiendo nuevas estrategias cognitivas con el apoyo de 

las TIC (Monsaingeon, 2001). La memoria de las máquinas solo parece imponerse por 

su gran estabilidad (…), es a fin de cuentas un instrumento de apoyo, una servidora de 

la mente y de los fines de los hombres (Goff, 1991, p. 157).  

 

En cuanto a la originalidad de este trabajo, se parte por un lado de una 

fundamentación histórica y etnomusicológica sobre el violín y, por otro, del análisis 

retrospectivo de la práctica docente mediante un estudio de caso lineal y único cuya 

recogida de datos se ha efectuado a lo largo de estos últimos 22 años (Stake, 1995) 

(Yin, 2012). Desde el punto de vista del carácter de la investigación, se establecen dos 

etapas en el estudio de caso: la primera etapa corresponde a una investigación no 

sistematizada, por tanto, etapa intuitiva; caracterizada por la práctica intuitiva que 

supone el conocimiento-en-acción tácito (Elliot, 2009, p. 96), que abarca en el caso 

estudiado, desde los once meses a once años (periodo de 1993 a 2005). Esta primera 

etapa es recogida y continuada por la segunda etapa, sistemática; desde los once a los 

dieciocho años (periodo de 2005 a 2011), y que se prorroga desde los dieciocho a los 

veintidos años, a modo de seguimiento durante estos últimos cuatro años (periodo de 

2011 a 2015).  

 

En este último periodo, progresívamente la observación participante cede ante 

un estudio observacional postactivo y evaluativo que nos permite emitir juicios sobre la 

realidad del sujeto de estudio (Pérez, 1994); el sujeto caso de estudio desempeña una 

actividad independiente y profesional, para la que se ha preparado como solista 

internacional de violín durante el transcurso de nuestra investigación. Por otra parte es 
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un periodo donde se recogen pruebas concluyentes de la investigación, que ayudan a 

justificar y constatar la particular configuración de un perfil coherente y relevante de 

estudio de caso único, o como expresa Stake, estudiaremos un caso cuando tiene un 

interés muy especial en sí mismo (Stake, 2005, p. 11). Así mismo cerramos la fase 

postactiva de la investigación con el planteamiento y verificación de conclusiones y 

propuestas, que nos permiten la elaboración reflexiva y crítica del informe del estudio 

final, en base al análisis concluyente y significativo del registro de los datos que 

cronológica y secuencialmente fueron recogidos, identificados, seleccionados y 

codificados para el establecimiento de una "cadena de evidencias" (Yin, 1989). 

 

En cuanto al largo periodo de tiempo invertido en esta investigación, un total 

de once años de trabajo dedicados en la elaboración de tesis, se deben considerar 

justificables y necesarios, dada la actividad de observación biográfica y análisis 

retrospectivo necesario para establecer una óptica panorámica que abarque la 

temporalización educacional completa hasta la vida profesional del sujeto caso de 

estudio (Goetz y LeCompte, 1998). Durante el transcurso de la investigación, ha sido un 

reto reflejar la confluencia histórica en la aplicación de variados recursos de la 

enseñanza propios de esta especialidad instrumental en sincronía con las tecnologías 

audiovisuales y fotográficas. Los inicios de estas técnicas no se conocieron hasta el 

incipiente arte de la fotografía a mediados del siglo XIX (Langford, 1978), por tanto 

quedan fuera de estas técnicas de recogida de datos, gran parte de la historia del violín, 

desde el Barroco, el Clasicismo y prácticamente durante la totalidad del Romanticismo. 

Hoy las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y entre ellas 

herramientas audiovisuales, fotográficas, procesadores informáticos y redes de internet, 

son instrumentos esenciales para la información y la comunicación y, en nuestro caso, 

las principales herramientas de recogida de datos en el desarrollo de esta investigación 

que se establece en torno a la enseñanza musical del violín desde la familia, como 

marco de investigación. La familia se manifiesta como el escenario de actuación, de 

análisis y experimentación en referencia a este estudio particular etnográfico de la 

enseñanza musical violinística, analizado específicamente como un estudio intrínseco e 

instrumental de caso (Inhelder y Piaget, 1995; Stake, 1995 y Yin, 2012). 
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Por último, es importante resaltar la interactividad ofrecida en el texto de esta 

tesis. Contextualizado en esta materia referida de investigación, ofrece el acceso desde 

los numerosos enlaces de internet a la información y contenido audiovisual existente en 

la propia red informática, relativo al contenido de la investigación. 

 

 

2. El acceso a fuentes de información de relevancia  
 

El presente trabajo se sustenta también en la búsqueda de información 

intelectual y científica de interés. Se han realizado fundamentalmente visitas a 

bibliotecas privadas y públicas de nuestra comunidad autónoma, en especial Córdoba y 

Granada, solicitando documentos como Tesis Doctorales a otras Universidades e 

instituciones, y accediendo mediante Internet a archivos y bibliotecas nacionales e 

internacionales. Además, se ha tenido el privilegio de disponer de entrada libre durante 

dos meses de trabajo como miembro del equipo pedagógico de la Meadowmount School 

of Music de Nueva York, en la biblioteca especializada en enseñanza del violín de esta 

mítica Escuela del alto rendimiento en la enseñanza del violín de Nueva York fundada 

en 1944 por el maestro Ivan Galamian. Entre otras referencias hay que destacar el libro 

de Elizabeth A. H. Green (1993), Miraculous Teacher: Ivan Galamian and The 

Meadowmount Experience, editado en The Meadowmount School of Music en el año 

1993. Es un tratado enriquecedor por las experiencias pedagógicas expuestas en lo que a 

la enseñanza del violín se refiere, en este trabajo se muestra un interés especial por el 

concepto de disciplina y práctica intensiva estructurada. Dada la magnitud del 

protagonista, Ivan Galamian, maestro fundador de este centro y más destacado 

pedagogo de violín de la segunda mitad del siglo XX. 

 

Por otro lado, se han consultado manuales de metodología de la investigación 

para la planificación de nuestro estudio, como es el de Goetz y LeCompte (1988), que 

siendo uno de los más antiguos de los referidos en este trabajo, se trata de un tratado 

que por su esmerada y precisa información explica de un modo muy significativo la 
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metodología cualitativa en investigación educativa. Si bien ha habido importantes y 

exhaustivas aportaciones metodológicas en las últimas décadas y años, que nos han 

orientado eficazmente en la investigación realizada, entre ellas, una de las fuentes más 

autorizadas, son las sucesivas ediciones actualizadas de la obra de Robert Yin (1989, 

2009, 2012) “Caso de Investigación Estudio: Diseño y Métodos”. También citaremos 

autores que hemos consultado en orden cronológico como, (De Ketele, 1984), (Cohen y 

Manion, 1990), (Pérez, 1994), (Ander Egg, 2000), (Coller, 2005), (Stake, 2005), 

(Elliott, 1990, 2009), (Grandon Gill 2010, 2011), etc. Igualmente Internet ha sido una de 

las fuentes de búsqueda, artículos como el de Bertely y Busquets (2003) presenta 

postulados coincidentes en cuanto a la metodología de investigación del presente 

trabajo, pues realiza una reflexión acerca de algunos retos metodológicos vinculados al 

quehacer etnográfico en educación. En esta línea y en concreto sobre relatos de vida 

mencionaremos el estudio de Martín (1995) en éste aborda historias de vida, desde la 

fundamentación teórica. En cuanto a biografías de autores, por su interés analítico de los 

elementos biográficos, aspecto, nada fácil, como da a entender el propio autor: 

¡abstraerse de la subjetividad emocional, al darse la circunstancia de ser nieto del gran 

genio de la pintura y por tanto formar parte como un elemento más del propio estudio 

biográfico! Picasso (2003, p. 12). También Blum (2000), en este libro el autor sintetiza 

el pensamiento de uno de los genios de la interpretación musical del siglo XX, Pablo 

Casals.  

 

En relación al estudio de caso de nuestra investigación, se ha accedido a la 

información de gran cantidad de estudios epistemológicos, y ha sido muy aleccionador 

consultar múltiples publicaciones afines a nuestra línea de trabajo, como el Diario de 

una niña prodigio musical de Gary E. McPherson, presente en la obra de Hargreaves y 

North, (1997). Este estudio implica una investigación longitudinal de una niña pianista 

de excepcional talento de 10 años de edad, siendo un diario que fue iniciado cuando 

acaba de cumplir 7 años de edad. La investigación se convierte en un documento lineal 

donde se recopilan los principales factores que influyen en el aprendizaje de la niña. De 

particular interés son los programas de aprendizaje personal que guían a la niña en su 

dominio de un difícil repertorio y el apoyo que recibe de sus padres y otros factores 
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significativos. Se desarrollan áreas de investigación que incluyen sus capacidades 

musicales excepcionales, como habilidades de memorización y su capacidad para 

dominar un desafiante repertorio, ya sea de oído o de notación. Muy destacable es la 

autorregulación de estrategias que se emplean para supervisar y controlar su 

aprendizaje, especialmente durante las fases preparatorias, cuando está a punto de 

comenzar el aprendizaje de nuevas obras del repertorio y los métodos que utiliza en la 

práctica, siendo también áreas que son investigadas. Las palabras clave que sistematizan 

este trabajo son: prodigio; genio; talento, rendimiento, memoria, capacidad, disciplina. 

 

Se han consultado tesis doctorales como la de Badía Alventosa (1997) donde la 

autora muestra una labor de enseñanza llena de recursos pedagógicos. Dando a entender 

que Leopoldo Mozart fue tan genial en su pedagogía como lo fue su propio hijo W. A. 

Mozart, en el ejercicio la profesión que le enseñó su padre. También se recoge la 

influencia de sus enseñanzas sobre la obra creada para violín por su hijo W. A. Mozart, 

sus «Conciertos para violín y orquesta». La tesis de Ballester Martínez (2015) es uno de 

los últimos documentos consultados, es de destacar en este estudio una amplia 

información sobre de la problemática y la vigencia del tema abordado, el miedo 

escénico, y su tratamiento o posibles soluciones. En cuanto a estudios referidos al 

entorno familiar de creadores destacamos la publicación de Morel (1991), la autora 

realiza una observación de “familias de creadores” cuyos miembros mostraron una 

creatividad públicamente reconocida. Estas monografías ofrecen información sobre las 

capacidades artísticas expuestas y las relaciones sociales de las familias objeto de su 

estudio. Otros trabajos consultados como el de Kandinsky (1983), recoge las notas 

preparatorias de los “Cursos de la Bauhaus” donde el autor contempla elementos 

formales sobre el color y la pintura “libre” y también ideas relativas a la libertad de 

estilos y paralelismos con el lenguaje musical de diversos autores. 

 

La disciplina como tal, en la psicología y pedagogía de la música se ha 

revelado como una de las constantes de observación y análisis por sus resultados en dar 

respuesta en especial a una intrigante pregunta, ¿qué es más determinante la práctica o 

la genética?, pues la discusión se genera en la tesis de que excepcionalmente talentosos 
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músicos son el resultado de la genética, al respecto Miriam Mosing sostiene en sus 

investigaciones que el componente genético es más determinante que la práctica 

instrumental intensiva inducida por la disciplina (Mosing, 2015). El debate se centra por 

tanto, en los grados de importancia atribuida a la disciplina en la búsqueda de 

sincronización de criterios con la genética, ante todo ello, en demanda del equilibrio 

entre ambas, encontramos la publicación de Coyle (2009), quien aporta una visión 

experiencial, y nos muestra, una extensa literatura pedagógica sobre estudio de casos de 

superdotados y prodigios. 

 

Desde las investigaciones de Francis Galton (1869) a la tesis abierta de la 

teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983), quien actualmente 

continúa desarrollando estudios sobre su teoría en la Universidad Harvard, identificando 

e incorporando nuevas inteligencias, hasta una novena posible inteligencia, si bien, 

entre las primeras que identificó fue la inteligencia musical, al reconocer la capacidad 

innata, sugiere que los niños prodigio (cuestión de precocidad incluso mayor que los 

superdotados) difieren de los niños con menor capacidad en aspectos muy 

determinados. En los individuos con enorme talento o prodigiosa inteligencia musical, 

se pueden evidenciar características destacables, por un lado son precoces, desde el 

punto de vista que sus capacidades les permiten dominar la información, anticipándose 

a la resolución de problemas con inexplicable facilidad y naturalidad. Por otro lado, 

manifiestan una motivación y entusiasmo personal propio (McPherson y McCormick, 

2000), o no inducido, desean descubrir por ellos mismos caminos en ocasiones 

inexplorados en la búsqueda de soluciones a los problemas. En conclusión, su impulso 

interior por la curiosidad de aprender y descubrir, se manifiesta con mucha más 

evidencia que en la mayoría de los individuos de su edad y en muchos casos de edades 

muy superiores, incluso adultos. En torno a la naturaleza de la capacidad musical y 

como potenciadoras del desarrollo del talento musical, encontramos las 

predisposiciones del individuo (naturaleza y sensibilidad estética) o por otra parte la 

influencia del medio ambiente, la estimulación sistemática, la alta formación y la 

práctica intensiva estructurada que cultivan las destrezas, hábitos y conductas (Coyle, 

2009 y Galamian, 1998). 
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Es obligado hacer una mención especial respecto al acceso a material de 

carácter audiovisual destacando el documento elaborado por De Bruno Monsaingeon 

(2001) denominado El Arte del Violín, editado por Warner Music en el año 2001. Se 

trata del un documental videográfico de fabuloso contenido experiencial, artístico, 

histórico, etnográfico y substancialmente etnomusicológico, que aborda en profundidad 

el aspecto estético principal en el violín, el sonido, el cual se constituye como actor 

protagonista y leitmotiv del film. Así el sonido, se resalta como principal característica 

diferenciadora de cada uno de los grandes violinistas del siglo XX, rememorados 

mediante filmaciones únicas. Además, respecto a la propia organología del instrumento, 

el sonido, es la razón de su aparición y supremacía hegemónica o liderazgo histórico de 

los instrumentos de la familia de cuerda frotada, pues supone uno de los grandes 

enigmas de la física y del arte de la música, así como de su enseñanza, aspectos que son 

tratados por el autor incluyendo como eje el segundo movimiento del Concierto Nº 3 en 

sol Mayor para violín y orquesta de W.A. Mozart.  

  

De los documentos históricos, científicos, metodológicos y técnicos obtenidos, 

se desprende que el sonido del violín se reveló desde mediados siglo XVI como el punto 

de partida hacia el desarrollo técnico y la evolución estética del “sonido particular de 

cada uno de los instrumentos que configuran el perfil sonoro camerístico y sinfónico”.  

 

 

3. Hipótesis de partida 
 

La pregunta inicial era: entre intuición y evidencia, ¿qué se puede hacer para 

favorecer el desarrollo de un presumible talento innato?, esta cuestión, trataba de 

obtener una solución al problema planteado (¿qué se puede hacer?). Como propuesta 

enunciamos la siguiente hipótesis de partida: La manifestación de un presumible talento 

innato, permite descubrir e implementar recursos pedagógicos específicos que nos 

enseñan a aprender significativa y experiencialmente, generando nuevo conocimiento 

para favorecer su desarrollo. Por tanto, se enuncia esta hipótesis como el elemento 

propulsor y orientador de la actividad investigadora que pueda desencadenar las 
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respuestas más específicas a la problemática mostrada. En el desarrollo de la 

investigación se formulan preguntas e hipótesis que constituyen respuestas susceptibles 

de verificación (Kopnin, 1969). Paralelamente, la aparición de nuevos datos que exigen 

comprobación empírica, y desde el propio carácter de una investigación heurística 

basada en la experiencia se busca completar los objetivos que inicialmente se plantean. 

Así pues, estas preguntas e hipótesis acompañadas de nuevos datos van organizando y 

completando el material de la investigación.  

 

 

4. Elección del caso objeto de investigación. Debates 
 

La elección del caso objeto de estudio fue intuitiva y experiencial, no obstante, 

en este trabajo la subjetividad inicial del investigador no se aprecia como un elemento 

distorsionante de la realidad en el ejercicio de la observación participante, siendo ésta, 

la principal fuente de recogida de los datos. Se pretende establecer la descripción y 

comprensión de contextos o escenarios particulares en el proceso formativo, incluidas 

las posibles aportaciones del doctorando e informador. No se considera que la 

subjetividad sea un fallo que hay que eliminar, sino un elemento esencial de 

comprensión (Stake, 1995, p. 48). No obstante, sí se postulaba como una primera 

premisa la posible conveniencia o no de abordar esta investigación por parte del 

doctorando. Esta cuestión ha sido objeto de reflexión personal, ya que la problemática 

trasciende desde el plano puramente profesional al más afectivo y emocional, por el 

hecho de ser el doctorando el padre y maestro del discípulo sujeto de la investigación. 

Así pues, esta decisión ha sido tomada tras contrastar y someter la propia subjetividad 

del doctorando a la observación objetiva mediante informes profesionales externos de 

eminentes colegas, todos ellos especialistas de reconocido prestigio internacional. 

Además, con el fin de someter la propia subjetividad al plano científico, estas 

observaciones y críticas se recogen como datos y referencias en el transcurso de la 

investigación, durante la cual, se sometieron a un procedimiento de triangulación como 

técnica de investigación mediante la comparación y contraste desde distintos puntos de 
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vista de los elementos recopilados y una vez seleccionados, los cuales, posibilitaban el 

análisis y la deducción más eficaz en la toma de decisiones.  

 

Desde el estudio de caso, sobre el que se articula nuestra investigación, se 

desea extraer una modesta aportación a la acción pedagógica entre la técnica de 

producción del sonido del violín y el lenguaje artístico y musical que se refleja en la 

literatura metodológica tradicional. Se pretende el establecimiento de un marco de 

actuación basado en la investigación de los elementos más importantes que intervienen 

en la producción del sonido en el violín, ideas, puntos de vista y reflexiones narradas 

siempre bajo un enfoque pedagógico. 

 

También se establece un grado de innovación respecto al enfoque de 

investigación en la didáctica del sonido del violín cuya problemática queda patente en 

trabajos pedagógicos como los de Flech (1995) o Galamian (1998). Así pues, desde los 

orígenes del instrumento, el sonido del violín no solamente ha constituido el elemento 

motriz y la característica esencial en el que se basa su propia existencia, sino que es la 

razón, en si misma, de su propia aparición y liderazgo histórico instrumental, tal y como 

expone Monsaingeon (2001).  

 

Desde un punto de vista más general, existe un gran desconocimiento social y 

vacío profesional en apoyo y comprensión al proceso formativo de alumnos con 

identidades diferentes o particulares, como se concibe el caso objeto de investigación; el 

respeto a la diversidad de alumnos superdotados está contemplada en nuestra 

legislación, pero debemos implementar y aportar estrategias pedagógicas estructuradas 

que desarrollen este derecho. De este estudio de caso se pueden extraer recursos y 

acciones que podrían servir de ayuda y orientación a padres y educadores que se 

enfrenten a casos paralelos o equiparables. 

 

Es oportuno añadir que la experiencia de ser maestro de propios hijos supone 

un reto y una búsqueda constante de estrategias motivadoras, emocionales, intelectuales 

y prácticas. En nuestro estudio de caso, se parte desde la observación de la expresión 
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creativa, manifestada desde el propio gesto. La motivación mediante el juego y 

actividades lúdicas en ambiente seleccionado, especialmente en la naturaleza, ayuda a 

sobrepasar la barrera generacional con sus componentes psicológicos y de mentalidad. 

Esto refuerza el establecimiento de hábitos y conductas compartidas en las relaciones 

familiares y de docencia. Generando material audiovisual mediante las TIC, como 

estrategia motivadora y pedagógica, se experimentan óptimos parámetros emocionales, 

en este sentido, …estamos ante desarrollos procedimentales “altamente significativos”, 

lo cual es un reto para la generación de materiales que continuen vinculando la 

realidad de los alumnos con las prácticas pedagógico-musicales (Montolla, 2010, p. 

439). 

 

 

5. Estructura interna del estudio  
 

La estructura general de este trabajo se organiza en siete capítulos (marco 

teórico, estudio empírico, resultados y conclusiones) que interactúan en sus dimensiones 

y contenidos transversales. El plan de trabajo organiza la segmentación o partes 

integrantes de la investigación, en el desarrollo se requiere reducir drásticamente la 

amplia información de los aspectos cognitivos a través del proceso conocido como 

fragmentación (Gill, 2010, p. 21), teniendo presente que se ha mantenido una constante 

adaptación y flexibilidad hacia los cambios surgidos durante veintidós años de historia 

de vida recogidos en esta investigación. 
 
Ya en el primer capítulo, tratamos de abordar desde la perspectiva de historias 

de vida (Martín, 1995), el retrato que describe el perfil biográfico en torno a personajes 

representativos de la historia de la enseñanza de la música en la familia como lo fue 

Juan Sebastián Bach (Bach, 1940) y su familia, Mozart y muchos otros. Así, la 

enseñanza de la música en familia nos abre el mundo de la pedagogía, la metodología y 

la interdisciplinariedad implicadas en el desarrollo humano (Gottfried, 1979). En 

nuestro caso, matizado desde la formación de un violinista (Roth, 1997), tal y como nos 
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sugiere el propio título de esta investigación, abordamos una disciplina artística 

particular de la formación y el conocimiento.  

 

El segundo capítulo nos adentra en aspectos históricos y etnográficos 

(Rockwell, 2009), en la conceptualización de una profesión, sus costumbres y hábitos, 

vistos desde perfiles biográficos de grandes violinistas de la historia (Silvela, 2003), que 

nos ayudan a entender desde una comparativa crítica las características que definen a un 

solista de violín. Así mismo podremos observar la evolución de las diferentes escuelas 

violinísticas (Janos, 2014) a lo largo de la historia, vistas desde una perspectiva de 

influencia de la dinámica familiar (Eguiluz, 2003), como también atendemos a la 

simbiosis entre violinista y violín a partir de la estética del sonido, como característica 

singular de los grandes violinistas de la historia (Roth, 1997) y la génesis y aparición 

histórico-organológica del instrumento (Perednik, 2008). 

 

Desde la historia, distinguimos el violín como invento prodigioso de la 

tecnología aplicada a la acústica instrumental (Wechberg, 1973), en el tercer capítulo 

incluimos en nuestro estudio la repercusión de las TIC nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación como recursos aplicables a la formación de un 

violinista. Desde los ordenadores a internet y el uso de los recursos videográficos y 

fotográficos, incluidos los medios más tradicionales del siglo XX como la radio y la 

televisión, nos abren un universo lleno de nuevas herramientas, sobre las que debemos 

debatir en torno a los mejores usos y aplicaciones prácticas de las mismas (Cabero, 

1998), incorporándolas a la enseñanza del violín. Para ello nos servimos de experiencias 

y proyectos realizados en equipo, como trabajos de campo o realizaciones 

videográficas: el documental videográfico, titulado: “Paco Montalvo - Entrevista Radio 

Nacional de España (1ª y 2ª parte)1 Documental biográfico”, es un ejemplo de todo ello. 

La generación de este material nos ha servido como ejercicio de la práctica educativa en 

la búsqueda de recursos así como para la catalogación de un archivo audiovisual propio 

que nos ha posibilitado la recogida y análisis de datos.  
                                                                                                
1 Montalvo, P. (2008). Entrevista Radio Nacional de España (1ª parte) Documental biográfico: 
https://www.youtube.com/watch?v=PaurkQkEJL4 y Montalvo, P. (2008). Entrevista Radio Nacional de 
España (2ª parte) Documental biográfico: https://www.youtube.com/watch?v=A2QemJUmdo8. 
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El capítulo cuarto está dedicado específicamente a la metodología y diseño, en 

él se plantea el problema y objeto de estudio desde una perspectiva de investigación 

cualitativa, de estudio de caso único, concretamente se propone identificar las 

características que definen la metodología aplicada en esta investigación (Stake, 1995). 

A partir del estudio de caso como marco metodológico que hemos escogido (Yin, 

2012), se enunciarán las dimensiones tratadas en este marco empírico. Ello tiene como 

consecuencia la puesta en marcha de un estudio cuyo problema de partida supone 

observar, intuir, describir y valorar la evolución de un modelo formativo de un 

violinista desde una perspectiva multidimensional a lo largo de las diferentes etapas del 

ciclo vital. El desarrollo de este capítulo nos muestra un recorrido desde este objetivo 

general a los específicos que definen capacidades aptitudes y destrezas propias de un 

violinista solista, tratando de dar respuesta mediante la observación y análisis al 

enunciado de interrogantes descritos en el capítulo. Por tanto el estudio de caso nos 

lleva a generar hipótesis (Caderón, 2013) que nos ayudan a describir las experiencias de 

una historia de vida, a partir de un planteamiento que sincroniza la participación de 

documentos escritos, fotográficos y videográficos, que nos permiten realizar más 

eficazmente la redacción de los relatos descriptores y la toma de conclusiones (Simons, 

2011).  

 

Los capítulos quinto y sexto presentan la muestra de resultados que abarca el 

total cronológico de la investigación de nuestro estudio de caso lineal y único y que 

constituye el núcleo central del trabajo. y desde el que se refleja y analiza una historia 

de vida concreta (Hamel, Dufour y Fortin, 1993). Se describen dos etapas enmarcadas 

respectivamente en cada capítulo, así el capítulo V se dedica a la fase intuitiva de la 

investigación y el capítulo VI a la fase sistemática (Taylor y Bogdan, l986). Se puede 

entender como etapa intuitiva aquella por la cual el observador realiza un trabajo 

movido más por el interés y la curiosidad que por el desempeño profesional como 

investigador (Mouly, 1978). El inicio de una práctica investigadora estructurada 

significa el relevo de la actividad intuitiva y establece la fase sistemática de esta 

investigación.  
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Por último, el capítulo séptimo enuncia conclusiones específicas del estudio a 

partir de la hipótesis de partida y de las que se generan sobre los objetivos formulados 

en el planteamiento metodológico de la investigación. Por tanto, en este capítulo se 

sugieren propuestas o respuestas a los interrogantes formulados, que pudieran además 

impulsar aplicaciones y estudios posteriores pero, sobre todo, se espera que los recursos 

pedagógicos y experiencias descritas en esta tesis sirvan de ejemplo, utilidad y ayuda en 

el desarrollo profesional y personal de casos particulares similares al planteado, y en 

general como aportaciones al debate del progreso en el conjunto de la enseñanza. 
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CAPITULO I 

LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA EN LA 

FAMILIA 
 

 

La enseñanza de la música en la familia determina el contexto natural en el que 

se han formado los grandes músicos de la historia. Es por ello que debemos atender a 

los modos, recursos pedagógicos y técnicas particulares del conocimiento musical e 

instrumental que han sido ejercidos y transmitidos de padres a hijos, en el hogar y por 

generaciones en los casos más destacados y representativos de la historia. Trasladar 

estos recursos a la enseñanza académica debe ser un constante reto que aportará 

humanidad y calidad en el ejercicio profesional. 

 

 

1.1. La pedagogía musical desde la familia. Retrato histórico 
 

Juan Sebastián Bach, perteneciente a una larga dinastía de músicos que se 

extendió durante 300 años, fue iniciada por uno de sus tatarabuelos, el guitarrista Vito 

Bach. Juan Sebastián Bach, como arquetipo del músico formado en el seno familiar fue 

discípulo de su propio padre quien lo inició y condujo con arte por el mundo de la 

música (Wolff, 2003). En esta labor pedagógica así mismo colaboró su hermano mayor, 

primero como discípulo de su padre y después como segundo maestro de su hermano 

Juan Sebastián (Boyd, 2001).  

 

“La familia”, eso era, para él el concepto de la vida (Bach, 1940, p. 19). 
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Juan Sebastián Bach perteneció con toda probabilidad a la más formidable 

familia de músicos que jamás haya existido, no solamente por la gran cantidad de sus 

miembros, y sus numerosas ramificaciones familiares, sino por la talla artística que 

estos alcanzaron, constituyendo muchos de ellos páginas fundamentales de la historia de 

la música universal (Salvat, Vilela y Pérez de Arteaga, 1984). Debido a las múltiples 

repeticiones de nombres entre sus mismos parientes, la familia Bach ha sido objeto de 

múltiples estudios de calificación genealógica por parte de los especialistas. El propio 

Juan Sebastián Bach compiló, a partir del año 1735, una genealogía que tituló 

significativamente “Orígenes de la familia musical de los Bach” (Bach y Wolff, 1993).  

 

Su segunda esposa, escribió La pequeña crónica de Ana Magdalena Bach 

(Bach, 1940). Se trata de una maravillosa e inspirada biografía donde la autora narra 

cómo su marido, supo enriquecer y transmitir el legado del arte de la pedagogía 

musical transmitido de padres y tíos a hijos, sobrinos y hermanos y elevarlo al nivel de 

su genio. Pues siguiendo la tradición familiar, en casa de los Bach eran frecuentes las 

veladas musicales, hasta el aire de la casa era música (Bach, 1940, p. 95). En su casa 

se interpretaba en conjunto mucha música, sobre todo a medida que los hijos crecían y 

se hacían capaces de unirse a su padre y hermanos mayores (Wolff, 2003). 

Precisamente, una de sus principales obligaciones, sobre todo durante el periodo que 

residió en Leipzig, fue la enseñanza musical de los niños. La mayoría de sus hijos, 

fueron excelentes profesionales instrumentistas y grandes compositores (Salvat, 1984), 

como  J. Crístian, W. Friedemann, y C. Emanuel. Entre los niños conseguía generar un 

ambiente lúdico y motivador, donde los pequeños deseaban integrarse en las actividades 

musicales con los mayores. Por otra parte eran habituales las excursiones al campo, 

amaba la naturaleza y educó a sus numerosísimos hijos, conforme a su fe en Dios en el 

evangelio de Jesucristo y las Sagradas Escrituras, por lo que les enseñaba a alabarle 

mediante la creación y la interpretación musical, según las palabras de Ana Magdalena: 

el mismo Dios había impreso su sello sobre su vocación musical. Me figuro que todos 

aprobarán esta afirmación mía, si piensan en composiciones tales como el motete 

“Entonad un cántico nuevo al Señor”, en el que parece que toda la corte celestial canta 
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esa música gloriosa (Bach, 1940, p. 33). Entre todas las grandes especialidades 

musicales que Bach dominaba, destacaba naturalmente el arte de la improvisación: La 

capacidad de Sebastián para llenar de voces e improvisar era evidentemente 

extraordinaria y no podía ser bien apreciada más que por músicos muy aventajados; 

hasta cuando se hallaba moribundo le vi ocupado en esa labor y sentí profundamente la 

verdad de las palabras de Eclesiastés: “El sueño nace de la multitud de las 

ocupaciones.” Ésa debía ser la causa de que la misma musa de la música pareciese 

sonar en sus manos cuando su espíritu se derramaba en improvisaciones y de que el 

tiempo se detuviese para los que le escuchaban. A los que no lo oyeron les es imposible 

imaginarse la fuerza y la belleza tan extraordinarias de sus improvisaciones (Bach, 

1940, p. 121).  

 

Una muestra del pensamiento espiritual de Juan Sebastián Bach que según su 

esposa aplicó a todas las facetas de su vida, la podemos observar al contrastar los 

evidentes paralelismos y similitudes de los siguientes pasajes bíblicos, con el relato que 

su mujer hizo del viaje que Bach realizó a Hamburgo para escuchar al organista 

Reinken. En la traducción de Casiodoro Reina (Reina, 1960) se puede leer: Por eso os 

digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá, porque todo aquel 

que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.» ¿Qué padre de 

vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de 

pescado le dará una serpiente?, ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?. Pues si 

vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 

vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?. El siguiente pasaje 

bíblico continúa esta exposición: Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a 

la playa y echa el anzuelo. Al primer pez que pesques ábrele la boca, y hallarás en ella 

una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. (Mt. 17:27). Y continuamos con el 

paralelismo citado en el relato de Ana Magdalena (Bach, 1940): Ya se supondrá que en 

aquellos años no disponía de mucho dinero, y le sucedió que, en uno de esos viajes, se 

encontró, hambriento, y con los pies llagados, sentado en un banco bajo la ventana de 

una posada, sin un céntimo, incapaz de poder pagar ni el menor bocado. Cuando 

estaba meditando sobre lo que haría para no tener que recorrer las millas que le 
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faltaban con el estómago vacío, -¿oró o le pidió a Dios bajo la ventana?, -se abrió la 

ventana y cayeron a sus pies dos cabezas de arenque… con gran sorpresa y alegría 

encontró en una de las cabezas un ducado danés… Con el dinero de la cabeza del 

arenque no solo pudo hacer una buena comida, sino que, y esto era para él mucho más 

importante, pudo repetir el viaje a Hamburgo y volver a oír al gran organista (Bach, p. 

31-32, 1940). Así describe Ana Magdalena Bach, uno de los muchos viajes que Juan 

Sebastián Bach recorrió a pie en su juventud para escuchar a los prestigiosos músicos de 

su época, en ocasiones recorriendo él solo distancias de hasta trescientas millas a pie. 

Realmente gracias a esta biografía podemos entender el trasfondo de su música, así 

como su pedagogía y la razón del entusiasmo (Honegger, 1987)2 nacido de su fuerza 

interior. 

 

Hace pocos años leí un artículo publicado en el Diario El País (Altuna, 2011) 

parte del cual transcribo seguidamente, pues creo que es interesante contrastar la obvia 

subjetividad de Ana Magdalena Bach desde una perspectiva actual, al podernos ayudar 

a obtener una visión intemporal de la figura de Juan Sebastián Bach, se nos presenta la 

oportunidad de observar la percepción de varios interlocutores del siglo XXI: 

 

                                                                                                
2 Entusiasmo: Palabra que deriva del griego “Etheos”, (“En: dentro y Theos: Dios”), cuyo significado es 
Dios dentro, o lleno de Dios. “Estar lleno de Dios”. Exaltación del ánimo bajo la inspiración divina. 
Inspiración divina de los profetas. 
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EL PAÍS 

COLUMNA  
 

EL MÚSICO DE DIOS 
 

Por Belén Altuna  
28 de diciembre de 2011 

 
Archivado en: Opinión País Vasco España, Diario EL PAÍS. 
Leyendo las pinceladas biográficas de ese genio informático venerado por 

casi todos que fue Steve Jobs, me encuentro con esta respuesta dada al virtuoso Yo-Yo 
Ma cuando éste tocó en su casa un tema de Bach con un Stradivarius de 1733: "Tu 
interpretación es el mejor argumento que he oído nunca sobre la existencia de Dios". 
Lo que me resulta sorprendente no es la exclamación en sí, sino la cantidad de 
personas que han dejado testimonio de la misma impresión. Poco antes se lo había 
leído a Coetzee: "La mejor prueba que tenemos de que la vida es buena y de que 
después de todo tal vez exista un Dios que se preocupa por nuestro bienestar, es que a 
cada uno de nosotros, el día que nacemos, le llega la música de Johann Sebastian 
Bach. Nos llega como un regalo que no nos hemos ganado, inmerecido, gratis". Y sabía 
que mucho antes Goethe también lo había resaltado: "Al oír la música de Bach tengo la 
sensación de que la eterna armonía habla consigo misma, como debe haber sucedido 
en el seno de Dios poco antes de la creación del mundo". (…). 

 
No sé ustedes, pero también yo he sentido más de una vez algo parecido 

escuchándole. Y no necesariamente en sus grandes oratorios, pues el efecto es mayor, 
en realidad, en sus obras para un solo instrumento, como en las maravillosas 
Variaciones Golberg, el Clave bien temperado o las Suites para violonchelo. Una 
pureza, una armonía, una belleza que no parecen de este mundo, que nos elevan y nos 
sacan de aquí. De un aquí hecho de pequeñas miserias cotidianas, un aquí trivial y 
claroscuro, un aquí ordinario y chato. 

 
¿Cómo puede la música generar un sentimiento, un determinado estado 

anímico? ¿Y por qué uno y no otro? Es un hecho misterioso. La música pop que nos 
rodea por todas partes y a todas horas nos produce según los casos alegría, tristeza, 
irritación o indiferencia, pero en cualquier caso es una música que canta a la 
cotidianidad, una melodía mundana que ensalza la normalidad del aquí y ahora. En 
cambio, Bach creaba tanto sus obras sacras como profanas para ensalzar "la gloria de 
Dios". Y lo impresionante es que siglos más tarde sigue generando en el que las oye -
aunque seamos tan ateos como el mismo Cioran- una elevación del espíritu, una 
sensación de grandeza, un henchimiento extraordinario. Una belleza desbordante. Que 
la disfruten. Urte berri on! 
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Pero continuando con la figura de Bach mostrada por Ana Magdalena, no 

obstante, a pesar de su inquebrantable fe en Dios, se hacen notar sus continuos 

padecimientos anímicos, causados en muchas ocasiones por tensiones y desavenencias 

religiosas entre las jerarquías eclesiásticas o en las cortes donde era contratado, y que 

influyeron decididamente en sus continuos cambios de residencia. El Cabildo de la 

Iglesia Nueva de Arnstad criticó…, su larga ausencia de Lubeck y pronto le manifestó 

su descontento por que no enseñaba la música… en la forma que el Cabildo deseaba 

(Bach, 1940, p. 40). En ocasiones dejaba prestigiosos puestos, por ejemplo, el de 

director de orquesta de la corte de Cöthen, para aceptar cargos de menor nivel como le 

sucedió cuando en 1723 cambió su residencia a Leipzig, donde además de estar 

obligado a atender las dos iglesias principales. “Tenía que hacer muchas cosas que no 

estaban a la altura de su genio, como por ejemplo, enseñar latín a los alumnos de la 

escuela de Santo Tomás” (Bach, 1940, p. 78). 

 

Por supuesto que Bach no es la única referencia histórica en cuanto a modelo 

de convivencia familiar artística se refiere, pues son muchos, los estudios sobre 

monografías de las familias dedicadas a las distintas disciplinas del arte, desde Picasso 

como discípulo de su propio padre, a Velázquez en el que se reconoce, la figura del 

padre artístico en su maestro Pacheco implicando por tanto el concepto renacentista de 

taller, escuela o familia artística (Salvat, 1984) desligada del lazo genético y 

reemplazado por el afectivo o sin  más por la pura voluntad artística individual de legar 

una riqueza entendida como patrimonio del  genero humano.  

 

Este entusiasmo por profundizar en las artes, compartir y legar conocimientos, 

fue la fuerza vital del humanismo renacentista (Coyle, 2009), a la que pertenecieron 

Miguel Ángel, Leonardo de Vinci, Rafael o Antonio Stradivarius, que como discípulo 

de Nicolo Amati (Jalovec, 1968), recibió los conocimientos sobre los que edificó su 

arte, pero Stradivarius, no supo transmitir su más excelso conocimiento ni a sus propios 

hijos los cuales no consiguieron por mucho, igualar, las obras maestras de su progenitor 

y maestro. Sin embargo en el ámbito musical, he de insistir en las figuras de Juan 

Sebastián Bach (Bach, 1940) y Leopoldo Mozart (Badia, 1997) como arquetipo de 
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pedagogo moderno al conseguir aunar de forma magistral las funciones de padres y 

maestros. 

 

 

1.1.1. La enseñanza de la música en el hogar 

 

El siguiente texto es una síntesis del informe oficial presentado por Las 

Naciones Unidas: “Coincidiendo con la inquietud internacional, como interés prioritario 

y de latente preocupación sociológica el año 1994 se nombró Año internacional de la 

familia. Este nombramiento fue determinado en 1989, en su resolución 44/82, por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, con miras a crear una mayor conciencia de 

las cuestiones relacionadas con la familia, entre ellas la educación y mejorar la 

capacidad institucional de las naciones para hacer frente, mediante la aplicación de 

políticas amplias, a los problemas relacionados con la familia. El 20 de septiembre de 

1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas,  decidió que el 15 de mayo de cada 

año se celebrase el Día Internacional de la Familia. El tema prioritario de la ONU con 

el que se celebró en 1994 Año Internacional de la Familia fue: El papel fundamental de 

las familias en el proceso de desarrollo humano. En 2014 se celebró El Año 

Internacional de la Familia (Socías, 2014) en su veinteavo aniversario y durante el 

panorama general de actividades se potenció entre otras cuestiones prioritarias y 

fundamentales, los siguientes procesos: 

 

1º El apoyo a las funciones sociales de la familia, en particular con respecto a 

la crianza de niños y el cuidado de personas, la socialización, la transmisión de valores 

y de la cultura. 

2º La integración social, la educación, la salud y las condiciones de vida, las 

repercusiones negativas de la pobreza y el desempleo, la educación para la vida en 

familia, la violencia en el hogar, el equilibrio entre las responsabilidades laborales y 

familiares, la familia como unidad de producción y consumo y agente de la protección 

ambiental. 
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3º La asistencia a las familias necesitadas, incluidas las familias encabezadas 

por un solo progenitor, especialmente aquellas en que el jefe de familia es una mujer. 

 

«Ahora que nos encontramos a las puertas de un futuro más sostenible y nos 

afanamos por lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, (...), movilicemos a las 

familias del mundo.» (Ban Ki-moon, 2014), Mensaje del Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

 
 La coordinadora del programa de Familia de Naciones Unidas se ha referido 

a las políticas sociales de Europa y ha recordado que “aunque cada gobierno tiene sus 

prioridades”, es importante no sólo la implantación de dichas políticas, sino la 

“concienciación social de las mismas”. Kaczmarska, que ha sido interrogada sobre 

cuál es la forma en la que el gobierno debe ayudar a las familias, se ha referido a que 

la ayuda debe ser “a lo largo del proceso de crecimiento” y “no sólo por el 

nacimiento”. Así, los gobiernos deben “ofrecer alternativas” cuando se opta por 

educar a los niños más pequeños en casa y también ayudar a los padres (…). Europa 

Press (Kaczmarsk (2014). 

 

 

1.1.2. En relación a la pedagogía del violín 

 

En el presente estudio de caso, la investigación desde el ámbito familiar, 

permite observar el desarrollo humano y la formación de un violinista desde la familia. 

Pedagogos de la enseñanza del violín como Suzuqui (1968) o Green (1993), han 

aportado innovaciones pedagógicas, basadas en la observación de experiencias 

aplicadas en grupos de alumnos. Así pues y en esta corriente de la didáctica de grupo, se 

han desarrollado experiencias de enseñanza que pretenden, desde la convivencia en 

familia (Morel, 1991) y desde un medio y ambiente seleccionado, involucrar al alumno 

en el espacio artístico creativo e intelectual y en definitiva humanístico, en el que el arte 

sea experimentado, vivido, y no exclusivamente estudiado.  
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¿Que se persigue mediante este tipo de experiencias pedagógicas en familia?: 

 

1º. Por un lado integrar vivencialmente a los padres en la didáctica y en las 

actividades musicales, de tal forma que el niño pueda aprender conductas sociales a 

través de la familia como principal marco de desarrollo y referencia. 

 

2º. Compensar desajustes de la enseñanza institucional en relación a los 

siguientes factores: la escasa frecuencia y número real cuantificable de clases durante el 

calendario lectivo, la dilatada o incluso falta de continuidad de las clases (por muy 

diversas circunstancias ajenas a la voluntad del profesorado, días festivos, periodos de 

enfermedad, a lo largo de todo el curso) y la escasa duración de las mismas, 

consecuencia directa de la ratio elevada o en falta de profesores por número de alumnos. 

Y que como resultado así mismo, dificultan el complejo proceso de enseñanza-

aprendizaje y la necesaria  adquisición  de hábitos y destrezas. A los que se añaden en 

los instrumentos de arco (violín, viola, violonchelo y contrabajo) con problemas de 

carácter crónico y generalizado, como son la falta de pianista acompañante durante las 

clases individuales y colectivas, pues teniendo en cuenta su carácter eminentemente 

melódico, la armonía es fundamental desde el inicio de los estudios de los instrumentos 

de cuerda frotada, para poder establecer las bases del progreso de una sólida formación 

instrumental. 

 

El hecho de tener que simultanear el estudio de la música con los estudios 

generales incrementa de tal modo el trabajo para los estudiantes que crea a veces 

problemas insolubles de compatibilidad. Los padres naturalmente inciden para que sus 

hijos se decanten en primer lugar por sus estudios generales antes que por los de 

música. Emilio Molina (Martínez, 2012). 

 

3º. De nuestras observaciones se puede extraer que la enseñanza de la música 

en el hogar a través del violín presenta factores innovadores al sistema educativo. Existe 

la obvia necesidad de reforzar la educación en términos generales y en ocasiones se 

pierde el horizonte de la innovación educativa al no mirar hacia las bases históricas para 
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recuperar elementos pedagógicos olvidados como la improvisación promueven la 

innovación y cretividad.  

 

De la misma forma que reciclamos en la vida cotidiana para la protección del 

medio ambiente, la recuperación de las buenas didácticas olvidadas es una medida 

abierta a la innovación. Así pues la improvisación en el violín, es un arte que debemos 

recuperar y poner en valor, muchos artistas y público cultivado coincidirían en un punto 

de consenso musical, respecto a que las interpretaciones que emocionan siempre tienen 

algo de improvisación (Contreras, 2005). Bach y los grandes compositores 

instrumentistas practicaban la improvisación, para ellos se trataba de un acto creativo y 

un recurso compositivo, como lo define el The New Grove Diccionary of Music and 

musicians: La improvisación es la creación de una obra musical (Stanley, 1980). 

Desgraciadamente en nuestro país la música y en especial el arte de la improvisación, 

no es considerado o entendida su importancia y tal vez en muchos casos es silenciado en 

planes de estudios. Esto, se traduce en una falta de apoyo al desarrollo de la creatividad, 

y por consiguiente, las vías de progreso y fomento en la enseñanza, la divulgación y 

promoción a la creatividad que les corresponde facilitar a las instituciones oficiales no 

es equiparable al nivel de desarrollo de nuestro entorno europeo. 

 

4º. En el Flamenco se sintetiza la esencia y naturaleza artística de nuestra tierra, 

el folclore constituye un aspecto esencial como descriptor y comunicador de la cultural 

del hombre y su relación con la naturaleza. Con este enfoque, la familia se debe 

constituir como potenciador del desarrollo integral y referencial del niño, propiciando el 

encuentro con la naturaleza, incluido el contacto y comunicación con los animales 

propios del ámbito rural. En la familia se debe producir la inquietud de fomentar el 

gusto por las raíces musicales del saber popular y la cultura de nuestra tierra. En 

palabras de Paco de Lucía, de niño recuerdo que en el patio de nuestra casa se reunían 

para cantar y tocar la guitarra los mejores artistas de Algeciras (Sánchez, 2014). En 

nuestro estudio de caso, desde la óptica de la enseñanza e interpretación del violín, 

observaremos el emprendimiento artístico del flamenco (Pérez, 2005) con el violín 

como una innovación creativa y resultados alcanzados en esta actividad realizada por 
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Paco Montalvo (2015). 

 

5º. La utilización de las TIC (Tecnologías de la información y la 

comunicación), como recurso educativo (Velaldo, 2010), una de las intenciones es 

generar material audiovisual significativo para, a partir de este estudio, desarrollar y 

promover una serie videográfica distribuida en capítulos (archivos videográficos), en 

cada uno de los cuales se mostrarán y desarrollarán interpretativa y escenográficamente 

los objetivos y contenidos técnico-sensitivos y artísticos de cada  “unidad didáctica”. 

Los participantes en este proyecto, tanto alumnos como profesores y padres, serán los 

intérpretes, actores y público de los documentos videográficos o audiovisuales 

grabados, sirviendo como ejemplo las grabaciones con el maestro Eidler (2011). Estos 

registros podrán ser objeto de un futuro análisis e investigación pedagógica, además de 

servir fundamentalmente como un material educativo de alto contenido informativo y 

comunicativo.   

 

 

1.1.3. Proyecto: el empirismo pedagógico 

 

La selección, búsqueda y consecución de objetivos y contenidos justifican la 

programación de un proyecto en base a experiencias pedagógicas en células familiares. 

 

Una de las primeras experiencias como trabajo de campo realizadas con varias 

familias, fue la de vivir y desarrollar estas actividades pedagógicas en la naturaleza 

desde una perspectiva participativa con los integrantes de varias familias seleccionadas. 

Este primer proyecto pretendía aportar a los miembros de las familias participantes, una 

visión innovadora de lo que puede implicar  la música  en sus vidas como medio de 

comunicación y de expresión creativa, inmersos en el medio rural.  

 

Se pretendía vivenciar el arte en familia, despertar a una escala de valores 

distinta de la actual y que impera en la sociedad, donde la pasividad que prevalece ante 

medios de comunicación como la televisión, estuviese sustituida por la creatividad. A 
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partir del reconocimiento del medio rural, en que se propusieron desarrollar las 

actividades artísticas e intelectuales propuestas como objeto de investigación, siendo las 

familias, el eje sobre el que discurrió todo el desarrollo intelectual, artístico y de 

conocimiento del medio, incorporando el uso de las TIC como herramientas 

innovadoras en las actividades educativas, como fue poder visualizar desde una actitud 

crítica las propias actividades.  

 

Por otra parte la selección de varias familias, resultó necesaria, por ser grupos 

pequeños (Hare, 1985), para conseguir recrear una experiencia de este perfil, pues hoy 

día es inusual, encontrar familias unitarias con el número de hijos necesario para emular 

y recrear el método pedagógico que desde nuestro punto de vista, aplicó Juan Sebastián 

Bach en su familia.  

 

Por tanto se  justificó la selección de los participantes en base a las siguientes 

premisas: Se eligió el modelo medio de la familia (Morel, 1991) en nuestra sociedad, en 

cuanto al número de hijos se refiere, de uno a tres hijos, siendo estos como se ha  

comentado de edades comprendidas entre los siete y los doce años, etapa  en la que 

poseen una serie de capacidades, psicomotrices, artísticas e intelectuales concretas, 

potencialmente susceptibles de motivar y desarrollar. 

 

Como parámetros contemplados por Piaget (1941): 

 

•   El pensamiento operacional que les permite el acceso a las técnicas de 

lecto-escritura, propias del lenguaje musical. 

•   El comienzo del pensamiento formal (Delval, 1976). 

•   El desarrollo muscular y control  de la motricidad fina. 

•   Una necesidad afectivo-social que les permiten trabajar en grupo.   

 

En cuanto a los padres, se procuró en la selección, que los mismos pudieran 

aportar experiencias, y conocimientos prácticos del medio rural, intelectuales y 

artísticos. Asumiendo activamente la enseñanza de los mismos, y configurando el 
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currículo de disciplinas complementarias y de interés general, las cuales contribuyeron a 

al desarrollo de la interdisciplinariedad y variedad del proyecto desde el punto de vista 

de una formación integral y humanística. 

 

Se pretendía por tanto, que el verdadero lenguaje de la música fuese vivenciado 

entre amigos, hermanos y padres, pues este es el estado en el que adquiere la música su 

verdadero sentido en el ser humano, como lenguaje o lengua viva. Y como tal, capaz de 

motivar, de emocionar e invitar irresistiblemente a la participación y a la expresión 

artística del alma del ser sensible. Ha sido una constante en estas experiencias 

pedagógicas,  recrear un ambiente artístico distendido, lúdico y cordial, que suponga la 

formación en el estudiante de música de una nueva visión, de un nuevo concepto de lo 

que hasta este momento hubiese estudiado, aprendido o entendido, como fruto de la 

obligación o la imposición, de tal manera que le sirva en su futuro formativo, como un 

poderoso referente motivador, surgido de la experiencia (Sánchez, 2014), del hábito de 

todo lo que implica, vivir la música. 

 

La convivencia desde la familia (Morel, 1991) como eje del conjunto de las 

actividades artísticas e intelectuales en un ambiente seleccionado. 

 

Como objetivo transversal, se pretende profundizar sobre la educación en 

valores (Marcelo y Parrilla, 1991), y el desarrollo de los contenidos cívicos y 

democráticos, a través del tratamiento integrado de estos valores o contenidos. La 

convivencia familiar en el medio rural encuentra oportunidades óptimas de 

esparcimiento para desarrollar las actividades artísticas e intelectuales propuestas como 

objeto de investigación.  

 

En cuanto a aspectos epistemológicos, uno de los objetivos de Jean Piaget y 

Lev Vygotski fue entender cómo los niños construyen el conocimiento. El primero 

desde una perspectiva de interacción con el medio y Vygotski desde la interrelación 

social. De esta corriente surge el aprendizaje constructivo o constructivismo, en 

oposición a la pedagogía instructivista academicista tradicional que puede desencadenar 
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conductas propias de aburrimiento: dime lo que quieras que por un oído me entra y por 

otro me sale. Así pues el aprendizaje constructivo abrió nuevos horizontes para la 

educación. La teoría del constructivismo dio paso a otras como la teoría del 

construccionismo desarrollada por Papert (1997), que dio paso a facilitar y promover 

oportunidades para que los niños participen en la construcción de su conocimiento con 

el uso de las TIC. Nuestra misión debe ofrecerles opciones de compromiso en la 

participación de actividades creativas que impulsen el proceso constructivo.  

 

En palabras de Papert (1997), el mejor aprendizaje no derivará en encontrar 

mejores formas de instrucción, sino de ofrecer al educando mejores oportunidades para 

construir. Esta frase resume su teoría del construccionismo. Continuando con las teorías 

afines al constructivismo de Piaget, Ausubel (1983) propone la teoría del aprendizaje 

significativo, donde los organizadores anticipados, como es nuestro caso, proponemos o 

damos a conocer con antelación significados al alumno, estos significados preceden a la 

enseñanza de los conceptos, de esa forma ayudamos a que el niño construya sus propios 

esquemas de conocimiento, para una mejor comprensión de los conceptos. 

 

En base a estos postulados, la educación debe aportar un escenario en el que se 

facilite el desarrollo de habilidades cognitivas y destrezas necesarias para la vida del 

siglo XXI. Hemos de integrar las TIC en este proceso de enseñanza, desde los 

ordenadores a las videocámaras, con un enfoque integrador, y con el objetivo de facultar 

a los estudiantes en los avances tecnológicos de la información, para su preparación 

integradora en la vida social globalizadora. 

 

 

1.1.4. Metodología docente 

 

En nuestro proceso formativo hemos aplicado principios pedagógicos 

coincidentes con la teorías del aprendizaje significativo postulada por David Paul 

Ausubel. A tenor de sus axiomas el aprendizaje significativo, consigue desencadenar un 

proceso de anticipación cognitiva familiarizando al alumno previamente con lo que se 
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propone aprender, por tanto el maestro realiza una función de guía (Ausubel, 1986), es 

un aprendizaje que en parte se basa en el aprendizaje por emulación del 

comportamiento, lo cual implica procedimientos pedagógicos participativos, enfocados 

a la consecución de hábitos y destrezas o forma de vida de uno ovarios sujetos que se 

toman como modelo. El ejemplo sería un hijo que toma como modelo a un padre, como 

artista, amigo, etc., como paradigma ideal a emular en el proceso de aprendizaje, ese 

sujeto se convierte no solo en un maestro del conocimiento parcial de una disciplina 

particular, sino en un modelo de vida, su ejemplo será de vital importancia en este 

proceso. Por otra parte también hemos aplicado principios contemplados en la teoría de 

Néstor Eidler (2011) sobre la “Activación de la energía psicofísica para la 

comunicación y el aprendizaje”, Néstor Eidler System, donde la energía física y anímica 

se unen y sincronizan en la psique del griego ψυχή, psyché, «alma», para un objetivo 

musical profundo de carácter espiritual, que unifica la voluntad del ser artístico, e 

integra las tres dimensiones del hombre, espiritual, física e intelectual, como él mismo 

describe muchos de los principios que ha desarrollado en sus estudios los ha heredado 

de la tradición pedagógica del pasado y en concreto de uno de los más grandes músicos 

del siglo XX, el pianista Claudio Arrau (Horowitz, 1984). 

 

Desde el punto de vista pedagógico, la psicomotricidad (Fonseca, 1996) se ha 

tratado desde diferentes perspectivas; pero a través de la grafomotricidad (Gomis, 2009) 

nos introducimos en la educación psicomotriz que se ha ocupado de establecer modos 

de intervenir en el desarrollo fisiológico e intelectual desde la educación o la 

reeducación fisiológica, enfocándose principalmente en diversos aspectos que van desde 

las dificultades de aprendizaje hasta la potenciación del desarrollo normal del individuo. 

En la pedagogía del violín la educación psicomotriz se aplica a potenciar la adquisición 

de la técnica pero también es una forma de entender la educación musical general, 

basada en una pedagogía activa donde la grafomotricidad desde un enfoque del 

aprendizaje de la técnica violinística atiende a las diferentes etapas del desarrollo.  

Planteada desde una pedagogía activa, flexible y crítica que pondere el movimiento a 

fin de mejorar el desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas y sociales tan 

conectadas con los aspectos neuronales (Jäncke, 2013), a través del estudio de la grafía 



   44 

del movimiento y el gesto.  

 

El Violín y la enseñanza de la improvisación en transición hacia un nuevo 

sistema educativo. Existe la obvia necesidad de renovar el sistema educativo en general, 

pero en ocasiones se pierde el horizonte de la innovación educativa al no mirar hacia las 

bases históricas. En particular la Improvisación es un arte desgraciadamente 

desconsiderado desde principios del SXX hasta hace muy poco tiempo por el 

academicismo. Hoy se impone la necesidad de recuperación de este arte que fue 

practicado como tal por los más grandes músicos de todos los tiempos. Niccolo 

Paganini paradigma del virtuosismo en el violín practicó el arte de la improvisación con 

absoluta maestría (Roth, 1995).  

 

 

1.1.5. La construcción de hábitos de estudio práctico insterpretativo  

 

Del contenido pedagógico anteriormente comentado podemos considerar 

recursos pedagógicos a desarrollar, enfocados en especial, a la adquisición de hábitos y 

conductas de estudio personal (Díaz-Barriga y Hernández, 2003), que aplicados a la 

práctica de la interpretación instrumental, podemos relacionar entre otros elementos los 

siguientes: 

 

•   El aprendizaje del control del tiempo de estudio y la calidad del mismo, es 

uno de los objetivos más importantes a la hora desarrollar la adquisición de 

hábitos y conductas enfocadas al alto rendimiento en la formación de un 

violinista. El concepto de estudio individual tutelado, donde se pondrán en 

práctica las técnicas de estudio mediante un seguimiento personalizado.  

 

•   En concreto, la fragmentación del tiempo disponible para el estudio, en 

bloques cortos de siete minutos de estudio y paradas de descanso físico de 

dos a tres minutos, durante las cuales el profesor dialoga con el alumno de 
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diversos aspectos, interrelacionados con el violín, generando motivación e 

interés por el arte de la música y de la interpretación de este instrumento. 

 

•   Valoración de la importancia de la técnica instrumental basada en la actitud 

sensitiva necesaria para adquirir un estado indispensable de adaptación 

psicomotriz y control muscular. 

 

•   Juegos y simulaciones escenográficas participativas. 

 

•   Prácticas de preparación y adaptación psicomotriz, las cuales tienden a 

familiarizar al alumno con la actitud sensitiva necesaria para desarrollar en 

él, el control muscular y la asimilación de sensaciones físicas dependientes 

del sentido del equilibrio y del tacto: sensaciones de perdida de equilibrio, 

de adherencia digital, sensaciones de control de los efectos de la fuerza de 

gravedad sobre sus miembros motrices. Mediante la desactivación 

consciente del sistema reflejo, anulando toda actividad muscular 

involuntaria y discriminando bajo el dominio propio todo movimiento 

muscular. Estableciendo  el  “control racionalizado” de lo que comúnmente 

entendemos como relajación y control, los cuales facultarán al alumno 

dotado de cualidades musicales, de estos indispensables rudimentos: 

relajación – respiración – acción, base de toda dinámica o movimiento 

muscular. 

 

•   Audiciones dirigidas a facilitar y potenciar el conocimiento previo de los 

sonidos, en base a la aplicación de la teoría del aprendizaje significativo se 

promueve la construcción de material cognoscitivo (Aguilar, 1982) a partir 

de imágenes sonoras y desarrollo del lenguaje musical intuitivo, con ello se 

persigue preparar el proceso y la capacidad de lectoescritura 

cumplimentando estas experiencias con la utilización de partituras de la 

época que ayudarán a la comprensión de las distintas etapas de la historia. 
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•   Lectura y narrativa de biografías y retratos históricos de los diversos 

compositores y músicos cuyas obras y vidas formen parte de estudio y del 

repertorio interpretativo. 

 

•   Análisis formal y armónico de las obras objeto de estudio e interpretación. 

 

•   Memorización de obras o fragmentos y técnicas de memorización.  

 

•   Actividades enfocadas a fomentar la tolerancia y respeto hacia la 

interpretación, expresión y capacidades artísticas de los compañeros. 

 

•   Apertura ante los diferentes estilos musicales realizando ejercicios 

comparativos. 

 

•   Atención al cuidado de los instrumentos y material didáctico en grupo.  

 

•   Valoración de las posibilidades instrumentales para interpretar música en 

grupo, o como solista. 

 

•   Valorar la vida de los grandes compositores leyendo biografías de los 

mismos y comentándolas en grupo. 

 

•   Disfrutar escuchando música de distintas épocas en grupo, así como del 

estudio del instrumento y de los espectáculos musicales mediante la 

asistencia en grupo y la participación colectiva. 

 

•   Sensibilización ante los principios básicos de las artes visuales (Silvana, 

2012) en relación con la música: intensidad, luz, color, movimiento, 

matices, mediante comentarios que despierten el interés de los niños a 

despertar la imaginación y el deseo de realizar actividades, como 
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excursiones en la naturaleza donde pueden sensibilizarse con la esencia 

natural del arte reflejada por los autores en sus obras, etc... 

 

•   Valoración del sonido y silencio como elementos  primarios del lenguaje 

musical mediante ejercicios prácticos. 

 

•   Autoanálisis al verse y escucharse en los registros de vídeo como práctica 

performativa. 

 

•   Utilización de video-cámara como medio de registro y de estudio, mediante 

la posterior observación y autoanálisis. 

 

•   Clases individuales y colectivas diarias con acompañamiento de piano. 

 

•   Veladas musicales habituales en las que se interpretarán las obras 

estudiadas, y servirán como ensayos con público constituido por familiares 

y amistades, estas actuaciones cotidianas están destinadas a familiarizar al 

alumno con la puesta en escena, y el desarrollo de la capacidad expresiva y 

comunicativa de la interpretación. 

 

•   Programación de conciertos actuando participativamente alumnos y 

profesores. 

 

•   Práctica de la improvisación, con acompañamiento de armonía al piano, y 

de la improvisación con instrumento solo y como técnica de estudio. 

 

•   Práctica diaria de lectura a primera vista con acompañamiento de piano. 

 

•   Práctica diaria de improvisación con acompañamiento armónico de piano y 

guitarra, instrumento que en su versión flamenca nos ayudará en la práctica 

interpretativa en la  inmersión del flamenco. 
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1.1.6. Interdisciplinariedad  

 

Los aspectos pedagógicos anteriormente expuestos podemos potenciarlos, 

sabiendo aprovechar la interdisciplinariedad (Airasian, 2001) y diversidad de 

situaciones de aprendizaje que se producen en el ambiente familiar, mediante la 

adopción de medidas que den respuestas ajustadas a esa diversidad. Se busca 

complementar eficazmente las lagunas formativas, técnicas y artísticas  de los alumnos 

de Música de Grado Elemental, facilitándoles mediante un periodo de calendario 

ininterrumpido y horarios bien estructurados, la adquisición de hábitos y conductas 

imprescindibles, para un óptimo desarrollo intelectual y artístico en el contexto familiar: 

 

•   Conocer el medio musical  “lenguaje musical aplicado al instrumento 

(canto, armonía e improvisación)”, violín, piano y música de cámara.  

 

•   Conocer el medio musical  popular de nuestra tierra, el flamenco “lenguaje 

musical aplicado al instrumento (canto, armonía e improvisación)”, violín y 

guitarra flamenca.  

 

•   Conocer y disfrutar de la naturaleza y de los animales, mediante el 

senderismo,  la hípica y  la natación, durante horarios concretos y  tiempo 

libre. 

 

•   Adquirir conocimientos teóricos, prácticos y formales de análisis musical 

destinados a la mejora de la capacitación, comprensión, e interpretación de 

las obras, así como para los recursos en el desarrollo de la capacidad de 

improvisación. 

 

•   Desarrollar la coordinación y el control dinámico general del propio cuerpo 

para la ejecución de las técnicas del sonido en el violín, y el piano de forma 

participativa, mediante variadas y lúdicas experiencias musicales enfocadas 

a favorecer la comunicación social: ensayos con público, veladas musicales 
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y conciertos, así como clases individuales y colectivas con pianista 

acompañante. 

 

•   Progresar en la adquisición de las técnicas de improvisación, de Música de 

Cámara y de solista. 

 

•   Contactar con las Artes plásticas, desde la grafomotricidad y su reciprocidad 

con el gesto y el movimiento como origen del sonido y de la dinámica 

musical. 

 

•   Vivenciar el disfrute  de la música como actividad central “lenguaje musical 

aplicado al instrumento (canto, armonía e improvisación)”, violín, piano y 

música de cámara. Siendo la práctica de la música una actividad inclusiva, 

socializadora y motivadora (Bolívar, 1995), la interpretación de conjunto es 

un medio de conocer y apreciar los valores personales de los compañeros, 

aprendiendo a valorar y respetar la personalidad de cada interprete, como 

individuo integrante del grupo en diversas configuraciones camerísticas, y 

desempeñando papeles de solistas con acompañamiento de piano o de 

cámara. 

 

•   Facilitar y motivar la adquisición de hábitos y destrezas técnicas 

interpretativas y  de estudio instrumental, gracias a las clases individuales  y  

colectivas diarias así como al acompañamiento de piano durante las clases, 

durante las veladas musicales y los conciertos programados.  

 

•   Valorar y apreciar todas las actitudes de compañerismo y generosidad que 

implica toda convivencia de grupo, así como el compartir e intercambiar 

conocimientos intelectuales y destrezas artísticas. 
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•   Desarrollar el respeto por la naturaleza, fomentando las actividades de 

disfrute propias en el medio rural, como el senderismo y paseos en bicicleta 

o caballo. 

 

•   Apreciar la interpretación de un repertorio que incluya obras representativas  

de las diversas épocas y estilos, adecuadas a cada nivel. Así como la 

valoración y apreciación de las obras, relacionándolas con los gustos 

personales. De esta manera fomentamos la opinión crítica individual e 

inducimos al alumno a realizar un mecanismo de metacognición (Burón, 

1993), por el cual se anima razonar sobre el propia conclusión del concepto 

estético.  

 

•   Apreciar los posibles roles del instrumentista en la interpretación de la 

música, según los distintos grupos o formaciones, de cámara, orquestal, 

solista, llegando a conocer sus características generales en las distintas 

épocas de la historia. 

 
•   La lecto-escritura desde la óptica de la técnica instrumental. 

 
•   Recursos compositivos y de improvisación. 

 
•   Formas musicales. 

 
•   Lenguaje musical técnico-instrumental: 

 

Por otra parte, el lenguaje musical como medio de expresión artística a través 

de la técnica instrumental (Abbado, 1973), implica una formación interdisciplinar pero 

específica, que en nuestro caso capacite al violinista para adquirir el más alto nivel 

intelectual, estético  y físico, para ello la formación violinística desde la perspectiva 

técnica debe centrarse en proporcionar el desarrollo y control de los siguientes aspectos, 

fisiológicos: 
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•   Los parámetros técnico-sensitivos: Acción y relajación, tensión y distensión, 

concentración y descanso. 

 

•   Los parámetros relacionados con la producción del sonido: Altura, duración, 

intensidad y timbre, en coordinación con las sensaciones de movimiento o 

desplazamiento del arco y dominio del diapasón y en sincronía con el 

espacio, tiempo, velocidad, aceleración y desaceleración, peso, equilibrio, 

adherencia, fuerza, contrapeso o funciones de pronación de la muñeca 

derecha y doble palanca, resistencia y punto de apoyo del arco sobre las 

cuerdas. 

 

 

1.2. Pedagogía del ciclo vital 
 

En el ser humano se pueden observar paralelamente factores de desarrollo que 

interactúan a lo largo de las etapas de su crecimiento. Desde el punto de vista de la 

psicología educativa se observarán en nuestro estudio de caso elementos que se 

descubren coincidentes con las teorías del aprendizaje significativo postuladas por 

David Paul Ausubel (1983), quien entiende que este tipo de aprendizaje establece 

vínculos entre lo que se debe aprender y lo que ya se sabe, y donde el rol del docente 

debe ser de guía u orientador. Y la teoría del aprendizaje observacional, de Albert 

Bandura (1982), se basa principalmente en la observación, es un proceso de aprendizaje 

que consiste en seguir o aprender del comportamiento o forma de vida de un sujeto que 

se toma como modelo. Ejemplo: sería un hijo que toma como modelo a un padre, como 

artista, amigo, etc., como ejemplo de aprendizaje, ese sujeto se convierte en su tutor 

pero de vida, que ha de enseñar con el ejemplo. En su libro Bandura y el psicólogo 

Richard H. Walters (Bandura y Walters, 1982), realizan un enfoque socio-

comportamental del individuo. Por otra parte resalta el papel de la imitación o 

emulación, en el proceso de aprendizaje y formación del individuo. También observa 

pautas de refuerzo y conducta social. Y son significativas sus investigaciones y 

resultados sobre el desarrollo del autocontrol.  
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El método pedagógico de Eidler (2011), el citado Nestor Eidler System, se basa 

según sus palabras, en la activación de la energía psicofísica para la comunicación y el 

aprendizaje, es un sistema consciente destinado a desarrollar la técnica del 

movimiento, la energía física y anímica se unen y sincronizan en la psique del griego 

ψυχή, psyché, «alma/mente», en un objetivo consciente y voluntario de activación 

profunda del movimiento como generador y en permanente control del proceso de la 

comunicación artístico e intelectual.  

 

El autor describe sobre su método como la síntesis de una tradición que tiene 

varias vertientes: Franz Liszt, Claudio Arrau, Rafael de Silva y Fedora Aberastury por 

un lado; Joseph Joachim, Jenö Hubay y Ladislao Szentgyörgyi por otro; George Enesco, 

Jacques Thibaud y Ljerko Spiller por otro y la escuela rusa de Piotr Stolyarsky, David 

Oistrach y Viktor Pikaizen. Fedora Aberastury fue, sin lugar a dudas, la genial artista e 

investigadora que me permitió reunir, como si de un ramo de flores se tratara, esta 

riquísima herencia artística. Fue la gran maestra que supo trasmitirme el conocimiento 

esencial de los orígenes de la energía creadora, motor del movimiento. A partir de allí, 

todo puede comprenderse. 

 

El autor describe experiencias, así como resultados obtenidos a modo de 

críticas y dedicatorias obtenidas de sus propios alumnos sobre el trabajo pedagógico 

realizado con ellos durante años, como es el caso de Paco Montalvo. Siendo interesante 

observar como el mismo alumno de nuestro estudio de caso describe sus experiencias 

con el maestro Eidler: 

 

Francisco (Paquito, o Paco) Montalvo, violinista, 5/3/10: “Gracias al trabajo que 

estoy haciendo con Néstor, mi maestro, estoy consiguiendo mejorar tanto en lo que estoy 

estudiando en el presente, como en todo lo demás. Noto la presencia del trabajo que hacemos 

aquí cuando estudio solo, y me ayuda mucho. Le hago caso en todo”. 
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En ocasión de la presentación de Paco Montalvo en Israel, como solista de la Israel 

Symphony Orchestra Rishon LeZion, con el Concierto Nº 1 de Paganini, su Director Titular, el 

maestro Amos Talmon, envió a su padre llamado también Francisco Montalvo, el siguiente 

comentario: extracto: 

 

De Amos Talmon para Francisco Montalvo, 2/8/10: Querido Paco (padre de Paco 

Montalvo) Como todos lo hemos sentido, Paco ha sido un gran suceso: La orquesta , el público, 

y yo mismo quedamos cautivados por él. Al día siguiente llevé al Maestro Rodilla (Director que 

acompañó a Paco) a tomar Tapas y Cerveza San Miguel !!! a un sitio muy famoso en Tel Aviv; 

estábamos caminando, cuando oigo detrás de mí una voz de mujer que me llama: Mr. Talmon ! 

Mr. Talmon ! Me giré, y era una señora de nuestro público que había estado en el concierto, y 

que había quedado extasiada con Paco y también con el resto del concierto, dirigido por el 

maestro Rodilla. 

 

Al día siguiente fui a hacer unas compras: nuevamente otra señora se me acercó, me 

besó, y le faltaban palabras para describir su entusiasmo por Paco y por todo el concierto. 

También recibimos llamados de varios suscriptores compartiendo con nosotros su alegría. 

 

Estoy contento de haber escuchado la recomendación del Maestro Hernández Silva, y 

de habernos encontrado en Córdoba después de mi concierto; he apostado por esta joven 

promesa, Paco, y estoy encantado de haberlo hecho. 

 

Mis recuerdos para el Maestro Eidler 

 

Amos Talmon, Director de Orquesta, 22/8/10: Para Néstor Eidler: Evidentemente Ud. 

Ha hecho un magnífico trabajo con Paquito, y estoy sumamente satisfecho de haber podido 

ayudarle. 

 

 

1.2.1. La grafomotricidad en el desarrollo del violinista 

 

Desde el punto de vista pedagógico, la psicomotricidad se ha tratado a partir de  

diferentes perspectivas; pero a través de la grafomotricidad nos adentrarnos en la 
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educación psicomotriz que tradicionalmente se ha ocupado de establecer modos de 

intervenir en el desarrollo fisiológico e intelectual personal desde la educación o la 

reeducación de la escritura, enfocándose principalmente en diversos aspectos que van 

desde las dificultades de aprendizaje en la enseñanza de los mecanismos en la 

enseñanza de lectoescritura, hasta la potenciación del desarrollo normal del individuo 

(Gomis, 2011).  

 

Hasta el momento en cuanto a la grafomotricidad no existen menciones 

científicas de su aplicación en relación a la pedagogía del violín, si bien en cuanto a la 

educación psicomotriz es obvia y empíricamente demostrable su aplicación directa a la 

hora de facilitar la adquisición de la técnica y desarrollo del gesto que da sentido y 

carácter al movimiento productor del sonido en el instrumento, como así se manifiesta 

en la escritura (Calvet, 2001). Pero también es una forma de entender la educación 

musical general, basada en una pedagogía activa, donde la grafomotricidad desde un 

enfoque del aprendizaje gestual de la técnica violinística atiende a las diferentes etapas 

del desarrollo psicomotriz. En una aproximación a conceptos gráficos musicales 

significativos, el pedagogo musical belga Wuytack (1971) introdujo el concepto y 

práctica del musicograma con la finalidad de promover la audición activa, el 

musicograma se puede entender a modo de gráfica de la parte formal e instrumental de 

la partitura cuya audición se pretende trabajar. Con este fin se utilizan gráficos de 

distintos colores, tamaños y formas que se relacionan con ritmos, timbres, compases, 

frases, etc., con ellos, los niños encuentran una representación material complementaria 

al pentagrama, facilitándoles la comprensión y adquisición del conocimiento respecto a 

los elementos abstractos del solfeo, la idea es practicar un aprendizaje lúdico y 

deductivo. Estos gráficos o dibujos están muy relacionados con el solfeo tradicional 

para facilitar al niño la comprensión de forma intuitiva, de esta forma se promueve el 

proceso de audición activa (Wuytack y Boal Palheiros, 1995). Pero nuestra propuesta 

aún planteada desde una pedagogía flexible y crítica que pondere el movimiento a fin de 

mejorar el desarrollo de las capacidades intelectuales, afectivas y sociales, observa y 

estudia la grafía del movimiento en relación a la construcción de sistemas simbólicos a 

partir del estudio del gesto y del lenguaje corporal (Leal, 1987) ya no aplicado a un 
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lenguaje de signos, sino analizando directamente la grafía del movimiento. Del mismo 

modo, se trata de resaltar la interdisciplinariedad y variedad de recursos formativos, 

extrayendo de éste último aspecto la siguiente pregunta, ya efectuada por Berruezo 

(2002), y enunciada en la introducción de este trabajo: ¿el termino grafomotricidad 

puede reducirse al conocimiento de la actividad psicomotora determinante en la 

habilidad de escribir?. Como respuesta, asociamos al concepto de grafomotricidad una 

dimensión musical no contemplada hasta el momento en el campo de la semántica ni de 

la investigación pedagógica violinística. Por tanto, se pretende aclarar esta acepción 

desconocida en cuanto al término grafomotricidad: como un innovador concepto dentro 

del campo de la metodología pedagógica del violín, ya que presenta una propuesta 

como (posible) teoría deductiva en base a una nueva notación simbólico musical basada 

en la representación gráfica del análisis gestual que describe el movimiento generado 

por el impulso muscular como productor del sonido en el violín, demostrable gracias al 

aporte de observación y análisis retrospectivo que supone el uso de las nuevas 

tecnologías audiovisuales (Cabero, 1998). 

 

Desde otra perspectiva de análisis neurocientífico (Rius, 1989) se observa que 

la grafomotricidad constituye un proceso de conocimiento y aprendizaje determinado 

por la maduración neurolingüística y desarrollo psicolingüístico, aspectos directamente 

relacionados con el gesto y el movimiento muscular, en este sentido, otros estudios 

científicos realizados con músicos y violinistas de alto nivel muestran las interrelaciones 

neuronales que determinan el desarrollo psicomotriz, (Coyle, 2009) describe sus 

estudios enfocados a la funcionalidad de la mielina, un elemento orgánico-químico que 

recubre las conexiones neuronales, la mielina es susceptible de desarrollar mediante la 

práctica o el ejercicio físico muscular y es determinante sobre la capacidad, control y 

velocidad de las comunicaciones neuronales relacionadas con el movimiento muscular y 

su desarrollo.  
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1.2.2. Willems y otros autores 

 

Partiendo del carácter epistemológico de la teoría willesiana en relación a las 

etapas evolutivas de aprendizaje musical del niño, podemos observar en el caso 

estudiado un desarrollo evolutivo precoz al ser contrastado con el patrón de normalidad 

expuesto por Edgar Willems (1984), siendo de utilidad referencial en nuestro trabajo, 

pues la concepción pedagógica Willesiana es específicamente desarrollada en el campo 

musical no general, como es el caso de la teoría de Piaget (1941). Otros autores 

relevantes (Swanwick, 1991) de la pedagogía musical contribuyeron desde principios 

del siglo XX a crear una mayor sensibilidad social por el desarrollo de la enseñanza 

musical, entre ellos C. Orff, E.J. Dalcroze, Z. Kodaly y en la especialidad de violín que 

nos ocupa, Shinichi Suzuki (1968). Así pues, todos ellos coinciden en aportar una visión 

moderna de la pedagogía musical desde diversos aspectos integradores propios del ser 

humano, en especial el psicológico en el ámbito social, coincidiendo con la teoría de 

Jean Piaget sobre los factores de desarrollo general del ser humano, en particular las 

estructuras psicológicas que se desarrollan a partir de los reflejos innatos (Mehler, 1992) 

que se organizan durante la infancia y se proyectan hacia el desarrollo de la conducta.  

 

Según Willems, (2001) supone un proceso continuo de vida y desde su inicio, 

se pueden observar cuatro etapas evolutivas, siguiendo el desarrollo del niño 

comprendidas desde los 0 a los 12 años. En nuestro estudio de caso, ampliamos una 

quinta etapa, desde los 12 a los 18. Así pues, las etapas evolutivas propuestas por el 

autor son identificables en el caso que nos ocupa. Su teoría parte de los principios de 

vida donde considera la música como elemento formativo esencial en la formación del 

niño y da gran importancia a lo que la naturaleza ha aportado a la propia esencia del ser 

hombre, el movimiento y la voz, pues él considera que todos los seres humanos son 

potencialmente musicales. Como señala Swanwick (1991), todos somos potencialmente 

musicales, como todos somos potencialmente seres capaces de adquirir el lenguaje; 

pero eso no significa que el desarrollo musical pueda darse sin estimulación y sin 

nutrición, al igual que ocurre con la adquisición del lenguaje materno. 
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Edgar Willems (1976) incorpora el elemento lúdico como valor humano del 

proceso enseñanza-aprendizaje y proyecta en su método el desarrollo de tres 

dimensiones desde un concepto pedagógico flexible e integrador:  

 

1.   Musical: Desde la pasión por la música desarrolla la motivación e interés 

por otras parcelas del conocimiento humano, estableciendo sinergias 

creativas abiertas a diversas épocas y culturas. 

 

2.   Psicológica: Mediante la música se busca el desarrollo integral del 

individuo, en especial aspectos como la intuición y la creatividad. 

 

3.   Social: Una pedagogía creativa basada en el desarrollo de estrategias de 

trabajo musical integrador, en grupo abriéndose a la participación del 

entorno familiar. 

 

Edgar Willems, a su vez, presenta en su sistema pedagógico el concepto de 

educación musical y no el de instrucción o de enseñanza musical, por entender que la 

educación musical es, en su naturaleza, esencialmente humana y sirve para despertar y 

desarrollar las facultades humanas, en este aspecto existe una aproximación a la teoría 

del aprendizaje significativo postulada años más tarde por David Paul Ausubel (1983). 

Willems, contribuye así a promulgar una mejor armonía del hombre consigo mismo, al 

relacionar los elementos esenciales de la música con los propios de la naturaleza 

humana en los aspectos del lenguaje y la comunicación. Para ello muestra la música 

como un lenguaje, como una progresión, desarrollando el oído bajo un concepto de 

inteligencia auditiva y el sentido rítmico, que sientan las  bases para el estudio y la 

práctica del  solfeo. Edgar Willems estructura su método pedagógico a partir de 

experiencias sensoriales y auditivas aplicándolas desde edad infantil muy temprana, él 

considera que esta actividad favorece el desarrollo de las etapas evolutivas a nivel 

integral. Sus propuestas incluyen actividades con la canción, el ritmo, y la audición, 

bajo una atenta observación de la relación música-psicología. Willems realizó su labor 

pedagógica y musical sobre investigaciones y experiencias en el terreno de la 
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sensorialidad auditiva infantil haciendo hincapié en la importancia del aprendizaje en la 

familia y en las relaciones música y pensamiento humano. Fue durante la Guerra 

Mundial de 1914-1918 cuando (Willems, 1994) empezó a realizar la visión y 

concepción que inspirarían su vida de investigador, de pedagogo e iniciador de una obra 

y actividad profundamente humana, adaptadas en particular a la época que vivimos.  

 

El método de Willems se orienta, por tanto, a la educación de los niños, 

buscando que cualesquiera que sean sus dotes musicales puedan ser desarrolladas a 

través de su método, además observa que el estudio y práctica de la música beneficiará 

las facultades sensorio-motrices, cognitivas y afectivas de cualquier individuo. Por otra 

parte, para despertar el interés en los niños sobre el gusto por la música no basta con 

ponerles música para que la escuchen, debemos crear situaciones de escucha o audición 

activa. Se pueden realizar mezcla de sonidos, gráficos y texto de forma lúdica con el fin 

de que faciliten las explicaciones teóricas del solfeo, que es donde los niños suelen 

aburrirse. Desde esta dinámica también es conveniente trabajar  con instrumentos, que 

favorezcan el desarrollo del gesto y la expresión corporal. El musicograma por tanto se 

adapta como herramienta didáctica a este concepto de enseñanza musical. El desarrollo 

de esta línea pedagógica ha abierto en nuestros días un perfil innovador a un solfeo que  

presenta nuevas técnicas  y que encuentra en el musicograma una atractiva forma de 

abordar el solfeo para los  más pequeños.  

 

Emile Jacques Dalcroze es pionero al proponer en su método de enseñanza 

musical "Rítmica" formulado entre 1907 y 1914 (Swanwick, 1991), nuevos campos 

relativos la gimnasia rítmica, la improvisación y la musicoterapia. Una de las hipótesis 

de Dalcroze sostenía que todos los problemas interpretativos de los alumnos tenían un 

origen físico. Dalcroze rompe con los esquemas tradicionales al proponer una 

enseñanza educativa basada en el ritmo, y utiliza el movimiento corporal no solamente 

como medio de sensibilización, sino que también experimenta con el ritmo para la 

resolución de los problemas de carácter técnico interpretativo. 
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 Por otro lado impulsa los estudios sobre terapias enfocadas a facilitar las 

conductas comunicativas en enfermos con patologías y retrasos en el desarrollo 

evolutivo del lenguaje, a partir de propuestas de ejercicios rítmicos propios, dado que 

utiliza el movimiento corporal sincronizado con el ritmo para sensibilizar el lenguaje 

musical y la autopercepción. Su método influyó en el siglo XX en todas las artes artes 

escénicas basadas en el movimiento. Por lo que, en relación a la enseñanza musical 

propone en sus ejercicios rítmicos la participación de todo el cuerpo, integrando danza y 

música como disciplinas complementarías desde una perspectiva innovadora en la que 

llega a trazar conexiones creativas con el teatro, de esta forma la conceptualización de 

artes escénicas alcanza nuevos significados y posibilidades, gracias a sus propuestas 

sobre la música y el movimiento. A pesar de que las fuentes más numerosas sobre 

Jacques Dalcroze están en francés, sus dos libros más destacados están disponibles en la 

traducción inglesa: Rhythm, Music and Education (Dalcroze, 1921) and Eurhythmics, 

Art and Education (1930) y Eurhythmics, Arte y Educación (1930) (Ells, 2010), en 

español es de mencionar la publicación del libro El Ritmo (2002) (Llongueres, 2002), de 

Joan Llongueres del Instituto Joan Llongueres de Barcelona.  

 

Durante la Primera Guerra Mundial Dalcroze fundó el Instituto Jaques-

Dalcroze en Ginebra, allí enseñó hasta poco antes de su muerte el 1 de julio de 1950. 

Este centro ha sido un referente internacional para la investigación y experimentación 

sobre su enfoque de la educación musical, desde el cual se han desarrollado Programas 

de formación profesionales que se han aplicado durante el siglo XX en numerosos 

países.  

 

Pocos años después en 1930 Karl Orff podríamos decir que investigó 

coincidiendo en campos muy similares a los de Emile Jacques Dalcroze, pues Orff tomó 

como eje de su pedagogía musical el movimiento corporal y el ritmo, utilizándolo en 

todas sus posibilidades comunicativas (Regnner, 1997). Unía así la creatividad y la 

música favoreciendo la socialización, estos aspectos fueron recogidos en su método 

pedagógico para la enseñanza escolar en Alemania, el método también fue utilizado en 
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musicoterapia. Un elemento que lo distingue, es la incorporación en su método de 

canciones del folklore austriaco y alemán, además de la escala pentatónica. 

 

 

1.2.3 Las etapas evolutivas 

 

Siguiendo el desarrollo del niño, en relación a experiencias sensoriales y 

auditivas en edad infantil, según Willems (2001) se puede potenciar la creatividad 

mediante la interacción música-psicología, con la canción, el ritmo y la audición, en un 

proceso continuo de vida, en el que se pueden observar cuatro etapas evolutivas:  

 

1ª Etapa: Desde el nacimiento a los tres años. 

 

El papel de la familia, representa la base más importante para el futuro 

desarrollo emocional y musical del niño. Así, serán aprovechadas lo más 

tempranamente posible (desde su nacimiento), las canciones de cuna y los cantos 

breves. De esta forma, Willems revaloriza también la participación de todos los 

miembros de la familia, apostando por una educación activa y creativa, en la cual, se 

postula el papel de la familia en la función pedagógica, integrando las vivencias del 

proceso enseñanza-aprendizaje en la formación del individuo. Desde esta perspectiva, la 

enseñanza musical se convierte en una  experiencia inclusiva, plural y cultural que 

contribuye al desarrollo del intelecto en el aspecto estético y social del ser. 

 

2ª Etapa: Desde los tres hasta los cinco, o desde los cuatro hasta los seis años. 

 

Se propone trabajar en clases individuales en grupos pequeños de cuatro o 

cinco personas. En esta etapa, presta especial importancia a los cantos tradicionales, 

pues son ricos en el aspecto rítmico, dado que este desarrolla el instinto del movimiento 

corporal natural (Willems, 2001). En cuanto a la educación del oído, se emplearán 

diversos instrumentos sonoros que emitan una afinación estable para el 

acompañamiento de la voz y que esta pueda ser educada mediante la entonación de las 
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canciones. No se pretende una interpretación de gran nivel en esta etapa, solo la 

familiarización mediante el disfrute del canto más natural. 

 

3ª Etapa: Desde los cinco hasta siete o desde los seis hasta los ocho años. 

 

La integración del niño en la escuela, implica que el sistema educativo 

continúe ofreciendo en esta etapa calidad en la continuidad de la formación musical, o 

reforzar la posible deficiencia mediante clases particulares. En esta fase formativa 

Willems propone consolidar el trabajo realizado, mediante la comprensión de los 

contenidos teóricos básicos, así como el inicio de la práctica en escritura musical, notas 

en el pentagrama y valores simples, que aportarán elementos simbólicos al proceso de 

asimilación teórico y abstracto del ritmo, la melodía y audición. 

 

4ª Etapa: Desde los 8 a 12 años. La introducción al solfeo. 

 

Después de las etapas preparatorias anteriores, el niño tiene un entendimiento 

del medio musical desarrollado por el que el estudio del solfeo propiamente dicho 

constituirá una ampliación natural en el ejercicio de sus facultades, proporcionando un 

adiestramiento cerebral activo, adaptado al instinto natural del ritmo y el oído. Es en 

esta etapa donde el niño está capacitado para poder desarrollar un alto nivel técnico 

instrumental. 

 

5ª Etapa: desde los 12 a los 18 años. 

 

Si bien Willems centra toda su atención en cuatro etapas de la evolución, 

nuestro estudio de caso, no se limita a las fases del desarrollo del niño, sino que abarca 

hasta los 18 y en algunos aspectos hasta los 22 años, por lo que hemos de tener en 

cuenta todo el proceso de desarrollo del individuo hasta el inicio de conductas propias 

de la edad adulta (Rogers, 1989). En este sentido existen varias propuestas, por ejemplo, 

para Bozhovich (1978) la adolescencia se encuadra en la edad escolar media (entre 11 a 

13 o 14 años, siendo más retrasada en el sexo masculino que en el femenino) y la 
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juventud en la edad escolar superior (de los 14 a los 18 años). Para Kon (1986), la 

adolescencia se enmarca de 11 a 14 o de 12 a 15 años y la juventud de 14 a 23 o de 15 a 

25 años, proponiendo una división entre juventud temprana de 14-15 a 17-18 años y 

juventud tardía de 17-18 a 25 años, aproximadamente. Por su parte, Bee y Mitchell 

(1984) establecen como límites de la adolescencia el período comprendido entre 12 y 18 

años, y la juventud de 18 a 22 años o más, en función del logro de la independencia y la 

culminación de los estudios. De los 15 en adelante se caracteriza por un gran desarrollo 

intelectual y psico-motriz exponencial. Como se observa, los inicios de la adolescencia 

(Erikson, 1986) se conciben, en líneas generales, entre los 11-12 años, pero su 

culminación que marca el inicio de la juventud, para algunos se sitúa en los 14-15 años, 

como para otros en los 17-18 años, fundamentalmente bajo las variables de enfoques de 

desarrollo biológico-sexual-intelectual, afectivo y social. 

 

Los autores consultados coinciden en elementos comunes referente las etapas 

del desarrollo humano donde estas sobrevienen en forma y ritmo diferente en cada 

persona, las infinitas variables genéticas y elementos externos, actúan alterando o 

beneficiando la formación de la personalidad de cada individuo. El paso de una etapa a 

la siguiente se establece sobre un estado de cambio que puede dar lugar a efectos 

positivos o negativos desde el punto de vista de su influencia en el proceso general de 

desarrollo hacia la madurez y en las sucesivas etapas siempre condicionadas por los 

aspectos emocionales y afectivos. Según los grados de manifestación de las aptitudes 

intelectuales, artísticas o deportivas los individuos adquieren perfiles sociales y 

profesionales diferenciadores. De tal manera las altas capacidades pueden ser causa de 

alteraciones perjudiciales en el desarrollo emocional del individuo, pudiéndose generar 

el síndrome de Soledad (Friedman, Fisher y Schonberg, 1992) o en su manifestación 

más extrema el síndrome Asperger (Neistein, 2002). En el caso que nos ocupa la super-

especialización como solista de violín conlleva implícita la posibilidad de padecer 

desordenes emocionales relativos a situaciones sociales de soledad, por lo que es 

importante el seguimiento y la constante adaptación de estrategias que amortigüen y 

aporten equilibrio en la adaptación de las sucesivas etapas de desarrollo, potenciando 

habilidades sociales integradoras que favorezcan la comunicación con individuos de su 
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misma edad, evitando situaciones de aislamiento o exclusión forzosa, facilitando por 

ejemplo el acceso a actividades deportivas y de temáticas intelectuales y culturales 

diversas y ajenas a su especialidad.  

 

 

1.3. Factores del desarrollo humano 
 

La psicología evolutiva (Rogers, 1989) estudia los procesos de cambios 

conductuales en las distintas etapas del desarrollo del ser humano. A este desarrollo se 

suman entre otros, condicionantes genéticos, culturales, temporales e históricos, que 

influyen en cada ser humano contribuyendo en la formación de una persona irrepetible. 

Podríamos decir que todo el universo se sincroniza en infinitas variables para dar como 

resultado un individuo único. La complejidad e interacción de factores internos y 

externos que se concitan en el desarrollo humano (Ericsson, 1982) nos obliga a 

estructurar su exposición, con el fin de acceder a una comprensión que nos permita 

sintonizar con nuestra línea de investigación. En concreto para el estudio de caso que 

nos ocupa, establecemos los siguientes factores:  

 

•   Desarrollo biológico-cognitivo 

•   Desarrollo afectivo 

•   Desarrollo social 

 

 

1.3.1. Desarrollo biológico-cognitivo 

 

El desarrollo biológico humano íntimamente relacionado con el intelectual, lo 

identificamos también como desarrollo biológico-cognitivo o psicológico. Este 

desarrollo presenta la manifestación progresiva de habilidades que se van sucediendo 

conforme a etapas diferenciadoras pero no rígidamente delimitadas, pues no se trata de 

un proceso de eliminación de unas etapas por las siguientes, más bien se trata de un 

transcurso de transformación progresiva.  
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La aparición de manifestaciones del habla como las primeras silabas o incluso 

palabras en el primer año, la capacidad de movimiento y desplazamiento con el 

desarrollo de la psicomotricidad, la creatividad artística y capacidades intelectuales 

generales como la memoria, el entendimiento y la voluntad (Wuytack y Boal, 1996), 

son algunas de las muchas manifestaciones que caracterizan al ser humano y que se 

desarrollan desde el nacimiento interactuando a través de las distintas etapas del 

crecimiento a lo largo de los años hasta el estado natural de la madurez integral del 

hombre (Ericsson, 1982). 

 

El desarrollo de los diferentes grados de capacitación intelectual, artística, 

laboral, dependen de múltiples factores en combinación, las cualidades personales se 

decantan entre las experiencias de aprendizaje, incluyendo las personas con las que el 

individuo se relaciona y el medio en el que el crece y aprende. Por otra parte, respecto al 

desarrollo biológico y psicológico del ser humano, de no concitarse determinados tipos 

de estímulos y motivaciones, así como medios humanos y materiales, podría conllevar 

un retraso o incluso que este proceso quede sin producirse en las diferentes etapas de 

desarrollo. 

 

Como citamos en la introducción de este trabajo de tesis, el psicólogo y 

pedagogo estadounidense Gardner (1983) en su teoría de las inteligencias múltiples, 

plantea un modelo en el que la inteligencia al no ser entendida como algo unitario, pues 

como observamos, se trata de un conjunto de inteligencias distintas e independientes 

que interactúan.  

 

Gardner comprende la inteligencia en constante desarrollo, adaptable gracias a 

su capacidad esencial de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en 

una o más culturas. Por otra parte, al no existir en su teoría el concepto de inteligencia 

única, sino que cada individuo posee al menos ocho habilidades cognoscitivas (Klein, 

1997): inteligencia lingüística, lógico matemática, cinético corporal, musical, espacial, 

naturalista, interpersonal e intrapersonal. Una de sus mayores contribuciones a la 
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ciencia de la pedagogía es el modelo de una escuela inteligente, basada en el 

aprendizaje como una consecuencia del acto de pensar y el aprendizaje como 

comprensión profunda que involucre el uso flexible y activo del conocimiento, gracias a 

su teoría (Gardner, 1993), formulada en 1983, se reconoce un aporte decisivo para la 

evolución del modelo educativo inspirando un sistema que se ha implantado en las 

escuelas públicas de Estados Unidos, tomando en consideración las capacidades innatas 

de cada individuo (Klein, 1998). Se trata de detectar o identificar desde la más temprana 

edad, estas capacidades innatas, a partir de sus primeras manifestaciones. Esta 

perspectiva es fundamental en el presente estudio de caso, donde se ha identificado 

precozmente una de las ocho habilidades cognoscitivas de la teoría de las inteligencias 

múltiples denominada por Gadner inteligencia musical. 

 

 

1.3.2. Desarrollo afectivo 

 

El desarrollo afectivo o emocional, se comprende como el proceso en el que el 

niño toma conciencia de sí mismo o reconoce su identidad personal diferente y única 

(Haeussler, 2000, p. 55). Esto desarrolla su seguridad y la confianza en sí mismo y por 

consiguiente su autoestima en el ámbito social en el que se desarrolla. Desde este 

proceso el niño puede identificar y conocer las emociones, manejarlas, expresarlas y 

controlarlas. Es obvio deducir que el afecto comienza desde una relación de 

dependencia y protección a partir del primer encuentro del bebé recién nacido con su 

madre al necesitar de ella el calor y el alimento materno. Pero es con el inicio de la 

actividad del juego y la interacción con niños mayores o adultos, donde el niño se va 

desarrollando e integrando emocionalmente en el contexto familiar y social. El 

desarrollo afectivo se beneficiará también a través de la exposición a las palabras, 

habilidades manuales e intelectuales y artes de otras personas. La capacidad para 

aprender en ocasiones se perfecciona cuando el ser humano llega a comprender la forma 

de desarrollar la destreza y el hábito necesario, desarrollándose hasta el final de la vida. 
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La autora Roser Pérez Simón (2004, p. 78) observa que el hijo crecerá 

emocionalmente arropado por el entusiasmo de sus padres, de su ternura y emotividad, 

pero crecerá, también, por un anhelo, natural en los niños, de aprender, saber y 

hacerse mayores. Una niñez larga y afectiva proporciona tiempo y oportunidades 

emocionales para que el niño se desarrolle eficazmente para la vida. Crecer será para 

el niño un largo camino en el que muchos tramos serán fáciles y placenteros, pero otros 

serán laboriosos y le acarrearan momentos de infelicidad y de enojo. El niño, para 

vivir y crecer emocionalmente, precisa de alguien capaz de interpretar las señales que 

ofrece desde sus primeros balbuceos. A esta capacidad de comunicación mediante la 

interpretación gestual, para entender íntimamente al bebe y poder adivinar y descifrar 

cuáles son sus deseos, sus necesidades y sus molestias, como para hacerse entender por 

él y se la define en este libro como función materna. Dicha función materna se nutre 

durante mucho tiempo de los intercambios afectivos entre padres e hijos y es esencial 

para la formación de las relaciones sociales. Este libro se detiene en algunas fotografías 

tomadas en ese apasionante y largo, pero a la v corto camino de aprendizaje mutuo, de 

padres e hijos. 

 

 

1.3.3. Desarrollo social 

 

El ser humano es un ser social, y por tanto las distintas sociedades a las que 

pertenece desde su nacimiento le condicionarán como medio natural de su desarrollo 

como individuo, culturalmente, idiomáticamente, artísticamente, etc. Pero además, las 

diferentes etapas del desarrollo afectivo-social, en cada individuo según las 

heterogéneas sociedades en las que se desarrolle son origen de infinitas variables que 

inciden en el individuo. Por ejemplo la niñez se observa oficial, social y orgánicamente, 

con distinta perspectiva en cada continente y también en cada país, por lo que sus 

conceptos son distintos según las culturas (Hirsch, 1987), transformándose en los 

cambios de periodos históricos, donde también se manifiesta en el derecho 

consuetudinario y que contempla las tradiciones de los pueblos. Los conceptos básicos 

de las teorías explicativas del desarrollo social, nos remiten a un proceso por el cual, el 
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ser humano se convierte en miembro activo y de pleno derecho de la sociedad a la que 

pertenece.  

 

Desde la infancia, en los sistemas educativos más innovadores (Hirst, Dearden 

y Peters, 1975), el desarrollo del conocimiento social se estructura sobre la base del 

juego para favorecer la educación emocional. Así pues el juego se contempla como una 

actividad prioritaria en el proceso de socialización, especialmente en las etapas iniciales 

del desarrollo, donde a través de la observación y la emulación, el niño adquiere las 

pautas, costumbres y valores culturales básicos que le ayudarán a convertirse en un ser 

social aunque único y diferente, dado que a lo largo de su vida encaminada a la etapa 

adulta, adaptará las pautas establecidas socialmente según sus propias decisiones. 

 

Toda sociedad debe velar por la buena salud emocional y afectiva de sus 

individuos, favoreciendo el establecimiento de las mejores oportunidades para el 

desarrollo de la cultura y la educación se promueve el establecimiento de un ambiente 

propicio en el ejercicio de las relaciones interpersonales.  

 

Se han de tener en cuenta condicionantes o factores de desarrollo social 

individual y colectivo, entre ellos, caracteres y talentos propios individuales, en 

combinación con el ambiente social, cultural, económico y familiar en los que nacen y 

se desarrollan los individuos. Así pues, en primer orden son de destacar los agentes de 

socialización, en especial personas de referencia o instituciones que ejercen su 

influencia sobre el niño/a incidiendo en su desarrollo social, desde la detección precoz 

de las cualidades personales que sean susceptibles de desarrollar, comenzando por la 

familia, padres, tutores, la escuela, grupos de amigos, sociedad en general, adaptando el 

sistema educativo, hasta la utilización las TIC en este proceso. 

 

Como observan Bandura y Walters (1982) la familia, se revela como el  primer 

agente y entorno de socialización, y es donde el bebé aprende a interactuar con sus 

padres y hermanos. Y constituye por tanto la base para el establecimiento de las futuras 

relaciones sociales y de los vínculos afectivos con otros miembros. En la familia se 
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desarrollan las funciones básicas del ser humano, comenzando por el lenguaje verbal. 

Pero además la familia es un filtro natural de otros agentes socializadores como la 

escuela. Pues en la relación con los hermanos, se aprenden conductas ambivalentes, 

tanto conflictivas como satisfactorias: pelearse y resolver conflictos, compartir y querer, 

son actividades que se presentarán en circulos sociales diversos a través de la vida, 

desde la escuela a la formación profesional o la universidad y en la vida laboral en sus 

múltiples variantes.  

 

Destacaremos entre las más destacables teorías explicativas sociológicas la 

planteada por Lev Vigotsky (Wertsch, 1985), en su teoría sociocultural, realiza una 

contribución importante desde el punto de vista investigador, gracias a la 

sistematización de pruebas o detección y valoración de las potencialidades del niño, que 

constituyen un aporte complementario a las pruebas estándar de inteligencia, las cuales 

se apoyan en lo que el niño ha aprendido con anterioridad, dejando sin respuesta o en 

incógnita las potencialidades ocultas o por descubrir del niño. Pero es en el componente 

social del desarrollo donde ha contribuido destacablemente con su teoría, en ella expone 

que el desarrollo de los niños en un grupo familiar puede ser la mejor norma y la más 

apropiada para detectar su potencial y desarrollarlo con la ayuda de la comunicación de 

otros contribuyentes, profesores y niños con los que contrasta sus propias experiencias 

de aprendizaje. Por otra parte, se deben contemplar los limites de diferenciación entre lo 

que una persona puede hacer por si sola o con ayuda de otras personas, este aspecto es 

muy importante para favorecer la acción de desarrollo del individuo. Entre ambos 

niveles podríamos determinar una zona de desarrollo próximo, donde se establecen las 

relaciones con las demás personas. Es en esta circunstancia donde el tutor puede 

proporcionar la ayuda o guía necesaria para traspasar del nivel potencial a un nuevo 

nivel superior. Algunos seguidores de Vygotsky (Wood, McMahon y Cranstoun, 1980, 

p. 123) aplican una metáfora: El andamiaje es el apoyo temporal de los padres, 

maestros u otros educadores que proporcionan a un niño los elementos necesarios para 

hacer una tarea hasta que pueda hacerla por sí solo. De aquí se desprende la existencia 

de una relación estrecha entre desarrollo, educación y aprendizaje. La educación debe 

ser motor del aprendizaje, y por tanto, la educación ha de actuar en la zona de 
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desarrollo potencial, proporcionando las ayudas necesarias para fomentar el 

desarrollo del niño. Por tanto, el trabajo de educadores y maestros se ha de centrar en 

la búsqueda de una metodología flexible y eficaz que aporte estas ayudas en el tiempo 

oportuno desde una perspectiva motivadora y nunca desde un concepto de disciplina o 

imposición permanente. Estas ayudas oportunas permitirán el desarrollo del 

conocimiento cognitivo, de la autodisciplina y de los valores fundamentales que 

caracterizan a un adulto en su plenitud personal e integración sociocultural.  

 

Otras consideraciones del desarrollo social que nos acerca al debate del estudio 

de caso que nos ocupa, nos remite al enunciado de modelos socioculturales donde el 

entorno social es abordado desde la perspectiva de su influencia en los individuos 

superdotados, como preconiza Renzulli (1978) en su modelo de los tres anillos en los 

que define tres elementos simultáneos que se manifiestan en la superdotación, depende 

por un lado de la interacción de elevados niveles de motivación, en los que intervienen 

decisivamente las aportaciones realizadas por las personas cercanas (que ayudan a 

generar un compromiso con la tarea), creatividad y habilidades generales o específicas. 

Otros autores, en el caso de Tannenbaum (1986) enumera cinco factores que determinan 

a un individuo superdotado: Inteligencia general superior a la media; excelentes 

aptitudes específicas que lo caracterizan; connotaciones sociales o no intelectuales: 

capacidad social, inteligencia emocional; autocontrol en los comportamientos, que le 

ayudan a la toma de decisiones; suerte en los periodos cruciales de la vida. ¿Es aquí 

donde podemos entender por suerte nacer en un entorno social determinado?. ¿Este 

factor cualitativo del entorno social de nacimiento determinó el desarrollo de los 

grandes genios de la música?. Esto al menos es una constante en determinados 

individuos de la historia, haber nacido en un entorno familiar propicio al desempeño de 

la actividad musical. Así pues estos modelos socioculturales no plantean la 

sobredotación como una condición estructural de la persona, sino coyuntural en la que 

pueden desarrollarse algunos individuos. Se plantea entonces la influencia del entorno 

social: padres, amigos, profesores como factores determinantes para el desarrollo de la 

superdotación de determinadas personas con talentos que sean susceptibles de 

desarrollar. Desde hace muy pocas décadas nos encontramos inmersos en entornos 
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sociales influenciados por la globalización, no se entiende por tanto en nuestro tiempo 

un modelo sociocultural limitado, así pues en los últimos años el trabajo de Renzulli 

(Renzulli et al., 2011) y colaboradores se ha centrado en el desarrollo de los principios 

de enriquecimiento y motivación de su método extendiéndolo al entorno virtual, a partir 

del aprovechamiento de los recursos presentes en internet y de las múltiples 

oportunidades de desarrollo del conocimiento que permiten las TIC. 
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CAPITULO II 

¿QUÉ ES SER UN VIOLINISTA? 
 

 

Ser un violinista es ser un artista. Es aquella persona que desarrolla una historia 

de vida en torno a la interpretación del violín. Sentirse violinista es una cuestión de 

convicción y voluntad personal, pues se decide vivir aprendiendo los secretos de la 

praxis violinística, para expresar los sentimientos a través de un canal de comunicación, 

que le permita alcanzar la más elevada emoción de la expresión musical. Implica la 

aceptación de un esfuerzo personal para alcanzar una alta especialización musical, tal 

vez la más exigente y compleja, en pos de la realización de una vocación artística a 

través de un instrumento excepcional. 

 

Si observamos a través de la Historia y las fuentes en cuanto al origen del 

violín, además de las obras de la literatura violinística, podemos escudriñar documentos 

personales, públicos, artísticos e intelectuales, entre ellos cartas, dedicatorias, crónicas, 

entrevistas, críticas, relatos y biografías que nos describen el arquetipo de un violinista. 

Dice Altadill (1909) que “[…] en manos de Sarasate el violín era un ser humano que 

lloraba, reía, modulaba y expresaba ternuras y grandeza. Y sus oyentes, absortos, 

olvidaban todas las amarguras del vivir, sintiéndose llevados a las regiones ignoradas 

de lo maravilloso y lo sublime”. Esta breve descripción trasluce una simbiosis entre el 

hombre y su instrumento. El violín es integrado por el artista hasta convertirlo en una 

extensión de su cuerpo. El violinista es un artista al lograr comunicar su mundo interior 

creativo emocional, intelectual y espiritual a través de su talento, instruido en el 

dominio de la técnica y de este arte. 
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La pregunta que nos ocupa, “¿que es ser un violinista?” invita a introducirnos 

en un apasionante legado que se ve enriquecido por artistas singulares de la historia de 

la música. Esta visión, en parte, es fruto de mis experiencias en la enseñanza del violín. 

Tratar de abarcar al detalle todos los aspectos de la herencia de la tradición pedagógica 

y el arte de este instrumento supondría un reto inabarcable, por lo que se procura 

exponer una visión genérica de su recorrido histórico. 

 

 

2.1. El Violín, ¿un invento del futuro gestado en España? 
 

En la transición del Renacimiento al Barroco, la figura de Claudio Monteverdi 

(1567-1643) está ligada al origen del violín no solo por haber nacido él mismo en 

Cremona (cuna de la construcción del violín), también fue su mentor artístico, por 

haberlo hecho partícipe en el nacimiento de la ópera. Así, el violín fue integrado en un 

nuevo concepto de orquestación donde el compositor lo empleó, en la que ha sido 

considerada la primera ópera orquestada de la historia, Ópera La fábula de Orfeo 

(Nieto, 1983). Esta ópera fue estrenada en 1607 en Mantua, coincidiendo en lugar y 

tiempo (1600) con la creación de la primera gran escuela de violinistas del mundo 

fundada por el colaborador de Monteverdi, el músico judío Salomone Rossi (1570-

1634) bajo el mecenazgo de la Casa Ducal de los Gonzaga, Duques de Mantua 

(Perednik, 2008). Las obras compuestas por Salomone Rossi (Avenary, 1994) en los 

que introduce el violín como en (madrigales con ritornelly para dos violines), muestran 

las posibilidades del instrumento que supo aprovechar Monteverdi (Harrán, 1995). Así 

pues, el violín fue presentado artísticamente en el nuevo mundo del bel canto, la ópera. 

Monteverdi propuso en su obra una innovadora visión compositiva para la época, 

realzando la monodia acompañada con coros renacentistas que son apoyados por una 

orquesta de cuarenta instrumentos, entre ellos: violines, violas, flautas, oboes, cornos, 

trompetas, etc.  

 

El Violín nace en Italia, si bien en las últimas décadas se aprecia una creciente 

corriente científica y cultural por indagar en su posible ascendencia judeo-española. 
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Hasta la expulsión de los judíos en 1492, las perspectivas de España eran artística e 

intelectualmente florecientes. La expulsión de los judíos nos privó de una fuerza 

decisiva en la reinvención cultural de la modernidad (Baltasar, 2009). El antecesor 

inmediato del violín, la viola da gamba descubierta en el Reino de Aragón justo antes 

de la expulsión de los judíos, nos lleva a visualizar según los investigadores Lasocki y 

Prior (1995) un escenario en el que el violín habría sido descubierto en España. La tesis 

planteada en 1983 por Prior, respecto a que el violín fue un invento judío sefardí ha sido 

noticia recientemente en la prensa internacional, El País o el diario israelí The 

Jerusalem Post3, cubrió la noticia del simposio bianual sobre violín que se llevó a cabo 

en mayo de 2009 en la prestigiosa escuela de artes Juilliard de Nueva York: el violín ha 

sido asociado con el pueblo judío. ¿Cómo se explica esta conexión? La respuesta 

todavía no está clara, pero los estudiosos creen que los lazos judíos con el violín 

pueden desvelarnos la procedencia de su descubrimiento. "Los antecesores del violín 

no se observan en Italia, pero si en los judíos sefarditas", dice Monica Huggett, 

violinista y directora artística del Programa de interpretación histórica en la Juilliard 

School de Nueva York. En torno al apellido Amati, los célebres lutieres diseñadores del 

violín moderno: Andrea (1520-1578) hasta su nieto Nicolo Amati (1596-1684) quien 

fuera maestro de Andrea Guarneri (1626-1698) y Antonio Stradivari (1644-1737). 

Según Prior, el nombre original de los Amati era «Haviv» («Amado» en hebreo, 

seguidamente se presupone italianizado: Amati, pues comparte la etimología de 

apellidos españoles como: Amo, Amado, Amador, Amate, Amar, Amat, Amato, 

“Amatus, este último latinizado”, o probablemente de entre los citados Amat fue 

“italianizado Amati” apellido muy extendido en el Reino de Aragón donde se descubrió 

el antecesor directo del violín, la viola da gamba poco tiempo antes de la expulsión de 

los judíos) (Baltasar, 2009). 

 

Joseph Wechsberg (1973), uno de los especialistas más destacados en 

instrumentos de cuerda del siglo XX manifestó que “el violín es un triunfo de la física, 

la química, las matemáticas y aquella pasión barroca que se abrió paso en el 

                                                                                                
3 Estrin E. (20/08/2009) Did Jews invent the violin? Jerusalem: The Jerusalem Post 
http://www.jpost.com/landedpages/printarticle.aspx?id=152415 
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renacimiento clásico como síntesis del intelecto y la emoción”. Entre los siglos XVII y 

XVIII, Amati, Stradivarius o Guarnerius lo construyeron y con el instrumento, Paganini, 

reafirma su genio interpretativo y compositivo desde el siglo XIX hasta la modernidad 

(Jaloveck, 1968). Paralelamente el desarrollo del arte del violín se sustenta en el campo 

de la enseñanza, donde se consolida la relación ”maestro – discípulo” herencia del 

concepto de taller de músicos renacentista o cameratas (Sandved, 1962). No obstante 

observaremos como esa relación se transforma en nuestro estudio de caso, con 

permeabilidad constante hacia el establecimiento de múltiples relaciones “discípulo –

maestros”. 

 

 

2.1.1. Niccolo Paganini 

 

Nicolo Paganini descubre en el violín un deslumbrante universo sonoro a 

través de la explosión de recursos técnicos llenos de brío, contraste y energía; en busca 

y encuentro de la más amplia gama de sonidos naturales, que encarnan el paroxismo del 

virtuosismo romántico. Es decir, el fin es el arte que se encuentra en la esencia del 

sonido, en la propia naturaleza (Hanslick, 1854). 

 

Nació en Génova en 1782 y en 1840 en Niza dice adiós al mundo, no sin dejar 

de establecer el marco de las nuevas posibilidades técnicas del instrumento y de la 

estética interpretativa del ejecutante virtuoso. Desde muy niño recibió las enseñanzas 

musicales de su padre, quien le enseñó mandolina y guitarra, así mismo tuteló con 

inteligencia su formación, eligiendo los mejores maestros a su alcance, estudiando 

violín en Génova con Antonio Cervetto y Giaccomo Costa, su capacidad y velocidad de 

aprendizaje era asombrosa y su padre comprendió que era necesario aportar a su hijo 

Niccolo mayor nivel de formación. En 1795 Niccolo viajó a Parma donde estudió con 

Francesco Gnecco y uno de los más reputados maestros de la época Alejandro Rolla, así 

mismo estudió composición con Ghiretti y Paer. Aproximadamente a los 15 años, el 

joven Nicolo había alcanzado la cúspide del conocimiento del violín, la conclusión 

generalizada de sus maestros era que ya nada tenían que enseñarle (Silvela, 2003).  
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En los Veinticuatro caprichos Op. 1 para violín solo de Paganini y con 

amplitud, en sus seis conciertos para violín y orquesta, el autor, expone la aportación a 

la más elevada técnica violinística (Roth, 1997). Destaca su exploración en el campo de 

los armónicos, de las dobles cuerdas, pizzicati de la mano izquierda, amplia paleta de 

staccati y otras innovaciones que van más allá de la escuela tradicional, como los dobles 

armónicos. Desarrollando globalmente las posibilidades polifónicas y virtuosísimas del 

instrumento, con todo lo que ello conlleva en el terreno interpretativo y emocional. Es 

entonces cuando el poder del sonido del violín alcanza y manifiesta plenamente todo su 

esplendor.  
 

Ilustración 1: Niccolo Paganini (1782-1840)4 

 

Creador de su mundo sonoro inspirado en el “Bel Canto” y la naturalidad del 

“Folklore”, Niccolò Paganini, plasma su imagen estética desde su Primer concierto op. 

6 en re mayor. No obstante, no debemos olvidar parcelas relacionadas con la música de 
                                                                                                
4 Fuente: Daguerrotipo (principio de la fotografía) de Niccolo Paganini, colección particular, reproducido 
en Paganini, N. (1817). Caprichos. Munich: Breitkopf und Härtel.  
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cámara con la que Paganini se siente tan íntimamente inspirado (cuartetos de Haydn, 

Mozart, Beethoven....).  

 

A través del tiempo, su música ha sido juzgada por algunos detractores, 

quienes la han tachado de superficial, pero al margen de la mera opinión, como describe 

Ivry Gitlis “Paganini materializa un sentido revolucionario en la Historia de la Música, 

establece un antes y un después”5. Es así que Paganini ejerció una marcada influencia 

en los grandes genios musicales como Chopin, Schuman, Berlioz, o Liszt. Su 

personalidad creadora impresionó a pensadores como Goethe o Heine y posteriores 

compositores e intérpretes entre ellos Johannes Brahms, Sergei Rachmaninoff, Andrew 

Lloyd Webber, George Rochberg, W. Lutoslawski y muchos más.  

 

 

2.1.2. Pablo de Sarasate 

 
A partir de esta exaltación del Romanticismo (Stanley, 1988), el mundo de la 

interpretación violinística se plasmó en dos corrientes estéticas claramente definidas: a) 

la escolástica plasmada en conjuntos de cámara y orquestales, mayormente cultivada 

por la escuela germana (Honegger,1987), y b) la virtuosa, desarrollada a partir de la 

herencia del genial Paganini (Roth, 1995), así como por la escuela francesa (Silvela, 

2003) y su más claro sucesor en el sentido estético artístico se refiere, el español Pablo 

de Sarasate, discípulo de Jean-Delphin Alard (1815-1888), que fue su profesor en el 

Conservatorio de París (por un breve priodo de tiempo). Como continuador de esta 

corriente estética del virtuosismo, Sarasate se convirtió a partir de 1870 y hasta la 

primera década del siglo XX, en referente inexcusable de la época musical post-

romántica europea, teniendo en cuenta que su repertorio concertístico fue amplísimo. 

Así pues, la influencia del autor español, llegará hasta la Rusia de Tchaikovsky, Rimsky 

Korsakov o Rubinstein, por aquel entonces director del Conservatorio de San 

Petersburgo, a EE.UU.  y a todo el mundo (Stanley, 1988).   

                                                                                                
5 Como puede observarse en la explicación ofrecida por Ivry Gitlis en Monaigeon, B. (2001). Documental 
“El Arte del Violín” DVD: Nueva York: ed. Shelagh Hughes NVC Arts Warner Music Division.  
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Aunque Sarasate también cultivó el género clásico, fue más influenciado por la 

corriente musical nacionalista y puso su técnica violinística en parte heredada de la 

escuela Francesa, al servicio de su talento compositivo inspirado claramente en su 

cultura española; se podría decir que Sarasate es a España lo que Paganini fue a Italia, 

pues ambos se dejaron atraer por el virtuosismo y un sentir mediterráneo, amantes del 

folklore popular, más de tintes emocionales e instigadores del sentimiento y acerbo de 

las raíces folklóricas y de sus pueblos latinos. 

 

 
Ilustración 2: Pablo de Sarasate (1844-1908)6 

 

La publicación de una nueva biografía de Sarasate por la musicóloga María 

Nagore (2013) ha aportado datos inéditos, fruto de su interesante investigación sobre el 

violinista-compositor español, analizando partituras desconocidas, cartas, notas de 

prensa y artículos. Su trabajo es presentado también en informativos culturales, como lo 

es el artículo de Sunana Gaviña (2014), que viene a reseñar la vigencia e interés que 

continúa despertando el legado cultural y artístico de Pablo de Sarasate. 

                                                                                                
6 Fuente: Archivo Municipal del Ayuntamiento de Pamplona.  
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Los datos sobre la vida de Sarasate en Internet son muy numerosos, hemos 

seleccionado la página (http://www.sarasatelive.com) donde se ha publicado variada e 

interesante documentación, que nos brinda la oportunidad de contrastar el paralelismo 

existente en un aspecto importante en el concepto de formación violinistica de Sarasate 

y de nuestro sujeto estudio de caso, pues según las siguientes palabras del violinista 

español Fernández Arbós, la personalidad y técnica de Sarasate, era única, en su opinión 

Sarasate “ha sido una de las más grandes personalidades que ha tenido el violín. Todos 

los demás son fruto de una escuela, pero Sarasate tocaba como nadie lo había hecho 

hasta entonces ni lo hizo después. Tal vez era debido a que nunca estuvo mucho tiempo 

bajo la misma tutela”. (Fundación Pablo de Sarasate, 2015). 

 

 

2.2. Italia fundamento de las principales escuelas violinísticas 
 

Podríamos entender la evolución de las escuelas violinísticas a modo de árbol 

genealógico, todas surgen del primer tronco aparecido en el Barroco con la denominada 

antigua escuela italiana. El violín reinaba, pues fue creado para cantar, ocupando en 

principio la tesitura de la voz femenina, que era desempeñada por los castrati como 

herencia del Renacimiento. Impulsado por el desempeño del intérprete-compositor, el 

desarrollo fulgurante de la técnica violinística se produjo en un tiempo de plena 

expansión del arte de la lutería (Pinto, 1989), en el que el violín alcanzó la perfección 

con el diseño de Niccolo Amati y su sucesor Stradivarius.  

 

Seguidamente en cuanto a la didáctica de la interpretación musical haremos 

una breve, pero obligada mención de las principales escuelas que configuran la antigua 

escuela italiana y los principales iniciadores de la pedagogía de la técnica del arte del 

violín, que igualmente fueron referentes para la Historia de la Música como intérpretes-

compositores (Stanley, 1988): 
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•   Escuela de Mantua, como ya indicamos en nuestra introducción al capítulo 

(1.), consideramos muy significativa la figura de Salomone Rossi (1570-

1634), por ser el fundador de la primera escuela de violinistas de la historia 

en 1600. Fue además un impulsor de la transición del Renacimiento al 

Barroco, siendo junto a sus discipulos el colaborador necesario de 

Monteverdi  en la representación de la primera ópera, Orfeo en 1607. 

 

•   Escuela Veneciana, sus iniciadores fueron Biagio Marini (1587-1663) y 

Giovanni Legrenzi (6003-608) quien formó a Antonio Vivaldi junto a su 

propio padre Giovanni Battista, Antonio fue el más importante representante 

de esta escuela. Entre sus alumnos citaremos a Fedeli, Pisendel y Somis. Es 

de destacar que Giovanni Batista Somis, también estudió con Arcangelo 

Corelli (1653-1713) al que seguidamente nos referiremos.  

 

•   Escuela Bolonesa, sus iniciadores fueron Jean Batista Vitali (1632-1692) y 

su hijo Tomaso Antonio Vitali (1663-1745), junto a Benvenutti, Brugnoli y 

Bassani que fueron principales maestros de Arcangelo Corelli (1653-1731), 

quien se formó en esta escuela, si bien fue el fundador de la escuela de 

Roma.  

 

•   Escuela de Roma, su iniciador fue Arcangelo Corelli, consolida el periodo 

barroco junto a Antonio Vivaldi (1678-1741) de la escuela de Venecia. 

Estos dos grandes violinistas-compositores, desarrollan las ramas 

principales de la antigua escuela Italiana (Nuño et al., 2005): Los discípulos 

de Corelli y continuadores más destacados fueron Locatelli, Geminiani y 

Somis. G.B. Somis, a su vez, enseñó a dos destacados violinistas: Leclair 

(inspirador de la primera escuela francesa, quien desde Lyon viajó a Turín 

para estudiar con él, estudiando también con otro alumno de Corelli: 

Locatelli) y Pugnani que así mismo instruyó a Viotti (de quien añadiremos 

información relevante en el siguiente apartado: 2.1 Escuela Francesa).  
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•   Escuela Piamontesa, en Turín surge esta escuela con Giovanni Batista 

Somis (1686-1763), que como hemos mencionado fue alumno de Corelli en 

Roma El principal discípulo de Somis fue Gaetano Pugnani (1731-1798), 

quien igualmente fue un célebre maestro, sus discípulos más importantes 

fueron Jean-Marie Leclair (1697-1764), inspirador de la escuela francesa y 

aún más determinante en la formación de la escuela francesa Gean Batista 

Viotti (1755-1824), de quien ampliaremos abundante información por la 

importancia de sus aportaciones al desarrollo moderno de la pedagogía del 

violín. 

 

•   Escuela de Padua, su iniciador fue Giuseppe Tartini (1692-1770), quien 

formó a numerosos violinistas entre los que destacaron Pietro Nardini 

(1722-1793), esta escuela tuvo una proyección histórica como influencia 

principal en la formación de la escuela alemana. 

 

Las principales características y aportaciones de las escuelas violinísticas al 

desarrollo del arte del violín, se podrían agrupar desde tres dimensiones profesionales 

interrelacionadas: interpretación – composición – enseñanza. La figura del “interprete – 

compositor e interprete – pedagogo”, este el verdadero perfil del violinista de la 

primigenia escuela italiana en el barroco, estos maestros aportan todo su genio y pasión 

al desarrollo general de este arte. La escritura específica de violín se desarrolla a partir 

de Monteverdi con Corelli y Vivaldi, con características propias y el violín toma un 

protagonismo desconocido hasta entonces para cualquier otro instrumento, el cual se 

perpetúa en el clasicismo, romanticismo y hasta nuestro tiempo, estando presente en la 

vanguardia de la evolución de los lenguajes artísticos (Sadie, 1980). Si bien en el campo 

de la enseñanza, permanece la relación tradicional ”maestro – discípulo” herencia del 

concepto de taller de músicos renacentista o de las cameratas (Sandved, 1962), donde la 

transmisión oral de conocimientos es personal, individual, se basa en la relación de 

confidencialidad profesor alumno, un modo de enseñanza que se perpetúa también en 

las escuelas nacionalistas a partir de la escuela francesa, apareciendo progresivamente 

importantes escuelas, entre ellas la franco-belga, la moderna escuela italiana, la 
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moderna alemana y la rusa. Son innumerables los nombres de violinistas que surgieron 

de estas escuelas. Pero viajaremos con Paganini, Sarasate y Viotti (Carrau, 2013), los 

más importantes referentes del desarrollo de las modernas escuelas italiana y francesa 

para acercarnos hasta principios del siglo XX, con el Post-romanticismo, época del 

inicio de la escuela rusa y última gran escuela nacionalista (Pascuali y Príncipe, 1952). 

 

 
Ilustración 3: Evolución de las ecuelas violinísticas desde Viotti (Diseño)7 

 

Un factor concluyente a partir de la revolución francesa (Boyd, 1992), 

consistió en el mayor desarrollo de la educación pública en general y en particular en las 

bellas artes, con la fundación de academias, conservatorios (Enciclopedia, 1989) y 

museos nacionales, impulsando de esta forma las grandes escuelas nacionalistas de 

violín del siglo XIX, principalmente la francesa, franco-belga, alemana y rusa. Así pues, 

en 1795 se fundó el Conservatorio de París, que sirvió como ejemplo a otros países, 

fundándose en 1811 el Conservatorio de Praga, el Conservatorio de Bruselas en 1813, la 

Royal Academy of Music de Londres en 1822, el Real Conservatorio de Madrid en 

1830, el Conservatorio de San Petesburgo en 1862, el de Moscú en 1866 y en 1940 es 

nombrado Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, el Hochschule für Musik de Berlín en 

1869. Los archivos históricos de la primera actividad del futuro Conservatorio Superior 
                                                                                                
7 Fuente: http://www.deviolines.com/wp-content/uploads/2012/09/Escuelas.jpg 
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de Música de Córdoba (Moreno Calderón, 1997) datan de 1866 si bien la fundación 

oficial como Escuela Provincial de Música fue en 1902 (Moreno Calderón, 1999). 

 

 

2.2.1. Escuela francesa 

 

En el periodo barroco Jean-Marie Leclair (1697-1764), es considerado como 

hemos mencionado el inspirador de la futura escuela de violín francesa. Pero el 

verdadero iniciador fue el italiano G.B. Viotti (1755-1824) quien después de su 

formación en la tradición italiana con Pugnani, fijó su residencia en París en 1782. Se 

podría decir que Viotti transformó la pedagogía del violín y Paganini desencadenó una 

revolución musical e impuso un nuevo concepto de violinista solista virtuoso desde la 

perspectiva interpretativa-artística: el ejecutante virtuoso. Viotti es considerado el padre 

de los violinistas modernos, pues además de la francesa, de Viotti parten los orígenes 

que constituirían las escuelas nacionalistas más significativas en la Europa del XIX 

(Schwarz, 1983). 

 

Así pues Viotti, influenció directa o indirectamente, a toda una generación de 

violinistas-compositores (Scholes, 1984), que consolidaron la escuela francesa de violín 

(Stanley, 1980) y que pusieron las bases de la pedagogía violinística del siglo XIX, 

entre ellos: Pierre Baillot (1771-1842), Pierre Rode (1774-1830), Rodolphe Kreutzer 

(1776-1831), Jacques-Féreol Mazas (1782-1849), Jacob Dont (1815-1888), Charles de 

Bériot (1802-1870), Henri Vieuxtemps (1820-1881), Henry Wieniawski (1835-1881), 

Delphin Alard (1815-1888) y su alumno Pablo Sarasate (1844-1908), etc.  

 

Viotti prosiguiendo en la línea de anteriores modificaciones que mejoraban los 

arcos, como las propuestas por Pugnani y Tartini, también influyó en innovadoras 

soluciones técnicas para la construcción del arco moderno colaborando con su 

constructor François Tourte (1774-1835) (Pinksterboer, 2001), quien continuando el 

modelo de experimentaciones y colaboración de su padre Nicolas Pierre Tourte con 

Pugnani, siguió los consejos de Vioti y los de violinistas como Kreutzer, estableciendo 
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su nuevo diseño y características actuales (Hansen, 2009): la longitud óptima del arco 

del violín en 74/75 centímetros, de peso en 60/62 gramos, la elección de la madera de 

pernambuco originaria de Brasil para su construcción, por observar la mejor respuesta 

mecánica en la producción del sonido: resistencia, elasticidad, peso y velocidad de 

respuesta. Además transformó el diseño tradicional del arco al invertir su curvatura 

convexa y transformarla en cóncava. A raíz del cambio de arco surgen múltiples 

diferencias con la antigua escuela italiana y alemana, en especial en relación a la 

producción del sonido y su control dinámico. El objetivo de esta colaboración era la 

búsqueda y consecución de un arco que facilitase la producción  del sonido cantabile, 

un estilo o estética del sonido que Viotti heredó de la escuela italiana con su maestro 

Pugnani. Coincidiendo en este ideal con Tartini a quien se atribuye la célebre cita: “per 

ben suonare, bisogna ben cantare” (para tocar bien, se requiere cantar bien, Cambi y 

Tamburini, 2006) principio que a Viotti le motivó en la búsqueda de perfeccionar el 

estilo cantabile y el golpe de arco legato inspirado en el bel canto italiano (Vaccai, 

2000). Dado que el bel canto se caracteriza por el estudio de la perfecta producción del 

legato, así como recursos virtuosísticos, trinos, portamentos, coloratura y brillantez de 

los agudos y sobreagudos, lo que implicaba perfecto control de la respiración, que tiene 

su absoluta equivalencia en la técnica de arco. En sus composiciones Viotti fue pionero 

en realzar la belleza de la cuerda Sol (cuarta cuerda) tanto en sus composiciones como 

sus interpretaciones, mostraba profundidad y aterciopelados graves aún en las 

posiciones altas del instrumento. Por otra parte con la impresionante ayuda del nuevo 

arco desarrollado por Tourte, hizo revalorizar ante el público de París las maravillosas 

cualidades sonoras de los violines Stradivarius, dado que este nuevo diseño de arco le 

permitía extraer el más alto nivel de sonoridad del instrumento y cuya nueva morfología 

fue decisiva en el desarrollo violinístico hasta la actualidad (Gaudfroy, 2000). Como 

resultado práctico de sus estudios aportó una innovación técnica de arco, hoy conocida 

como golpe de arco de Viotti. Pero además y no menos importante, en el aspecto 

compositivo contribuyó en gran medida a la creación de la forma sonata y por lo tanto, 

del verdadero concierto romántico (Boyden, 1990). Los preceptos que Viotti postuló 

fueron recogidos en métodos para violín como: Méthode de violon de Baillot (1803) y 

L'art du violon: nouvelle méthode (1834) de Baillot (Silvela, 2003). En 1803 en 
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colaboración se publicó como co-autores: Pierre Rode, Pierre Baillot y Rodolphe 

Kreutzer el Método oficial de violín de Conservatorio de París (Baillot, Rode y 

Kreutzer, 1803). Rode, Baillot y Robberechts, todos menos Kreutzer (que fue un gran 

admirador de Viotti), fueron alumnos de Viotti y bajo la institución del recién fundado 

conservatorio, fueron los verdaderos fundadores de la escuela francesa. En cuanto a la 

influencia de la escuela francesa con la figura de Rodolphe Kreutzer (1766-1831) puede 

apreciarse su reconocimiento por Nicolo Paganini, como se demuestra al incluir obras 

de este autor en los programas de dos de sus conciertos ofrecidos en Génova en 1800. 

La obra de  Kreutzer de mayor trascendencia pedagógica, fue su método de “42 

estudios” de actual vigencia y que ocupa lugar preeminente en los planes académicos de 

todos los conservatorios del mundo (Kreutzer, 1894). Además le fueron dedicadas obras 

como la Sonata Nº 9 para violín y piano, más conocida por su propio nombre, llamada 

Sonata Kreutzer, que le fue dedicada en 1806 por "su amigo" Beethoven.  

 

En la siguiente generación, el Conservatorio de París se posiciona como 

indiscutible centro de referencia mundial del desarrollo de la técnica violinística 

(Mongrédien, 1986). Jean-Delphin Alard (1815-1888) cuyo principal alumno fue 

Sarasate, fue alumno de François-Antoine Habeneck (1781-1849) que a su vez lo fue de 

Baillot y este de Viotti, pues bien J.D. Alard y Lambert Masssart (1811-1892) alumno 

de Kreutzer lideran la Cátedra de Violín del Conservatorio de París. Lambert Massart 

fue el maestro más reconocido de esta nueva época por el número de brillantes 

discípulos, entre ellos: Kreisler, Wieniawski, Marsick y muchos más, uno de ellos su 

sobrino Rodolphe Massart pasó a ser profesor del Conservatorio de Bruselas, cuyo más 

importante alumno fue Ysaÿe (de quien ampliaremos información en el siguiente 

capítulo: Escuela Franco-Belga). En ésta escuela se encuentra el origen tanto de la 

escuela franco-belga como de la escuela Rusa. En cuanto a Alard (profesor de Sarasate) 

quien escribió uno de los tratados de violín más aceptados no solo en la escuela franco-

belga, llegando su influencia hasta España, adoptándose en los conservatorios españoles 

y siendo de gran vigencia hasta las últimas décadas del siglo XX.  
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2.2.2. Escuela alemana 

 

Es de mencionar como dato de interés histórico que Rodolphe Kreutzer fue 

alumno de Anton Stamitz, quien estudio con su padre Johan Stamitz (1717-1757), él fue 

el fundador de la famosa escuela alemana de Mannheim. Nos encontramos en este 

punto en la nueva escuela francesa, con la confluencia de las antiguas italiana y 

alemana. Si continuamos retrocediendo, a partir de la escuela alemana de J. Stamitz 

quien estudió con Tartini, regresamos de nuevo a Italia con la escuela Toscana. Esta 

influencia de Tartini, se observa igualmente en la obra de L. Mozart (1719-1787), la 

tesis expuesta por Badía (1997) muestra una labor de enseñanza llena de recursos 

pedagógicos. Dando a entender que Leopoldo fue tan genial en su enseñanza como lo 

fue su propio hijo W.A. Mozart, en el ejercicio la profesión que le enseñó su propio 

padre, violinista, pianista y compositor, en esta tesis también se recoge la influencia de 

sus enseñanzas sobre la obra creada para violín por su hijo W.A. Mozart, sus 

«Conciertos para violín y orquesta». El tratado escrito por Leopoldo Método de violín, 

Escuela de música (Violinschule, Versuch einer) en 1756, es  una de las mayores 

aportaciones pedagógicas a la historia del violín. Ese mismo año, el español José Herrando, 

publicó en París su método de violín en español (al que haremos referencia en el siguiente 

apartado). Leopoldo Mozart consiguió reflejar en su método ilustrado y con numerosos 

ejemplos las características mas destacables de la escuela antigua alemana, es un método 

dirigido al interprete formado y se observa la práctica interpretativa de la segunda mitad del 

siglo XVIII, donde destaca una gran influencia de la escuela italiana, como hemos comentado 

principalmente de Tartini.  

 

En cuanto a Juan Sebastián Bach (1685-1750), su obra influyó decisivamente en 

la evolución de la música occidental, perteneciente a la familia de músicos que 

probablemente haya representado el desarrollo más profundo en la historia de la música, 

con más de 35 compositores famosos y muchos intérpretes destacados (Boyd, 2001). 

Podríamos decir que Bach fue sabio (Wolff, 2003) al recoger el legado del “Arte de la 

pedagogía musical” transmitido durante tres generaciones de padres y tíos a hijos, 

sobrinos y hermanos y elevarlo al nivel de su genio compositivo. Bach fue una escuela 
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en si mismo aportando una nueva estética polifónica al arte de la literatura violinística, 

que materializa en sus sonatas y partitas para violín solo BWV 1001-1006 (Martínez, 

1998), demostrando las capacidades mucho más allá de las melódicas que podía 

desplegar el violín, son seis piezas compuestas de tres sonatas da chiesa en cuatro 

movimientos y tres partitas basadas en danzas. Fueron publicadas en 1802 y constituyen 

parte esencial del repertorio violinístico actual. Pero no menos importante es que la 

tradición del violín en Alemania siguió su curso, apoyada por los grandes compositores 

del clasicismo y sinfonistas del romanticismo. Esta inercia creativa generó una 

proliferación de violinistas integrantes de las muchas orquestas profesionales y de 

aficionados que se generalizaban en toda Alemania desde el siglo XVII, hasta 

encontrarnos con la nueva escuela alemana en el siglo XIX (Silvela, 2003).  

 

La nueva escuela alemana tuvo una gran vinculación con la escuela francesa, 

los más importantes violinistas de la escuela alemana fueron Ludwig Spohr (1784-1859) 

quien estaba muy influenciado por Rode. Sphor tuvo mucha fama como violinista y 

como profesor tuvo más de 190 discípulos, el más importante fue Ferdinand David 

(1810-1873) y sus enseñanzas se las transmitió a Joseph Joachim (1831-1907). Una de 

las aportaciones de Spohr fue el invento de la barbada hacia 1820. A partir de entonces 

se extendió rápidamente su utilización por todo el mundo, este invento supuso un apoyo 

fundamental para la sujeción del violín y la comodidad del violinista. En cuanto a la 

pedagogía y metodología es de destacar el alemán Steinhausen (1920), fue el primer 

teórico que ha tratado gran cantidad de aspectos relacionados con la funcionalidad de 

las fuentes motrices, él entiende la técnica como: todo lo que se refiere a la parte 

mecánica de la interpretación, en especial en articulaciones de brazo, antebrazo, codo, 

muñeca y dedos que intervienen en la actividad fisiológica de la interpretación de los 

instrumentos de cuerda (Steinhausen, 1920).  

 

En el aspecto compositivo fue muy prolífico, compuso 16 conciertos para 

violín y orquesta, y varios cuartetos entre otras composiciones. Sphor no buscaba el 

virtuosismo artístico y fomentaba una fidelidad, precisión y pulcritud interpretativa que 

se caracterizaba por un  gran respeto a las composiciones originales, esto daba como 
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resultado violinistas profesionales muy disciplinados, característica que es común en las 

orquestas alemanas (Scholes, 1984).  

 

Joseph Joachim (alumno de Ferdinand David) también estudio con Joseph 

Böhm en Viena, Joachim fue amigo de Mendelssohn y de Brahms y si cultivó el 

virtuosismo, ofreciendo sus enseñanzas a muchos grandes violinistas de final del siglo 

XIX y principios del siglo XX, entre ellos, Leopold Auer, Bronislaw Huberman, Jenö 

Hubay, Fritz Kreisler, Carl Flech (1995) y el violinista español Fernández Arbós. 

 

En nuestros días, en la primera década del siglo XX, la escuela alemana es 

presentada en Andalucía con un proyecto pedagógico desarrollado por la Fundación 

Barenboim-Said, se funda en 2004 la Academia de estudios orquestales, ofreciendo la 

enseñanza de violín con maestros alemanes como Mathis Fischer y Klaus Peters, ellos 

estudiaron en el Conservatorio Superior Carl-Maria von Weber de Dresden, Axel 

Wilczok estudió en la Academia de música Hanns Eisler de Berlin y en el 

Conservatorio Tchaikovsky de Moscú con Jankelewitsch. Los tres maestros son 

profesores de la Staatskapelle de Berlín y ofrecen su enseñanza de violín en la sede de 

la Fundación en Sevilla (García, 2004). 

 

 

2.2.3. Escuela española 

 

Por la calidad de los violinistas españoles (Brook, 1945), debemos tener muy 

en consideración la escuela española de violín o identificarla nominalmente por sus 

orígenes como escuela hispano-franco-belga. Desde el siglo XIX hasta la actualidad y 

desde Sarasate, nombraremos a Monasterio, Arriaga, Arbós, Bordás, Font de Anta, 

Quiroga, Del Hierro, Massiá, Comellas, Pedro León, León Ara, Brosa, García Asensio, 

etc., todos ellos han sido grandes violinistas que surgen directamente de la influencia de 

los conservatorios de París y Bruselas (Sandved, 1962).  
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No obstante, a pesar de la calidad de sus exponentes, realmente si ha habido un 

retraso cultural generalizado dando como resultado, hasta la modernidad de finales del 

siglo XX (década de los 90), que España, fuese uno de los países europeos con menos 

formaciones orquestales de cámara y sinfónicas de Europa y por tanto con menos 

violinistas (Lindemann, 1999). Y esto debido a nuestra idiosincrasia, pues se han de 

tener en cuenta las convulsiones sociopolíticas, económicas, culturales e históricas 

acaecidas en España desde los siglos XVII al XX. Pero a pesar de que España nunca 

tuvo una antigua escuela de violín destacable como si la tuvo Alemania (donde la 

nobleza, poderosos burgueses y la Iglesia realizaron un efectivo mecenazgo), no 

obstante en los albores del nacimiento del violín coincidiendo con el reinado de Carlos I 

de España (1516-1556) quien tenía una verdadera vocación musical que le llevó a 

promocionar el mecenazgo en colaboración con los Fugger, los grandes banqueros y 

mecenas que rivalizaron y sucedieron a los Medichi al aportar la financiación necesaria 

para su coronación como Emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico.  

 

 
Ilustración 4: La Princesa Angela Fürstin Fugger Von Glött y Paco Montalvo (Alemania, 2013)8 

 
                                                                                                
8 Angela Fürstin Fugger Von Glött, actual Princesa de Fugger, con Paco Montalvo en la habitacion 
principal del Castillo-Palacio Fuggerschloss Kirchheim en Babiera con sus ventanas abiertas a la 
Zedernsaal Fuggerschloss, auditorio privado de la familia Fugger, donde Paco Montalvo ha ofrecido 
varios conciertos y audiciones. Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 2.331). 
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Ilustración 5: Comunicación en internet del concierto de Paco Montalvo en la Zedensaal (14/5/2015)9 

 

Carlos IV (Reinado 1788-1808) fue un gran amante del violín, como violinista 

amateur, siendo aún Príncipe y contando con el asesoramiento del violinista Gaetano 

Brunetti compró para la corte el cuarteto de instrumentos Stradivarius cedidos 

actualmente a Patrimonio Nacional y conservados en el Palacio Real de Madrid, en su 

reinado, la música de cámara se convirtió en una de sus aficiones preferidas. En el país 

comienzan a observarse cambios sociales, los nuevos gustos musicales europeos 

impulsados por la floreciente burguesía influyen en las casas nobles, en las catedrales 

los grupos de cámara mantienen la actividad en la música litúrgica, con autores como el 

Padre Soler. La Capilla Real cuenta con un destacado violinista, José de Herrando 
                                                                                                
9 http://www.fuggerschlosskonzerte.com/www.fuggerschlosskonzerte.com/PACO_MONTALVO.html 
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(1680-1762) que impulsa la imagen del violín solista, autor del método Arte y puntual 

explicación del modo de tocar el violín (Siemens, 1988). A pesar de estos destellos 

puntuales de actividad violinística, la cultura general en Española quedó en estado de 

hibernación tras el reinado de Carlos IV y perdió el tren de la modernidad. España no 

obstante, se ha significado internacionalmente en el siglo XX gracias a individualidades 

artísticas excepcionales pero puntuales como Sarasate, Albéniz en piano y en chelo 

Pablo Casals (Henle, 1975). 

 

 

2.2.4. Escuela franco-belga 

 

La Cátedra de violín del Conservatorio de Bruselas la inicia en 1843 Charles 

De Bériot, alumno de Viotti. De Bériot sentó las bases de la escuela franco-belga 

siguiendo el modelo de la escuela francesa del Conservatorio de París. Se adoptaron 

métodos pedagógicos como L’art du violon (1798) de J.B. Cartier que también fue 

alumno de Viotti. El método de Cartier integra el desarrollo de la escuela francesa con 

la tradición de la escuela italiana incorporando en su obra una selección sonatas 

italianas. Su legado fue continuado por sus discípulos Henry Vieuxtemps y Wilhelm 

Ernst (Stowel, 1992). Otros métodos franceses aplicados fueron el Méthode du violon 

de Baillot, el método de Cuarenta y dos estudios de Kreutzer, Veinticuatro caprichos de 

Rode y el de Dont Veinticuatro caprichos. Junto con el tratado L’art du violon (1834) 

de Baillot y el de su sucesor en el Conservatorio de París, Jean-Delphin Alard (profesor 

de Sarasate en el mismo conservatorio).  

 

Como profesores  en el Conservatorio de Bruselas, a Vieuxtemps le sustituyó 

Wieniawski hasta 1877, si bien, la escuela franco-belga fue posteriormente reconocida 

gracias al más sobresaliente alumno de este Conservatorio, Eugene Ysaÿe violinista, 

director y compositor belga nacido en Lieja. Eugene Ysaÿe, fue profesor del 

Conservatorio de Bruselas entre 1886 y 1898, aunque fundamentalmente se formó como 

alumno de Henry Wieniawski y Henri Vieuxtemps. No obstante, se debe prestar 

atención a su formación, pues en su adolescencia Ysaÿe, también estudió con 
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destacados maestros de la escuela alemana y vienesa como Franz Kneisel, Otakar 

Sevcik y curiosamente con el anteriormente referido, Leopoldo Auer. Así pues es 

importante tener en cuenta la interrelación y trasvase de conocimientos entre la escuela 

alemana y la franco-belga que se produjo habitualmente, otro ejemplo lo tenemos en el 

violinista Arthur Grumiaux (1921-1986) quien estudió en el conservatorio de Bruselas y 

también con George Enescu (1881-1955) quien estudió en el Conservatorio de Viena 

con Josef Hellmesberger (hijo) (1855-1907), enseñado por su padre Josef 

Hellmesberger, quien fue alumno de Josef Böhm, Hellmesberger, se convirtió en su 

asistente y tuvo como alumnos a Joseph Joachin y Leopold Auer.  

 

 

2.3 Escuela rusa y la universalización de la enseñanza del violín  

 
El post-romanticismo dio lugar a otros geniales violinistas-compositores, que 

influyeron en la memoria colectiva, proyectándose desde el siglo XIX al XX (Roth, 

1995). Ellos favoreciendo la nominación de las llamadas escuelas nacionalistas. En 

realidad, la enseñanza del violín, desde sus orígenes en Italia, ha protagonizado el 

avance hacia una metodología moderna y de carácter universal o globalizada, y por 

tanto, ha mantenido una evidente evolución y transmisión pedagógica convergente, en 

torno a los más grandes violinistas y pedagogos de la Historia (Abbado, 1973). 

  

A mediados del siglo XIX, recapitulando con la figura del violinista austro-

húngaro Joseph Joachim (1831-1907), considerado representante de la escuela alemana 

y quien estudió con Joseph Böhm (1795-1876) fundador de la escuela vienesa, tiene 

entre sus alumnos a Leopoldo Auer (1845-4930), húngaro de nacimiento, pero quien 

llegó a ser considerado como el más destacado iniciador o padre de la escuela rusa de 

violín (por lo que seguidamente ampliaremos más aspectos de su etapa formativa), junto 

a Piotr Stoliarsky (1871-1944) y Abram Yampolsky (1890-1956).  

 

Por otra parte, el violinista belga Henry Vieuxtemps (1820-1881) y el polaco 

Henry Wieniawski (1835-1880) fueron reclamados en la Rusia de Nicolás I y Alejandro 
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II, pues ellos, representaban la influencia de la escuela violinística francesa y franco-

belga tan admirada en Rusia (Schwarz, 1983). Pero a pesar de no ser franceses, 

Vieuxtemps, estudió con Lecloux-Dejonc y continuó con Charles-Auguste de Bériot en 

el Conservatorio de París. También lo hizo  Wieniawski pues estudió con el belga 

Joseph Massart, quien a su vez fue alumno de Rodolphe Kreutzer referido 

anteriormente.  

 

Así pues, Anton Rubinstein (director del Conservatorio de San Petersburgo), 

como admirador de la escuela franco-belga de violín, ofreció a Henry Wieniawski una 

plaza de profesor en este conservatorio, ciudad donde vivió desde 1860 a 1872. Por su 

parte Henry Vieuxtemps fue el principal solista invitado del emperador Alejandro II y 

de los teatros de San Petersburgo entre 1864 a 1866. No obstante, su importancia 

histórica como virtuosos compositores fue superada en la faceta pedagógica por 

Leopoldo Auer, que fue formado, como anteriormente se ha referido, en la escuela 

alemana con los más destacados maestros, entre ellos Joseph Joachim, Joseph 

Hellmesberger y Jakob Dont entre otros (Stanley, 1988). Pero además, también se debe 

tener en cuenta en la formación de Leopoldo Auer (Auer, 1929) que su padre le llevó a 

París en 1861, donde recibió ese año las enseñanzas J. D. Alard en su propia casa.  

 

 

2.3.1. Desde Rusia y Francia a Estados Unidos 

 

En 1868 Leopoldo Auer era un reconocido pedagogo y fue igualmente invitado 

por Anton Rubinstein, como anteriormente había invitado a Henry Wieniawski al 

Conservatorio de San Petersburgo para impartir sus enseñanzas. Auer permaneció en 

este Conservatorio hasta 1917, un año antes de su partida a Estados Unidos, pues 

aunque su primer contrato fue de tres años permaneció durante 49 años. No obstante, 

durante su carrera se acarreó criticas profesionales, en especial, por no disponer de un 

virtuosismo irrefutable, y que probablemente consciente de ello, le llevó a rechazar en 

primera instancia el Concierto en re mayor dedicado por Tchaikovsky al prestigioso 

profesor (Nieto, Salvat y Pérez de Arteaga, 1983). Se trataba del famoso concierto para 
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violín y orquesta del compositor ruso, cumbre de la literatura violinística. Por otra parte, 

en su afán de contar con los mejores alumnos, llegó a cursar cartas de invitación a 

pupilos de colegas muy prestigiosos, como así ocurrió cuando invitó a Nathan Milstein, 

formado con Piotr Stoliarsky del que trataremos seguidamente. Por otra parte, durante 

su vida, Auer, recibió la dedicatoria de numerosas obras de los más destacados 

compositores, tales como los conciertos para violín y orquesta de Tchaikovsky ya 

comentado, de Alexander Glazunov, Arensky o Taneyev. 

 

Bajo nuestro punto de vista, su formación violinística se caracterizó desde muy 

niño por el estudio con diversos maestros. Habitualmente, llevado por su padre, quien 

en sus constantes desplazamientos familiares por distintos países de Europa, aprovechó 

las mejores ocasiones para que su hijo recibiese clases con los mejores maestros de su 

época, afincados en las ciudades donde residió, lo cual le permitió al joven Leopoldo 

Auer (Auer, 1980) adquirir una formación poliédrica, cosmopolita y políglota, o porque 

no, universal y enciclopédica desde la enseñanza del violín. Por tanto, su formación fue 

dirigida por su padre y de manera premeditada o casual. Coincidía con un concepto 

pedagógico basado en la enseñanza complementaria que podrían ofrecer muchos 

maestros de alto nivel, este principio fue seguido en la Historia por educadores como 

Leopoldo Mozart o Antonio Paganini con sus respectivos hijos, no con el planteamiento 

de depositar la responsabilidad del desarrollo formativo del instrumento en un solo 

maestro.  

 

Desde los últimos veinte años del siglo XIX hasta los primeros treinta del siglo 

XX, y desde Rusia a Estados Unidos, Leopoldo Auer es, sin duda, la figura más 

influyente en la enseñanza del violín. Consolidando la figura del pedagogo moderno, 

pues, tal vez sin pretenderlo, impulsó el desarrollo de la estética virtuosística hacia la 

figura del solista contemporáneo, cuya especialización se centra en extraer de la 

literatura violinística anterior, el máximo perfeccionismo y desarrollo técnico. Entre sus 

alumnos destacan los primeros exponentes de la estética del concertista moderno de 

violín del siglo XX, entre los más destacados: Micha Elman, Jascha Heifetz, Nathan 

Milstein o Efrem Zimbalist (Silvela, 2003). En la escuela rusa, el intérprete – 
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compositor romántico es un perfil que da paso al interprete – superespecialista, su 

formación se centra tanto en la excelencia interpretativa como en dominar el más 

amplio repertorio violinístico posible, dejando poco margen e interés a otras actividades 

musicales tan importantes como la composición y la improvisación.  

 

La Revolución Rusa de 1917 cambió la faz del país y Auer reclamado y 

animado por sus antiguos alumnos residentes en EE.UU., tomó la decisión de abandonar 

Rusia el siguiente año, llegando a Nueva York el 7 de febrero de 1918, a los 73 años de 

edad. Muchos de sus antiguos alumnos que precediéndole habían emigrado al país 

emergente del nuevo continente, lo recibieron en la ciudad de los rascacielos con una 

cálida recepción (Schwarz, 1983), incluyendo a Mischa Elman, Efrem Zimbalist, Jascha 

Heifetz y Nathan Milstein, los cuatro ya nacionalizados norteamericanos junto a Max 

Rosen. Ellos prepararon al eminente maestro recepciones de presentación en Nueva 

York, Boston, Chicago y Filadelfia, donde Auer fue muy aclamado, siendo invitadoa 

enseñar en el Instituto de Arte Musical en la ciudad de Nueva York y en el Instituto 

Curtis de Filadelfia.  

 

En 1926, Auer se convirtió en ciudadano de los EE.UU., donde escribió un 

libro con sus memorias titulado Mi larga vida en la Música (Auer, 1924). Cuenta:  “en 

su viaje al nuevo mundo, se llevó dos baúles de partituras y su violín Stradivarius”. En 

sus relatos refleja su pasión por el arte de la enseñanza del violín y constituye un 

imprescindible registro histórico para los interesados en la vida musical de Rusia desde 

mediados del siglo XIX, hasta su partida de San Petersburgo en 1918. Leopoldo Auer 

falleció el 15 de junio de 1930 a la edad de 85 años en la ciudad de Nueva York.  

 

Por supuesto muchos de sus antiguos alumnos continuaron en Rusia después de 

su partida a EE.UU., y su legado pedagógico se perpetuó en Rusia, gracias a la actividad 

de varios de sus más destacados continuadores, como Konstantin Mostras, quien se 

trasladó a Moscú tras su graduación en el Conservatorio de San Petersburgo, 

convirtiéndose en uno de los profesores más emblemáticos del Conservatorio 

Tchaikovsky.  
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Pero en Rusia, fueron varios los grandes pedagogos del violín que surgieron a 

principios del S.XX, entre ellos además de Auer en el Conservatorio de San 

Petersburgo, destacó Piotr Stoliarsky, de quien igualmente ampliaré información 

obligada. Y a continuación en Moscú destacaron junto a Konstantin Mostras, Abram 

Yampolsky o Karp Dombaev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 6: Profesores del departamento de cuerda del recién inaugurado Conservatorio Tchaikovsky de 
Moscú. Comenzando de izquierda a derecha y sentados: Aslamazian, Cibor, Yampolsky, Mostras, 

Guzikov, Stseithin, Dombaev, Tsiganov, Gabrielian (Moscú, 1874)10. 
 

Abram Yanpolslky fue alumno de Korguyev (colega de Auer) y se graduó en 

San Petersburgo en 1913. Yanpolsky ha formado en el Conservatorio Tchaikovsky, 

generaciones de violinistas de excelencia con nombres como Yankelevich, Parsegov, 

Goldstein o Kogan y su pedagogía se proyecta hasta destacadísimos violinistas de 

nuestro tiempo entre los que se encuentran Felix Andrievski, Catedrático del Royal 

College de Londres, Ruben Aharonian 1º Violín del Cuarteto Borodin, o Axel Wilzokc 

(profesor de la Escuela de Estudios Orquestales dela Fundación Barenboim en Sevilla 

siglo XXI y concertino de la Staatskapelle de Berlin, entre otros (Schwarz, 1983).  

 
                                                                                                
10  Fuente: procedente del archivo personal de Youri Petrossian.  
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A su vez, algunos de los profesores de la Escuela Filarmónica y antiguo 

Conservatorio de Moscú, fundado en 1866 por Nicolai Rubinstein, pasaron a integrar el 

equipo docente del nuevo Conservatorio Tchaikovsky de Moscú fundado en 1940.  

 

 

2.3.2. Aportaciones pedagógicas de las escuelas francesa y rusa 

 

La escuela francesa en mayor medida, así como la rusa, tienen un papel 

determinante mediante la producción y publicación de métodos de estudios progresivos, 

destinados a la enseñanza de la técnica aplicada a la praxis virtuosa. Sin embargo la 

escuela alemana ha sido tradicionalmente más activa en el aspecto violinístico 

orquestal. En Francia y Rusia desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, 

se produce una gran cantidad de publicaciones. Se trataba de métodos eminentemente 

prácticos y que incluían explicaciones teóricas breves de las técnicas de aprendizaje 

propuestas por sus autores. Sin embargo, existen aspectos pedagógicos que diferencian 

estas dos escuelas. En la francesa el arco se conduce con mayor ligereza, en la búsqueda 

de una estética del sonido influenciado por la música impresionista (Fubini, 1994), 

donde los más representativos compositores como Debussy y Ravel, dedicaron una 

importante producción de su obra al violín. La búsqueda de efectos sonoros, y la 

sistematización en las técnicas de arco y mano izquierda, supusieron aportaciones en la 

terminología técnica del instrumento, como los golpes de arco, ejem.: Détaché, es un 

golpe que busca la producción de sonidos independientes pero uniformes y continuos, 

bien delimitados, mediante separaciones que actúan a modo de eslabones de enlace, 

para procurar el efecto del más sofisticado encadenamiento de los sonidos, mediante 

movimientos sincronizados de las articulaciones del hombro, brazo (codo, muñeca y 

mano), que desde la espalda son impulsados para el desplazamiento del arco.  

 

En la escuela rusa, son adoptados los principios aportados por la escuela 

francesa, pero se profundiza en la dimensión y proyección del sonido, mediante la 

aplicación de una pedagogía sensitiva, basada especialmente, en el control las 

sensaciones psicomotrices: equilibrio corporal, control del peso del brazo, de la 
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velocidad y distribución del arco en relación a otros parámetros fundamentales, como la 

aceleración y desacerelación de la velocidad del arco. En general en la escuela rusa se 

busca la mayor amplitud sonora posible, lo que implica una ampliación del movimiento 

y el gesto en general (Stowell, 1985).  

 

Existen entre ambas algunas diferencias significativas en relación a la técnica 

de arco y que se exponen a continuación. 

 

En relación a la conducción del arco, en general el gesto es más amplio en la 

escuela rusa, como adaptación a las exigencias de las obras de los compositores rusos 

del Post-romanticismo, los golpes de arco, se realizan en las diferentes partes del arco 

por medio de los movimientos siguientes: 

 

1.   Elevación más pronunciada del brazo en la articulación del codo. 

 

2.   Mayor movimiento poliaxial del brazo en la articulación del hombro. 

 

3.   Mayor rotación del antebrazo con la elevación de la articulación del codo 

promovido desde el hombro. 

 

4.   Mayor movimiento dinámico biaxial del antebrazo en la articulación del 

codo. 

 

5.   Control dinámico poliaxial de la articulación de la muñeca. 

 

6.   Apoyo en la tercera falange del dedo índice para conseguir más transmisión 

del peso del brazo, mientras en la escuela franco-belga el apoyo se 

preconizaba en la segunda falange, con el fin de conseguir mayor control 

dinámico de los dedos, y con el objetivo de obtener el máximo rendimiento 

de matices y coloraturas. Esto debilitaba por consiguiente la amplitud 

sonora ante la imposibilidad de transmitir parte del peso de todo el brazo 
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por la debilidad de la segunda falange. No obstante la profusión de 

glisandos o portamentos, que en la escuela rusa fueron muy acotados, 

ofrecían una gama de matices acordes a la música francesa, en el uso del 

vibrado y un timbre muy aterciopelado. La expresividad y la atención al 

color propio del impresionismo era de vital importancia influenciando a la 

escuela francesa. Registros sonoros de principios del sonido grabado (siglo 

XX) son esclarecedores, y se pueden escuchar grabaciones de violinistas de 

la escuela franco-belga como Jacques Thibaud, en los que se pueden 

apreciar muchas notas desafinadas, en pasajes verdaderamente cargados de 

emotividad e intensidad expresiva, tampoco Wieniawski, Ysaÿe, 

Vieuxtemps o Sarasate y más tarde Yehudi Menuhim poseían la precisión 

en la afinación que caracteriza a la escuela rusa, de ella tomemos como 

ejemplo a David Oistrakh o a Leonid Kogan. 

 

7.   Leopold Auer, después Sevcik y muchos formadores de la escuela rusa 

profundizan en la producción de un sonido de mayor proyección y 

precisión. La sistematización y estructuración de estudios técnicos 

progresivos, permiten adquirir brillantez, claridad y ejecución excelente en 

un gran número de estudiantes, esta escuela obtiene exitosos resultados por 

el gran número de excelentes violinistas y consigue el acceso una alta 

enseñanza de violín generalizada, abierta a la sociedad desde las academias 

y conservatorios (Schonber, 1986).  

 

Los aspectos técnico-sensitivos, en definitiva, se pueden observar en la relación 

acción-relajación muscular que genera el movimiento de las articulaciones e incide 

directamente en el control de los aspectos que determinan el sonido: Altura, duración, 

intensidad y timbre, en su interacción con los parámetros físicos de movimiento o 

desplazamiento del arco: Espacio, tiempo, velocidad, aceleración y desaceleración, 

peso, equilibrio, adherencia, fuerza, contrapeso o funciones de doble palanca, 

resistencia, direccionalidad del arco paraleo al puente y punto de apoyo del arco sobre 

las cuerdas.  
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2.3.3. De la escuela de Stoliarsky en Rusia a The Meadowmount School of Music en 

estados Unidos 

 
En este punto de nuestro itinerario histórico por los grandes pedagogos rusos, 

no obstante, a pesar del desarrollo de la pedagogía violinística de los años 20 no se 

olvidaba la brillante escuela francesa y/o franco-belga, encontrándonos con Iván 

Galamian y Josef Gingold, quienes en adelante marcarán en gran medida el desenlace 

de nuestro relato. Discípulo de Mostras en Moscú, poco tiempo después de concluir sus 

estudios, el joven Iván Galamian, se traslada a París y comienza a estudiar en 1922 con 

Lucien Capet, famoso profesor del Conservatorio de París, autor del libro “La Técnica 

Superior del Arco”. Durante este tiempo, Iván Galamian comienza a fraguar su prestigio 

como pedagogo, que es reconocido en la historia del violín hacia la segunda mitad del 

S.XX. 

  

A partir de 1937 Iván Galamian se establece en EE.UU. y en 1944 funda la 

escuela de verano más prestigiosa del país, The Meadowmount School of Music (Green, 

1993), donde logra definir la fusión y transmisión los principios pedagógicos más 

sobresalientes de las escuelas rusa y francesa definidos en el cuerpo de tratados de los 

autores referidos, principios que pudo y supo adquirir en sus años de formación. Es pues 

que su reputación como pedagogo es avalada, por sus alumnos, quienes han sido los 

solistas más prestigiosos de la segunda mitad del siglo XX, entre muchos otros, Michael 

Rabin, Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman, Jaime Laredo o Joshua Bell (Silvela, 2003). 

 

Así pues, Iván Galamian muestra su desmedido interés por la enseñanza al 

atesorar no solo las experiencias pedagógicas adquiridas junto a Mostras en Moscú. 

Atraído por los principios pedagógicos de Piotr Stoliarsky, se desplazó a Odesa, para 

conocer al maestro y así, de primera mano recoge el legado de Stoliarsky, 

enriqueciéndolo y a continuación como hemos referido con Lucien Capet en Francia, 

donde desde 1922 Galamian estableció su residencia. En París y después de dos años de 
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estudios con Capet, comienza su actividad concertística que le lleva por Francia, 

Alemania y Holanda, obteniendo gran reputación por las críticas obtenidas (Sadie, 

1980). Ese mismo año, en 1924, continúa colaborando con Capet como profesor 

asistente y es invitado en el Conservatorio Ruso de París como Profesor junto a figuras 

como Alexander Glazounov. En 1930 declina su carrera concertística para concentrarse 

exclusivamente a la pedagogía, obteniendo ya en Francia gran prestigio por el nivel de 

sus jovencísimos alumnos, como Paul Makanowitzky, Veda Reynolds o Roland Gundry 

entre otros. 

   

En cuanto a Iván Galamian, podríamos decir que al establecerse en EE.UU., a 

partir de 1937 estaba capacitado para sintetizar y transmitir un conocimiento universal 

del arte del violín, gracias a sus estudios durante su privilegiada formación, la cual fue 

impulsada en sus desplazamientos de Rusia a Francia, por sus anhelos artísticos, unidos 

a los avatares de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa.  

  

Pero retrocediendo a 1916, los primeros años de juventud de Iván Galamian y 

antes de la fundación del Conservatorio Tchaikovsky, Galamian contaba trece años 

cuando fue admitido en las clases del Maestro Konstantin Mostras, en la Escuela 

Filarmónica de Moscú, graduándose tres años más tarde. Así, con dieciséis años se 

incorporó de inmediato a la prestigiosa Orquesta del Teatro Bolshoi (Scholes, 1984). 

Pero esos años eran convulsos a causa de la revolución Rusa y de la Primera guerra 

mundial, y en 1918 Lenin traslada el Gobierno desde San Petersburgo a Moscú, 

coincidiendo con el inicio de una brutal represión a las clases profesionales - 

empresariales, que afecta a Iván Galamian y a su familia, cayendo éste en prisión al año 

siguiente. Afortunadamente, la presión del Teatro Bolshoi surtió efecto y el Comité 

Central del Partido Comunista decretó el retorno a su posición en la Orquesta del 

Bolshoi. 

 

Iván Galamian materializó el éxito de la herencia recibida de la tradición 

pedagógica del violín de Mostras a partir de la segunda mitad del S.XX en Estados 

Unidos.  
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Sin bien, la pedagógica que heredó Galamian en su juventud, la recibió otro 

destacado alumno de Mostras y compañero de estudios de Iván Galamian, Grachia 

Bogdanian. Bogdanian participó doblemente de la misma línea pedagógica de Leopoldo 

Auer, dado que Bogdanian, además de discípulo de Mostras, también lo fue de su amigo 

y compañero de estudios, Miron Polakin, quien junto a Mostras, fueron discípulos de 

Leopoldo Auer.  

 

Profundizando en la formación del carácter pedagógico de Galamian (1998), 

nos encontramos con el modelo de formación que tratamos de resaltar en nuestra tesis: 

muchos grandes maestros participan en su formación enriqueciéndola y aportando este 

concepto globalizador o universal del conocimiento del arte del violín. Galamián era 

consciente de esto cuando viajó a París con el objetivo de completar su formación. Pero 

antes de su viaje a Francia, recabó en la figura de Piotr Stoliarsky, pues a partir de 1911 

Stoliarsky, adquirió una relevancia fundamental en la pedagogía del violín, al igual que 

años antes comenzase a hacerlo Leopoldo Auer en San Petersburgo. Así pues, 

Stoliarsky fundó en la ciudad de Odessa, en el sur de Rusia, una “Escuela de Violín 

para jóvenes talentos” en 1911, que adquirió, por el nivel de sus alumnos, gran 

reputación internacional. Entre los discípulos de Stoliarsky, se encontraban por entonces 

dos jóvenes desconocidos, que llegaron a convertirse en los máximos exponentes del 

violín virtuoso del S.XX, Nathan Milstein y David Oistrach, de quien hoy sus 

discípulos, Viktor Pikaisen, Zakhar Bron o Nestor Eidler (los tres maestros han sido 

maestros de Paco Montalvo), son primeras autoridades mundiales en la pedagogía del 

violín (Roth, 1997). Como el mismo maestro Nestor Eidler explica, su método es la 

síntesis de una tradición que tiene varias vertientes: Franz Liszt, Claudio Arrau, Rafael 

de Silva y Fedora Aberastury por un lado; Joseph Joachim, Jenö Hubay y Ladislao 

Szentgyörgyi por otro; George Enesco, Jacques Thibaud y Ljerko Spiller por otro y la 

escuela rusa de Piotr Stolyarsky, David Oistrach y Viktor Pikaizen11. Por todo lo 

expuesto, se puede observar que las características básicas de la modernización en lo 

referente a la formación violinística forman parte de un marco conceptual general, que 
                                                                                                
11 Recuperado de http://www.nestoreidler.com/nestoreidlersystem.html 
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Walt Whitman Rostow lo define en su teoría modernización, mediante cinco 

características: Es un proceso homogeneizador, tendencia hacia una convergencia entre 

sociedades, es un proceso europeizado y americanizado, es un proceso irreversible 

debido al contacto continuo del tercer mundo con occidente, a largo plazo no es solo un 

proceso inevitable sino deseable, es un cambio basado en la evolución más que un salto 

revolucionario (Hunt, 2000). 

 

La bigrafía de Josef Gingold, nacido en Rusia en 1909, guarda similitudes con 

la de Iván Galamian, al emigrar con su familia en 1920 a EE.UU. Gingold estudió en 

Nueva York con Vladimir Graffman y años después se traladó a Belgica para estudiar 

con Eugene Ysaye. Realmente Gingold constituye el ejemplo del maestro que insta a 

sus discípulos a aprender de muchos maestros, es todo lo contrario a la mentalidad 

acaparadora o limitadora del maestro único. Su influencia en la escuela moderna del 

violín es determinante, entre sus discípulos destacan los más grandes violinistas del 

siglo XX, entre ellos Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman, Joshua Bell y Andrés 

Cardenes. Desde 1960 Gingold impartió su enseñanza en la Universidad de Indiana, 

siendo asiduo profesor invitado en el Instituto Curtis desde 1986.  

 

Insistiremos en que el pricipal enfoque que caracterizaba a Josef Gingold en el 

proceso enseñanza-aprendizaje consistía en animar a sus alumnos a aprender de todos 

los grandes violistas y maestros que estuvieran al alcance, los animaba a buscar por si 

mismos oportunidades para tomar los mejores recursos técnicos y artísticos de los 

mejores solistas y maestros, y aprender de todos ellos. 

 

"Hablaba de (Fritz) y Kreisler (Jascha) Heifetz y (Mischa) Elman, y 

obviamente de sus propios maestros, le encantaba hablar de sus puntos fuertes", dijo 

Gary Graffman (hijo). "El maestro Gingold parecía querer sacar lo mejor de cada gran 

solista, e influyó en sus discípulos para admirar diferentes tipos de violinistas" (Dobrin, 

1995). 
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Josef Gingold falleció en Bloomington, Indiana en 1995. Su mentalidad 

educativa abierta, flexible, independiente y permeable que propugnó durante su vida en 

su magisterio, al enviar él mismo a sus alumnos a estudiar con muchos otros grandes 

maestros, sin duda, ha hecho evolucionar el conocimiento violinístico a través de la 

historia, y así mismo estos planteamientos han caracterizado el modelo de formación en 

nuestro estudio de caso: Francisco José Montalvo (Paco Montalvo). 

 

 

2.4. La formación del violinista del siglo XXI 
 

Actualmente, la formación académica musical que un violinista del S.XXI 

necesita realizar, según la normativa vigente en la Comunidad Andaluza, se establece 

en tres grados de estudios: Elemental, Medio o Profesional y Superior. 

 

 

2.4.1. Formación desde la academia 

 
La Enseñanza Elemental de Música en la asignatura de violín, se rige por la 

Orden de 24/6/2009. En ella se desarrolla el currículo de las enseñanzas elementales de 

música en Andalucía según BOJA de 14/07/2009 que se rige por el Decreto 17/2009, 

de 20 de enero, por el que se establece la Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas 

Elementales de Música en Andalucía. Así pues el niño debe realizar los estudios 

Elementales que se ordenan en cuatro cursos enfocados al desarrollo de un aprendizaje 

básico del violín, esta formación se realiza paralelamente al lenguaje musical. Durante 

el transcurso de estos cuatro cursos, el alumno tiene como objetivo esencial 

complementar el aprendizaje del violín con la educación auditiva, basada en el estudio 

teórico y práctico del ritmo, melodía y armonía.  

 

Una vez realizados estos estudios primarios, el alumno continua 6 cursos de 

grado Medio o Profesional, que se contemplan en la orden de 25/10/2007, por la que se 

desarrolla el currículo de las enseñanzas profesionales de Música en Andalucía según 
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BOJA de 15/11/2007 y el Decreto 24/2007, de 24 de Septiembre, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de música en 

Andalucía según  BOJA de 14/9/2007. Así pues se determina en el Real Decreto 

1577/2006, de 22 de Diciembre, los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas 

profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. Además el BOE 20/1/2007, en la Orden de 29/11/2005, aparecen regulados 

determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Conservatorios 

Profesionales de Música. Por ora parte, el alumno debe demostrar un nivel adecuado de 

ejecución y conocimientos musicales teóricos acordes a los estudios realizados que son 

contemplados, en el BOJA de 23/12/2005, en la Orden de 14/9/2005 donde se regulan 

la prueba de aptitud al grado elemental y la organización de las pruebas de acceso al 

grado medio de las enseñanzas de Música.  

 

En cuanto a los estudios superiores de Música en Andalucía según las 

competencias establecidas por la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, se recogen en el 

BOJA 6-10-2005 y se concretan en el BOJA 26-12-2007. Estas enseñanzas se regulan 

por el Decreto 260/2011, de 26 de Julio, por el que se establecen las enseñanzas 

artísticas superiores de Grado en Música en Andalucía y se recogen en el BOJA nº 

165/23-08-2011), por el cual: La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la 

competencia compartida para el establecimiento de los planes de estudio, incluida la 

ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto 

de Autonomía para Andalucía, de acuerdo con lo recogido en el artículo 149.1.30.a de 

la Constitución Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas 

básicas para el desarrollo del artículo 27 de la misma, a fin de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.  

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en el artículo 

58 que corresponde al Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas y al 

Consejo  Superior de Enseñanzas Artísticas, definir la estructura y el contenido básico 

de los diferentes estudios de enseñanzas artísticas superiores regulados en la misma 

(Página núm. 38 BOJA núm. 165 Sevilla, 23 de agosto 2011).  
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El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, ordena las citadas enseñanzas en consonancia con los 

principios del Espacio Europeo de la Educación Superior, estructurándolas en 

enseñanzas artísticas de Grado, enseñanzas artísticas de Máster y estudios de 

Doctorado, fija el crédito ECTS, como la unidad de medida que refleja los resultados 

del aprendizaje y el volumen de trabajo realizado por el alumnado para alcanzar las 

competencias de cada enseñanza, y establece la expedición del Suplemento Europeo al 

Título, así como las directrices para el diseño de los títulos correspondientes.  

 

Por su parte, el Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el 

contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música, 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, contiene un 

mínimo común normativo a fin de garantizar la validez en todo el territorio nacional de 

los títulos a cuya obtención conducen estas enseñanzas. Se establece el contenido básico 

de los planes de estudios conducentes a la obtención del Título de Graduado o Graduada 

en Música, define las competencias transversales y generales del Título de Graduado o 

Graduada en Música. No obstante, según legislación consolidada en última 

modificación a 20 de marzo de 2013 en referencia a este Decreto y por Sentencias del 

Tribunal Supremo de 5 de junio de 2012 (Ref. BOE A-2013-3054, rectificada por Auto 

de 13 de febrero de 2013. Ref. BOE-A-2013-3055), se declaran anuladas las 

expresiones “de grado” y “graduado o graduada” contenidas en el título.  

 

Así pues, según esta Sentencia del Tribunal Supremo, el título de Enseñanzas 

Superiores de Música por una problemática semántica, altera su nombre, sin perder su 

equivalencia con los títulos de Grado universitario. Manteniendose las competencias 

específicas y los perfiles profesionales para cada una de las especialidades y establece 

las materias de formación básica y las materias obligatorias de cada especialidad con 

sus descriptores y número de créditos correspondientes, constituyendo un instrumento 
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que asegura el denominador común que garantice la validez de los títulos a los que 

conducen estas enseñanzas.  

 

Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 

dedica el Título II a las enseñanzas que se imparten en el sistema educativo andaluz; en 

su Capítulo VI se regulan las enseñanzas artísticas y en la Sección 3.a del mismo se 

establecen los principios generales de las enseñanzas artísticas superiores, la 

denominación de los centros que imparten estas enseñanzas y sus órganos de gobierno. 

El objeto del presente Decreto es establecer las enseñanzas artísticas superiores de 

Grado en Música en Andalucía. Asimismo, se establece el plan de estudios del Título de 

Graduado o Graduada en Música en la especialidad de Interpretación, atendiendo al 

perfil profesional cualificado propio del ámbito de la música en la citada especialidad, 

de manera que se asegure a los futuros graduados y graduadas una formación completa 

y de calidad. Para ello, en la redacción de las medidas contempladas en la norma, se ha 

tenido en cuenta el principio de igualdad de género de forma transversal, cumpliendo 

así con lo dispuesto en la legislación vigente.  

 

A tal fin, a partir del contenido básico regulado en el Real Decreto 631/2010, 

de 14 de mayo, se disponen itinerarios académicos en la especialidad de Interpretación 

y las distintas materias establecidas en el mismo se organizan en asignaturas, 

asignándole a cada una de ellas el número de créditos y estableciendo el curso o los 

cursos en que deberán realizarse, así como el horario lectivo semanal, sus contenidos y 

competencias. Asimismo, se especifican los criterios de evaluación, se contempla la 

realización de un trabajo de fin de grado, se establece la realización de prácticas 

externas en algunas especialidades, con indicación del curso en que deberán llevarse a 

cabo, concretando su número de créditos y se confía a los respectivos centros docentes 

la determinación de la oferta de asignaturas optativas. En el proceso de elaboración del 

presente Decreto han emitido informe el Consejo Escolar de Andalucía y el Consejo 

Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores. En su virtud, a propuesta del Consejero 

de Educación, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, 

de 24 de octubre, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo 
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con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno, 

en su reunión del día 26 de julio de 2011, en el capítulo de Disposiciones generales, 

establecen los siguientes objetivos: 

 

1.  Las enseñanzas artísticas Superiores de Música (equivalentes a Grado 

universitario) tienen como objetivo general la formación cualificada de 

profesionales que dominen los conocimientos propios de la música y 

adopten actitudes que les hagan competentes para integrarse en los distintos 

ámbitos profesionales de esta disciplina.  

 

2.  El perfil del titulado superior en Música corresponde al de un profesional 

cualificado (equivalente a todos los efectos a Graduado o Graduada 

universitario) que ha alcanzado la madurez y la formación técnica y 

humanística necesarias para realizar de manera plena la opción profesional 

más adecuada a sus capacidades e intereses, mediante el desarrollo de las 

competencias comunes a estos estudios y a la correspondiente especialidad.  

 

Referente a la Titulación se establecen en el Artículo 4, según BOJA núm. 165, 

Página núm. 39 de 23 de agosto de 2011, los siguientes apartados de nivel competencial 

y equivalencias profesionales:  

 

1.  La superación de las enseñanzas artísticas superiores en Música dará lugar a 

la obtención del Título Superior de Música, seguido de la especialidad 

correspondiente.  

 

2.  Dicho título será equivalente a todos los efectos al título universitario de 

Grado, según lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real 

Decreto 1614/2009, de 26 de octubre.  

 

El haber académico que representa el cumplimiento de los objetivos previstos 

en el plan de estudios conducente a la obtención del Título de Graduado o Graduada en 
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Música se medirá en créditos europeos ECTS. En esta unidad de medida estarán 

comprendidas las horas correspondientes a las clases lectivas teóricas o prácticas, las 

horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas y 

proyectos y las exigidas para la preparación y realización de exámenes y pruebas de 

evaluación. La asignación de créditos y la estimación de su número de horas, para cada 

materia y asignatura, se entenderá referida al alumnado dedicado a cursar a tiempo 

completo los estudios correspondientes a estas enseñanzas durante un mínimo de 36 y 

un máximo de 40 semanas por curso académico. El número de horas por crédito será de 

25.  

 

En el Capítulo II, se desarrollan y nombran las especialidades según el Artículo 

6, por el cual, la Interpretación, es una de ellas. En el Artículo 7. Creación de nuevas 

especialidades, la Consejería competente en materia de educación, vista la propuesta de 

los centros docentes, podrá proponer al Gobierno de la Nación la creación de nuevas 

especialidades. En el Artículo 8. Se tratan la autorización de especialidades, por el cual 

la Consejería competente en materia de educación autorizará a cada centro docente las 

especialidades en que impartirá estas enseñanzas. Asimismo, en el caso de la 

especialidad de Interpretación, autorizará los instrumentos en que se cursará la 

asignatura correspondiente del instrumento principal en la materia Instrumento/Voz. En 

el Capítulo III, se establece el Plan de estudios, según el Artículo 9. Se establece el 

Contenido: 

 

1.  El plan de estudios conducente a la obtención del Título de Graduado o 

Graduada en Música, para cada una de las especialidades, comprende una 

formación básica y una formación específica cuantificada en los mismos 

créditos establecidos para las enseñanzas del Grado, incluidas asignaturas 

optativas, que desarrollen contenidos cuya finalidad sea la de actualizar, 

completar o ampliar la formación del alumnado. Dichas asignaturas 

optativas serán establecidas por los centros docentes. En la especialidad de 

Interpretación, se disponen los siguientes itinerarios académicos:  
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2.  Las competencias transversales, las competencias generales, así como las 

competencias específicas y los perfiles profesionales definidos para las 

especialidades son los establecidos en el artículo 6.2 del Real Decreto 

631/2010, de 14 de mayo, y en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 

707/2011, de 20 de mayo. El trabajo fin de estudios se realizará en la fase 

final del plan de estudios y para su superación se requerirá haber aprobado 

todas las asignaturas que integran dicho plan.  

 

Según el Capítulo IV, se establece el acceso, convocatorias y evaluación de los 

estudios superiores de música según los siguientes artículos: 

 

1.  Para el acceso a las enseñanzas oficiales conducentes al Título Superior en 

Música, se requerirá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 12 del 

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, y la superación de la 

correspondiente prueba específica a que se refiere el artículo 54.2 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

 

2.  Para las personas mayores de diecinueve años de edad que no cumplan los 

requisitos establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 1614/2009, de 26 

de octubre, la Consejería, las Administraciones educativas regularán y 

organizarán una prueba que acredite que el aspirante posee la madurez en 

relación con los objetivos del bachillerato y los conocimientos, habilidades 

y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento las correspondientes 

enseñanzas. La superación de dicha prueba tendrá validez permanente para 

el acceso a las enseñanzas artísticas superiores en todo el Estado.  

 

3.  La prueba específica de acceso a estos estudios se llevará a cabo para cada 

especialidad y tendrá como finalidad valorar la madurez, los conocimientos 

y las aptitudes para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas. En el 

caso de la especialidad de Interpretación, la prueba se realizará en función 

de la materia correspondiente a su instrumento principal.  



   110 

 

4.  Corresponde a las Administraciones educativas, en su ámbito competencial, 

la convocatoria, organización, desarrollo y evaluación de la prueba 

especifica de acceso a estos estudios.  

 

5.  Las Administraciones educativas realizarán, al menos, una convocatoria 

anual de la prueba especifica de acceso a las enseñanzas artísticas de grado 

en Música. Esta prueba faculta, únicamente, para matricularse en el curso 

académico para el que haya sido convocada.  

 

6.  La superación de esta prueba específica permitirá acceder a cualquiera de 

los centros del Estado donde se cursen estas enseñanzas, sin perjuicio de la 

disponibilidad de plazas de los mismos.  

 

7.  De acuerdo con la Disposición adicional segunda del Real Decreto 

1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del 

currículo de las enseñanzas profesionales de Música reguladas por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para hacer efectivo lo 

previsto en el artículo 54.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, en relación con la prueba de acceso a las enseñanzas superiores, 

la nota media del expediente de los estudios profesionales constituirá como 

máximo el 50 % de la nota de la prueba en el caso de los alumnos y las 

alumnas que opten a ella y estén en posesión del Título profesional de 

Música. Corresponde a las Administraciones educativas la concreción de 

ese tanto por ciento.  

 

8.  El plan de estudios comprende, para cada una de sus especialidades, con las 

distintas materias, organizadas en asignaturas, las prácticas externas, si las 

hubiera, y el trabajo fin de grado suman: 4 cursos académicos de 60 créditos 

cada uno, con un total de 240 créditos.  
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En relación a la cualificación y competencias del Título Superior de 

Enseñanzas Artísticas, concluiremos remitiéndonos a la última actualización del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecida por Real Decreto 96/2014, de 

14 de febrero (BOE nº 55 de 5 de marzo) por el que se modifican, entre otros, el Real 

Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). 

 

En base a esta evidencia queda patente la paridad o igualdad a todos los 

efectos de las titulaciones superiores de música con las universitarias. 

 

 

2.4.2. Formación desde la familia 

 

La formación en la familia debe corresponder a un diseño pedagógico flexible, 

inspirado en modelos históricos de la educación musical desde la familia ya 

preconizados por los grandes genios de la pedagogía musical, Juan Sebastián Bach o 

Leopoldo Mozart. La familia es el marco de actuación natural, desde el que se vertebra 

y coordina la integración de las diferentes actuaciones que en materia de educación, se 

deben adoptar a lo largo de la formación integral de un solista. La importancia de las 

técnicas de estudio desde los inicios del aprendizaje del violín, implican la organización 

de un diseño pedagógico en base a un permanente estudio tutelado, en combinación con 

actividades lúdicas y de grupo también en estrecho contacto con la naturaleza. La 

necesidad de establecer un constante clima motivador que provoque en el alumno la 

concienciación e importancia del estudio del violín de forma disciplinada y reflexiva, se 

fundamenta en el más alto ideal pedagógico orientado en la búsqueda y establecimiento 

de la naturaleza de un sonido personal como base de los rudimentos de una sólida 

formación violinística y musical. Si bien como hemos visto a lo largo de nuestro estudio 

de caso, en el campo de la enseñanza se desarrolla la relación ”maestro – discípulo”, 

herencia renacentista del taller en los luthieres y respectivamente de los músicos en las 

cameratas (Sandved, 1962) y familias de creadores, como hemos ejemplificado en el 

retrato histórico de Juan Sebastián Bach en el Capítulo II de esta tesis, donde el mismo 
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Bach muestra como ya a los dieciocho años realizaba en solitario viajes de hasta 

trescientos quilómetros a pie con el fin de conocer nuevos maestros de los que aprender 

y alimentar su insaciable gusto por el conocimiento artístico. Pues la relación ”maestro 

– discípulo” ha sido analizada desde múltiples variantes conforme a la gran cantidad de 

maestros que han participado, y hemos observado como esa relación dual debe de 

enriquecerse, (por lo que se plantea en nuestro estudio de caso… para conclusiones…), 

con permeabilidad constante, dejando paso a la pluralidad e intervención de otros 

grandes maestros, hacia el establecimiento de múltiples interrelaciones ”discípulo – 

maestros”, que enriquezcan el proceso hacia la consecución del principal objetivo, la 

autosuficiencia y autonomía artística del discípulo, convertido en un maestro de sí 

mismo. De esta forma podrá ejercer el magisterio y continuar transmitiendo a jóvenes 

discípulos sus experiencias.  

 

 

2.4.3. Competencias de un violinista 

 

Las competencias de un violinista solista se pueden asociar en un extremo 

desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades de tipo artístico, emocional, 

intelectual y fisiológico, para lo cual, las técnicas de estudio enfocadas al 

autoaprendizaje han de desarrollarse en un alto grado. Estas técnicas de estudio, se 

basan en un control de la voluntad, para poner en juego el entendimiento, practicando y 

descansando en cortos intervalos de estudio intensivo, con el fin de activar la memoria 

muscular o psicomotriz. Las investigaciones realizadas por Lutz Jäncke, profesor del 

Instituto Tecnológico de Zúrich (Suiza) con violinistas profesionales, pueden 

determinar aspectos neurológicos y fisiológicos, que configuran el perfil de los 

violinistas solistas, en particular un complejo perfeccionamiento de factores 

intelectuales y psicomotrices que les diferencia y caracteriza (Jäncke, Rogenmoser y 

Meyer, Elmer, 2012).  

 

Emocionalmente el solista es el líder, ante el público sea solo o cuando actúa 

con grupo, se le exige responsabilidad individual y seguridad. Valentía y eficacia en las 
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intervenciones. Agilidad y gran velocidad de reacción y adaptación. Ha de ser 

participativo y comunicativo, para ello debe de tener una técnica interpretativa 

excepcional, y altamente desarrolladas las habilidades del lenguaje musical, la 

memoria, la conducta o la inteligencia espacial (Jäncke, 2013) que le permita sentirse 

libre para escuchar a los músicos acompañantes, sincronizarse con ellos y ser capaz de 

dirigir el discurso musical hacia el público para transmitir un mensaje artístico y 

emocional. Así pues la anulación consciente de la total actividad muscular controlada 

por el sistema reflejo, es un factor  liberador determinante en el crecimiento del talento, 

este, íntimamente relacionado con un desarrollo óptimo de la psicomotricidad (Fonseca, 

1996). En esta línea de investigación, la grafomotricidad se desvela como una 

herramienta de suma utilidad aplicada al desarrollo gestual y que en el ámbito 

psicomotriz de la interpretación, incide directamente en la producción del sonido 

(Gomis, 2009). 

 

 

2.4.4. Violinista y violin: un sonido 

 

¿La palabras violín tiene relación con la palabras violencia?, respecto al origen 

etimológico de las palabras “violín y violencia” debieran establecerse estudios 

aclaratorios en este sentido, en cuanto a la relación física es obvia, pues el arco como 

arma de caza o de guerra al lanzar una flecha, convierte la tensión de la cuerda en 

violencia al lanzar la flecha, y el arco del violín consigue violentar la cuerda para 

convertir esa energía en sonido a modo de proyectil. Por otra parte el arco como tal, por 

su diseño en cuanto a su evolución morfológica podría desempeñar desde su origen una 

doble función, tanto como arma como complemento del instrumento de cuerda frotada. 

En el documental El Arte del Violín de Bruno Monsaingeon (2001), observamos cuando 

el gran violinista Itzhak Perlman comenta este asunto, refiriéndose a la complejidad del 

tratamiento del sonido en grabaciones, cuando observa que muchas grabaciones del 

virtuoso violinista Jascha Heifetz, no pudieron comercializarse, debido al sonido tan 

áspero que grabó en los registros sonoros, esto se producía porque le acercaban 

excesivamente el micrófono, por propia exigencia del interprete, como explica Perlman, 
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Heifetz estaba tan acostumbrado a escucharse a sí mismo, que no entendía que el sonido 

que al público le gustaba escuchar en las grabaciones, era un sonido mucho más alejado 

de la fuente de producción del mismo. También es oportuno, hacer otra comparación, 

imaginémonos a un gran chef que le apasiona su trabajo y quisiera meter a los 

comensales en la cocina, donde están los fogones y salta el aceite hirviendo, donde las 

brasas asan la carne y uno se llena del humo y de olores propios de la preparación de los 

alimentos en el proceso de convertirse en platos exquisitos. 

 

Creemos que ejemplos como los citados nos puede acercar a una comprensión 

de la problemática del sonido, su creación y su audición, pues cuando este es producido 

por un violinista profesional, en un radio de acción cercano a los dos metros de 

diámetro del punto de frotación de la cuerda con el arco, adquiere un grado de fricción o 

violencia muy alto. Es cuando nos alejamos del interprete hasta un punto proporcional 

de la sala en la que se interpreta, cuando podemos aprecia la belleza sonora del mismo. 

El sonido es como el perfume, como la luz que necesita espacio para proyectarse en el 

firmamento cuando asistimos al espectáculo de fuegos artificiales. Es entonces, en la 

oportuna distancia cuando podemos admirar los colores y deleitarnos con aromas 

sofisticados. El puntillismo como técnica pictórica es igualmente esclarecedor, un 

lienzo pintado con esta técnica no puede ser admirado a corta distancia, así es el sonido 

del violín, está constituido de puntos sonoros que toman sentido y belleza en la distancia 

apropiada. Es decir, el fin es el arte que se encuentra en la esencia del sonido, en la 

propia fuerza de naturaleza.  

 

La producción de un sonido expresivo es la llave maestra que desvela las 

características esenciales que constituyen el arte del violín, es la peculiaridad más 

importante que distingue, identifica o personaliza a un solista y su violín. Por lo que 

tomamos este elemento, el sonido,  como obligada referencia artística, etnológica y 

como base de toda didáctica violinística. De los documentos históricos, científicos, 

metodológicos y técnicos obtenidos, se desprende a modo de introducción desde el 

punto de vista histórico, que el sonido del violín, se reveló desde mediados al último 

tercio aproximadamente del S. XVI como base, e indispensable referente de partida 
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hacia el desarrollo técnico y la evolución estética del sonido que configura el conjunto 

sonoro camerístico y sinfónico contemporáneo.   

 

Particularmente el sonido del violín es un milagro de la acústica, al observar la 

descomposición del sonido de este instrumento en fracciones, observamos cómo estas 

se muestran como sonidos indeterminados, lo que entendemos por ruidos. Es solo 

cuando adquieren cierta frecuencia de repetición esos ruidos cuando se produce el 

milagro sonoro. A manera de ejemplo o experimento, visualicemos la ralentización de 

una película de cine, desde el movimiento natural a la sensación de cámara lenta, hasta 

llegar una visión unitaria de cada fotograma que compone el movimiento. Así, podemos 

comprender lo que sucede cuando el movimiento del arco se ralentiza hasta perderse la 

sensación de sonido, existe pues, un paralelismo con la desaceleración de la velocidad 

de proyección del film, al perder la sensación del movimiento. Pero una vez dicho esto, 

hemos de entender que existen parámetros que escapan a nuestra exposición por estar 

aún por descubrir desde el punto de vista científico, tanto en la propia construcción del 

instrumento como por múltiples elementos que afectan directa o indirectamente a su 

creación, como por ejemplo el debate de cómo afecta al sonido la utilización de 

almohadilla por parte de violinista, y por supuesto la calidad del arco empleado que 

forma el equilibrio instrumental con el violín (Flamer, 1991). 

 

En lo que sí existe consenso es en que este elemento, el sonido, es el más 

importante  reto a conseguir en toda técnica y por todo intérprete que se precie. El 

verdadero reto es que el violinista llegue a encontrar su propio sonido natural, en 

realidad como ocurre con toda maestría artística, se trata de una búsqueda personal, por 

la creación genuina del sonido, por extraer lo personal para ofrecerlo al público a la 

sociedad. 
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2.4.4.1. La proyección del sonido 

 

Para el ser humano el aire es el principal conductor del sonido pero no el más 

rápido ni el más fiable, calculándose su velocidad en 340 (mts/s.) por segundo. Las 

vibraciones  que excitan las moléculas de aire están sometidas a cambios de velocidad 

por los materiales de los paramentos en el que el aire está contenido, este proceso físico, 

llamado de refracción, se produce por el cambio en la dirección que experimentan las 

vibraciones sonoras, al pasar de un medio a otro de distinta naturaleza, la velocidad de 

propagación de las hodas cambia instantáneamente, reforzándose o aminorándose 

dependiendo de la naturaleza física de los materiales conductores.  

 

La velocidad que adquieren las ondas sonoras por diversos materiales puede 

ser mucho mayor que por el aire, en el hueso 3500 mts/s. y en la madera por ejemplo es 

de 3900 mts/s. aproximados, dependiendo de las distintas variedades de madera, esto 

pone en juego una enorme variedad de factores físicos y fisiológicos dado que el sonido 

es una sensación (Rayleigh, 1894). Desde el punto de vista del oyente el violín fue 

creado para proporcionarle la percepción de la música al más alto nivel de precisión. El 

violín es un invento que usa la especialmente las propiedades sonoras de los materiales 

del propio instrumento en consonancia con los materiales resonadores de la sala en la 

que el violín es puesto en vibración, fijémonos que la velocidad del sonido puede 

alcanzar hasta los 5100 mts/s. en un material estructural muy común en las 

construcciones como el acero. 

 

Una de las características de los grandes instrumentos es su capacidad de poner 

en vibración molecular no solo las moléculas del aire, sino las de la madera, el yeso o 

escayola y por consiguiente la estructura ósea del intérprete y de los oyentes. De tal 

forma que cuando la honda sonora es percibida por los oyentes a través del aire, muchas 

microfracciones de segundo antes ha sido percibida por el oído interno, debido a la 

transmisión de los materiales enunciados. Por tanto uno de los misterios de la acústica 

fue resuelto en la práctica por los grandes maestros luthieres, de tal forma que las 
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vibraciones sonoras que son transmitidas por el aire confirma el sonido (la sensación 

vibracional) anteriormente percibida por la estructura osea de nuestro oído interno. 

 

Entre el instante del latido y nuestra percepción sonora por el aire el mundo de 

lo intangible está en movimiento. Casals dijo: “El ángel del silencio ha volado sobre 

nosotros”. “El silencio no está vacío”.  Casals insiste  en que el “arte del silencio” 

merece un importante lugar en nuestra consideración estética de las relaciones 

temporales interpretativas. El autor de esta biografía sobre Casals (Blum, 2000) 

sintetiza en este libro el pensamiento de uno de los genios de la interpretación musical 

del siglo XX, Pablo Casals. En él, hace mención de la relación tiempo y movimiento a 

la manera del vuelo de un móvil que describe un recorrido elevado sobre la tierra 

realizando un trazo en el firmamento a modo de la estela de una estrella fugaz, marca 

una direccionalidad definida, una parábola. Así el silencio en música, está lleno de su 

propia dinámica, de su propio movimiento que a modo de odas sonoras son percibidas 

por nuestro oído interno antes de que el silencio sea violentado a través del aire. 

 

Por describir una comparativa, la fotografía ofrece una imagen parcial de la 

realidad, paralelamente una grabación sonora es una imagen parcial de la realidad 

sonora por lo que la incomplenitud de esta, se fundamenta en los elementos que no han 

sido recogidos en la imagen sonora. De igual forma un melómano que jamás hubiese 

escuchado un concierto de violín en vivo no puede imaginarse lo que se está perdiendo, 

sería como tratar de percibir la perspectiva en relación al volumen de un objeto con un 

solo ojo. El ser humano por así decirlo experimenta al escuchar un violín en vivo 

complementarias sensaciones auditivas, que configuran la realidad sonora.  
 

Albert Einstein dijo: “el espacio no está vacío” –  su amigo Pablo Casals 

mantuvo que: “el silencio tampoco estaba vacío” (Flores, 1975). Además de su trabajo, 

la gran afición del Alber Einstein, era tocar el violín, como responde con sus propias 

palabras en entrevista para The Satuday Evening Post en 1929 (Viereck, 1929). 
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En el caso particular del violín, enumeramos tres medios (Ramos, 1947): a) el 

material de la propia cuerda vibrante, b) la madera que constituye el propio instrumento, 

produciéndose mencionado efecto a través de los diferentes elementos de diversas 

maderas que lo integran, c) el propio aire interno de la caja armónica y el externo de la 

misma. 

 

a) Las vibraciones sonoras de las cuerdas, son transversales, se efectúan por la 

acción del dedo, o bien del arco, en forma perpendicular a la longitud de la 

cuerda, y obedecen a las cuatro leyes siguientes: Primera ley: los números 

de las vibraciones realizadas por una cuerda en un tiempo dado, están en 

razón inversa de su longitud; a mayor longitud, menor número de 

vibraciones, a menor longitud mayor número de vibraciones. Segunda ley: 

los números de vibraciones de las cuerdas están en razón inversa de sus 

diámetros. Si se toman dos cuerdas de igual material, igualmente tensas, y 

de igual longitud, pero una de ellas de doble diámetro, la más delgada 

producirá en el mismo tiempo, dos veces más vibraciones que la más 

gruesa. Tercera ley: los números de vibraciones de una cuerda son 

proporcionales a las raíces cuadradas de los pesos que la ponen en tensión. 

Cuarta ley: los números de vibraciones de las cuerdas de diferentes 

materiales, están en razón inversa de las raíces de sus densidades. La 

fórmula que resume estas cuatro leyes es la siguiente: 

 

d
pg

rl
N

π2
1

=  

N = número de vibraciones 

l = longitud de la cuerda 

g = intensidad de la gravedad 

r = radio de la cuerda 

d = densidad de la cuerda 

p = peso de tensión 

л = relación de la circunferencia al diámetro 
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b) La demostración práctica de dichas leyes se efectúa por medio del 

sonómetro. Las leyes de vibración transversal de las cuerdas, establecidas 

por Lagrange y aplicadas a los principios de la música constituyen estudios 

empíricos de la teoría física de la música. 

 

c) La refracción producida por el particular cambio en la dirección que 

experimentan las vibraciones sonoras, al pasar de la cuerda vibrante a la 

madera contrastará con la propagación del sonido en este nuevo medio, el 

cual se produce con velocidad variable (de 5.000 mts/s. del metal de las 

cuerdas a unos 3.600 mts/s. en la madera) según el grado de 

estacionamiento, regularidad en las fibras, etc.; y sobre todo según la 

dirección en la cual se ha propagado el sonido, ya sea en dirección constante 

a las fibras de la madera, o en sentido transversal a las mismas. 

 

La variante en las velocidades de propagación de las vibraciones, según 

experiencias realizadas sobre determinadas calidades de maderas estacionadas 

especialmente para la construcción de violines es variable según sus variables de 

densidad y sobretodo de elasticidad mecánica. Actuando la caja de resonancia del 

instrumento como refractor de la velocidad de transmisión de las ondas originales, que 

junto al aire contenido en la misma, produce nuevamente el efecto de refracción entre 

este y la caja acústica que lo contiene. 

 

Especialmente considerado, el problema desde el punto de vista del mecanismo 

de la mano izquierda en el instrumentista; la cuerda producirá tantos sonidos diferentes, 

como notas resulten en toda su longitud, por medio del apoyo de cada dedo, lo cual de 

acuerdo a la teoría física anteriormente expuesta, seria enunciada de la manera 

siguiente: 

 

La cuerda producirá tantos sonidos, como puntos nodales se produzcan 

en toda su longitud por el apoyo de los dedos, de acuerdo a una zona estable de 
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fricción del arco. Tenemos pues, modificada la Longitud de la cuerda, en un 

instrumento de arco, por dos nodos, uno mecánicamente establecido por el 

puente; el otro, artificialmente originado por el apoyo accidental del dedo. Ya 

expusimos que: el número de vibraciones de una cuerda, está en razón inversa 

de su longitud. Punto de fricción del arco o zona de tañido, limitada entre la 

terminación del diapasón y el puente (Ramos, 1985, p. 200). 

 

El efecto de refracción entre el aire contenido en la caja de resonancia y la 

misma puestos en vibración y en contacto con el aire exterior configuran el último 

eslabón hasta la percepción del sonido. 

 

En el proceso de formación del sonido tampoco olvidaremos el efecto de 

reflexión producido así mismo en el aire contenido entre las paredes internas que 

configuran la estructura de la caja acústica del instrumento, manteniendo un paralelismo 

con lo producido en las Salas de concierto: así el equilibrio entre la resonancia y el eco 

que se produce en la estructura interna del instrumento serán otra característica acústica 

fundamental interrelacionada con las ya expuestas. 

 

Físicamente hemos de considerar las tres principales cualidades que 

intervienen en la proyección del sonido partiendo del ejecutante e instrumento de 

producción y emisión, a saber: la intensidad, la altura y el timbre, se deben 

respectivamente a la amplitud de las vibraciones y a la frecuencia o número de las 

mismas. El timbre como cualidad, obedece a la naturaleza del instrumento que lo emite 

(interactivamente con el ejecutante que lo hace sonar, por tanto sus características 

fisiológicas), que como ya hemos especificado va en relación a las características de su 

construcción, materiales y accesorios, y a la técnica y fisiología del ejecutante (Jung, 

1964). 
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2.4.4.2. Generalidades sobre el sonido en el violín  

 

La Escuela de Amati y su legado cultivado por Stradivarius representan una 

tesis inconquistada aún para el estudio de la acústica; ya que aquélla obedeció sin duda 

a un complejo de leyes de la resonancia, cuyo conocimiento intuitivo lo llevó consigo, 

dando lugar a innumerables teorías (Pinto, 1989).  

 

Durante el renacimiento el diseño modular fue uno de los aspectos decisivos en 

el avance y desarrollo de la ciencia, así,  el conocimiento aplicado de las leyes físicas de 

la acústica tuvo su exponente directo en el invento del Violín. En matemática, la 

aritmética modular es un sistema aritmético para clases de equivalencia de números 

enteros llamadas clases de congruencia (Loy, 2007). Algunas veces se le llama, 

sugerentemente valga la redundancia, 'aritmética del reloj', ya que los números 'dan la 

vuelta' tras alcanzar cierto valor (el módulo). Por ejemplo, cuando el módulo es 12, 

entonces cualesquiera dos números que divididos por doce den el mismo resto son 

equivalentes (o "congruentes") uno con otro. En música, debido a la equivalencia de 

octavas y equivalencia enarmónica (esto es, los pasos en razones de 1/2 o 2/1 son 

equivalentes, y Do# es lo mismo que Reb), la aritmética modular se usa cuando 

consideramos la escala de doce tonos igualmente temperada, especialmente en el 

dodecafonismo. En artes visuales esta aritmética puede usarse para crear patrones 

artísticos basados en las tablas de multiplicación módulo n.  

 

Las grandes obras de la arquitectura, así como de la escultura y pintura del 

Renacimiento, en que fueron sus máximos representantes Leonardo da Vinci y Miguel 

Ángel, obedecen también a este ritmo, que pareciera existir en la génesis de la Creación. 

El concepto de que las medidas fundamentales en el violín se corresponden con las 

proporciones del cuerpo humano tienen su correspondencia en la arquitectura y en todas 

las artes. Otro maestro del Renacimiento, Leon Battista Alberti, arquitecto y autor de un 

famoso tratado sobre arquitectura dijo (Toledo, 2007): La belleza es la armonía y es 

acuerdo de todas las partes, logrados de tal manera que nada se podría agregar, quitar 

o alterar, excepto para empeorarlo. 
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Wilhelm Joseph von Wasielewski describe poéticamente los violines 

Stradivarius (Pinto, 1989): Sus violines son creaciones del alma, capaces de suscitar 

encantos incomparables. Su sonido es de un profundo lirismo, voluminoso, noble, 

suave, flexible y dulce a un tiempo y recuerda a veces la voz humana, y la de 

instrumentos de viento como la flauta, el clarinete y el oboe francés. El volumen de su 

sonoridad es concentrado en grado extraordinario y su energía intensa y rápida le da 

cualidades maravillosas para transmitir las vibraciones.  

 

 

2.4.4.3. El Timbre 

 

La riqueza del timbre de un instrumento es la raíz esencial del sonido y la 

característica más importante de su identidad, éste dependerá de la mayor capacidad de 

reproducción y reforzamiento de los armónicos constantes de los cuatro sonidos 

fundamentales de las cuerdas (de ésta mayor exactitud dependerá la calidad tímbrica del 

sonido del instrumento). 

 

El timbre que caracterizará un sonido que musicalmente se acerca a la 

perfección, resultará pues, de la suma y más alto equilibrio de múltiples sonidos 

isócronos o concomitantes (Pascuali y Príncipe, 1952), con la nota fundamental de la 

cuerda. De ahí, ante esta última dificultad de la cual se ignoran científicamente todavía 

muchas causas; notables especialistas consideren casual, hasta cierto punto, la 

consecución de un instrumento de sonoridad perfecta, pues además del timbre se 

precisan otras características acústicas esenciales las cuales, enunciaremos a lo largo del 

presente trabajo. Sobre el estudio e investigación encaminados a establecer las leyes de 

esa perfecta sonoridad es de destacar una gran cantidad de tratados y publicaciones 

realizados a través de la historia del violín, pero, hasta la fecha, el éxito de dichos 

esfuerzos es relativo, ya que el número de instrumentos que pueden considerarse 

excelentes es contado en todo el mundo (Fushi, 1998). 

 



   123 

F. Savart experimentó con su llamado violín trapezoidal puso en evidencia que 

no sólo la forma y dimensiones clásicas del violín influyen sobre el timbre, sino que 

también el material mismo de construcción es insustituible (Ramos, 1947). Así el peso 

específico de la madera y las características fibrosas, de elasticidad molecular, 

porosidad, de humedad y curado natural en su proceso de envejecimiento o maduración 

de la madera determinan el grado tímbrico final del instrumento. 

 

Los hermosos violines de Stradivarius, han sido objeto de innumerables 

estudios científicos acústicos destinados a la clasificación de sus características sonoras 

y constructivas (Fushi, 1998). El mismo barniz, es fruto de polémicos estudios, 

escapando al análisis científico, a causa de que los años realizan también su obra 

inimitable, constituyendo un solo cuerpo homogéneo con la madera. Sólo el problema 

de la densidad del barniz, ha sido despejado por el experimento del sonido, su dureza o 

plasticidad, influyen por su mayor o menor grado de adaptabilidad al cuerpo sonoro, (el 

barniz demasiado denso o muy duro, constituye un cuerpo demasiado resistente a la 

vibración molecular de la madera) y en segundo termino, influirá como elemento 

decisivo en la perdurabilidad del instrumento. 

 

El día que pudiera establecerse a voluntad, el timbre perfecto, la física habrá 

resuelto uno de los problemas más intrincados de la acústica. Llegados a este punto 

hemos de referir otras características de fundamental importancia en la acústica del 

violín además del timbre. 

 

 

2.4.4.4. Estética del sonido 

 

En cuanto a la sensación que nos hace diferenciar un timbre de otro como ya 

hemos mencionado anteriormente, nos encuadramos dentro de la subdenominación de 

acústica estética (Souriau, 1990/1998). En esta última clasificación intervienen por un 

lado en el intérprete su "técnica" constituida por los particulares recursos que le son 

propios para producir el sonido en sus más íntimos matices, lo que denominamos un 
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sonido expresivo y por otro en el oyente las condiciones particulares de percepción del 

individuo, psicológicas, emocionales, cuturales, etc. 

 

Gay-Lusaac, Savart, Helmholtz entre otros comprobaron las leyes de los 

fenómenos físicos de las cualidades del sonido y las causas que pueden producir una 

variación de las mismas, pero la sonoridad conseguida por el instrumentista además de 

estar sujeta a estas leyes naturales de orden físico, también están limitada por las "leyes 

particulares de orden técnico". Ambas, pueden ser modificadas por el auxilio de 

procedimientos especiales; quedará sólo en el misterio ese íntimo proceso psíquico, que 

trasciende toda posibilidad mecánica y se eleva a regiones subconscientes, donde se 

elaboran todas las grandes creaciones del alma artística, en esta línea los maestros del 

violín de todas las épocas, han realizado esfuerzos dentro de una pragmática más o 

menos científica, destinada a conseguir un bello sonido (Fushi, 1998).  

 

Paganini fue creador de una nueva estética del sonido en el violín, en los 

Veinticuatro caprichos Op. 1 para violín solo de Paganini y con amplitud, en sus seis 

conciertos para violín y orquesta, el autor, expone la aportación a la más elevada técnica 

violinística (Roth, 1997). Destaca su exploración en el campo de los armónicos, de las 

dobles cuerdas, pizzicati de la mano izquierda, amplia paleta de staccati y otras 

innovaciones que van más allá de la escuela tradicional, como los dobles armónicos. 

Desarrollando globalmente las posibilidades polifónicas y virtuosísimas del 

instrumento, confiere una nueva estética del sonido con todo lo que ello conlleva en el 

terreno interpretativo y emocional. Es entonces cuando el poder del sonido del violín 

alcanza y manifiesta plenamente todo su esplendor estético.  

 

Resumidamente la escuela moderna internacional violinística, observa la 

educación de los sentidos desde una estética flexible que tiende su línea pedagógica 

hacia la importancia trascendental del aprendizaje sensitivo racionalizado. Siendo 

indispensable un estado de control psicomotriz, el cual tiende al control muscular 

mediante la asimilación de sensaciones físicas dependientes del sentido del equilibrio y 

del tacto: Sensaciones de pérdida de equilibrio, de adherencia digital, efectos de la 
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fuerza de gravedad sobre sus miembros motrices. La desactivación del sistema reflejo 

discriminándolo del consciente, es la llave de paso racionalizada de lo que comúnmente 

conocemos como relajación y control, los cuales facultarán al violinista como 

herramientas fundamentales para la obtención de un sonido calificable como 

estéticamente bello. 

 

 

2.4.4.5. Los antecesores del violín 

 

A pesar de las pacientes investigaciones que en el transcurso de los tiempos se 

han efectuado no ha podido fijarse con certeza la época en que apareció el primer 

instrumento de arco en el universo de la música; son muchas las conjeturas más o 

menos acertadas, lo que sí parece evidente es que la casi totalidad, tienen su origen en 

los países asiáticos cuyas antiguas civilizaciones tuvieron la oportunidad de 

perfeccionar estos emisores de sonidos e incluso exportarlos junto a sus conquistas e 

invasiones. Los instrumentos de cuerda han sido usados por los pueblos más antiguos, 

egipcios, hebreos, griegos y romanos tuvieron liras y arpas que evolucionados han 

llegado a nuestros días, y todavía se siguen usando en los países árabes, rebabs, 

guimbris y otros instrumentos que tocados con arco son la expresión de nuestros más 

primitivos ancestros. 

 

La aparición del primer instrumento de arco utilizado en la prehistoria por el 

hombre nos retrae a nuestros orígenes. Desde hace unos cinco mil años atrás el más 

antiguo que se conoce, es el Rabanastrón originario de la India. Probablemente, el 

primer instrumento de cuerda, fuese el propio arco de caza siendo posible, que la 

vibración causada por la cuerda al ser puesta en movimiento al lanzar una flecha, fuese 

amplificada por la acústica natural de una caverna o cavidad natural del entorno.  

 

Es en el siglo IV cuando aparece en Europa el Cruth, un primitivo instrumento 

que puede ser considerado precursor del violín, el cual es citado en el siglo VI por el 

obispo de Poitiers en un inventarlo eclesial. Decimos que El Cruth puede ser el 
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precursor del violín por el simple hecho de que se tocaba con arco y estaba provisto de 

una caja de resonancia y de un mango central por el que discurrían las cuerdas apoyadas 

en una cejilla y un puente, sobre este mango central el músico apoyaba los dedos para 

hacer las notas al tiempo que pasaba el arco para arrancar sonidos, lo que en resumen es 

el mismo sistema de tocar sobre el violín aunque ni su forma ni su afinación sean 

iguales pues recuerda más una lira. 

 

En Francia se representó este instrumento en un manuscrito miniado del siglo 

XI que se encuentra en la Abadía de San Marcial en Limoges, y en Escocia se 

representó en una escultura de la Abadía de Melrose lo que quiere decir que era un 

instrumento de uso habitual por aquellos tiempos. 

 

No debe extrañarnos que en España queden apenas instrumentos tan 

primitivos, nuestro país sufrió un gran retraso cultural, solo los Rabeles que todavía 

perviven en zonas de nuestra geografía pueden merecer tan distinguido título de 

antigüedad. Hasta que nuestro país no se unió a la moda europea a través de la inclusión 

de la Cataluña Vieja en la Marca Hispánica Carolingia no supuso un primer contacto 

con la música que se hacía principalmente en la liturgia lo que conllevó a la adopción 

del canto gregoriano que se extendió por toda el área de levante para entrar después por 

Toledo a toda Castilla. Se incluyó luego la música instrumental como acompañamiento 

del canto en las catedrales para entrar finalmente en los monasterios. 

 

Al principio fueron pequeñas coplas de ministriles que usaban instrumentos de 

viento populares, chirimías, cornetas, bajones y sacabuches que acompañaban el canto 

del órgano para más tarde incorporar los instrumentos de cuerda a fin de lograr una 

mayor riqueza tímbrica. 

 

El violín y las violas adquieren entonces su más alta estima al tener la 

aprobación y mecenazgo de la iglesia utilizándose de forma habitual en la polifonía, 

aunque primero fueron empleados como una voz más y el nivel exigido era muy simple, 

sin pedir demasiada perfección pues no pasaban de la primera posición ya que su 
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función era meramente monódica. Es muy probable que la poca calidad exigida fuera 

debida a que a pesar de conocerse su riqueza sonora no se hubiera desarrollado su 

técnica y posibilidades, si bien, pronto fue empleado por su tesitura en la liturgia 

religiosa como voz de soprano hasta octava aguda del tenor, no es hasta los siglos XVII 

y XVIII con la llegada de los grandes maestros italianos cuando cambia el panorama 

musical tanto en la iglesia como en la corte pues éstos aportaron su virtuosismo. A 

partir de aquí, los violines y violinistas mejoraron sus posibilidades dinámicas y se 

hicieron los instrumentos más importantes de las orquestas. 

 

La música instrumental se benefició con la influencia italiana lo que supuso la 

liquidación de las coplas de ministriles y la implantación de conjuntos de cuerda como 

elemento básico, la presencia de la cuerda se hace habitual en catedrales, iglesias y 

monasterios, no obstante aún se encuentran los antiguos instrumentos hasta mediado el 

siglo XVIII en zonas apartadas de nuestra geografía, la resistencia al cambio por un lado 

y razones económicas por otro influyeron en un mal llamado puritanismo litúrgico que 

llevó a polémicas y agrias discusiones durante mucho tiempo. 

 

En esta época en Europa se produce un extraordinario auge, musical con la 

estabilización de grupos de cuerda, elevándose considerablemente las posibilidades 

interpretativas de las Orquestas, lo que fue imitado seguidamente por España entrando 

de lleno los instrumentos de arco a ser parte integrante de cualquier manifestación 

musical.   

 

Desde la aparición del primer instrumento de cuerda en la humanidad, hasta la 

llegada de Antonio Stradivarius, como arquetipo del “Luthier” profesional en 1664 en 

La ciudad Italiana de Cremona, hace reflexionar sobre la evolución de los instrumentos 

antecesores al violín, ésta, estuvo prácticamente en manos de los propios músicos 

instrumentistas, los cuales han realizado la factura de sus propios instrumentos a través 

de la historia. La aparición de la figura del “Luthier” significó por tanto un paso 

decisivo en la especialización profesional y en el resultado de la excelente calidad de los 

instrumentos obtenidos.  
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CAPITULO III 

LAS TECNOLOGÍAS COMO RECURSO DE 

APOYO FORMATIVO 
 

 

La divulgación de la enseñanza del violín es un hecho significativo de nuestro 

tiempo. Desde nuestras casas, conectados a internet podemos asistir a clases magistrales 

impartidas por maestros de prestigio internacional que están al alcance de todos los 

estudiantes, profesionales y aficionados de violín en el mundo.  

 

 

3.1. La educación del violín en la era Internet. Experiencia personal 

para lo profesional 
 

El Violín ha mantenido desde el S. XVII una presencia insustituible en la 

historia de la música occidental y su influencia ha trascendido al concepto estético de 

cada época, gracias a la pedagogía violinística que ha ejercido el arte de su enseñanza.  

 

En Agosto de 2009 tuve la oportunidad de conocer personalmente al maestro 

Kurt Sassmannshaus en la Universidad Mozarteum de Salzburgo. Allí pudimos 

intercambiar impresiones y presenciar en vivo sus enseñanzas que con anterioridad 

desde Córdoba, y en mi propia casa conectado a internet, pude disfrutar por internet. 

Pues sus videoclases están a disposición gratuita de todos los estudiantes y 

profesionales de violín en el mundo.  
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Así es el caso del sitio http://www.violinmasterclass.com/mc_menu.php donde 

el maestro Kurt Sassmannshaus presenta un planificado sistema de clases magistrales de 

violín, que a través de Internet pueden seguirse gratuitamente en todo el mundo. Gracias 

a sus presentaciones online, con alumnos de distintos niveles y edades, muestra técnicas 

de enseñanza muy progresivas. Expone claramente, los aspectos más relevantes de la 

enseñanza tradicional del violín y de su desarrollo técnico, compatibilizándolos con los 

avances de la alta escuela violinística internacional. El tratamiento de la grabación de 

sus clases, permite observar y visualizar ángulos muy interesantes, que descubren gestos 

y movimientos significativos de la técnica tanto de arco como de mano izquierda. 

 

En esta línea de trabajo, con anterioridad realicé el diseño y coordinación desde 

mi centro de enseñanza de varios proyectos de Innovación Educativa como fue el 

titulado “Constitución de un archivo de documentos videográficos sobre la formación 

de los instrumentos de cuerda, violín, viola, violonchelo y contrabajo en el 

conservatorio superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba” con Referencia de 

Proyecto PIN: 049/04. Fue puesto en práctica por un equipo de ocho profesores del 

centro. Este proyecto se realizó durante 2 cursos académicos 2004-2005 / 2005-2006 y 

se encuentra disponible en 27 DVD catalogados en la biblioteca del Conservatorio. En 

este trabajo videográfico se grabaron masterclasses, conciertos y audiciones de 

profesores y alumnos. Fueron muchas horas de trabajo y se pudo materializar gracias a 

la participación colectiva. Este fue el inicio de grabaciones sistematizadas que se 

pueden visualizar mediante los DVD ejemplares que se encuentran a disposición de los 

docentes, alumnado e investigadores en la biblioteca de este centro.  

 

Así pues, al filmar la actividad pedagógica, intelectual y artística durante estos 

dos años en nuestro centro de las especialidades instrumentales propuestas, se 

constituyó la base para continuar un archivo de documentación audiovisual de la vida de 

nuestro centro. Además, significa un enriquecimiento de nuestra propia producción 

artística y el inicio de una actividad en el uso de las nuevas tecnologías audiovisuales, 

actividad inexistente hasta el momento en el trabajo docente de nuestro centro. Las 

grabaciones en formato panorámico con cámara profesional de 3 CD y de alta 



   131 

definición de sonido, aportan un soporte audiovisual de producción propia de valor 

pedagógico y artístico, recopilado para el enriquecimiento documental histórico y 

etnográfico de la propia Biblioteca de este Centro de la Consejería de Educación 

destinada al uso público.  

 

Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se puede 

acceder a través de internet a los secretos del violín de la mano de las enseñanzas 

aplicadas con alumnos de distintos niveles y edades (Kearsley, 2000), mostrando 

técnicas pedagógicas muy progresivas. La visualización facilita la exposición de los 

aspectos más relevantes de la enseñanza tradicional del violín y de su desarrollo técnico, 

compatibilizándolos con los avances de la alta escuela violinística. El tratamiento de la 

grabación de clases permite observar y visualizar ángulos muy interesantes, que 

descubren gestos y movimientos significativos de la técnica tanto de arco como de 

mano izquierda. 

 

Además, en diversos formatos multimedia e internet se encuentran al alcance 

de todos una gran selección de registros videográficos de los más grandes violinistas del 

siglo XX que contituyen en sí mismos inagotables fuentes de información artística y 

académica como sucede con la excepcional obra videográfica de Monsaingeon (2001). 

La divulgación de la enseñanza del violín es un hecho significativo de nuestro tiempo 

gracias a las TIC como sucede con todas las áreas del conocimiento, posibilita la 

flexibilidad del aprendizaje a distancia López (2008), así desde nuestras casa 

conectados a internet, podemos asistir a  clases magistrales impartidas por maestros de 

prestigio internacional, que están al alcance de todos los estudiantes, profesionales y 

aficionados de violín en el mundo. A través de los instrumentos de presentación 

multimedia, que como tal, este término multimedia engloba numerosas herramientas 

accesibles para realizar y publicar en internet videos, newsletter, revistas u otros 

formatos de presentación. La utilización de estos instrumentos da acceso a un amplio 

sector de la población en edad de formación y por tanto en el caso de los superdotados, 

les abre una puerta para poder satisfacer su curiosidad por el conocimiento, Riley 

(1995) potenciando la motivación por el aprendizaje y el desarrollo su creatividad 
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aplicada a la producción artística y a la innovación. 

 

 

3.2. Los beneficios del uso de las tecnologías para la formación 

violinística 

 
Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se puede 

acceder a través de internet a los secretos del violín de la mano de las enseñanzas 

aplicadas con alumnos de distintos niveles y edades. La visualización facilita la 

exposición de los aspectos más relevantes de la enseñanza tradicional del violín y de su 

desarrollo técnico, compatibilizándolos con los avances de la alta escuela violinística. El 

tratamiento de la grabación de clases permite observar y visualizar ángulos muy 

interesantes, que descubren gestos y movimientos significativos de la técnica tanto de 

arco como de mano izquierda. 

 

Además, en diversos formatos multimedia e internet se encuentran al alcance 

de todos una gran selección de registros videográficos de los más grandes violinistas del 

siglo XX que contituyen en sí mismos inagotables fuentes de información artística y 

académica como sucede con la excepcional obra videográfica de Bruno Monsaingeon El 

Arte del Violín (2001). La divulgación de la enseñanza del violín es un hecho 

significativo de nuestro tiempo gracias a las TIC como sucede con todas las áreas del 

conocimiento y posibilita la flexibilidad del aprendizaje a distancia (López, 2008). 

 

La utilización de instrumentos multimedia da acceso a un ámplio sector de la 

población en edad de formación y, por tanto, en el caso de los superdotados, les abre 

una puerta para poder satisfacer su curiosidad por el conocimiento (Riley, 1995), 

potenciando la motivación por el aprendizaje y el desarrollo su creatividad aplicada a la 

producción artística y a la innovación. 
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Por otra parte, entre las múltiples aplicaciones que ofrecen las nuevas 

tecnologías, destaca que posibilitan visualizar el material filmado durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y permite abrir los ojos a una “escala de valores” en relación a 

sus posibilidades formativas, distinta de la actual que impera en la sociedad respecto a 

los medios audiovisuales. 

 

El verdadero valor es el de la propia transmisión de unos documentos 

videográficos llenos de carga emocional, artística y educacional, pues alumnos, 

profesores invitados y del propio centro, se estima han legado en estos documentos 

videográficos mucho más que unos conocimientos de carácter técnico. Del uso y de los 

recursos actuales de las nuevas tecnologías dependerán, en gran medida, los hábitos y 

conductas sociales en los años venideros de nuestros estudiantes y conciudadanos.  

 

Este material es base susceptible de ser elaborado posteriormente para la 

realización de videos enfocados a distintas funciones o fines, además de en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, constituye además un instrumento de observación e 

investigación, sumado a la posibilidad de ser usado como herramienta promocional 

mediante la divulgación de la actividad académica del centro al poder ser introducido y 

visionado desde diferentes entornos. 

 

The Masterclass Media Foundations Photos Pictures es un ejemplo de 

propuesta virtual comercial (http://www.masterclassfoundation.org/releases.php#) y 

http://www.masterclassfoundation.org/mediaplayer.php en la que participan maestros 

virtuosos de primer orden como Maxim Vengerov.  

 

Al respecto, Sir Curtis Price, Ex director de la Royal Academy of Music de 

Londres observa sobre este portal: “Estas clases magistrales forman un recurso 

importante y único para los estudiantes y profesores que durará muchos años. Estos 

archivos han sido adquiridos por las bibliotecas y las escuelas de música de 

conservatorios de todo el mundo. Y constituyen un recurso didáctico de primer orden, 

estos DVDs son inspiradores y eficaces. Dado que no hay nada más disponible de 
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naturaleza comparable, es mi opinión y la de mis colegas de la enseñanza, que estas 

películas serán de gran valor tanto para los estudiantes y profesores durante muchos 

años. Es previsible que todas las escuelas de música y conservatorios se vean 

enriquecidas con la adquisición de DVDs de la Fundación para sus colecciones”12. 

Dimitri van Halderen, profesor de música y Decano de Estudios del Conservatorio 

Superior de Música de Salamanca, añade: “Habiendo visto personalmente casi todos 

los DVDs de la colección de la Fundación Masterclass, debo concluir que es un 

instrumento didáctico útil, pero, y mucho más importante, una fuente de inspiración 

para los estudiantes y profesores. La calidad de las clases es asombrosa, y el amplio 

alcance de la serie abarca un gran repertorio de importantes y diversos instrumentos. 

Estamos contentos y orgullosos de poder tener esta colección en nuestra biblioteca, y lo 

recomendamos sin reservas a cualquier institución musical"13. Esta página WEB 

presenta un muestrario gratuito en DVD que contiene extractos de siete clases 

magistrales y está disponible para las bibliotecas de forma gratuita. Alternativamente 

ofrece la posibilidad de visualizar elementos de la página de información de prensa 

relativa y más detalles de los extractos de vídeo de clases magistrales. 

 

Al alcance doméstico o comercializados, se encuentran productos como el 

DVD, CD y Blu-ray (también conocido como Blu-ray Disc o BD) que es el último 

formato de disco óptico de nueva generación de 12 cm de diámetro (igual que el CD y 

el DVD) para vídeo de alta definición (y almacenamiento de datos de alta densidad, 

cuya capacidad de almacenamiento actualmente llega a 50 GB a doble capa y a 25 GB a 

una capa). 

 

Este conjunto de nuevas herramientas tecnológicas, no solo proporcionan y 

facilitan la realización de actividades habituales (trabajos domésticos, laborales, etc.), 

sino que además nos ofrecen la posibilidad de realizar innovadores proyectos 

pedagógicos situados en el marco de la interactividad y que ofrecen la posibilidad de 

disfrutar de servicios antes impensables.  

                                                                                                
12 Información extraída de http://www.masterclassfoundation.org/releases.php# 
13 Información extraída de http://www.masterclassfoundation.org/releases.php# 
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Estas novedosas posibilidades y servicios se manifiestan de enorme utilidad 

igualmente en la actividad de la enseñanza del violín, materializándose en un amplio 

abanico de opciones, desde clases de violín mediante video conferencia, a WEB 

especializadas en masterclases del instrumento. Aunque son en las WEB como 

YouTube donde se ofrece un marco de promoción y proyección internacional para los 

jóvenes talentos, libre e impensable en el pasado inmediato, dado que los artistas 

instrumentistas dependían en exclusiva de los sellos discográficos o multinacionales del 

disco y de sus agencias artísticas filiales para la promoción de sus carreras 

profesionales. YouTube es un sitio web de acceso libre y gratuito, en el cual los 

usuarios pueden subir y compartir vídeos. 

 

Hoy gracias a portales del perfil de YouTube es fácil, a través de un ordenador, 

ver, escuchar y analizar las interpretaciones de los mejores instrumentistas del mundo.  

 

 

3.3. Nuevas posibilidades interactivas 
 

Esta transformación histórica que estamos viviendo se refleja en la 

interrelación de nuevas posibilidades interactivas: 

 

Establecen acceso inmediato a la información deseada, en cualquier formato 

(videográfico, sonoro, textual, icónico), a través de Internet y también mediante el 

acceso a múltiples colecciones relativas al arte y enseñanza del Violín, en soporte CD-

ROM, DVD y Blu-ray. Proporcionan interactividad y simultaneidad en procesamiento 

de este tipo de contenido informático, dado que los instrumentos informáticos, nos 

permiten el tratamiento instantáneo de escritura y copia de textos y la creación de 

archivos de imágenes y sonido. Para los jóvenes estudiantes de violín, esta es una 

ventana a la información inimaginable pues pueden visionar y escuchar tanto a maestros 

consumados como a otros jóvenes violinistas de diversos países y sistemas educativos. 

La inmediatez en la comunicación para difundir información a todo el mundo y 
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contactar con cualquier persona o institución del planeta, mediante la publicación de 

información en formato WEB y servicios de correo electrónico, favorece el acceso a los 

foros temáticos de discusión. Hoy el portal de YouTube es un marco de conocimiento 

personal que se revela como herramienta motivadora de la comunicación interactiva 

entre los jóvenes violinistas de todo el mundo. Y gracias a pequeños soportes de fácil 

transporte que permiten almacenar enormes cantidades de información (discos, tarjetas 

de memoria como Pendrive USB), ofrecen automatizar tareas e interactuar. Y nos dan la 

posibilidad de programar las actividades que queremos que realicen los ordenadores y 

"dialogar" con los programas de gestión, materiales formativos multimedia y sistemas 

expertos específicos, como en el caso aplicado de la enseñanza del violín, dando paso a 

la posibilidad de observación, estudio, análisis e investigación de miles de registros 

videográficos de la especialidad. 

 

Toda esta revolución tecnológica en las comunicaciones de la información, ha 

permitido además la fluidez de interacción entre medios de comunicación 

tradicionalmente estancos como es la Radio, dando paso a nuevos conceptos como 

Radioarte o arte radiofónico. Pedro Barea Monge, Profesor de la Facultad de Ciencias 

de la Comunicación de Leioa de la UPV/EHU, observa al respecto que Radioarte y 

creación sonora a partir de la radio se manifiesta como una línea de trabajo internacional 

que utiliza recursos de la radio para la creación de arte (Barea, 2000).  

 

Es evidente, añade, Monge (1992), que el término “Radio-arte” se aplica a una 

gama de productos sonoros entre la experimentación y la creación más allá del 

radiograma o los usos instrumentales, dando paso a la experimentación del sonido 

creativo aplicado a audiovisuales, en publicidad, o en sonorización (tratamiento de 

sonidos, reedición, fusiones y montajes sonoros, polipoesía y audiopoesía). Se trata de 

un uso del sonido que no es facsimilar o de mera reproducción sino que corresponde a 

una visión más prismática y libre: recuérdense los trabajos de Muntadas, Hill Vioza, 

Iges/Jerez., y los de grupos como Ars Acústica Internacional, las audio-publicaciones de 

Ars Sonora, o las experiencias de Radio France, BBC, el proyecto Art´s Birthday, el 

“Wien-couver”, la Kunstradio, entre otros.  
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3.4. Tecnologías para todos, algunas experiencias 

 

Lo sorpresivo es que la popularización doméstica o cuasi doméstica de las 

nuevas tecnologías han puesto la música y la creación sonora al alcance del público o de 

especialistas de perfil medio. Por tanto, ya no solo es el acceso a fonotecas, sino la 

posibilidad que tiene un profesional y hasta un aficionado de crear su propia música, de 

mezclarla, de modificarla o reelaborarla, de utilizarla para su edición en trabajos 

audiovisuales a partir del desarrollo de esta línea de trabajo artístico y experimental 

conocido como Radioarte.  

 

Radioarte y Videoarte, son en sí nuevos campos de experimentación en el Arte, 

nuevas tendencias y conceptos del desarrollo de la evolución artística que comenzaron 

en las últimas décadas del S.XX y que  pueden observarse, en la actual sociedad de la 

comunicación y la información en diversas aplicaciones alternativas de dichos medios, 

en campos tan diversos como la pedagogía del Violín. 

 

En Marzo de 2004, tuve la ocasión de experimentar en el ámbito conceptual de 

Radioarte. A partir de una entrevista radiada con la periodista Carmina Alcázar Rojas, 

en Radio 5 de RNE, y en colaboración con esta cadena de radio, se realizó un 

documental videográfico14. En esta ocasión utilizó este archivo de audio como soporte 

informativo de la evolución y formación del violinista entrevistado (objeto de “estudio 

de caso”) a los once años, junto a su pianista acompañante también entrevistado, quien 

como invitado a la entrevista, aportó información complementaria desde una 

perspectiva pedagógicamente participante. El documental resultante, se confeccionó 

igualmente a partir de archivos videográficos y sonoros de conciertos del joven músico, 

críticas recibidas de personalidades relevantes del campo profesional musical, 

fotogramas y artículos de prensa. Este documental se encuentra publicado en el portal 

Youtube desde el 1 de Diciembre de 2008 en dos partes registrando hasta la actualidad 

                                                                                                
14 Para consultar datos cronológicos, véase página 17 del Anexo I 
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la suma de más de 15000 visitas15. Por otra parte, se pueden constatar datos y 

estadísticas muy útiles facilitadas por este portal, como es el caso de la edad media de 

los visitantes, aspecto de interés relevante en este caso, por su incidencia en el interés de 

jóvenes de edades comprendidas en las etapas formativas de 13 a 17 años. Esta 

información nos hace pensar que el libre acceso a estas nuevas tecnologías, si su 

utilización se aplica con la orientación oportuna, aportan en el aspecto motivador a la 

enseñanza y aprendizaje del violín, una enorme incidencia y beneficio, pudiendo 

convertirse en útiles herramientas de clase al ser incorporadas al sistema educativo.  

 

Otra experiencia enmarcada en el concepto de Videoarte, en la que intervine 

como compositor e intérprete de violín junto a mi hijo Paco Montalvo, se concretó en el 

DVD Diversos, con Deposito Legal 1722-2008. Se trata de una Antología interactiva 

que recoge poemas de Antonio Agredano, María González, Manuel González Mairena, 

Ángela Jiménez, Antonio R. López, Virginia Fuentes, Jesús Fernández, Olga Pérez y 

Nacho Montoto e ilustraciones de Rafael Infantes. En este trabajo interactivo, la música 

compuesta e interpretada al violín tuvo un carácter integrador entre las poesías y las 

pinturas de diferentes artistas de Córdoba. 

 

Esta obra de videoarte, con sus múltiples referencias al mundo de la música 

clásica, es presentada como una “Serie de nueve variaciones” que pretende, través de 

los sonidos del violín y la quena (flauta de origen precolombino), introducirnos en 

emociones matizadas por un prisma y colorido folklórico propio del carácter de este 

segundo y exótico instrumento. Esta música de intención ilustrativa, que como 

intérprete y compositor he titulado “Música para mirar tras la poesía”, la hemos 

desarrollado específicamente desde el estudio y como apasionado de las relaciones entre 

la música y el lenguaje audiovisual. En esta serie de nueve composiciones musicales en 

forma de variaciones, he tratado de observar la posibilidad de intervenir en el desarrollo 

de la emoción, surgida de una síntesis entre imagen y acción poética (música de 

locación), como música incidental o música ilustrativa, impresionista o realista-

                                                                                                
15 Documental parte 1: http://www.youtube.com/user/enterestid#p/a/f/1/PaurkQkEJL4 y Documental 
parte 2: http://www.youtube.com/user/enterestid#p/a/u/2/A2QemJUmdo8 
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descriptiva, como quieran llamarle, pero siempre en actitud evocadora de lo emotivo 

ante la escucha de la poesía y contemplación del arte pictórico. Este trabajo se 

desarrolla entre las conexiones expresivas, sinergias que existen a través de las 

sensaciones que nos provoca cada una de las imágenes por sí solas y, por supuesto, por 

la combinación de las tres expresiones artísticas que configuran el referido DVD. 

 

Desde la perspectiva de director de documental videográfico, participé junto a 

la “Oficina para la Capitalidad Cultural Córdoba 2016” del Ayuntamiento de Córdoba, 

quien fue la institución responsable de producción, edición y distribución del DVD y 

libreto titulado “Francisco José Montalvo: Un debut Memorable” con Depósito Legal 

CO-1378/2006. El contenido del DVD, planteado a modo de documental, recoge la 

interpretación del Concierto para violín y orquesta nº 3 de Wolfgang Amadeus Mozart a 

cargo de Paco Montalvo (objeto de este “estudio de caso”) junto a la Orquesta de 

Córdoba, dirigida por su director titular Manuel Hernández-Silva16. Este proyecto fue 

producido y culminado como documental audiovisual en un DVD de ámbito 

promocional, desde el programa de apoyo a la creación cultural, destinado 

preferentemente a los jóvenes valores. Además, este DVD contó con la coparticipación 

de entidades como la Fundación Príncipe de Asturias, la Orquesta de Córdoba, la 

Universidad de Córdoba y el Conservatorio Superior de Córdoba, desde donde se 

desarrollaron gran parte de los trabajos de grabación y edición así como la redacción del 

libreto de carácter biográfico.  

 

En definitiva, puedo resumir que mis experiencias en el campo de la aplicación 

de las nuevas tecnologías son un mero ejemplo de las revolucionarias y extensas 

aplicaciones y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías audiovisuales aplicadas 

a la enseñanza del violín. Es lógico pensar o considerar que asistimos al nacimiento de 

una nueva era del conocimiento de la humanidad, la sociedad de la información, o 

sociedad del conocimiento. La revolución tecnológica ha impuesto el uso de las nuevas 

tecnologías al conjunto de todos los ámbitos de la actividad de nuestra sociedad, 

                                                                                                
16 Véase vid. 2, página 24 y 25 del Anexo I 
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abriendo unas posibilidades insospechadas igualmente en el Arte de la Enseñanza 

Violinística.  

 

Por todo lo hasta aquí expuesto, se ha procurado integrar el uso de las TIC en 

la formación desde diversas acciones: por un lado se han empleado las TIC como 

herramientas de trabajo en el uso sistemático de la videocámara, traspaso de la 

información analógica magnética (en cintas) al lenguaje digital de los ordenadores 

mediante el uso de programas específicos. Por otra parte en el proceso de aprendizaje se 

plantea potenciar con las TIC habilidades cognitivas y procedimentales, mediante el 

aprendizaje y uso práctico del uso de estas tecnologías, incluido Internet, se aprende 

gracias a un acceso más ágil, casi intuitivo o instantáneo a la información. Así pues la 

educación se favorece gracias a la innovación en los modos de enseñar a aprender 

mediante el uso de las TIC. En nuestro estudio de caso único, el uso de las TIC se ha 

planteado como recurso interactivo en cuanto a la apertura de múltiples actuaciones para 

el aprendizaje de las técnicas de estudio más adecuadas para la especialidad. Los 

materiales didácticos multimedia (videos de la especialidad) son herramientas que 

ayudan a adquirir información relevante bajo una perspectiva lúdica que favorece tanto 

el desarrollo psicomotor y el cognitivo, así como la creatividad potenciada por la 

motivación (Heinel, 1979). Pasar de la observación a la intervención es un proceso 

interactivo e interdisciplinar que en nuestro caso se ha empleado con la finalidad de 

recordar y en el que las TIC han sido unas herramientas muy útiles, pues nos han 

permitido interactuar con los distintos profesionales que han participado en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA Y DISEÑO 
 

 

Este capítulo trata de concretar e identificar las características que definen la 

metodología aplicada en esta investigación. A partir del estudio de caso como marco 

metodológico que hemos escogido, enunciaremos las dimensiones tratadas en este 

marco empírico.  

 

De forma consecutiva, en primer lugar, cuando un suceso desencadena una 

pregunta, continúa la formulación de una hipótesis sobre la cual establecemos el diseño 

de estudio, del que ahora nos ocupamos. A partir de aquí, la observación participante es 

la estrategia prioritariamente utilizada en el desarrollo de esta investigación, consistente 

en una historia de vida. Entre otros autores, Malinowski (1992) describe la observación 

participante en su libro Los Argonautas del Pacífico Occidental como el principal 

método en investigación cualitativa. Entre las principales técnicas empleadas citaremos 

el análisis por triangulación de la información recogida, así como las diferentes 

herramientas empleadas para el trabajo de campo. 

 

Realizar una investigación sobre la base de evidencias observacionales nos 

permitirá estar abiertos a aspectos relevantes sociales que sean susceptibles de análisis 

desde el punto de vista de sus implicaciones prácticas en el desarrollo de un violinista, 

como es el caso que nos ocupa en este estudio. Los significados son consecuencias que 

surgen durante la interacción de experiencias en los contextos sociales (Blumer, 1969), 

de modo que el observador practica una constante adaptación, considerando el valor 

teórico, reinterpretando y definiendo el proceso de la investigación, paralelamente a los 
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complejos cambios que las personas experimentan, en la medida que pasan por 

situaciones y ambientes diferentes y que se analizan desde un trasfondo de estudio 

teórico alineado a la fenomenología pedagógica como concepto cualitativo e 

interdisciplinar de la investigación. Esto permitirá contribuir a la identificación de las 

dimensiones que definirán el objeto de estudio y estar abiertos a la posible elaboración 

de teorías, con el objetivo de llenar vacíos en el conocimiento actual. Una realidad 

educativa en la sociedad no tiene por qué cuadricularse en un plano cartesiano o 

cuantificarse en análisis porcentual o estadístico, reconociendo que el dinamismo es una 

característica esencial de la realidad de toda actividad pedagógica en la sociedad, de sus 

significantes y significados que constituyen dicha realidad social, es decir, se propone 

como objetivo general conocer la construcción social de la realidad (Rockwell, 2009) 

desde la observación de la educación violinística.  

 

 

4.1. Planteamiento del problema y objetivos del estudio 
 

Se parte de una fundamentación epistemológica de la enseñanza musical que 

ayuda a describir la importante incidencia sobre el desarrollo-aprendizaje en la 

enseñanza del violín, que tiene a la familia como contexto primario social y psicológico 

del desarrollo del individuo en un mundo globalizado donde las tecnologías de la 

información y la comunicación ofrecen recursos interactivos complementarios de gran 

valor pedagógico y formativo, y en el que las influencias del entorno social aportan 

evidencias relevantes. 

 

Ello tiene como consecuencia la puesta en marcha de un estudio cuyo problema 

de partida supone describir y valorar la evolución de un modelo formativo de un 

violinista desde una perspectiva multidimensional a lo largo de las diferentes etapas del 

ciclo vital. 

 

Este objetivo, de carácter general, se operativiza en los siguientes objetivos 

específicos: 
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•   Definir la influencia de la familia en el desarrollo de la competencia 

violinística. 

•   Delimitar las capacidades (aptitudes y destrezas) que definen el talento de 

un violinista. 

•   Analizar la influencia de la formación didáctico-disciplinar, tanto formal 

como no formal, recibida por un violinista durante su desarrollo formativo. 

•   Valorar la influencia de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso formativo y vivencial de un violinista. 

•   Describir la influencia del entorno social (informantes clave) en el 

desarrollo personal, formativo y profesional de un violinista. 

 

Atender a estas finalidades conlleva que a lo largo de la presentación de este 

estudio se de respuesta a los siguientes interrogantes: 

 

•   ¿Qué etapas se pueden distinguir en la evolución de la formación del 

violinista? 

•   ¿Qué sucesos de inflexión incurren de forma determinante en el desarrollo 

general del violinista? 

•   ¿Qué actividades familiares inciden en el desarrollo personal y artístico del 

violinista? 

•   ¿Qué decisiones familiares influyen en la formación técnica del violinista?  

•   ¿Cuáles son las habilidades y las destrezas adquiridas durante las distintas 

etapas formativas del violinista? 

•   ¿En qué medida la formación recibida desde el ámbito formal incide en el 

desarrollo del talento de un violinista? 

•   ¿Qué le aporta al violinista la participación en actividades de formación no 

reglada?  

•   ¿Qué uso se ha realizado de las técnicas de la información y la 

comunicación en el proceso de formación del violinista? 
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•   ¿Qué apoyos personales, profesionales e institucionales han participado en 

la evolución del desarrollo formativo y en qué se han significado? 

 

 

4.2. Metodología de investigación. Estudio de casos único 
 

La investigación que aquí se propone es de naturaleza eminentemente 

cualitativa por lo que su diseño es flexible y con capacidad para adaptarse a cada 

momento y circunstancia, siguiendo los cambios que se producen en la realidad 

estudiada. Debe entenderse que, desde esta perspectiva, el diseño sirve para situar al 

investigador o investigadora en el mundo empírico y saber las actividades que tendrá 

que realizar para poder alcanzar el objetivo propuesto (Rodríguez Gómez et al., 1996, 

p. 61). 

 

Tal y como indica Bisquerra (2004), el investigador o investigadora debe 

acercarse a la realidad sabiendo qué debe observar, cómo y cuándo actuar, cómo 

obtener información relevante (informantes clave), cuáles son las técnicas de recogida 

de información más apropiadas y cómo analizar la información. 

 

Por ello, es preciso planificar siendo flexible, y teniendo en cuenta algunos 

rasgos característicos (Janesick, 1994, p. 212): 

 

•   Es holístico. Se mira con una visión amplia y se comienza una búsqueda 

por comprender lo complejo. 

•   Se centra en las relaciones dentro de un sistema o cultura. 

•   Hace referencia a lo personal, cara a cara, e inmediato. 

•   El diseño cualitativo se interesa por la comprensión de un escenario social 

concreto, no necesariamente en hacer predicciones sobre el mismo. 

•   Exige que el investigador permanezca en el lugar de estudio durante un 

largo tiempo. 

•   Exige tanto tiempo para el análisis como para la estancia en el campo. 
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•   Supone que el investigador desarrolle un modelo de lo que ocurre en el 

escenario social. 

•   Requiere que el investigador se constituya en el instrumento de 

investigación. El investigador debe tener la habilidad suficiente para 

observar y agudizar su capacidad de observación y entrevista cara a cara. 

•   Incorpora el consentimiento informado y la responsabilidad ética. 

•   Describe las posibles desviaciones propias del investigador y sus 

referencias ideológicas. 

•   Requiere el análisis conjunto de datos. 

 

Todas las decisiones que se realizan en una investigación de índole cualitativa 

pueden considerarse previamente y planificarse, normalmente, en un estudio de caso, es 

decir, en un escenario desde el que se recogerá la información para dar respuesta a las 

cuestiones del problema.  

 

En este caso, el estudio de casos se presenta como estrategia de diseño en este 

trabajo, que a partir de un marco teórico desde el que se analiza la realidad y de las 

cuestiones a responder, permite seleccionar los escenarios reales que se constituyen en 

fuentes de información. 

 

Los casos que son de interés los constituyen, en su mayoría, personas y 

programas (Stake, 1998), como sistemas acotados, insistiendo en la condición de objeto 

más que de proceso. Todas las definiciones del estudio de casos vienen a conceptuarlo 

como un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, 

comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés (García 

Jiménez et al., 1994, p. 67). La selección del caso puede verse motivado desde distintos 

niveles, dando lugar a estudios intrínsecos, cuando se necesita aprender sobre el caso en 

concreto para dar respuesta a una situación problemática, o estudios instrumentales, 

cuando se necesita el caso para comprender algo diferente; en este último caso, suele 

decidirse por el estudio colectivo de casos. Stake (1995) selecciona el tipo de diseño de 

caso en función de lo que él ha denominado la oportunidad de aprender, es decir, toma 
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aquel diseño que permita aprender lo más posible sobre el objeto de investigación. Esto 

se verá facilitado si conseguimos una máxima rentabilidad de lo aprendido, a través de: 

 

a)   fácil acceso al caso; 

b)   exista mezcla de procesos, programas, personas, interacciones y/o 

estructuras relacionadas con las cuestiones de investigación; 

c)   buena relación con los informantes; 

d)   el investigador pueda desarrollar su papel durante todo el tiempo que sea 

necesario; y, 

e)   se asegure la calidad y credibilidad del estudio. 

 

Existen distintos criterios para clasificar los diseños del estudio de casos, por 

ejemplo, según la unidad de análisis (simple o múltiple) o el objetivo de la 

investigación (explicar, describir, transformar, evaluar) o el contenido de la 

información (biográfico, comunitario, situacional, etc.). El estudio que aquí se presenta 

constituye un estudio de casos simple bajo el formato de una historia de vida. 

 

Bartolomé (1992) considera que el estudio de casos se plantea con el objetivo 

de llegar a generar hipótesis, a partir del establecimiento de relaciones descubiertas, 

llegando a alcanzar niveles explicativos de supuestas relaciones causales que aparecen 

en un contexto natural concreto y dentro de un proceso dado. Es decir, los objetivos de 

este tipo de investigación son los que guían la investigación general: explorar, describir, 

explicar, evaluar y/o transformar. Stake (1998) trata el tema de la generalización y de la 

interpretación en el estudio de casos. Cuando se estudia un caso en profundidad se 

formulan determinadas generalizaciones sobre el mismo, pero el cometido real de este 

estudio es la particularización, se toma un caso particular y se llega a conocerlo bien, y 

no para ver en qué se diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace. Según 

Erickson (1986), el énfasis en la interpretación es la característica más distintiva de la 

investigación cualitativa. Cuando diseñan una investigación no confían la interpretación 

a la identificación de variables y al desarrollo de instrumentos, ni al análisis e 

interpretación de datos; por el contrario, destacan la presencia de un intérprete en el 
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campo para que observe el desarrollo del caso, que examine su significado y reoriente 

la observación para precisar esos significados. El investigador puede ir modificando el 

diseño a lo largo del estudio; Parlett y Hamilton (1976) lo denominan enfoque 

progresivo. 

 

En definitiva, el sentido de este trabajo se establece bajo la perspectiva del 

“método cualitativo, descriptivo y experiencial”, ya que va referido al estudio de la 

didáctica de la interpretación violinística, desde los puntos de vista “histórico, 

humanístico-etnológico, artístico, técnico–pedagógico y científico-experiencial”. Así 

pues, la investigación ha sido dirigida en base a dos dimensiones: la primera se sustenta 

en unos fundamentos históricos y teóricos, tanto pedagógicos como puramente técnicos 

propios de la especialidad, y la segunda trata sobre experiencias pedagógicas 

atendiendo a la influencia de la familia en el desarrollo del proceso de aprendizaje 

musical.  

 

La programación de este caso ha seguido las fases que se exponen a 

continuación: 

 

•   Diseñar y concretar la observación. 

•   Temporalizar las fases o periodos de la observación. 

•   Conseguir una actitud participativa de las personas implicadas para llevar a 

cabo la observación. 

•   Informar a los y las participantes que van a ser observados acerca de lo que 

se va a hacer y las razones de esta actividad. 

•   Adecuación del instrumental oportuno para recoger y archivar la 

observación. 

 

Por su parte, la dirección y el control de la observación durante el periodo de 

realización de esta investigación ha seguido los siguientes parámetros de partida para 

garantizar la ausencia de sesgos que pudiesen afectar el grado de objetividad de los 

resultados obtenidos (Paradinas, 2005):  
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•   Reconocer los elementos físicos existentes en el área de observación. 

•   Control del tiempo en forma periódica durante la observación. 

•   Tomar notas descriptivas y específicas de la observación, evitando las 

generalidades y las descripciones vagas. 

•   Como observador participante, es necesario evitar comentarios cualitativos 

o que impliquen un juicio de valores. 

•   El observador ha de mantener una actitud de respeto y amabilidad. 

 

En definitiva, deseamos describir una historia de vida, centrada en un estudio 

de caso único, descrito desde una serie de dimensiones contextuales (familia, entorno, 

amigos, profesores y profesionales, etc.), considerado por tanto como un estudio de caso 

de carácter narrativo-biográfico y un estudio de caso lineal, sobre el crecimiento 

artístico de un violinista. Su desarrollo se observa desde la confluencia, análisis y 

triangulación de las distintas actuaciones realizadas, tomando como referencia el 

estudio teórico elaborado (las actividades musicales semi-estructuradas han sido 

diseñadas bajo un permanentemente concepto motivador y lúdico. Mediante estas 

actividades musicales, el alumno afianza los contenidos teóricos, técnicos y artísticos, 

aptitudes, hábitos y destrezas, a partir del esfuerzo individual y colectivo, así como los 

contenidos transversales o actitudinales propios de la educación en valores).  

 

 

4.3. Modalidad de investigación: historia de vida 
 

La naturaleza del objeto del estudio de este caso, se expone desde el punto de 

vista educacional y formativo, a partir de una historia de vida (Galindo, 1998) y su 

interrelación con las dimensiones familiar, competencial, capacitacional, formativa, 

tecnológica y social. 

 

La obligada reflexión sobre la posible conveniencia de aportar como 

experiencia pedagógica la biografía de un violinista solista de 22 años que adquiere 
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reconocimiento internacional, en el presente estudio de caso, trasciende desde el plano 

más afectivo y emocional, a lo puramente profesional por el hecho de confluir en el 

investigador los roles de padre y profesor habitual del sujeto de quien se trata de 

reconstruir la historia de vida. Como observan Achilli et al. (2006, p. 121), las 

memorias se construyen en los claroscuros de los recuerdos del trabajo, de la 

educación y de la vida familiar de otros tiempos. Así pues, en este estudio de caso, 

tratamos de observar y rescatar recursos pedagógicos de otros tiempos aportados desde 

la tradición oral por eminentes maestros en la confluencia con el presente y pasado 

inmediato de una historia de vida. Si bien la decisión de realizar el presente trabajo 

biográfico, se ha tomado tras contrastar la propia subjetividad del investigador con la 

opinión y crítica de estos eminentes colegas del más alto nivel violinístico internacional, 

pues como se ha mencionado anteriormente la técnica de triangulación de críticas y 

opiniones profesionales y objetivas, cobran rigor al ser contrastadas con las deducidas 

desde la propia perspectiva profesional del investigador. Esta técnica de triangulación, 

desde el punto de vista epistemológico, ha servido para reorientar constantemente las 

pautas de enseñanza aplicadas en cada etapa del proceso formativo del conocimiento. 

Hay que agradecer a estos eminentes maestros sus enseñanzas y experiencias 

transmitidas, de los cuales se hace referencia en imágenes comentadas y seleccionadas 

en las que se muestran escenas de instantes vividos y que son representativos de una 

apuesta por incorporar a nuestras vidas familiares, no solo apéctos técnicos, sino 

también valores en muchos casos olvidados en nuestra sociedad de convivencia 

formativa con la naturaleza y el arte.  

 

La columna vertebral de la reconstrucción de esta historia de vida es el relato 

general, que es sustentado a su vez por microrrelatos en los que aparecen diversos 

descriptores de situaciones, entrevistas y reportajes que adquieren una dimensión social 

y que nos sirven para encadenar la comprensión del proceso formativo de este estudio 

de caso. De la investigación de Calderón (2013) se pueden apreciar desde el punto de 

vista del investigador, situaciones coincidentes en el relato de esta historia de vida, con 

el presente trabajo, dado que ambos investigadores comparten vínculos familiares con 

sus respectivos personajes, estudios de caso único e historias de vida. 
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Señalaremos, por otra parte, que desde la perpectiva fenomenológica de la 

experiencia de vida, relatada desde el papel del observador participante, a pesar del 

mundo subjetivo que le condiciona, su apreciación constituye una importante fuente de 

información por la interpretación como participante de su propia experiencia y su 

relación con lo vivido en ese momento que se describe (Goetz y Lecompte, 1988). Así 

pues, juzgamos positivo lo que se consideraba negativo en una investigación 

cuantitativa, la subjetividad, esta se convierte en un valor añadido en la investigación 

cualitativa, pues en la historia de vida lo que cuenta es la experiencia de cómo se vive la 

realidad contada por el propio individuo que la describe (Plumber, 1998). 

 

 

4.4. Presentación del caso 
 

Se ha reflexionado sobre la posible conveniencia de aportar como experiencia 

pedagógica una historia de vida que por su desarrollo se convierte en la biografía de un  

músico violinista solista internacional y compositor que actualmente tiene la edad de 22 

años. El relato de vida es el elemento más destacado de esta investigación que se apoya 

en un reportaje de imágenes comentadas y seleccionadas en las que se muestran escenas 

de instantes vividos y que son representativos de la vida familiar del propio investigador 

y del caso estudiado por ser su propio hijo; no obstante, se ha recabado en opiniones y 

críticas de eminentes colegas, todos ellos especialistas de reconocido prestigio 

internacional, con el fin de contrastar la propia subjetividad del observador. Es pues, 

que en el transcurso de este trabajo, a partir de la triangulación y contraste de la 

información recabada mediante la observación de los distintos puntos de vista recogidos 

a partir de los elementos archivados (documentos escritos, fotográficos y 

videográficos)17, nos permita realizar más eficazmente la redacción de los relatos 

descriptores y la toma de conclusiones. Por tanto, la triangulación de la observación nos 

da la posibilidad de deducir las conclusiones de las distintas experiencias objeto de 

investigación.  
                                                                                                
17 Para consultar la historia de vida y datos cronológicamente secuenciados, véase Anexo I 
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Este trabajo se presenta como un documento objeto de estudio experiencial. 

Por otra parte, este trabajo es fruto o síntesis de la actividad profesional que se ha 

desempeñado por el investigador desde hace 20 años, en el contexto pedagógico de esta 

especialidad del arte musical, el de la pedagogía de la interpretación violinística. 

 

Presentar el caso objeto de investigación supone dotar a este estudio de un 

punto de inicio a partir del cuál entender los propósitos perseguidos con la redacción de 

esta historia de vida cronológicamente secuenciada en el Anexo I. 

 

Paco Montalvo Talavera nace en Córdoba el 19 de noviembre de 1992, cuando 

aun era un bebé de tan solo once meses de edad, al conseguir incorporarse y mientras 

permanecía de pié apoyada su espalda en el frontal delantero de un sofá, con gestos de 

brazos y manos, con mirada insistente y chispeante, señalaba un pequeño violín que 

reposaba en un piano de pared. De la mano de su padre, empuñó su primer violín 

colocándoselo intuitivamente y con una naturalidad inexplicable en su clavícula, 

mientras con su otra mano entreabriéndola pedía el arco que permanecía junto al violín. 

Cuando su padre se lo entregó comenzó a tocar, arrancando del violín sonidos 

claramente definidos con todo el peso de su brazo, y seguidamente usando el 

instrumento completo como barra de equilibrio comenzó a dar sus primeros pasos. 

Probablemente y de forma intuitiva descubriese las sensaciones de su primer y 

“personal sonido en el Violín”, durante algún tiempo y hasta que aseguró su destreza 

para andar, solo lo hacía agarrado a su violín con el que fácilmente encontraba el 

equilibrio como hacen otros bebés con algún objeto o muñeco para andar.  

 

Durante los primeros años de vida su padre observaba como el pequeño crecía 

con su primer juguete, ayudádolo a tocarlo en breves intervalos de tiempo. Cumplidos 

los tres años, un día el maestro Yuri Petrossian lo escuchó y entusiasmado comenzó a 

compartir con su padre sus enseñanzas. Poco a poco el niño afianza una base sensitiva-

interpretativa violinística determinante, heredada de una de las grandes líneas 

pedagógicas históricas del violín y representada por Yanpolsky, Yankylevich y 
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Adrewyevsky, maestros de Yuri Petrossian en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. 

Para Francisco José Montalvo los años años de formación han ido avalando un diseño 

pedagógico basado en el lenguaje de la música vivido desde la familia y un estudio 

tutelado del instrumento.  

 

Es discípulo, así mismo, de Nestor Eidler, uno de los más destacados 

representantes de la pedagogía moderna del violín en todo el mundo, quien a su calidad 

como músico se suma una innovadora metodología pedagógica, desarrollada a partir de 

la investigación de la “Energía en relación con el movimiento, el sonido y sus 

aplicaciones a través de la técnica instrumental y vocal”. En él se funden la tradición de 

los secretos más profundos de la interpretación violinística desde Joseph Joachim a su 

maestro Ladislao Szentgyörgyi y la pianística de Claudio Arrau y su discípula Fedora 

Aberasturi, así como las valoraciones a su “Sonido en el Violín” de David Oistrakh o 

Salvatore Accardo, quienes han compartido sus conocimientos y aportaciones 

metodológicas.  

 

En la trayectoria de Francisco José Montalvo es fácil observar destacados 

aspectos en común, que corren paralelos a los datos biográficos de un muy reducido 

grupo de los llamados grandes solistas del S. XX (véase tabla 3, página 269), dado que 

sus historias de vida convertidas en biografías constituyen fundamentales referencias 

históricas y forman parte de la memoria colectiva. Ellos se ganaron la admiración y el 

respeto tanto de sus colegas como del público amante de la Música Clásica de todo el 

mundo; Fritz Kreisler por ejemplo, comenzó a compaginar su educación con sus 

conciertos como solista a nivel profesional, a los 11 años de edad; Yehudi Menuhin, a 

los 10 años, fue contratado por el Director Paul Paray en París, al tiempo que era 

dirigido en sus estudios por George Enescu, y a los 13 años realizó su primera gira por 

Europa.  

 

Así pues, desde su debut como solista con Orquesta, a los 10 años de edad en 

Sevilla, dirigido por el maestro José Gámez, ha sido invitado por orquestas de prestigio 

internacional, como la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española a los doce años 
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o la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba y Directores como Alexis Soriano, Principal 

Director asociado de la Orquesta Estatal del Hermitage de San Petersburgo o el 

Británico Adrian Leaper, Director Titular de la ORTVE, han apoyado o acompañado en 

concierto, como solista invitado, a Paco Montalvo18. Graba su primer DVD a los 11 

años en colaboración con RNE acompañado al piano por Luis Tomás Santos, 

interpretando obras de F. Kreisler, A. Vivaldi, N. Paganini, C. Boom y J. S. Bach19. 

 

La infancia de los grandes violinistas que configuran la Historia de la 

Interpretación Musical nos proporciona las claves para poder evaluar características 

paralelas y excepcionales en un niño violinista de doce años de edad como en el caso de 

Paco Montalvo: Nathan Milstein, alumno del famoso pedagogo húngaro Leopold Auer, 

debutó a los doce años e Isaac Stern hace su debut en la ciudad de San Francisco a los 

once años. Desde el gran violinista español, Pablo de Sarasate y rememorando a Yehudi 

Menuhin, David Oistrakh, Jascha Heifetz, Josef Szigeti, Zino Francescatti, Christian 

Ferras, Jacques Thibaud, Mischa Elman, Leopold Auer, Eugene Ysaÿe, Joseph Joachim, 

Henri Wieniawsky, al más célebre, mítico e influyente violinista de la historia, Nicoló 

Paganini, en todos ellos se han dado claves comunes, pero la más representativa ha sido 

la autenticidad de cada uno de sus personales sonidos al violín. Es pues al fin, la 

personalidad de sonido emotivo, la característica esencial que define el talento de un 

violinista. Paco Montalvo, a través del sonido creado al fundirse en un todo con su 

violín, motiva con enfocada voluntad artística al oyente y le invita a la participación 

creativa, mediante la naturalidad de una exposición musical llena originalidad que 

trasciende los límites técnicos hacia la profunda comunicación emocional de la obra de 

arte vivida en la interpretación. Es esta capacidad de emocionar con la que Francisco 

José Montalvo consigue en sus conciertos momentos únicos donde el espectador 

sensible al sonido no queda indiferente ante la experiencia de vivir y compartir la 

recreación de una obra rebosante de frescura e intuición musical.  

 

                                                                                                
18 Para consultar datos cronológicos, véase páginas 21-23 del Anexo I 
19 Véase nota a pié número dela página 138 
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4.5. Dimensiones de análisis 

 

Son cinco las dimensiones de análisis que serán objeto de atención a lo largo 

del desarrollo de este trabajo y que han impregnado lo que hoy en día es Paco 

Montalvo, un virtuoso del violín con reconocimiento internacional. 

 

1.  Entorno familiar 

2.  Competencia de un violonista solista 

3.  Formación didáctico-disciplinar 

4.  Tecnologías de la Información y la Comunicación 

5.  Entorno social 

 

 

4.5.1. Entorno familiar 

 

El tema prioritario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el 

que se celebró en 1994 el Año internacional de la familia fue: “El papel fundamental de 

las familias en el proceso de desarrollo humano”. En el presente estudio de caso, la 

investigación desde el ámbito familiar permite observar el desarrollo humano y la 

formación de un violinista desde la familia. 

 

Pedagogos de la enseñanza del violín como Suzuqui, Galamian o Eidler, han 

aportado teorías basadas en la observación de experiencias aplicadas en grupos de 

alumnos. Así pues y en esta corriente de la didáctica de grupo, como expone Green 

(1993), se han desarrollado experiencias pedagógicas que pretenden, desde la 

convivencia en grupo y desde un medio y ambiente seleccionado, integrar al alumno en 

el espacio artístico, creativo e intelectual y, en definitiva, humanístico, en el que el arte 

sea experimentado, vivido, y no exclusivamente estudiado. En el caso de Bach (1940), 

mediante este tipo de experiencias pedagógicas practicadas en su familia nos invita a 

perseguir y aplicar sus recursos pedagógicos, los cuales podemos hacer el esfuerzo de 

visualizarlos por las pruebas existentes, entre ellas, relatos de sus actividades cotidianas 
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en la enseñanza y convivencia con sus hijos, que podríamos aplicar en nuestra actividad 

familiar y docente: 

 

a.   Integrar vivencialmente a los padres en la didáctica y en las actividades 

musicales.  

 

b.  Compensar la escasa frecuencia y número real cuantificable de clases 

durante el calendario lectivo, la dilatada o incluso falta de continuidad de las 

clases (por muy diversas circunstancias ajenas a la voluntad del profesorado, 

días festivos, etc, a lo largo de todo el curso) y la escasa duración de las 

mismas, consecuencia directa de la falta de profesores por número de 

alumnos, y que como resultado dificultan el complejo proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la necesaria  adquisición  de hábitos y destrezas. A 

ello se añaden en los instrumentos de arco (violín, viola, violonchelo y 

contrabajo) problemas de carácter crónico y generalizado como son la falta 

de pianista acompañante durante las clases individuales y colectivas, pues  

teniendo en cuenta su carácter eminentemente melódico, la armonía es 

fundamental desde el inicio de los estudios de los instrumentos de cuerda 

frotada para poder establecer las bases del desarrollo de una sólida 

formación instrumental. 

 

c.   Transitar hacia una nuevo modelo educativo del violín y la enseñanza de la 

improvisación. Existe la obvia necesidad de renovar el sistema educativo en 

general, pero en ocasiones se pierde el horizonte de la innovación educativa 

al no mirar hacia las bases históricas.  

 

 

4.5.2. Competencia de un violinista solista 

 

Las competencias de un violinista solista se podrían asociar en un extremo 

desarrollo de destrezas, habilidades, hábitos, actitudes, aptitudes y capacidades de tipo 
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artístico, emocional, intelectual, técnico-interpretativo y fisiológico. Para adquirir el 

equilibrio de estos factores en la formación general, se exige una educación del 

individuo, integral y humanística de contenidos prácticos y teóricos. En este sentido, 

tiene prioritaria importancia en la educación, enseñar a autogestionar las técnicas de 

estudio enfocadas a desarrollar el autoaprendizaje en un alto grado. En el orden 

interpretativo, estas técnicas de estudio se basan en desarrollar un control personal de la 

voluntad, para poner en juego el entendimiento sobre la dualidad práctica-descanso en 

cortos intervalos de estudio intensivo, con el fin de activar la memoria muscular o 

psicomotriz. Las investigaciones realizadas por Jäncke et al. (2012) pueden determinar 

aspectos neurológicos y fisiológicos que configuran el perfil de los violinistas solistas, 

en particular un complejo perfeccionamiento de factores intelectuales y psicomotrices 

que les diferencia y caracteriza.  

 

Emocionalmente ante el público, el solista tiene la responsabilidad de ser líder, 

se le exige responsabilidad individual y seguridad, valentía y eficacia en las 

intervenciones, agilidad y gran velocidad de reacción, anticipación y adaptación. Ha de 

ser participativo y comunicativo, para ello debe de tener una técnica interpretativa 

excepcional, y altamente desarrolladas las habilidades del lenguaje musical, la 

memoria, la conducta o la inteligencia espacial y un sonido emotivo que le distinga 

Jäncke et al. (2013). Estas competencias y atribuciones le permitirán sentirse libre para 

escuchar a los músicos acompañantes, sincronizarse con ellos y ser capaz de dirigir el 

discurso musical hacia el público para transmitir un mensaje artístico y emocional. Así 

pues, la anulación consciente de la total actividad muscular controlada por el sistema 

reflejo es un factor liberador determinante en el crecimiento del talento, este 

íntimamente relacionado con un desarrollo óptimo de la psicomotricidad (Fonseca, 

1996). En esta línea de investigación, la grafomotricidad (Gomis, 2009) se desvela 

como una herramienta de suma utilidad aplicada al desarrollo gestual y que en el ámbito 

psicomotriz de la interpretación incide directamente en la producción del sonido. 

 

El sonido es una de las esenciales particularidades que identifican la 
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personalidad de un violinísta solista20 así, la producción de un sonido expresivo es la 

seña de identidad más destacable. Un melómano especializado en la música de violín 

sabe reconocer por el sonido del violinista en grabaciones históricas, a los grandes 

solistas, igual que un melómano de ópera conoce por la voz a los cantantes más 

destacados. La naturaleza y marcada personalidad del sonido de un intérprete solista es 

la principal causa y evidencia por la que un violinista solista, al igual que un tenor o 

soprano solista, no son integrables en un conjunto orquestal sinfónico o coro.    
 

 

4.5.3. Formación didáctico-disciplinar 

 

El respeto y protección a la diversidad y singularidad es un derecho que debe 

ser defendido y aplicado por un equipo pedagógico responsable fundamentado en la 

legislación vigente relativa a la educación en España, referente a la atención a la 

diversidad y sobredotación. Los niños con altas capacidad intelectuales o artísticas 

necesitan la atención necesaria que de respuesta a sus necesidades y la ayuda 

profesional para su adaptación, aprovechando sus potencialidades mediante la 

aceleración de cursos. Por tanto, ante evidencias de tratar con un alumno superdotado, 

se debe realizar una evaluación profesional contrastada y resulta ser diagnosticada como 

un caso de sobredotación actuar en consecuencia. En estos casos se debe activar un 

protocolo para elaborar una adaptación curricular personalizada que proteja y apoye el 

proceso formativo del alumno en cuestión. Estas necesidades educativas especiales 

(NEE) comenzaron a enunciarse internacionalmente en el informe Warnok (1981). 

 

 

4.5.4. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Gracias a Internet como tecnología de la información y la comunicación (TIC) 

se puede acceder a los secretos del violín de la mano de las enseñanzas aplicadas con 

                                                                                                
20 Como puede observarse en las explicaciones ofrecidas por Itzhak Perlman e Ida Haendel en Monaigeon 
(2001). 
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alumnos de distintos niveles y edades, aportaciones a la educación online, mostrando 

técnicas pedagogicas muy progresivas (Kearsley, 2000). La visualización facilita la 

exposición de los aspectos más relevantes de la enseñanza tradicional del violín y de su 

desarrollo técnico, compatibilizándolos con los avances de la alta escuela violinística. El 

tratamiento de la grabación de clases permite observar y visualizar ángulos muy 

interesantes que descubren gestos y movimientos significativos de la técnica tanto de 

arco como de mano izquierda. 

 

Además, Internet ofrece una gran selección de registros videográficos de los 

más grandes vilinistas del siglo XX que constituyen en sí mismos inagotables fuentes de 

información artística y académica. La divulgación de la enseñanza del violín es un 

hecho significativo de nuestro tiempo gracias a las TIC como sucede con todas las áreas 

del conocimiento y posibilita la flexibilidad del aprendizaje a distancia (López, 2008). 

Así, desde nuestras casas conectados a Internet, podemos asistir a clases magistrales 

impartidas por maestros de prestigio internacional que están al alcance de todos los 

estudiantes, profesionales y aficionados al violín en el mundo. A través de los 

instrumentos de presentación multimedia, que como tal, este término multimedia 

engloba numerosas herramientas accesibles para realizar y publicar en internet videos, 

newsletter, revistas u otros formatos de presentación, abre una puerta para poder 

satisfacer la curiosidad por el conocimiento (Riley, 1995), potenciando la motivación 

por el aprendizaje y el desarrollo de la creatividad aplicada a la producción artística y a 

la innovación. 

 

 

4.5.5. Entorno social 

 

El entorno social es abordado por el enunciado de modelos socioculturales, 

como preconiza Renzulli (1978) en su modelo de los tres anillos en los que define tres 

elementos simultáneos que se manifiestan en la superdotación. Depende, por un lado, de 

la interacción de elevados niveles de motivación (compromiso con la tarea), creatividad 
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y habilidades generales o específicas21. Otros autores, en el caso de Tannenbaum 

(1986), enumera cinco factores que determinan a un individuo superdotado: inteligencia 

general superior; excelentes aptitudes específicas; connotaciones sociales o no 

intelectuales: capacidad social, emocional; control de los comportamientos; suerte en 

los periodos cruciales de la vida. ¿Es aquí donde podemos entender por suerte nacer en 

un entorno social determinado? ¿Este factor cualitativo del entorno social de nacimiento 

determinó el desarrollo de los grandes genios de la música?. Esto, al menos, es una 

constante en determinados individuos de la historia. Así pues, estos modelos 

socioculturales no plantean la sobredotación como una condición estructural de la 

persona, sino coyuntural en la que pueden desarrollarse algunas personas. Así pues, se 

plantea la influencia del entorno social: padres, amigos, profesores, etc., como factores 

determinantes para el desarrollo de las habilidades de determinadas personas con 

talentos que sean susceptibles de optimizar. Desde hace muy pocas décadas nos 

encontramos inmersos en entornos sociales influenciados por la globalización, no se 

entiende por tanto, en nuestro tiempo, un modelo sociocultural limitado, así pues en los 

últimos años el trabajo de Renzulli y colabradores iniciado en el año 1986 (Renzulli et 

al., 1986) se han centrado en el desarrollo de los principios de enriquecimiento y 

motivación de su método extendiéndolo al entorno virtual, a partir del aprovechamiento 

de los recursos presentes en internet y de las múltiples portunidades de desarrollo del 

conocimiento que permiten las TIC. 

 

 

4.6. Herramientas para la recogida de evidencias 
 

Un problema importante para el investigador es elegir los instrumentos 

oportunos para recoger datos y determinar los puntos de observación desde los que se 

mira la realidad. Los profesores que han trabajado con el violinista del caso de estudio 

no solo han aportado sus enseñanzas, sino que sus críticas y observaciones profesionales 

han ayudado a describir una realidad colectiva y contrastada. La necesidad de tomar la 

perspectiva del otro implica tomar en cuenta la existencia de una multiplicidad de 
                                                                                                
21 Véase crt. 12, páginas 19-20 del Anexo I. 
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puntos de vista de la realidad que nos permita un análisis panorámico previo, y que este 

nos ayude a una comprensión profunda de lo que se dice hasta alcanzar los resultados y 

conceptos que sean públicamente verificables (Eco, 2001). 

 

La observación se puede presentar como la actividad principal desde la que se 

inicia y mantiene una metodología efectiva en esta investigación, como fuente de las 

principales técnicas del método cualitativo de investigación en este estudio de caso. Así 

pues, el científico observa, descubre, explica y predice aquello que lo lleva a un 

conocimiento sistemático de la realidad (Tamayo, 1994). El analista, según este autor, 

puede observar desde tres modelos básicos: observación activa, observación pasiva y 

observación participativa. Primero, puede observar sin que el sujeto estudiado se de 

cuenta. Esta alternativa pasa a ser habitual en el entorno familiar, por lo que ha sido 

muy empleada en esta investigación. Segundo, el analista puede observar una acción sin 

intervenir para nada, pero estando la persona observada enteramente consciente de la 

observación. Esta variante implica una colaboración por parte del caso estudiado. Por 

último, la observación participante mediante sesiones fotográficas y/o grabación en 

video-cámara permite al analista observar y a la vez estar en contacto e interactuar con 

las personas observadas, alumno y profesores. Esta modalidad, además, admite una 

comunicación que puede consistir simplemente en preguntar respecto a una tarea 

específica, aportar ideas motivadoras, etc. Asimismo, una visualización conjunta del 

material grabado, permite reaprender de nuevo de las propias actividades y experiencias 

vividas. Han sido estas las tres estrategias empleadas en virtud del momento vital del 

caso objeto de estudio y de las diensiones objeto de observación. 

 

Las herramientas de recogida de evidencias en esta investigación han permitido 

desde la praxis de la observación participante, la descripción narrada y comprensión del 

estudio de caso único de la investigación. Estas han sido las siguientes: 

 

•   Registros videográficos: la videocámara ha sido un instrumento decisivo en 

la acción observación-participante, y ha permitido la realización de un 

registro videográfico-sonoro que permite la audición y la visualización. A 
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partir de las grabaciones de video-audio se recurre a la observación 

pudiendo orientarla desde múltiples factores independientemente. Así, es 

factible realizar el visionado del material disponible para observar 

multiplicidad de aspectos técnico-musicales, en el futuro inmediato, medio o 

lejano y analizar o comparar respuestas de aprendizaje del alumno ante las 

distintas metodologías de enseñanza de cada profesor participante. Por 

ejemplo: la evolución técnica y artística en relación al desarrollo biológico y 

emocional, la asimilación de técnicas de aprendizaje y estudio, así como de 

los recursos pedagógicos aplicados por cada profesor atendiendo al origen 

de las técnicas de las diversas escuelas violinisticas que son aplicadas, 

observando en especial la producción del sonido del violín, pues este 

aspecto hace referencia a algunos de los más importantes factores que 

influyen directamente en la identidad artística de este caso, por ser la 

producción del sonido un elemento de obligada observación, como 

referencia de los resultados técnicos y de toda didáctica violinística.  

 

•   Registros fotográficos: la fotografía tiene el poder de transportarnos a las 

emociones de un instante. Tres fotografías esenciales abren el inicio de esta 

historia de vida y la presentación de este estudio de caso único. En ellas se 

aprecia la empatía y emoción que transmite un bebé al conseguir su primer 

objetivo, su primer sueño hecho realidad, describen el instante de su gran 

descubrimiento, el primer encuentro de un violinista con su inseparable 

instrumento con el que juntos han materializado las vivencias de un artista 

de veintidós años. Como en el caso de la videocámara, la fotografía ha sido 

un instrumento decisivo en la acción observación-participante, y así mismo 

ha permitido la realización de un registro de imágenes que permite la 

visualización y observación de gestos dificilmente observables a la 

velocidad natural del movimiento humano. A partir de las fotografías 

seleccionadas, la observación pudede ser orientada desde múltiples 

dimensiones de análisis. Así, el gesto y el posicionamiento corporal de una 

imagen congelada nos habla de aspectos técnico-musicales. Por ejemplo: el 
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equilibrio conseguido por el instrumentista con su violín y el arco, así la 

naturalidad de sus movimientos son observables a través de una escena 

instantánea, como igualmente sirven para constatar la asimilación de 

técnicas de puesta en escena. En una selección de imágenes que muestren 

distintas escenas fotografiadas del violinista a través de los años es posible 

detectar e interpretar hábitos profesionales que definen el perfil de un 

violinista solista al contrastar estos documentos fotográficos con otros 

medios de recogida de datos empleados en esta tésis. 

 

•   Microrrelatos: El cuento, practicar el arte de contar puede reportarnos el 

desarrollo y la potenciación de la actividad creadora que nos ayude conectar 

a ese nivel con diversas formas artísticas de expresión. El pequeño relato es 

una herramienta poderosa que nos exige sintetizar escenas y breves 

episodios, de gran contenido y significado. En muchos casos, estos 

concuerdan con imágenes fotográficas que refuerzan la intención del 

discurso, no solo como la acción de describir episodios acaecidos en la 

propia vida. Nuestros relatos tratarán de sumergirnos en esos hechos que 

han marcado etapas significativas en el desarrollo del violinista solista y 

esperamos que su lectura provoque en el interlocutor esa misma reacción de 

movimiento y actividad creadora de la imaginación, con la cual pueda 

alcanzar un mayor grado de percepción y comprensión, en referencia al 

contenido que como objetivo tratamos de comunicar.  

 

•   Otros registros: La acción de recogida de múltiples registros, algunos de 

ellos aparecidos en medios de comunicación, refuerzan la comprensión y 

definición del perfil de un violinista solista con proyección internacional. 

Entre las diferentes evidencias halladas y consultadas se han empleado 

folletos, artículos de prensa, titulares de prensa, reseñas, notas de prensa, 

narraciones, críticas y vivencias personales.  
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4.7. Estrategias de análisis de datos 
 

La información aportada por las diferentes evidencias consultadas consiste en 

una serie de elaboraciones descriptivas con una enorme carga polisémica (muestran y 

ocultan significados, Gil Flores, 1994, p. 29) específicas de un contexto y un momento 

determinados, muy densas en cuanto a la información que aportan y que requieren de 

escasa instrumentación para su recolección. Se asume, por tanto, su condición de datos 

cualitativos en forma textual que según Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez 

(1996, p. 21) aluden a la comprensión de la acción social y sus efectos (...) no 

traducibles en términos matemáticos y no sujetos a inferencia estadística. 

 

Lo que tratamos de obtener con esta información es explorar, describir y 

analizar patrones funcionales y sociales dentro de la pedagogía violinística. Analizar 

estos referentes desde la perspectiva del análisis de contenido, supone reducir, 

categorizar, clarificar, sintetizar y comparar la información con el fin de obtener una 

visión los más completa posible de la realidad objeto de estudio (Pérez Serrano, 1998, p. 

102). Se asume, por tanto, como un proceso sistemático y ordenado que en palabras de 

Colás Bravo (1992, p. 535) resulta arduo y complejo debido a la gran amplitud de 

información con la que se trabaja, la diversidad y apertura de los datos y la 

inexistencia de guías procedimentales precisas y concretas. 

 

Como procedimientos de análisis de datos cualitativos, Bartolomé (1990, p. 15) 

destaca protocolos de observación estandarizados, tipologías, comparaciones 

constantes, inducción analítica y análisis de contenido. Esta última técnica, el análisis 

de contenido, responde al carácter que tiene el ser humano de indagación y de 

descubrimiento, el más allá de la información textual, por lo que se centra en buscar 

dentro de las distintas locuciones humanas aquellas particularidades del lenguaje que 

aporten significados intersubjetivos característicos de sus sistemas de comunicación. Se 

trata de obtener registros de ese contenido para inferir una serie de conclusiones que 

respondan a una serie de hipótesis preestablecidas y unas teorías de partida. Según 

Bardin (1986, p. 22) es una técnica para ver, es decir, descubrir aspectos del discurso 
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de modo más sistemático que el simple tanteo (función heurística) y para probar o 

verificar la certeza o negación de determinadas hipótesis previamente formuladas 

(función de comprobación). 

 

Sobre la base de los trabajos de Visauta (1989), Clemente Díaz (1992) y Pérez 

Serrano (1998), el proceso llevado a cabo en este análisis es el siguiente: 

 

1.  Preanálisis: en esta primera fase se seleccionan los documentos a analizar, 

se precisan los objetivos y se plantean las hipótesis. 

 

2.  Codificación: en esta fase se descompondrá el material en unidades de 

análisis, que constituyen los elementos con significado propio que serán el 

objeto principal del análisis. Estas pueden ser de base gramatical (palabras, 

símbolos, frases o párrafos) y de base no gramatical (documentos íntegros, 

espacio que ocupa un tema en el conjunto del documento, etc.). 

 

3.  Categorización: Esta es la parte más importante del análisis de contenido. 

Las categorías son cada uno de los elementos o dimensiones más simples de 

las variables investigadas, con significados concretos y que servirán para 

clasificar las unidades de análisis.  

 

4.  Cuantificación: esta fase representa el recuento de las categorías ya 

clasificadas en la fase anterior, a partir del que se establecerán las relaciones 

existentes entre ellas, su presencia o ausencia, su frecuencia y orden de 

aparición, la intensidad de las expresiones o su dirección. 

 

5.   Interpretación de resultados y elaboración de conclusiones: última fase de 

la investigación en donde se analizan y elaboran los resultados. 

 

En base a cada una de las dimensiones de análisis descritas y a partir de las 

herramientas de recogida de información señaladas, se presentan las diferentes 
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categorías de análisis que guiarán la interpretación de los resultados que describen la 

historia de vida objeto de esta investigación (ver tabla 1). 
 

 

Tabla 1: Dimensiones de análisis 
 

Dimensiones de análisis Herramientas de recogida de información 
ENTF: Entorno familiar  CRT: Críticas, cartas y dedicatorias (crt.) 
COMVS: Competencia de un violinista solista CRO: Crónicas musicales (cro.) 
FORDD: Formación didáctico-disciplinar ART: Artículos (art.) 
 REG: Registros (reg.) 
TIC: Tecnologías de la información y la 
comunicación 

ENT: Entrevistas (ent.) 

ENTS: Entorno social VID: Videos (vid.) 
 FOT: Fotografías (fot.) 

REL: Microrrelatos (rel.) 
NOT: Noticias de prensa e internet (not.) 

 

A este respecto, hay que señalar que durante el transcurso de esta tesis se ha 

generado un gran banco de documentos, tal y como se revela en los ANEXOS, que han 

servido de base para la construcción de los comentarios adheridos a los diferentes 

microrrelatos (REL) constituidos archivos son presentados en los siguientes capítulos, y 

que han ascendido a un total de diez (cinco en la fase intuitiva y cinco en la fase 

sistemática). De toda la información generada en estos años (ver tabla 2), se ha hecho 

una selección exhaustiva de aquellos elementos contextuales codificados que han 

servido para discutir e interpretar la información recogida en los microrrelatos de cada 

una de las dimensiones de análisis. 

 
Tabla 2: Evidencias para el análisis 

 

Evidencias N 
CRT: Críticas, cartas y dedicatorias 184 
CRO: Crónicas musicales 55 
ART: Artículos 147 
REG: Registros 158 
ENT: Entrevistas 91 
VID: Videos y registros viedográficos 730 h. 
FOT: Fotografías 7837 
NOT: Noticias de prensa e internet 327 
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4.8. Desarrollo de la investigación 

 

Las cuestiones planteadas se delimitan bajo un marco de trabajo 

interdisciplinar, haciendo confluir el estudio de caso que nos ocupa con trabajos de 

campo en un contexto de experimentación práctica y un análisis de las experiencias 

filmadas. 

 

La organización del trabajo se enmarca a partir del modelo de la investigación 

cualitativa. De la busqueda y estudio de la bibliografía consultada, se desprende que en 

este estudio de caso hemos partido desde una investigación intuitiva hasta llegar al 

establecimiento de una investigación sistemática. Respecto a la etapa intuitiva, en sus 

estudios, Nodings y Shore (1984) ofrecen un analisis del significado, importancia y 

utilización de la intuición. Exponen el desarrollo conceptual de la intuición a través de 

la historia desde el medio social que nos ocupa, el arte y la educación, y otros como la 

psicología y la filosofía, explorando el papel de la intuición en el aprendizaje, la 

creación, la investigación y la resolución de problemas. También se establece un marco 

construido sobre la noción del "modo intuitivo" y el pensamiento intuitivo y su 

diferencia e interelación con el pensamiento analítico-sistemático. Se insiste en que la 

intuición es uno de los mayores activos en la relación profesor-alumno y que gracias a 

"La intuición despertada por el amor o pasión por la Educación", la enseñanza puede 

mejorar la sensibilidad moral e intelectual de los alumnos. La intuición del maestro 

combinada con la imaginación y la capacidad de imitacióndel niño (Grunelius, 1994) 

actúan como desencadenante del desarrollo de una enseñanza creativa, siendo un 

constante potenciador del proceso aprendizaje.  

 

En definitiva, los resultados obtenidos a lo largo de este estudio de carácter 

longitudinal, observacional y experiencial se expondrán en atencion a dos etapas 

definitorias del proceso de investigación seguido: 

 

•   1ª Fase - Intuitiva: No sistematizada, desde septiembre de 1993 a abril de 

2005. En esta etapa el observador carece de formación como investigador 
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cualificado, su rol con el caso de estudio es fundamentalmente la de 

cuidador y educador, su actividad se enfoca desde su formación como 

músico profesional, pedagogo y en base a actitudes comunes al desempeño 

de una partenidad responsable (véase págnas 7-18 del Anexo I). 

 

•   2ª Fase - Sistemática: Cronológica y secuencialmente registrada, desde abril 

de 2005 a la fecha actual (véase páginas 18-59 del Anexo I). Si bien los 

rudimentos de la investigación de este estudio de caso comenzaron a 

establecerse y a tomar forma durante el bienio 2000-2002 en el que el 

investigador realiza el Programa de Doctorado “Artes visuales; Educación 

artística y musical” en la Universidad de Córdoba. Esta fase sistemática, se  

se completa con una Etapa de seguimiento de la investigación: Durante este 

periodo 2012-2015 se pretende observar  y comunicar los resultados 

obtenidos en relación a los propósitos de la investigación (véase páginas 59-

79 del Anexo I). 

 

En el desarrollo de este trabajo, que puede considerarse además desde un punto 

de vista etnográfico cualitativo (Goetz y LeCompte, 1988), se justifica la interelación 

del sujeto estudio de caso con otros protagonistas, principalmente del entorno familiar 

(Simons, 2011). Para la realización de una experiencia de este perfil hoy día es inusual 

encontrar familias unitarias con el numero de hijos necesario para emular y recrear el 

método pedagógico que, intuyo, aplicó J.S. Bach que llegó a tener 20 hijos. Se ha 

elegido el modelo medio de la familia en nuestra sociedad (Dewey, 1967), en cuanto al 

número de hijos se refiere, de uno a tres hijos, siendo estos de edades comprendidas 

entre los 7 y los 12 años, etapa en la que poseen una serie de capacidades psicomotrices, 

artísticas e intelectuales concretas, potencialmente susceptibles de motivar y desarrollar 

como: 

 

•   El pensamiento operacional que les permite el acceso a las técnicas de lecto-

escritura, propias del lenguaje musical. 

•   El comienzo del pensamiento formal. 
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•   El desarrollo muscular y control  de la motricidad fina. 

•   Una necesidad afectivo-social que les permite trabajar en grupo.   

 

Asimismo, se ha procurado que los y las participantes de este entorno, así 

como de los ámbitos académco y social puedan aportar experiencias y conocimientos 

prácticos, intelectuales y artísticos. En definitiva, el marco de actuación se fundamenta 

después de la búsqueda y posterior estudio del material recopilado y clasificado, en un 

archivo que, por otra parte, no solamente está recogido mediante: 1º soporte escrito en 

“Memoria de resultados”, 2º fotográfico, 3º soporte audiovisual como aporte de la 

observación participante (Bell, 2002) y 4º elementos y materiales como notas y apuntes 

recogidos en cuadernos de campo, también extraídos de la observación de otras 

“experiencias, proyectos y trabajos de campo”. Según Coulon (1995), el pedagogo 

norteamericano John Dewey fue pionero en la constitución de las bases de la 

investigación cualitativa con su teoría: «experiencia» para aprender es necesario 

actuar; la acción es elegida por el pedagogo en este trabajo de campo para la 

programación de un proyecto flexible, participativo y motivador y sirven para afianzar 

el proceso del estudio de caso en su conjunto, al que se añadirán opiniones y críticas de 

eminentes colegas, todos ellos, especialistas de reconocido prestigio internacional; de 

los cuales se hace referencia en el transcurso de este trabajo, con el fin de contrastar mi 

propia subjetividad. A partir de la triangulación como técnica analítica mediante la 

comparación y contraste desde distintos puntos de vista de los elementos recopilados y 

una vez seleccionados, nos va a permitir deducir más eficazmente la toma de 

conclusiones. Por otra parte, es importante tener presente la interactividad realizada 

mediante el uso de las TIC (radio y audiovisuales, televisión e internet), como medios 

de observación participativa en la enseñanza actual en la interpretación violinística, así 

como publicación videográfica y en sitios web, como medios de comunicación, 

publicación y promoción sociocultural de la actividad artística y educativa y su 

desarrollo en general. Se presenta este trabajo como un documento objeto de “estudio  

experiencial” que es fruto y síntesis de la actividad profesional que el investigador 

desempeña desde hace más de 20 años en el contexto pedagógico de esta especialidad 

del arte musical, el de la “Pedagogía de la Interpretación Violinística”. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS OBTENIDOS 

FASE INTUITIVA 
 

 

En este Capítulo V tratamos de reflejar y describir las circunstancias y 

elementos más significativos de la primera etapa o fase intuitiva de esta investigación. 

Esta se caracteriza desde su inicio por una observación intuitiva, desprogramada, no 

sistematizada, desde octubre de 1993 a abril de 200522. Son cinco las dimensiones de 

análisis que serán objeto de atención a lo largo del desarrollo del mismo en su conjunto. 

En cada una de las dos fases del estudio se acotan e identifican estas dimensiones según 

las categorías objeto de estudio que han impregnado lo que hoy en día es Paco 

Montalvo, un virtuoso del violín con reconocimiento internacional. 

 

Progresivamente, en esta primera etapa se aporta un abundante registro de 

elementos y datos que justificarán la fase sistemática de la investigación. Esta primera 

etapa, por tanto, completa y aporta significado referencial y analítico al conjunto global 

de la tesis, que toma forma como tal en la segunda etapa. En este primer momento, el 

observador carece de formación como investigador cualificado, su rol con el caso de 

estudio es fundamentalmente el de padre, cuidador y educador. No obstante, el enfoque 

de la actividad que se observa presenta desde sus inicios la influencia de su óptica como 

músico profesional, pedagogo y actitudes comunes en el desempeño de una partenidad 

responsable. La recogida de datos se produce en consecuencia por motivaciones o fines 

púramente lúdicos, de contenido y significado emocional, como es la actividad amateur 
                                                                                                
22 Citado en página 7 del Anexo I 
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de realizar fotografías y vídeos de escenas familiares. No existen pretensiones más allá 

de registrar el momento, la escena y los personajes, como recuerdo que sirva para 

reencontrar desde el futuro un pasado familiar. Por otra parte, inicialmente, la profesión 

como pedagogo del investigador que realiza esta tesis va condicionando la 

direccionalidad de esa primera etapa hacia una progresiva sistematización. Esta se haya 

dirigida más por la lógica que por un planteamiento científico preconcebido. 

 

En este capítulo se realiza, por tanto un comentario a pie de página, referente a 

la observación y análisis de las fotografías expuestas y enumeradas, de la número 1 a la 

número 26 que acompañan gráficamente a los microrrelatos siguientes. 

 

 

5.1. Microrrelato 1. Entorno familiar  
 

MÚSICA EN FAMILIA, EL BEBÉ VIOLINISTA23 

Por Francisco Montalvo 

 

En mis recuerdos, desde muy niño, tengo guardados momentos musicales muy 

especiales. Aquellas reuniones familiares, donde mis primos mayores se divertían 

haciendo música, cantando y tocando con sus instrumentos. Por aquella época yo 

podría contar dos años de edad, según mis cálculos, esos sonidos en familia marcaron 

con seguridad mi pasión por la música y más tarde por el violín como profesión. 

 

En 1990 nació mi hija Laura, y cuando cumplió dos años le regalé un simpático 

conejo de peluche y un violín, naturalmente como imaginaba, no le hizo gran caso al 

pequeño violín. Pero ella se paseaba debajo del piano y pronto comenzó a mostrar 

interés por darle a las teclas y escuchar sus sonidos.  
                                                                                                
23 En el Microrrelato 1 aparencen dos diferentes puntos de vista del narrador e investigador: una visión 
subjetiva que se complementa por una perspectiva objetiva. En la visión subjetiva nos encontramos con la 
figura del narrador en primera persona. Y en la perspectiva objetiva, la narración se nos presenta como 
una descripción ofrecida desde la observación participante del punto de vista de un narrador en tercera 
persona omnisciente. Cada vez que hay un cambio de punto de vista del narrador lo indicamos con un 
guión al comienzo y al final de su intervención. 
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Dos años y medio después, nació su hermano Paco, y aquel violín que le regalé 

a Laura, descansaba inmóvil, como una escultura sobre el piano. Mientras, los días 

pasaban en familia con mi mujer Rosa y mis dos hijos. Yo tocaba mi violín y estudiaba 

obras de Mozart, Bach, Falla y Eduard Lalo. Y observaba cómo la mirada de Paco en 

ocasiones se detenía en aquel pequeño violín que reposaba sobre el piano.  

 

Cuando mi hijo Paco contaba once meses, un buen día, consiguió erguirse 

sobre el suelo con su espalda apoyada en el bajo del sofá, y con sus brazos abiertos, 

comenzó a señalarme el violín abriendo y cerrando sus manitas. Todos sus músculos en 

tensión y sus brillantes ojos, reclamaban imperiosamente que le entregase aquel violín 

al que tantas miradas le había dedicado. 

 

A los once meses de edad, mediante gestos y apoyado en un sofá pidió a su 

padre señalando uno tras otro, su primer violín y su primer arco. 

 

Cuando Paco aun era un bebé de tan solo once meses, su lenguaje corporal ya 

era inequívoco y de enorme capacidad comunicativa. Una tarde, al conseguir 

incorporarse y mientras permanecía de pié apoyando su espalda en el frontal delantero 

de un sofá, gesticulando con brazos y manos, mirada insistente y chispeante, señalaba 

un pequeño violín que reposaba sobre un piano de pared.  

 

Al darle el violín pensé que de una manera u otra, rápidamente terminaría en el 

suelo, él con el violín, pues aún no andaba. ¡Cual fue mi sorpresa! pues no solamente se 

colocó correctamente el violín con su mano izquierda, sino que desesperadamente me 

pedía el arco haciéndome ver que el violín estaba incompleto y que no lo podía tocar.  

 

De la mano de su padre, empuñó su primer violín colocándoselo intuitivamente 

en su clavícula con una naturalidad inexplicable, mientras con su otra mano 

entreabriéndola pedía el arco que había permanecido mucho tiempo junto al violín. 
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Francisco José MONTALVO 

Fo
to:

 Do
ra 

Ma
rtí

ne
z

Francisco José Montalvo a los once meses de edad / F.J. Montalvo with eleven months old

       Yehudi Menuhin con Gonçal Comellas     Yuri Petrossian, Francisco José Montalvo y Gonçal Comellas

“For Paco [Francisco José Montalvo], the little great violinist, with my best wishes.”  Gonçal Comellas, Violinist 

Un Debut Memorable  

Al parecer, mediante gestos, le pedí a mi padre a los 11 meses, el violín que 

estaba encima del piano. Naturalmente, no puedo recordar el momento en que me 

hicieron las imágenes que puedo contemplar, pero me ayudan a tener conciencia sobre 

una dedicación artística que abarca desde mi primer año de vida24. 
   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías25 1, 2 y 3: Francisco José Montalvo (Paco) a los 11 meses de edad (1993)26 

                                                                                                
24 Este escrito que hemos reproducido fue realizado por Paco Montalvo a la edad de diecinueve años. 
25 Las fotografías numeradas de la 1 a la 26 que ilustran este “Caítulo V” han sido seleccionadas del 
archivo de Fco. Montalvo García (fot.1, 2, 3). 
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Cuando le entregué el arco, lo cogió con su puño cerrado y comenzó a arrancar 

materialmente sonidos del violín, al parar, me di cuenta de que todo el peso de su brazo 

derecho, mediante el arco, lo descansaba sobre el instrumento y lejos de desembarazarse 

de él o descolocárselo, comenzó a dar sus primeros pasos usando el violín como barra 

de equilibrio o apoyo. Durante un tiempo se convirtió en su particular taca-taca y en 

algunas ocasiones me sentía desconcertado al ver que solo me lo pedía para andar.  

 

Al recibir el arco de la mano de su padre comenzó a tocar, arrancando del 

violín sonidos claramente definidos con todo el peso de su brazo, y seguidamente 

usando el instrumento completo como barra de equilibrio se animó a dar sus primeros 

pasos. Probablemente y de forma intuitiva descubriese las sensaciones de su primer y 

“personal sonido en el Violín”, durante algún tiempo y hasta que aseguró su destreza 

para andar, solo lo hacía agarrado a su violín con el que fácilmente encontraba el 

equilibrio como hacen otros bebés con algún objeto o muñeco al que se aferran para 

andar. 

 

En los siguientes días al suceso, sus padres llevaron a Paco a casa de Dora, una 

querida amiga de la familia que vivía en el piso de arriba y al contarle la escena quiso 

ver que hacía el bebé con el violín. Pensando que se caería o tal vez le daría un golpe en 

el suelo lo puso sobre una gran mesa de comedor, su asombro fue absoluto al 

comprobar la reacción de Paco cuando abrimos el estuche, ella entonces 

impulsivamente corrió a por su cámara polaroid y le hizo varias instantáneas, que hoy 

constituyen las primeras  imágenes de la historia de vida de Paco Montalvo.  

 

No puedo determinar cuándo comenzó a dar sus primeras audiciones, creo que 

la primera como tal, fue a los once meses, subido a un oportuno escenario, una gran 

mesa de comedor, en casa de mi buena amiga y escultora Dora. Mientras Paco 

improvisaba ella, corrió a por su Polaroid y fotografió al niño diciéndome: guarda estas 

fotografías y no las pierdas porque quien no las vea, si se lo cuentas, no lo va a creer.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
26 Se deduce un desarrollo de la capacidad de observación del bebé de 11 meses; las conductas posturales 
imitativas en relación con la interpretación hacen directa referencia al ambiente familiar en el que se 
inicia el desarrollo de su psicomotricidad en  esta fase del desarrollo psicosensorial. 
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Durante los primeros años de vida observaba cómo el pequeño crecía con su 

primer juguete, ayudándolo a tocarlo en breves intervalos de tiempo. Cumplidos los tres 

años, un día el maestro Yuri Petrosian lo escuchó y entusiasmado comenzó a compartir 

con su padre sus enseñanzas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 4: Paco a los 4 años con su padre. Córdoba (1996)27. 

 

Poco a poco y de vez en cuando trataba de imitarme al contemplarme tocar el 

violín. El maestro Yuri Petrossian me propuso un buen día ver al pequeño violinista y 

congeniaron los dos a primera vista. Durante sus clases, Yuri jugaba con Paco a la 

pelota y de vez en cuando la cambiaba por el violín o el arco, le enseñaba juegos, y el 

niño crecía entre nuestras clases de pelota y violín. En casa la música ha sido y es 

nuestro lenguaje particular, Laura su hermana mayor se inclinó por el piano y en 

muchas ocasiones tocábamos juntos, aunque ella con el paso de los años decidió 

dedicarse a estudiar económicas igual que su madre, mi esposa Rosa.  

 

Casi sin reparar en ello, muy rápidamente, Paco afianza una base sensitiva-

interpretativa violinística determinante, heredada de una de las grandes líneas 

                                                                                                
27 Desde una perspectiva de investigación pedagógica y de carácter etnográfico, los roles de profesora/or, 
madre, padre y amiga/o, suponen la actividad de múltiples interrelaciones, que pone a prueba toda 
capacidad afectiva e inteligencia emocional, siendo importante establecer una clara diferenciación de 
estas funciones. Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 331). 
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pedagógicas históricas del violín y representada por Yanpolsky, Yankylevich y 

Adrewyevsky, maestros de Yuri Petrosian en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. 

Para Paco, los años de su formación han ido avalando un diseño pedagógico basado en 

el lenguaje de la música vivido desde la familia y un estudio tutelado del instrumento.  

 

Entre el Colegio, familiares, amigos, el Conservatorio de nuestra ciudad donde 

cursó sus estudios oficiales de música y nuestras estancias en la naturaleza, el dibujo y 

la pintura, Paco fue creciendo en su entorno familiar. Así fue transcurriendo este tiempo 

tan maravilloso. Su hermana Laura durante unos años constituyó un referente 

motivador, los dos hermanos estudiaban y tocaban música juntos en reuniones 

musicales familiares. En mis conciertos, siempre que me acompañaba, esperaba con 

entusiasmo el momento de mi invitación para unirse a mí en el escenario.  
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5: Laura con 2 años. (1992)28 

                                                                                                
28 Laura, hermana mayor de Paco se sintió atraída desde muy niña por el piano, siendo un ejemplo para él, 
llegando a formar duo juntos: violín y piano. Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García 
(fot. 77). 
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A los ocho años fue escuchado por Víctor Martín, Gonzalo Comellas y Néstor 

Eidler, de los que recibió calurosas críticas con los mejores deseos y ánimos artísticos, a 

los nueve años de edad obtiene su primer premio de violín en la especialidad de cuerda 

en el XII Certamen de Juventudes musicales de Málaga, así mismo, concluyó 

oficialmente 4º curso de Básica y 2º curso de Grado Elemental en el Conservatorio de 

Córdoba. 

Fotografía 6: Velada musical en familia. Córdoba (2001)29. 
 

 

5.1.1. Evidencias de la interacción e influencia del entorno familiar 

 

En términos generales, del estudio del material archivado (fotografías y vídeos) 

se desprende una destacable capacidad de observación y emulación que se puede 

manifestar en un bebé cuando este es influenciado por un entorno familiar motivador 

(Bisuqerra, 2011), donde se desarrollan de forma cotidiana y natural actividades lúdicas, 

intelectuales y artísticas. En el caso estudiado, como mantienen Meyer (1956) y Vallés 
                                                                                                
29 El ambiente lúdico y participativo en la familia genera motivación por el conocimiento y  la  práctica 
del lenguaje musical de forma colectiva. Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 
655). 
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(2000), la estimulación emocional que genera el entorno familiar en el individuo se 

puede manifestar en una actitud de iniciativa personal receptiva al aprendizaje y al 

desarrollo de estas capacidades. Estas se evidencian gracias a un desarrollo psicomotriz 

y de la memoria que va más allá de los limites estandarizados a tan temprana edad. 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 7: Laura y Paco. Córdoba (1998) 

 

El individuo de nuestro caso de estudio nace y se desarrolla en un entorno 

familiar donde la música constituye un lenguaje vivo, y por tanto, crece en un ambiente 

emocional (Bach y Darder, 2002) propicio para la adquisición natural de este lenguaje 

musical, a la manera en que se asimila el idioma materno. Paco Montalvo se inicia en el 

arte del violín como muestran fotografías de archivo desde los 11 meses de edad de la 

mano de su padre, Francisco Montalvo, profesor y responsable de la Cátedra de Violín 

del Conservatorio Superior de Música de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

      
   Fotografía 8: Paco a los cuatro años con Laura (1996)30 

                                                                                                
30 Entre las actividades habituales más significativas se encontraban las excursiones al campo y el 
contacto con la naturaleza y el medio rural. Fot. 7 y 8 Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo 
García (fot. 538 y 490). 
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5.2. Microrrelato 2. Competencia de un violinista solista 
 

EL VIENTO QUE DESPERTÓ LA MEMORIA 

Por Francisco Montalvo 

 

Paco progresaba en su aprendizaje del violín a una velocidad enorme, a los seis 

años dio su primer recital en el auditorio de San Nicolás de Córdoba. Pero uno de los 

aspectos que más me preocupaban en esa etapa formativa era su reticencia a tocar sin 

partitura. Sus dotes y potencial como solista eran evidenciados y reconocidos por 

cuantos maestros lo escuchaban, pero yo sabía que si no desarrollaba la memoria no 

tendría oportunidad de emprender una verdadera carrera profesional como solista 

internacional.  

 

En ocasiones es difícil convencer y concienciar al discípulo sobre la 

importancia de abordar el desarrollo determinadas áreas cognitivas. 

 

Cada vez que intentaba que interpretase sin partitura me ponía objeciones, 

aferrándose a su lectura con mayor determinación, así que opté por no forzar la 

situación. Corría el año 2000 y Paco había cumplido ocho años, entre tanto, leí en la 

prensa la convocatoria de un concurso para niños músicos que se celebraba en TVE, su 

presentadora era Teresa Rabal y el concurso se llamaba “Veo Veo”, una prueba 

eliminatoria se celebraría en la Plaza de la Corredera de Córdoba. Paco estaba 

entusiasmado con la actuación y el día señalado preparó con mucho cuidado todas sus 

partituras guardándolas en el estuche de su violín.  

 

Paco iba ilusionadísimo con su violín, dando saltitos por la calle. Nos gusta 

llegar con tiempo prudencial a los compromisos y ese día no podía ser menos, así que 

cuando llegamos aún faltaban varios niños por actuar antes que él. La espera puede 

generar emociones contradictorias, supone poner a prueba el carácter y la sensibilidad 

personal del intérprete. Algunos artistas pasan episodios de ansiedad en los instantes 

previos a la actuación y otros en cambio disfrutan esos instantes con gran emoción, esta 
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ha sido la norma general en el caso de Paco. A la hora de su participación estaba 

preparado y listo para salir a escena, lo nombraron y enseguida subió los escalones de 

acceso al escenario que estaba al aire libre, situado en el centro de la gran Plaza Mayor 

de la Corredera de Córdoba. No amenazaba lluvia, pero era un atardecer extraño, ya 

oscurecía, las luces de escena iluminaban la pequeña figura del violinista frente al atril 

con su partitura que no podía faltar claro, esa tarde presentaba el Concierto de Oscar 

Reading nº 2 Opus 35 en si menor.  

 

Paco estaba preparado, tras comenzar a sonar el primer acorde del concierto, 

enseguida comenzó a escucharse la melodía de su violín y como llamado a danzar con 

su música se presenció en la escena alguien que no estaba invitado, un impetuoso viento 

que hizo aletear las partituras del atril y como en una coreografía fantástica, estas 

comenzaron a volar como si de una paloma se tratara, cogiendo altura ante el asombro 

del público desaparecieron entre las nubes y las estrellas del firmamento. Todo hubiese 

sido encantador si no hubiese dejado de escucharse el violín, la música se apagó y así, 

como el fuego de una vela dejó de iluminar el silencio con el sonido de su violín. Volví 

la vista a Paco y estaba petrificado, no entendía la situación ni cómo reaccionar ante 

ella, pero como me dijo una amiga la vida no está para ser entendida sino vivida. 

Cabizbajo y con su violín caído, al volverse hacia los escalones con pasos titubeantes 

para abandonar el escenario, le dí un fuerte abrazo y le dije mirándole fijamente: -

¡Paquito!, ¡no sabes lo fantástico y maravilloso de todo esto, si practicamos la memoria 

nuca más el viento se llevará tus partituras! -. 

 

Ante lo que podría parecer una experiencia decepcionante, nos fuimos muy 

animados los dos de aquel concurso del que naturalmente fue eliminado. Pero Paco y yo 

teníamos un nuevo reto y nada más llegar a casa cogió su violín e intentó tocar el 

concierto de Reading sin partitura, fue sorprendente, simplemente era cuestión de 

voluntad, activó la memoria y toda la música estaba allí, en su interior. Logramos 

convertir la fatalidad de un instante provocado por un inesperado viento en una 

oportunidad para el futuro. En los días siguientes hicimos diversos ejercicios, la 

memoria es un músculo, solo requiere atención y el ejercicio oportuno. En muy poco 
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tiempo desarrolló una capacidad de memoria asombrosa, toda la música que escuchaba 

o leía era capaz de interiorizarla inmediatamente y con toda naturalidad.  

 

 
 

Fotografía 9: Paco con su Maestro Yuri Petrosian (Córdoba, 2000)31 
 

 

5.2.1. Evidencias de la competencia de un violinista solista 

 

Como se ha tratado de exponer en este relato, la memoria (Claudio, 1999) es un 

componente esencial entre otros muchos, que definen las competencias que caracterizan 

el perfil del violinista solista (Habib, 1994) Las competencias de un violinista solista se 

podrían asociar en un extremo desarrollo de destrezas, habilidades, hábitos, actitudes, 

aptitudes y capacidades de tipo artístico, emocional (Soler y Conangla, 2003), 

intelectual, técnico-interpretativo y fisiológico. Para adquirir el equilibrio de estos 

factores en una formación integral del individuo, se exige una educación humanística, 

que necesita de ayuda externa mediante la intervención de los aspectos que sugiere 

Tannenbaum (1986). Es oportuno recordar sus postulados cuando enumera el “factor 
                                                                                                
31 La memoria, a partir de aquella experiencia comenzó a ser uno de los pilares del progreso de Paco 
como músico e interprete solista, en la imagen se observa como Paco se concentra en aspectos 
interpretativos sin necesidad de mirar una partitura, mientras su maestro, Yuri Petrosian comprueba y 
revisa sus movimientos y posición corporal durante la interpretación. Fuente: procedente del archivo de 
Fco. Montalvo García (fot. 800). 
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suerte” entre cinco elementos que determinan y caracterizan a un individuo 

superdotado. Además de una “inteligencia general destacada; excelentes aptitudes 

específicas; connotaciones sociales o no intelectuales (capacidad social, emocional, 

control de los comportamientos)”. ¿Es aquí donde podemos entender por “factor suerte” 

el haber realizado una interpretación musical en un lugar donde el viento podía llevarse 

las partituras?, ¿y que este factor desencadenase una reacción positiva en el niño estudio 

de caso? ¿Este elemento cualitativo en momentos cruciales determina el desarrollo de 

los grandes genios? No nos cabe duda de que el “factor suerte” en este periodo crucial 

de la vida del individuo de nuestro caso de estudio fue desde la experiencia emocional, 

determinate para el desarrollo de su memoria. 

 

Cuando Paco tenía cuatro años, en cierta ocasión nos visitó en casa José 

Gámez, catedrático de violín del Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Y con la 

simpatía que le caracterizaba le preguntó al niño si le gustaba tocar el violín. Como de 

costumbre, Paco no perdió la ocasión de tocar su instrumento, y después de escucharlo 

improvisar una sencilla formula rítmica. El maestro, felicitó con entusiasmo al niño, 

animándolo y “comentando su satisfacción al observar la buena distribución de arco que 

le había observado al interpretar esas notas largas y cortas”.  

 

El maestro José Gámez mantuvo una vinculación de amistad y seguimiento de 

la evolución violinística de Paco, ofreciéndole sus consejos siempre que se presentaba la 

oportunidad. Años después de su primer encuentro con Paco, el maestro había 

continuado con el mismo interés del primer día, su seguimiento y apoyo a la evolución 

y formación de Paco se constató seis años más tarde, invitándolo a tocar su primer 

concierto como solista con orquesta, en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla 

a los diez años, concierto que fue dirigido por el maestro32.  

 

                                                                                                
32 Para consultar datos cronológicos coincidentes, véase páginas 12-15 del Anexo I 
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Fotografía 10: Paco con el Maestro José Gámez (Sevilla, 2002) 

 
 

Fotografía 11: Paco con el Maestro José Gámez (Sevilla, 2002)33 

 

El documental videográfico titulado: “Paco Montalvo - Entrevista Radio 

                                                                                                
33 En estas imágenes, seis años después de su primer encuentro, el maestro José Gamez catedrático de 
violín del Conservatorio Superior “Manuel Castillo” de Sevilla, instruye a Paco como preparación de su 
primer concierto como solista con orquesta, a los 10 años de edad. Fuente: procedente del archivo de Fco. 
Montalvo García (fot. 915 y 916). 
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Nacional de España (1ª y 2ª parte)34 Documental biográfico”, contiene varias secuencias 

seleccionadas de conciertos donde Paco Montalvo interpreta de memoria las obras del 

repertorio de violín solista. Las obras fueron: Concierto para Violín y Piano Op. 35 en 

Si menor de O. Rieding en sus tres movimientos: Allegro moderato – Andante – Allegro 

moderato, Tercer movimiento del Concierto Nº1 de Zeits, Tiempo de Gavota de  F.J. 

Gossec, Dúo para dos violines de W.A. Mozart en “una fantasía escrita a modo de 

espejo”. Minuet y Gavota en sol menor de J.S. Bach. Variaciones del Capricho Nº 24 de 

Niccolo Paganini, Concierto para Violín y Orquesta en La menor de A. Vivaldi, 

variaciones de Dancla, improvisaciónes sobre obras populares y variaciones de N. 

Paganini, como se refleja en dicho documental35.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 

Fotografía 12: Concierto en el Real Colegio Mayor de S. Bartolomé y Santiago. Granada (2002 

Fotografía de Reinder Haaksma) 

 

En los Anexos I y II se recogen numerosos documentos acreditativos de 

actividades artísticas realizadas, propias de la competencia de un violinista solista. 

 

                                                                                                
34 Paco Montalvo - Entrevista Radio Nacional de España (1ª parte) Documental biográfico: Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=PaurkQkEJL4 
Paco Montalvo - Entrevista Radio Nacional de España (2ª parte) Documental biográfico: Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=A2QemJUmdo8 
35 Para consultar datos cronológicos coincidentes, véase páginas 17 y 18 del Anexo I 
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5.3. Microrrelato 3. Formación didáctico-disciplinar 
 

MENTOR Y MAESTRO MÁS ALLÁ DE LA TÉCNICA 

Por Francisco Montalvo 

 

Los profesores le indicaban al alumno como resolver las dificultades técnicas 

de cada pasaje, cada uno desde la óptica de su propia escuela. Los maestros de la 

escuela rusa de una forma, el de la escuela francesa de otra, uno de la escuela alemana 

compró en su ciudad una ligera almohadilla que le regaló a Paco con todo cariño y en la 

clase siguiente un gran profesor de la escuela rusa se la quitó y la tiró al suelo. En la 

siguiente clase que tuvo con el profesor alemán Paco olvidó la almohadilla. 

 

Tenía Paco ocho años de edad cuando conocí al maestro Néstor Eidler, quien 

fue discípulo de David Oistrakch y de Victor Pikaisen durante sus años de estudios en 

Moscú. La personalidad del maestro Eidler me impactó por su aplomo como músico 

integral, definiría su maestría musical en orden de enormidad, un universo. Su carácter 

afable me permitió entablar cierta confianza y aproveché, naturalmente, para hablarle de 

Paco. El maestro mostró interés reservado ante mi invitación para escuchar a mi hijo, tal 

vez estaba acostumbrado a ver muchos niños violinistas cuyos padres pierden a veces el 

sentido de la realidad, a pesar de lo cual, accedió, tal vez movido por un deber interior. 

 

Esperábamos con entusiasmo la llegada del maestro Eidler desde Bacelona. Era 

una oportunidad, pues venía a Montilla a dar un curso de violín. No sabíamos como 

reaccionaría al escuchar a Paco. ¿Quedaría decepcionado? Recuerdo que entró en casa 

y, tras un afectuoso saludo, Paco corrió a por su violín. -A ver, que bonito violín.- dijo 

el maestro. Ambos conversaron unos instantes y el clima de confianza que se estableció 

fue mágico. Cuando Paco empezó a tocar, el maestro se concentró en escucharle y al 

finalizar la interpretación, el maestro me dijo: -Este niño tiene un don, y su formación 

implica una gran responsabilidad, pediremos a Dios que nos guíe en esto-. 

 

Por aquel tiempo ya comenzábamos a viajar con el violín a cuestas, en busca 
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de diversos encuentros con prestigiosos maestros. Naturalmente, yo aprendía junto a 

Paco, y trataba de racionalizar las diversas técnicas que nos iban presentando. El trabajo 

como observador participante, consistía en dosificar el estudio tutelado diario, 

ordenando las enseñanzas de cuantos maestros íbamos conociendo. 

 

Pero Néstor Eidler comenzó a buscar por voluntad propia el facilitarle a Paco 

diversas oportunidades. Era evidente que el maestro Eidler se significaba por esta 

conducta altruista, así pues, comenzó a convertirse en la figura del mentor. Observaba 

junto a mí la evolución de Paco, y pronto comenzó a promover presentaciones 

internacionales. 

 

 
Fotografía 13: Clases magistrales con el maestro Néstor Eidler (Badajoz, 2002)36.  

 

Hablar de la técnica del maestro Eidle, nos remite a lo natural de la esencia de 

la energía vital, Néstor buscaba transmitir a Paco sus conocimientos más allá de la 

técnica tangible. A los nueve años, tuvimos la ocasión de preparar juntos una audición 

importante. Era una invitación de Paloma O´Shea, directora de la Escuela Reina Sofía. 

Si Néstor dedicó tiempo a los aspectos técnicos y musicales, hizo aún mayor hincapié 

en conseguir que Paco dominase un aspecto oculto al academicismo convencional. Para 

                                                                                                
36 Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 1.007). 
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ello no escatimó en dedicar el tiempo y la paciencia necesaria. Yo observaba cómo el 

maestro le proponía a Paco salir y volver a entrar en escena. Y así, las veces que 

hicieron falta. -¡Paco!-, le decía el maestro desde las butacas del auditorio, -concéntrate 

antes de salir al escenario, vuelve a salir a escena cuando hayas comenzado a 

transmitirnos tu energía, y sin dejar de transmitir vuelve a salir, concéntrate en lo que 

hemos trabajado. Tienes que ser consciente de que has conectado con nosotros, 

recuerda, debes impactarnos con tu energía y tener la convicción absoluta de que has 

captado nuestra atención, somos tu público. ¡Tu energía! Debemos sentirla antes de que 

te veamos aparecer en el escenario. ¡Visualiza ese punto imaginario del auditorio donde 

quieres proyectar tu sonido! Y cuando salgas, míralo, busca en tu primer sonido que ese 

punto te lo devuelva como un rebote-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 14: Paco con el maestro Néstor Eidler (Badajoz, 2002)37 

 

Yo era escéptico. No entendía lo que pretendía el maestro y por no sentir, no 

sentía absolutamente nada. De pronto, no sé si era la séptima vez que Paco volvía a salir 

del escenario en busca de esa extraña energía, sentí cómo una descarga eléctrica en mi 

                                                                                                
37 El maestro Néstor Eidler instruye a Paco, antes de su actuación como solista en el concierto de clausura 
del “X Curso de Instrumentos de Cuerda, Música de Cámara y Orquesta”, dirigido a alumnos de Grado 
Profesional y Superior, celebrado el 29 de Julio de 2002 en Badajoz. Fuente: procedente del archivo de 
Fco. Montalvo García (fot. 1.019). 
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mente recorrió todo mi cuerpo. Al instante, Néstor se volvió sonriente hacia mí y gritó a 

Paco, que permanecía oculto tras el cortinaje de escenario. -¡Genial, Paco!, ¡nos has 

conectado absolutamente y ahora tú debes sentir nuestra misma percepción!, debes 

visualizarte con el público, entre el público, consigue ser un observador activo. Para ello 

tienes que imaginarte sentado en el patio de butacas mientras estás interpretando, como 

si estuvieses entre los espectadores que están escuchándote, siendo uno más de ellos-.  

 

Paco salió entonces con una enorme atracción escénica y comenzó a tocar. Su 

música era poderosamente comunicativa y ya tenía establecido un canal de 

comunicación emocional. Esa energía era un tendido invisible a través del cual nos 

comunicaba y transmitía con su sonido emociones indescriptibles, que eran capaces de 

mover nuestro estado anímico y mental. Fue una clase magistral y un regalazo del gran 

maestro Néstor Eidler.  

 

Después de esto fuimos a comer, y el maestro me reveló que él sabía que Paco 

tenía esta enorme capacidad comunicativa, pero que no sabía dominarla 

voluntariamente. Él usaba esta energía intuitivamente, una vez que comenzaba a 

interpretar ante el público. Néstor quería que Paco fuese consciente de la importancia de 

ese don y de cómo dominarlo, para activarlo antes de salir al escenario, con el fin de que 

el mensaje emocional de la música lleguase al público desde el primer sonido. 

 

Años más tarde, gracias al maestro Néstor Eidler, tuvimos entre otras increibles 

oportunidades, la suerte de ser invitados en Moscú por su maestro Viktor Pikaizen38, 

quien fuese discípulo y profesor asistente de David Oistrakch. El maestro Pikaizen, 

después de escuchar a Paco, le ofreció sus enseñanzas, llegando generosamente a 

invitarnos en su propia casa. Sus conceptos sobre la técnica de los caprichos de 

Paganini39, son absolutamente eficaces e inmediatos, su técnica es simplemente soberbia 

y magistral.  

                                                                                                
38 Pikaizen, V. (2007). Melodía de Tchaikovsky. https://www.youtube.com/watch?v=mcqKcQv07Bk. 
39 Pikaizen, V. (2013). Capricho nº 2 de Paganini. https://www.youtube.com/watch?v=emlPNMe11qk. 
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Fotografía 15: El maestro Néstor Eidler acompaña a Paco y sus padres a la audición de la Escuela Reina 

Sofía en Madrid (2002)40 
 

 

5.3.1. Evidencias de la formación didáctico-disciplinar 

 

La formación didáctico disciplinar corresponde a un diseño pedagógico 

flexible, inspirado en modelos o diseños históricos de la educación musical desde la 

familia, ya preconizados por los grandes genios de la pedagogía musical como J. S. 

Bach o Leopoldo Mozart. La familia es un marco de actuación natural desde el que se 

vertebra y coordina la integración de las diferentes actuaciones que en materia de 

educación se han ido adoptando. En nuestro caso, se ha producido el mismo proceso o 

evolución a lo largo de la formación integral de Paco. La importancia de las técnicas de 

estudio desde los inicios del aprendizaje del violín ha motivado la organización de un 

diseño pedagógico en base a un permanente estudio tutelado, en combinación con la 

programación de actividades lúdicas y de grupo, también en estrecho contacto con la 

naturaleza. Ha sido una constante el deseo de motivar y provocar en el alumno la 

concienciación e importancia del estudio del violín de forma disciplinada y reflexiva. Se 

                                                                                                
40 El maestro Néstor Eidler, así mismo concertista y discípulo de D. Oistrach y E. Szeryng, me comentó: 
“Este niño tiene un Don y tu tienes una gran responsabilidad, le pediremos a Dios que nos guíe en su 
formación. Cuenta siempre conmigo”. Después de esta primera experiencia de viaje por motivos 
didácticos, el maestro nos acompañó en sucesivos viajes, siempre apoyando a Paco con su presencia y 
experiencia. Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 1.200). 



   189 

ha fundamentado en la más alta técnica violinística, basada en la búsqueda y 

establecimiento de la naturaleza de un sonido personal.  

 

Paco, a partir de los 4 años, contó con la inestimable participación pedagógica 

de grandes maestros. Esta se ha reflejado en una planificación de estudios al más alto 

nivel técnico del virtuosismo violinístico, que ha sido aportada por los maestros: Yuri 

Petrossian, Néstor Eidler, Sergei Fatkouline, José Gámez, Olga Vilkomirskaya, Elena 

Anguelowa, Gonçal Comellas, o Matisse Fischer.  

 

Durante esta intensa etapa educativa e intuitiva desde el punto de vista de esta 

investigación, Paco adquiere los rudimentos de una sólida formación violinística y 

musical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 16: El maestro Gonçal Comellas escucha a Paco. Gran Teatro de Córdoba (2001)41 

                                                                                                
41 El maestro Gonçal Comellas, así mismo concertista y discípulo de Joan Massiá y Yehudi Menuhin, 
quien fue laureado con los más importantes premios internacionales, catedrático de violín del 
Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona y vinculado por su amistad a Yehudi Menuhin 
con quien llegó a formar duo artístico después de ser galardonado con el Premio Carl Flesch de Londres. 
Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo (fot. 915). 
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Fotografías 18 y 19: El maestro Gonçal Comellas escucha a Paco. Gran Teatro de Córdoba (2001)42 

                                                                                                
42 El contraste por triangulación de diversas valoraciones profesionales, nos ayuda a establecer 
criterios objetívos que ratifican o desmienten la opinión subjetiva. Fuente: procedente del archivo  
de Fco. Montalvo (fot. 916 y 917). 
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Fotografía 20 y dedicatoria: Los maestros Yuri Petrossian y Gonçal  Comellas junto a Paco. Gran Teatro 

de Córdoba43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                
43 Igualmente, comentó al escuchar a Paco, la buena adaptación al violín, su elasticidad y musicalidad, él 
le escribió una dedicatoria/critica (crt. 14), (imagen superior) después de escucharlo: “Para Paco, el 
pequeño gran violinista, con mis mejores deseos”. Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo (fot. 
919). 
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Víctor Martín, Concertista y primer violín de la Orquesta Nacional de España, 

conoció a Paco a los ocho años, le escuchó muy atento, comentándome: “Su deseo de 

estar al corriente de sus progresos, pues en ese momento no tenía nada que corregirle, si 

bien me advirtió de lo peligroso y delicado que es permitir cualquier descuido técnico, 

por lo que puede suponer de tropiezo a veces irreversible en un desarrollo armónico o 

equilibrado”.  

 

Elena Anguelowa, Concertista y primer violín durante años de la Orquesta 

Nacional de Cuba, en varias ocasiones le ha mostrado su atención y elogiado sus 

interpretaciones, así mismo ha dado su magisterio, ofreciendole una visión de la técnica 

e interpretación violinística heredada de la escuela búlgara.  

 

Emilio Molina, Catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid y Profesor de Improvisación de La Escuela Superior de Música “Reina Sofía”, 

recientemente: “Comentó su agrado al escuchar al niño y su deseo de oírlo también 

improvisar”.  

 

 

5.4. Microrrelato 4. Tecnologías de la información y la comunicación 
 

TECNOLOGÍAS Y ENCUENTRO CON UN ÍDOLO DE LA NIÑEZ (PRIMERA 

PARTE)44 

Por Francisco Montalvo 

 

Si tuviese que elegir al mayor virtuoso de la última década de finales del siglo 

XX no tendría dudas, un nombre recorre en primer lugar mi pensamiento, Alexander 

Markov. 

 

Paco, a los siete años, disfrutaba mirando y escuchando vídeos y CD de 

                                                                                                
44 Microrrelato dividido en dos actos, continuación y desenlace: la segunda parte se encuentra en la fase 
sistemática, Capítulo VI p. 230-233 de esta tesis. 
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grandes violinistas. Pero había uno en especial que le atraía sobremanera. Por las 

noches, en vez de pedir que le dejáramos la luz encendida, acostumbraba a dormirse con 

la música. En especial le encantaban los Veinticuatro caprichos de Paganini, 

interpretados por Alexander Markov. Si no esperábamos a que se quedase dormido 

completamente, y apagábamos demasiado pronto la música, vuelta a empezar, Paco me 

pedía que se la pusiera de nuevo, así que disimuladamente íbamos bajando el volumen 

del equipo de música, hasta que se quedaba dormido. 

 

Muy pronto, Paco comenzó a buscar a sus músicos preferidos a través de 

internet, era una cuestión de uso lúdico e intuitivo de las nuevas tecnologías que estaban 

a su alcance, pero que llegó a convertirse en la base de un aprendizaje significativo a 

distancia.  

 

En cierta ocasión le llamaron de Radio Nacional de España para una entrevista 

y Paco quiso ir con su pianista acompañante, Luis Tomás Santos, Director del 

Conservatorio Profesional de Córdoba. En realidad, Paco era muy tímido para hablar y 

con Luis se sentía muy cómodo y seguro. Él confiaba en que si no sabía contestar a 

alguna pregunta Luis podría intervenir y ayudarle. Así, un jueves del mes de marzo de 

2004, al llegar a los estudios de RNE nos recibió la periodista y entrevistadora Carmina 

Alcázar Rojas, también jefa de informativos de RNE. Al ver a Paco, Carmina comenzó 

a preguntarle cosas y él se relajó rápidamente empezando a disfrutar de aquella su 

primera experiencia en la Radio. Todo era nuevo para él, y mientras Carmina se ausentó 

para hablar algo con el equipo técnico, Paco nos preguntaba a Luis y a mi sobre el 

funcionamiento de aquellas máquinas, auriculares y micrófonos. Más o menos le 

comentamos lo que pudimos para entretenerle hasta que la entrevistadora apareció.  

 

A lo largo de aquella entrevista, por fin como imaginábamos, Paco habló poco. 

Tal vez las palabras más destacables fueron la continuación a una pregunta que la 

misma entrevistadora comenzó a respoder ante el micrófono, incitando a Paco. En base 

a las preguntas previas que inteligentemente ella hizo al personaje entrevistado, 

Carmina Alcázar le inquirió:  
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C.A. -. Francisco José Montalvo ¿qué es lo que te gusta de la música…?  

F.J.M. -. Pues que puedes interpretar… (corto silencio… responde la 

entrevistadora…) C.A. -. …a tus autores favoritos…  

F.J.M. -. Si.  

C.A. -. Me decías antes, me comentabas antes de entrar en directo que tienes un 

autor favorito un tanto dificil, ¿no?, ... a ver: ¿quién te gusta?  

F.J.M. -. Paganini.  

C.A. -. Paganini…-. 

 

Entonces Paco interpretó a Paganini en el documental. Si. Porque de esta 

entrevista surgió un documental biográfico.  

 

Durante la realización de aquella entrevista, pensé que podría sacársele más 

partido usándola como guión de un documental de carácter biográfico, pues en ese 

tiempo estábamos con este proyecto sobre Paco, junto al joven cineasta y fotógrafo 

Rafael Crespín.  

 

Después de exponer a los directivos de RNE esta idea, ellos facilitaron los 

derechos necesarios para la utilización con fines artísticos de aquella entrevista. He de 

decir que a Rafael Crespín enseguida le gustó la idea, de modo que así experimentamos 

sobre un concepto de interrelación entre tecnologías de la comunicación tradicional 

como era la Radio y las nuevas tecnologías (Radioarte) (Grundman, 2004).  

 

Así, de la mano de Rafael nos vimos inmersos en la utilización de programas 

videográficos de realización digital, sincronizando en el ordenador vídeos, imágenes y 

el audio de la entrevista en alta definición facilitada por RNE, gracias a lo cual hicimos 

Radioarte. En su momento, ni Rafael, ni Paco, ni yo sabíamos que estábamos realizando 

arte de vanguardia en innovación tecnológica como expone Heidi Grundman45.  

 
                                                                                                
45 Como hemos citado antes nos referimos a la denominación Radioarte de 2004. 
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A principios del siglo XXI, comenzó a aparecer exponencialmente una gran 

oferta de vídeos musicales en la red, y Paco no olvidaba escuchar muy a menudo los 

Veinticuatro caprichos de Paganini, interpretados por Alexander Markov. 

 

 

5.4.1. Evidencias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 

Mediante el desarrollo de un diseño pedagógico que parte de la observación, de 

la clasificación de documentos fotográficos y grabaciones en sistemas audiovisuales, se 

ha logrado la elaboración de un archivo técnico y artístico de gran interés documental. 

Este archivo consta de 9.837 fotografías seleccionadas y registradas, y 730 horas de 

vídeo grabadas que recogen escenas familiares y con amigos; conciertos; y clases con 

profesores en centros prestigiosos de distintos países y diversas actividades 

complementarias46. De su posterior seguimiento y análisis a lo largo de este tiempo se 

ha reflejado una continua adaptación de la metodología educativa, flexibilizando el 

diseño pedagógico durante el transcurso de 18 años de crecimiento y desarrollo integral 

del caso de estudio. Esta actividad se ha basado en una constante dinamización de 

estrategias didácticas motivadoras.  

 
 

5.5. Microrrelato 5. Entorno social 
 

EL SOLISTA, LA APUESTA POR LA INCLUSIÓN SOCIAL 

Por Francisco Montalvo 

 

Nuestra gran amiga de la familia y vecina Dora Martínez (escultora y pintora) 

realizó a Paco cuando éste contaba once meses, las primeras fotografías con violín, 

usando una cámara polaroid. Desde entonces, hasta los primeros concursos de violín 

que Paco ganó, transcurrieron los primeros años de formación y de su infancia. 

                                                                                                
46 Véase tabla 2, página 165 
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Fotografías 21 y 22: Paco a los once meses de edad sobre una mesa de comedor47 
 

Durante estos primeros años, Paco realizaba una vida en familia y en su 

entorno social. Como padres tratábamos de crear actividades favorables para el 

desarrollo integral de nuestros hijos.  

 

Cuando Paco contaba cuatro años, el maestro José Gámez, catedrático de violín 

del Conservatorio Superior de Música de Sevilla, le escuchó por primera vez, mantuvo 

el interés por verlo y observar su evolución en las ocasiones en que venía a visitar a su 

familia en Córdoba.  

 

Entre los cinco y seis años Paco Montalvo era capaz de interpretar ante el 

público un interesante repertorio compuesto por temas de autores como Vivaldi y 

Rieding, con el que ofreció a los seis años su primer concierto en Córdoba. Su 

personalidad, empatía y capacidad de comunicación dejó a los oyentes admirados al 

escuchar sus interpretaciones.  

                                                                                                
47 (Córdoba 1993). En estas imágenes puede observarse a Paco con once meses, su adaptación natural en 
equilibrio integral con el violín y el arco es extraordinaria, tanto en la sujeción del instrumento imagen 
izquierda, como en el gesto con el desempeño del arco imagen derecha. Estos aspectos se han 
desarrollado en el entorno social del individuo. Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García 
(fot. 2´ y 3´). 
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Fotografía 23: Paco a los cuatro años (1996)48 

 

El 9 de Abril de 2000 a los 7 años de edad Paco Montalvo, es escuchado en el 

Gran Teatro de Córdoba por Víctor Martín, concertino de la Orquesta Nacional de 

España; tras la atenta audición por parte del maestro, éste, comentó su deseo de estar al 

corriente de sus progresos, pues observó que en ese momento, no tenía nada que 

corregirle, si bien advirtió lo delicado que es permitir cualquier descuido técnico, para el 

futuro formativo de su talento violinístico. Entre los siete y ocho años Paco viajó por 

primera vez a Londres donde tuvo la oportunidad de tocar entre familiares y amigos 

mientras disfrutó de un tiempo en compañía de su tía Sisa, quien siempre le ha animado. 

Combinando las clases con Yuri, comenzó sus estudios de violín en el conservatorio 

elemental de Córdoba con el profesor Luis Báez quien junto al padrea de Paco también 

fueron alumnos de Yuri Petrosian, el profesor Báez le enseñó con cariño una buena 

técnica, animándolo a tocar en audiciones y conciertos de alumnos. 

                                                                                                
48 Entre los 4 y 5 años que el niño, muestra un acelerado progreso en el grado de autonomía, respecto al 
complejo proceso de la adquisición de destrezas y aptitudes artístico-interpretativas. Este proceso fue 
mantenido y desarrollado en su entorno social y familiar, a lo largo de toda su formación. Fuente: 
procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 403). 
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A los diez años, Paco era un solista en 

formación. Fue entonces cuando recibió una 

invitación para ser escuchado en la Escuela 

Reina Sofía de Madrid, por intermediación de 

la propia Reina49. Esta invitación se presentaba 

como una oportunidad ilusionante, pero en un 

primer momento, no sopesábamos las diversas 

circunstancias y consecuencias que incidirían 

en su posterior formación.  

 

Así pues, Paco crecía en su entorno 

social, ayudado por sus padres, él confiaba en 

las decisiones que ellos iban tomando en 

relación a su formación y a su vida, decisiones 

que podían incidir en su desarrollo emocional. 
 

Fotografía 24: Paco con su madre, Rosa50 
 

Como hemos referido en el microrrelato tercero, el apoyo del maestro Néstor 

Eidler fue en todo momento fundamental. Para esta nueva ocasión, el maestro se 

desplazó a Córdoba desde Barcelona. Así, preparó esta importante audición, y 

seguidamente viajó a Madrid, para actuar como pianista acompañante de Paco. Tras la 

audición realizada con el maestro Yuri Volguin51, profesor de la Escuela Reina Sofía, 

recibimos una invitación de su directora Paloma O´Shea, para que Paco estudiase allí. 

Ante esta circunstancia teníamos que decidir sobre un inminente y profundo cambio en 

la formación y la vida de Paco.  

                                                                                                
49 Véase crt. 8, página 13 del Anexo II. Fuente: Procedente del archívo de Fco. Montalvo Grcía. 
50 (Córdoba, 2002). Paco es ayudado por su madre, quien le recuerda algunos aspectos interpretarivos a 
tener encuenta. La colaboración de los padres es un aspecto decisibo en el proceso formativo del 
individuo. Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo (fot. 681). 
51 Véase cart. 9, página 109 del Anexo II. Fuente: Procedente del archívo de Fco. Montalvo. 
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Fotografía 25: Paco Montalvo. Córdoba (Octubre, 1993)52 

 

Hubo un momento de decisión difícil, que generó dudas. Un escenario de crisis 

familiar se ceñía a nuestro alrededor. Entre las varias opciones de cambio estaba por un 

lado el traslado de residencia de toda la familia a Madrid. Por otro lado teníamos la 

alternativa de enviar a Paco solo a Madrid para estudiar en esta prestigiosa Escuela. A 

este respecto, las opiniones de profesionales allegados eran contrapuestas. Algunos 

mantenían que no solamente era conveniente que se fuese solo a Madrid, sino a Moscú 

o a Viena, si tuviese la oportunidad. 

 

Al sopesar todas las opiniones profesionales posibles, me venían a la mente los 

modelos de formación que había estudiado, sobre familias de creadores a través de la 

historia.  

 

                                                                                                
52 El ser “solista” es una cualidad, ser o no ser, no se trata de lo que se quiere o no, es simplemente una 
realidad que se manifiesta en un entorno social. Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García 
(fot. 1). 
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Fue entonces cuando creí más conveniente optar por no desarraigar a Paco de 

su entorno social natural y al mismo tiempo ofrecerle la posibilidad de acceder a las 

mejores enseñanzas a nuestro alcance. Esta decisión supuso la objeción y discusión con 

eminentes profesionales. Desde entonces, mantener unida a la familia constituyó una 

constante apuesta, pues a cada éxito de Paco surgían nuevas presiones, para que él 

abandonase su entorno social, en búsqueda de una formación de mayor calidad de la que 

supuestamente no estaba disfrutando. Realmente, fue un gran reto mantener a lo largo 

de toda su formación el equilibrio, entre las exigencias educativas musicales específicas, 

y las necesidades vitales de su desarrollo integral y emocional como individuo. 

 

Paso a paso, en familia y con el consejo de diversas opiniones profesionales, 

fuimos planificando, a través de los años, las actividades pedagógicas que, en cada 

momento, veíamos que podían aportar a Paco conocimientos y motivación. Sobre todo 

queríamos evitar el desequilibrio emocional que podría ocasionar el desarraigo social 

absoluto, de su contexto social, familia, amigos y profesores, en especial de su pianista 

y entrañable amigo de la familia Luis Tomás Santos, quien con su constante ánimo y 

dedicación, colaboró incansablemente en la formación de aquellos años.  

 

Al obtener su primer Premio de Violín a los nueve años, Paco recibió la 

felicitación de Su Majestad la Reina Doña Sofía, Presidenta de Juventudes Musicales de 

España, comunicando su iniciativa de presentar a Paco en la Escuela que lleva su 

nombre en Madrid. A los diez años, obtiene el Primer premio de Violín, en el Concurso 

de Juventudes Musicales en Málaga cuya final se celebró en la Sala - Auditorio María 

Cristina, el 30 de Mayo de 2003, donde obtuvo igualmente el Premio "A la mejor 

musicalidad del Certamen". Tras su éxito en el concurso, el 23 de Junio de 2003, Paco 

Montalvo fue presentado en Sevilla como "Joven revelación del Violín", invitado desde 

el Conservatorio Superior de Música "Manuel Castillo" de Sevilla, por el Maestro José 

Gámez Catedrático titular de Violín de este centro53, quien hizo una emotiva crítica y 

presentación pública del joven violinista, para continuar dirigiendo él mismo, la que fue, 

                                                                                                
53 Véase reg. 14, página 13 del Anexo I 
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la primera actuación de Paco Montalvo como solista con orquesta a los diez años, 

interpretando el Concierto para Violín y Orquesta en La Menor de A.Vivaldi Op.3 

 

Los muchos viajes y los más o menos largos periodos que hemos pasado 

realizando cursos y clases magistrales, en otras ciudades y países, con los mejores 

maestros de esta especialidad en el mundo, han permitido a Paco formarse con una 

visión cosmopolita y global de la técnica y el arte del violín. 

 

Gracias a las vídeoconferencias a través de Internet, Paco mantiene 

comunicación con sus amistades, jóvenes de muchos países, con los que ha compartido 

estudios y experiencias. Asimismo, cuando se encuentra en el extranjero, se comunica 

con sus familiares y amigos de la infancia y su juventud, a través de las TIC. 

 
 

 
 
 

Fotografía 26: Paco Montalvo entre sus amigos54 

                                                                                                
54 Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo (fot. 1.555). 
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5.5.1. Evidencias del entorno social en el solista 

 

La palabra “solista” y sus connotaciones pueden determinar, o incidir, en el 

carácter del individuo que desempeña esta profesión.  

Fotografía 27: Paco con año y medio, desarrolla su capacidad de observación55 

 

El riesgo de deformación profesional que puede afectar a su personalidad, por 

la influencia y exigencia del desempeño del rol de líder, durante la larga etapa 

formativa, y también en la vida profesional, es un componente emocional que se debe 

vigilar constantemente desde la formación del músico “solista”.  

 

                                                                                                
55 En esta imágen se observa la capacidad de atención del niño, influida por el ambiente lúdico y natural. 
El niño con año y medio, no se contenta con observar el grupo de músicos desde cierta distancia. Se 
integra entre los músicos como uno más y con toda naturalidad, mantiene su atención en los movimientos 
del brazo izquierdo del violinista de la parte inferior derecha de la fotografía, discriminando y 
concentrando su observación en un punto o aspecto concreto del conjunto de la escena, no dejándose 
distraer por otros elementos perturbadores que pudieran desconcentrarlo de su objetivo, mientras los 
demás miembros del cuarteto continúan con la interpretación musical. Por otra parte, se muestra el 
ambiente seleccionado de contacto con  la naturaleza, el aspecto lúdico y distendido de la imágen hace 
referencia a vivencias compartidas entre amigos y familiares, en el entorno social y de crecimiento del 
niño. Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 101). 
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Sin duda, como observa Steve López en su libro “El solista: Un sueño perdido, 

Una amistad. Y el poder redentor de la música”, las circunstancias que rodean a un 

solista pueden llevar a la exclusión social e influir en la psique del individuo 

negativamente (López, 2008), pudiéndose producir una deriva hacia el aislamiento 

social. Este libro basado en hechos reales biográficos fue llevado al cine en la categoría 

de “drama, biográfico, musical”, en 2009 en un film titulado “El Solista” (Grand, 2009). 

En esta obra cinematográfica se observan desde una perspectiva biográfica los 

condicionantes sociales extremos que pueden condicionar a un solista, pues esta 

profesión impone y exige prepararse, para desempeñar, en soledad, su trabajo con la 

máxima eficacia. Por este motivo, se hace necesaria una atención especial, en el aspecto 

formativo de la personalidad, con el fin de establecer elementos que compensen y 

favorezcan las relaciones sociales del individuo. De esta manera, es un objetivo 

constante mantener el equilibrio emocional del “solista”, inmerso su desarrollo en su 

contexto social natural. Lippman (1997) observa cómo “Las fuerzas opuestas se 

conectan y ajustan unas con otras”. En definitiva, el solista debe serlo en el ejercicio o 

desempeño profesional, pero no en las demás facetas de su existencia, donde el 

individuo deja de desempeñar el rol de “solista” para estar integrado como persona en 

su contexto social. 
 

 
Fotografía 28: Paco Montalvo junto a Mathis Fischer y compañeros56 

 
                                                                                                
56 Fuente: procedente del archivo de la Fundación Barenboim-Said, autor: Luis Castilla. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS OBTENIDOS 

FASE SISTEMÁTICA 
 

 

El Capítulo VI recoge, describe y analiza las circunstancias y elementos más 

significativos de la segunda etapa o fase sistemática de esta investigación. Esta se 

caracteriza por continuar la labor de la etapa inicial bajo una observación dirigida, 

programada y sistematizada, desde abril de 2005 a Septiembre de 2015. Sobre el trabajo 

preliminar, se continúan desarrollando las cinco dimensiones de análisis que han sido 

objeto de atención, manteniéndolo a lo largo del desarrollo del proyecto en su conjunto. 

 

En esta etapa se aportará un abundante registro de elementos y datos acordes a 

esta fase sistemática de la investigación57. Por tanto, es una continuación lógica del 

trabajo precedente, pero además, completa y cierra el periodo de observación, aportando 

significado referencial y analítico al conjunto global de la tesis, que se configura y 

define como tal en el capitulo que nos ocupa. 

 

Al contrario que en la primera etapa, en esta segunda etapa o fase sistemática, 

el observador ha adquirido una oportuna formación como investigador cualificado, su 

rol con el caso de estudio enriquece el papel natural de padre, cuidador y educador, 

aportando al proceso nuevos elementos de carácter instructivo, emocional, selectivo y 

educacional, que vienen a sumarse al enfoque de la actividad que se observa 

intuitivamente. En definitiva, para el investigador, su óptica como músico profesional y 
                                                                                                
57 Véase página 18 en adelante del Anexo I 
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pedagogo se ve enriquecida por el aporte de componentes profesionales y sistemáticos, 

que le capacitan para ir más allá de la observación inicial. Adoptando las técnicas 

propias de una investigación cualitativa en la recogida de datos, se produce una 

implementación de contenidos y prácticas científicas a las acciones y motivaciones 

iniciales puramente lúdicas, de contenido y significado emocional. Así pues, la 

actividad amateur de realizar fotografías y vídeos de escenas familiares, es relevada en 

esta segunda etapa por una observación dirigida y sistematizada. Esta se haya dirigida 

por un planteamiento científico preconcebido que nos ayuda a entender la realidad 

observada en base a la aplicación de un proceso técnico en la investigación y un proceso 

de análisis específico. En este capítulo se realiza un comentario a pie de página, 

referente a la observación y análisis de las fotografías expuestas y enumeradas que 

acompañan gráficamente a los microrrelatos siguientes. Las dimensiones, según los 

microrrelatos, son cumplimentados por crónicas, criticas y artículos de autores y 

publicaciones diversas. 

 

 

6.1. Microrrelato 1. Entorno familiar 
 

CON LA FAMILIA A CUESTAS 

Por Francisco Montalvo 

 

La decisión de mantenernos unidos en familia, supuso un reto, un gran reto. 

Superar las dificultades nos ayudó a unirnos, y Paco era feliz. 

 

El Principado de Andorra fue la primera salida internacional que junto a Paco 

realizamos cuando tenía los diez años, le siguió el primer viaje a EE.UU. en Chicago, 

Cuba, Rusia, Israel, Inglaterra, Austria, Francia, siguientes viajes a EE.UU., destacando 

su debut en el Carnegie Hall de Nueva York, después… Polonia, Portugal, Italia, 

Hungría, Bulgaria… A todos los viajes lo acompañábamos su madre, su hermana Laura 

y yo, o excepcionalmente como mínimo alguno de los miembros de la familia.    
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Fotografía 29: Paco acompañado por su familia en Jerusalén (Israel, 2010)58 

 

Paco comenzó a viajar solo a los dieciséis años, con sus amigos y en sus viajes 

de carácter formativo, en especial a Barcelona con el Maestro Néstor Eidler.  

 

Decidió a los dieciocho años estudiar con el afamado profesor Zakhar Bron, en 

la Escuela Reina Sofía, hizo las pruebas exigidas y se trasladó a Madrid. Tras terminar 

ese año con máximas calificaciones y sentir que necesitaba otras experiencias, vio 

interesante desarrollar su creatividad en la Fundación Antonio Gala, así que el año 

siguiente se trasladó a esta residencia de jóvenes creadores en la que tuvo la 

oportunidad de ser tutelado en composición por el prestigioso compositor español 

Antón García Abril. A partir del momento en el que concluyó ese periodo creativo con 

la Fundación con sede en Córdoba, se podría decir que comenzó su vida profesional 

independiente, concluyendo el largo periodo de aprendizaje que desde la niñez le hizo 

conocer a los grandes maestros del violín de todas las escuelas y de la música. 

 

                                                                                                
58 Fuente: Las fotografías numeradas de la 29 a la 40 que ilustran este “Caítulo VI” han sido 
seleccionadas en su mayoría del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 2.789). 
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Hoy desarrolla la especialidad de solista internacional de violín, que es su 

profesión, combina esta actividad con la composición, vive en nuestra casa, tiene novia, 

mantiene sus amigos de la niñez y viaja constantemente. Para mi es una satisfacción 

colaborar con él en su equipo profesional, aunque se que soy sustituible.  

 

 

6.1.1. Evidencias de la interacción e influencia del entorno familiar 

 

En términos generales, del estudio del material archivado (fotografías, vídeos, 

entrevistas, artículos, cartas) se desprende que la influencia familiar, en este caso de 

estudio único, va dando paso progresiva y paralelamente a una interacción familiar 

equilibrada que facilita a su desarrollo personal integral. Un estado donde la 

convivencia entre padres e hijos adultos puede ser enriquecedora para todos los 

individuos que componen la familia nuclear (Eguiluz, 2003), hasta que el joven adulto, 

van independizándose según las circunstancias y decisiones personales individuales. En 

esta tipología familiar, se desarrollan actividades colaborativas en el reparto de 

funciones y obligaciones cotidianas domésticas (Buendía, 1993), mientras las 

actividades laborales, lúdicas, intelectuales y artísticas, se independizan y especializan.  

 

La familia es un marco de actuación natural, desde el que se vertebra y 

coordina la integración de las diferentes actuaciones que en materia de educación que se 

han ido adoptando. En nuestro caso se ha producido el mismo proceso o evolución a lo 

largo de la formación integral de Paco. La importancia de las técnicas de estudio desde 

los inicios del aprendizaje del violín ha motivado la organización de un diseño 

pedagógico en base a un permanente estudio tutelado, en combinación con la 

programación de actividades lúdicas y de grupo, también en estrecho contacto con la 

naturaleza. Ha sido una constante el deseo de motivar y provocar en el alumno la 

concienciación e importancia del estudio del violín de forma disciplinada y reflexiva. Se 

ha fundamentado en la más alta técnica violinística, basada en la búsqueda y 

establecimiento de la naturaleza de un sonido personal.  
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6.1.2. Datos y elementos contextuales codificados 

 

Sobre nuestro caso de estudio, como mantiene el pedagogo y músico austriaco 

Juan Krakenberguer, en el siguiente artículo (art. 23)59 publicado en mundoclasico.com, 

coincidiendo con el inicio de esta etapa sistemática, expone en su relato difíciles retos a 

superar, aspectos relativos a la acción que el entorno familiar puede desempeñar en la 

superación de problemas de carácter técnico específico del instrumento que el autor 

describe a continuación60: 

 

LOS NIÑOS PRODIGIOS. SUS PROBLEMAS Y SU FUTURO (ART-23) 

Por Juan Krakenberger (publicado el 22 de abril de 2005)  
 

Lo que voy a relatar es la historia de un chaval, que ahora tiene 12 años, hijo de un 

profesor y violinista de Córdoba, y que empuñó un violín por primera vez a los 11 

meses de edad, porque quería emular a su papá y también poder jugar con ese juguete 

que sonaba. Este juego aparentemente le gustó, y al principio de forma lenta y luego 

más rápidamente fue adquiriendo la destreza de tocar ese artilugio que se llama violín, 

bajo la cuidadosa vigilancia - al principio - de su padre, y bajo su coordinación, luego 

de otros pedagogos de primer orden internacional. Mientras tanto lo han escuchado 

algunos músicos prominentes, que han reconocido su gran talento. Dentro de algún 

tiempo se le podrá́ escuchar en el programa de Fernando Argenta, acompañado por la 

Orquesta de RTVE, tocando nada menos que la Introducción y Rondo Caprichoso, 

Op. 28 de Camille Saint Saëns, obra del gran repertorio violinístico: Dedicada por el 

compositor a Pablo de Sarasate, fué una de sus obras preferidas, seguramente todo el 

mundo ya escuchó alguna vez la versión que en su día grabara Jascha Heifetz. Es una 

música donde la línea melódica y el virtuosismo se mezclan de forma muy inteligente, 

sobre todo en esa stretta final, para acometer la cual, hay que tener nervios de acero. 

Hoy día sigue siendo una de las obras más queridas para los entusiastas del amplio 

repertorio violinístico sinfónico, y una de las más difíciles. Dado que Saint-Saëns 

                                                                                                
59 Krakenberger, J. (2005). Los niños prodigio. Sus problemas y su futuro. Mundoclasico.com. Diario 
internacional de la música clásica. Fecha de publicación 22.04.2005. Recuperado de 
http://www.mundoclasico.com/ed/documentos/doc-ver.aspx?id=0a3615bd-aaf9-4d1b-927f-a79870dd0f93 
60 El contraste por triangulación de diversas valoraciones profesionales, nos ayuda a establecer criterios 
objetívos que ratifican o desmienten la opinión subjetiva. 
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decía de si mismo que <<producía música como un manzano produce manzanas>>, 

debió́ sentirse especialmente feliz con la referencia que Lawrence Gilman hizo de esta 

obra a la que calificó como <<una de las manzanas doradas del jardín tonal de Saint-

Saëns>>.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 30: Paco Montalvo con doce años61 

 

Este niño se llama Francisco José Montalvo, y tuve la ocasión de estar unas horas con 

él. Toca fenomenalmente - tiene sentido musical, produce un sonido expresivo, y su 

destreza es sorprendente.  

 

Todos recordarán la historia de Yehudi Menuhin, que a los trece años tocó los 

conciertos de Bach, Beethoven y Brahms- las 3 B- con la Filarmónica de Berlín. 

Cuando tenía 27 años, año más año menos, lo escuché en Buenos Aires. Otro 

violinista que debutó a los trece años, Michael Rabin, tuvo menos suerte y murió 

joven, de forma trágica, en la cresta de la fama.  

 

Vale la pena reflexionar sobre lo que pasa con estos niños superdotados. Se sabe, a 

través de los avances en neurología, que el cerebro humano es como una esponja y es 

a temprana edad, cuando absorbe todos los impulsos que recibe. Solamente así se 

puede explicar que el violín, considerado como el instrumento que más dificultades 

ofrece para su pleno dominio, pueda ser tocado con tamaña destreza a tan temprana 

edad. Pero esta capacidad de absorción del cerebro va disminuyendo con los años, a 

partir de los ocho, más o menos, para morir a los doce; desde ese momento es la razón 

y la inteligencia racional que empiezan a trabajar.  

 
                                                                                                
61 Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 997), facilitada a mundoclasico.com. 
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O dicho de otra forma, los conocimientos adquiridos intuitivamente deben ahora 

convertirse en conocimientos razonados, para dar una base de seguridad a todo aquello 

que se hace sin saber exactamente porqué. Y precisamente es de esto de que se trata: 

la intuición o el juego no podrán constituir, a la larga, el fundamento sobre el cual se 

basa la destreza. Imagínense a alguien tocando frente a un público de mil personas, 

preguntándose: ¿porqué hago esto así y no de otra manera? y no tener una respuesta 

adecuada. A cualquiera, semejante situación le daría un sentimiento de inseguridad 

que frustraría la tarea y la convertiría en suplicio. Esto es lo que pasa por mi mente 

cuando he visto muy de tarde en tarde, a uno de estos jóvenes fenómenos. En España 

hay talento a raudales desafortunadamente poco desarrollado, y pocos los casos que 

han llegado a los medios de difusión, la excepcionalidad de Francisco José́ Montalvo 

merece la atención. Si bien es un terreno muy delicado que se pisa – y no hay que 

subestimar los múltiples problemas que se plantean. Esperemos que en el caso de 

Francisco José Montalvo, las cosas vayan por buen camino como lo han sido hasta 

ahora y reciba todo el reconocimiento y apoyo institucional necesario para su 

formación. El chaval se lo merece. Si pueden, escúchenlo. Os va a dar una agradable 

sorpresa.  

 

Cinco años más tarde, el propio autor del articulo precedente, Juan 

Krakenberguer, publicó una critica musical (crt. 31)62, que recogemos en la página 

siguiente, de un concierto académico realizado en el Auditorio SONY de la Escuela 

Reina Sofía, en el que participó Paco Montalvo como solista y alumno de la escuela.  

 

Al contrastar las dos publicaciones del autor en lo referente a nuestro estudio 

de caso, y distanciadas temporalmente por cinco años (en la primera de ellas Paco 

contaba doce años (2005) y en la segunda cumplidos los dieciocho (2010), podemos 

entender gracias a la triangulación de los datos aportados (Arias, 2000) la validez de los 

resultados, si bien descritos por el propio autor, los aspectos técnicos más sofisticados 

del proceso formativo violinístico, son refrendados igualmente por el eminente profesor 

Zakhar Bron, quien avala a su alumno al presentarlo en concierto público. En referencia 

                                                                                                
62 Krakenberger, J. (2010). Protagonista: El violín. Madrid: Mundoclasico.com, Diario internacional de 
la música clásica. Fecha de publicación  13.12.2010. Recuperado de 
http://www.mundoclasico.com/ed/documentos/doc-ver.aspx?id=a7b999eb-abed-42ff-ac25-76e01b14c5bc 
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a nuestro caso de estudio para el autor era prioritario superar problemas técnicos 

esenciales, y así, los consideró resueltos como se puede comprobar en el extracto de la 

crítica que a continuación aportamos. Por lo expresado en la misma se puede considerar, 

como resultados obtenidos, la evaluación realizada por el autor, reseñando la superación 

de las dificultades señaladas. Habiéndose realizado todo ello en el transcurso de los 

cinco años reseñados de convivencia familiar (González-Célix y Sánchez-Sosa, 2001) y 

durante la presente etapa sistemática. Como fue referido en el capítulo V de esta tesis, 

es importante recordar que Meyer (1956) y Vallés (2000) sostienen que la estimulación 

emocional que genera el entorno familiar en el individuo se puede manifestar en una 

actitud de iniciativa personal de aprendizaje y desarrollo de altas capacidades.  

 

PROTAGONISTA: EL VIOLÍN (CRT-31) 

Por Juan Krakenberger (publicada el 12 de diciembre de 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 31: Zakhar Bron y Paco Montalvo63 

 

Ocho estudiantes, de los cuales cinco eran españoles, se presentaron en este concierto, 

cuyo nivel fue gradualmente subiendo hasta niveles insospechados: Hubo versiones de 

alto nivel internacional. No cabe duda que el Prof. Bron es hoy uno de los profesores 

de más prestigio en el mundo, y los resultados obtenidos lo confirman, sin lugar a 

dudas. El hecho que ya hay mayoría española entre los alumnos es una buena señal, 

aun cuando -al analizar la historia de cada uno de los cinco- hay situaciones 

excepcionales, que han hecho posible que hayan llegado hasta este punto, y por 

supuesto, el factor talento juega allí también un rol importante. Veamos caso por caso 
                                                                                                
63 Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 2.775). 
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(Para ampliar información de los otros casos acceder a crítica completa): 

 

6. Henryk Wieniawski, Concierto nº 2: I) Allegro moderato, a cargo de Francisco José 

Montalvo. Este joven violinista de Córdoba empezó a estudiar con el Maestro Bron 

recién este año, y estoy seguro que con la sólida técnica que ya posee aprovechará las 

enseñanzas del maestro. Afrontó las considerables dificultades técnicas con mucho 

aplomo, lo que se vio, por ejemplo, en su impecable staccato en un arco. Fraseo 

impecable, se nota que le gusta el repertorio de tinte virtuoso. Tuve ocasión de oír a 

este joven hace unos años, y se nota que está haciendo progresos en su instrumento, 

que toca desde muy temprana edad. Muchos aplausos cosechó con su interpretación. 

 

 

6.2. Microrrelato 2. Competencia de un violinista solista 
 

EL MIEDO DE UN SOLISTA EN EL CARNEGIE HALL DE NY 

Por Francisco Montalvo 

 
En la puerta del su camerino estaba escrito su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 32: Puerta del camerino de Paco Montalvo en el Carnegie Hall de NY el 24 de Abril de 201164. 

 

                                                                                                
64 Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 2.797). 
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Muchos meses de incertidumbre y preparación le llevaron a Paco hasta la 

puerta del camerino que con su nombre se indicaba en el Carnegie Hall de Nueva York. 

 

Él nunca había manifestado sentir miedo antes de una actuación, pero cuando 

un encargado de la organización, tocó en la puerta de su camerino para indicarle que 

aún tenía que esperar unos veinte minutos para salir al escenario, Paco le miró pensativo 

y él le preguntó: ¿tienes miedo? - Paco respondió: - ¡Si, a que no me dejen tocar!... 

 

Seguidamente al debut de Paco en el Carnegie Hall, una prestigiosa periodista 

le hizo una entrevista en Berlín: 

 

Julia Higueras: -18 años recién cumplidos, esperando en el camerino la llamada para 

salir a tocar. Llaman a la puerta. ¿Te pones nervioso? 

 

Paco Montalvo: -¿Nervioso? No, en absoluto, recuerdo que pensé: ¡ya era hora! Éste 

es mi momento. A lo que tenía miedo era a que no me dejaran tocar. En este teatro han 

tocado todos a los que me quería parecer cuando era pequeño y empezaba a tocar el 

violín: Izthak Perlman, David Oistrakh, Jascha Heifetz… 

 

 

6.2.1. Evidencias de la competencia de un violinista solista 

 

Como se ha tratado de sugerir en el microrrelato, la determinación del instinto 

innato hacia la ejecución artística (Claudio, 1999) es un componente esencial65 entre 

otros muchos, que definen las competencias que caracterizan el perfil del violinista 

solista (Habib, 1994). Por tanto, entendemos que las cualidades innatas son esenciales y 

han de ser cultivadas, con el objetivo de adquirir las competencias de un violinista 

solista, que se podrían asociar en un extremo desarrollo de destrezas, habilidades, 

hábitos, actitudes, aptitudes y capacidades de tipo artístico, emocional, intelectual, 

técnico-interpretativo y fisiológico. Para adquirir el equilibrio de estos factores en una 

formación integral del individuo, se exige una educación humanística, que necesita de 
                                                                                                
65 Citado en página 7, del Anexo I 
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ayuda externa mediante la intervención de un ambiente social favorable como sugiere 

Tannenbaum (1986) Es oportuno recordar sus postulados, en relación a los “talentos 

excelentes” personas que poseen gran sensibilidad artística y capacidad productiva 

innata, en las diferentes manifestaciones artísticas. Además de una “inteligencia general 

destacada; excelentes aptitudes específicas; connotaciones sociales o no intelectuales 

(capacidad social, emocional, control de los comportamientos)”. ¿Es aquí donde 

podemos entender por “factor talento innato” un deseo en estos individuos de ofrecer a 

la sociedad sus realizaciones más genuinas y desbordantes, caracterizadas por la 

diversidad y divergencia? El deseo de realizar una interpretación musical en un lugar 

donde la gran mayoría se sentiría con una presión atenazante, se transforma en energía 

positiva, un deseo superior que anula toda incertidumbre, duda o miedo. ¿Este elemento 

cualitativo en momentos cruciales determina el desarrollo de los grandes genios? Así 

pues, el “factor talento específico innato” cuando se desarrolla favorablemente en 

coordinación equilibrada con el medio sociocultural permite su desarrollo en su máxima 

exponencialidad. 

 

Este suceso del debut en el Carnegie Hall fue un hito crucial en la vida del 

individuo de nuestro caso de estudio, tanto desde la experiencia emocional personal 

como en su biografía profesional, concluyente para la autoevaluación de su 

determinación, convencimiento y seguridad aplicada al hecho artístico de ofrecer a la 

sociedad la manifestación de su creatividad elaborada como fruto de su talento innato 

adulto y desarrollado. Y es aquí donde la sociedad percibe a ese talento innato con 

aceptación y agradecimiento, si lo considera, desarrollado en su máxima expresión, 

presentadas las evidencias de la competencia de un violinista solista. Se aporta, entre 

otras, la crítica (CRT-33) de este concierto en versión completa original inglesa y su 

traducción así como la entrevista completa aquí comentada. 
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6.2.2. Datos y elementos contextuales codificados 

 

La crónica que seguidamente podemos leer nos adentra en el mundo de los 

grandes escenarios, en concreto del más importante del mundo en lo que concierne a un 

solista de violín. Las escenas descritas son acompañadas de nombres de referencia en la 

música clásica, los violinistas Paganini, Itzhak Perlman, o los directores de orquesta 

John Rutter y Leo Brouwer. Existe un contraste emocional descriptivo por parte del 

autor, al ser un amante del violín y haber conocido desde su propia experiencia, como 

alumno de este instrumento, las enormes dificultades técnicas abordadas por el solista, 

mostrando en el relato su admiración y la del público ante una interpretación natural 

brillante y conmovedora.  

 

TWO HISTORIC DEBUTS AT CARNEGIE HALL: ITZHAK PERLMAN, 1963 AND 

PACO MONTALVO, 2011 (CRT-33)66 

by John Walters   

 

This past Easter (April/24/2011), I saw 18-year-old Paco Montalvo perform 

Paganini’s Violin Concerto No. 1 in D major in Carnegie Hall.  And I decided to try 

my hand at writing a review of one of the most exciting musical performances I have 

witnessed in my life. 

 

I played violin for nine years, starting in fifth grade for music class and eventually 

joining a local youth orchestra when I was in high school.  My non-rigorous musical 

education, coupled with a childhood spent listening to classical music in the car and at 

home with my parents, was enough to provide me with a healthy respect for a good 

performance. 

 

                                                                                                
66 Walters, J. (2011). Two historic debuts at Carnegie Hall: Itzhak Perlman, 1963 and Paco Montalvo, 
2011. / Concert Review, Emerging Artists July 12th, 2011 / tunes news / honest misic reviews / 
Manchester, New Hampshire: peku publications. http://tunesnews.com/two-historic-debuts-at-carnegie-
hall/ 
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When I was in middle school, my parents took me to see Itzhak Perlman for my 

birthday. I was amazed.  Yet something about the musical aura that Paco Montalvo 

exudes grabbed hold of me in a way that no previous performer had ever done. 

Following the young virtuoso’s breathtaking performance on Easter -- which gave 

new meaning to the phrase “musical prodigy” -- I rushed back to my hotel room to 

write about the experience. Here is an excerpt of what I wrote: 

 

For those who are unfamiliar with Paganini, he is said to be one of the greatest 

violinists who ever lived. Legends say that he must have been taught by the devil 

himself. His compositions, written to showcase his technical proficiency and 

lightning-quick fingers (he could play 12 notes a second with impeccable accuracy), 

are like nothing I have heard in all my nine years of studying the violin. 

 

To say that the performance was amazing would be an understatement. Montalvo flew 

through his numerous (and lengthy) solos effortlessly… 

 

I am not a music critic.  Nor am I an accomplished musician.  Had I been one, perhaps 

I would have been able to craft a description more befitting Montalvo’s performance.  

Fortunately, there was a music critic in the audience that evening.  One Robert 

Lanquar, Ph.D.  Here is an excerpt from his review: 

 

The debut of Paco Montalvo as soloist invited to Carnegie Hall was astounding.  He 

magnificently interpreted the Violin Concerto No. 1 in D major Op. 6 of Niccolo 

Paganini, perhaps one of the more sophisticated pieces of romanticism and one of the 

most difficult to play.  His solos thrilled the public and the British conductor John 

Rutter, heading the New England Symphony.  Mr. Rutter, with his experience and 

wisdom, found a marvelous balance with the passion of this young man of Andalusia. 

 

In 1963, Itzhak Perlman debuted at the same age as Paco in this mythical New York 

auditorium.  Let us hope that Paco Montalvo follows in his footsteps.  This year, he 

will have made a decisive leap ahead in his career as an international soloist that we 

believe to be enthralling. 
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Professor Lanquar is not the only one to praise Montalvo’s passionate yet technically 

adept performances. A quick scan of the “Critical and Press” section of his website 

(http://www.pacomontalvo.com/eng/critical.html) turns up only the highest praise for 

Montalvo. One critic from ABC calls him “a natural” -- high praise in the 

extraordinarily competitive world of classical music performance. 

 

But I think Leo Brouwer of the Córdoba Journal sums it up best, saying simply (yet 

accurately): “Paco Montalvo is a genius.” 

 

I could not agree more.  This young man has accomplished more in his 18 years than 

many musicians dream of accomplishing in their entire careers.  He is destined for 

greatness, that much is clear. 

 

It is my sincere hope that we do not let his talents go unnoticed for too long in 

America.  Symphony tickets are expensive enough, but if I have to fly across the pond 

every time I wish to see Montalvo perform, I will find myself stretched very thin 

indeed. 

 

CARNEGIE HALL DOS HISTÓRICOS DEBUTS: ITZHAK PERLMAN 1963 Y 

PACO MONTALVO 2011 (CRT-33) 

Por John J. Walters 

 

El pasado día de Pascua (24/Abril/2011), vi actuar en el Carnegie Hall a Paco 

Montalvo de 18 años de edad, interpretando el Concierto Nº 1 en Re Mayor de 

Paganini. Y me propuse un reto, escribir el relato de uno de los espectáculos musicales 

más emocionantes que he visto en mi vida. 

 

Yo tocaba el violín  desde los nueve años, finalmente, ya en la escuela secundaria, me 

uní a una orquesta de jóvenes de la localidad. Mi educación musical no fue rigurosa, 

mi infancia, transcurrió escuchando música clásica en el coche y en casa con mis 

padres, pero en conjunto fue suficiente para desarrollar en mi un juicio saludable de 

respetuoso aprecio por las interpretaciones de calidad. 
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Cuando estaba en la escuela secundaria, mis padres me llevaron a ver a Itzhak 

Perlman el día de mi cumpleaños. Me sorprendió. Sin embargo, el aura musical que 

Paco Montalvo transmitió se apoderó de mí de una manera que ningún artista 

intérprete o ejecutante anterior había conseguido nunca antes. 

 

A raíz del espectáculo de la mejor música que ofreció el joven virtuoso en el día de 

Pascua - Entendí un nuevo significado de la frase "prodigio musical" - Corrí a mi 

habitación de hotel para escribir sobre la experiencia. He aquí un extracto de lo que 

escribí: 

 

Para aquellos que no están familiarizados con Paganini, se dice de él que es uno de los 

grandes violinistas de todos los tiempos. Las leyendas cuentan que debió haber sido 

enseñado por el mismo diablo. Sus composiciones, fueron escritas para demostrar su 

capacidad técnica con dedos tan rápidos como el rayo (que podía tocar 12 notas por 

segundo con una precisión impecable). Después de esto, puedo decir que lo que 

escuché ese día, en nada se parece a lo que he escuchado durante mis nueve años de 

estudios de violín. 

 

Decir que el rendimiento fue increíble sería una subestimación. Montalvo viajó a 

través de sus numerosos (y largos) solos sin esfuerzo... 

 

Yo no soy crítico musical. Ni soy un músico consumado. Si yo lo hubiese sido, tal vez 

habría conseguido elaborar una descripción más acorde del concierto de Montalvo. 

Afortunadamente, esa noche había un crítico en el público. El Dr. Robert Lanquar. He 

aquí un extracto de su descripción: 

 

El debut de Paco Montalvo como solista invitado en el Carnegie Hall, fue 

deslumbrante. Interpretó magistralmente el Concierto nº1 en Re mayor para Violín y 

Orquesta Op. 6 de  Niccolo Paganini, quizá una de las obras más sofisticadas de la 

música romántica y una de las de más difícil ejecución. Sus solos hicieron vibrar al 

público neoyorquino, con el director de orquesta, el británico John Rutter al frente de 

la New England Symphonic. Este último, en plena madurez, supo encontrar un 

equilibrio maravilloso con la pasión de este joven de Andalucía.  
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En 1963, Itzhak Perlman debutó a la misma edad, como Paco, en este mítico auditorio 

de Nueva York. Esperemos que Paco Montalvo siga sus pasos. Este año, habrá dado 

un salto adelante decisivo en su carrera como solista internacional que creemos que es 

apasionante. 

 

La del Profesor Lanquar no es la única alabanza apasionada dedicada a la habilidad y 

agilidad técnica de las interpretaciones de Montalvo. En un análisis rápido de la 

"crítica y la prensa" recogidas en su página web: 

(http://www.pacomontalvo.com/eng/critical.html) aparecen los mayores 

reconocimientos a Montalvo. Un crítico de ABC le llama "natural" - junto a grandes 

elogios recibidos del mundo extraordinariamente competitivo de la interpretación de la 

música clásica. 

 

Pero creo que Leo Brouwer con sus palabras publicadas en el Diario Córdoba lo 

define mejor, diciendo simplemente (con exactitud): ". Paco Montalvo es un genio". 

 

No podría estar más de acuerdo. Este joven ha logrado más en sus 18 años, que lo que 

muchos músicos podrían soñar conseguir llevar a cabo en toda su carrera. Está 

destinado a la grandeza, eso está claro. 

 

Mi sincera esperanza es que no se permita que su talento pase desapercibido por 

mucho tiempo en Estados Unidos. Las entradas para una orquesta sinfónica ya son 

suficientemente caras, pero si tengo que volar al otro lado del charco, cada vez que 

desee ver una interpretación de Montalvo, encontraré la solución afinando al límite. 

 

El 24 de Abril de 2011 Paco Montalvo se convierte en el primer solista del S. 

XXI que a la edad de 18 años debuta en el Carnegie Hall “Stern Auditorium / Perelman 

Stage” de Nueva York, así como en el primer músico español que a su edad debuta en la 

sala principal de este mítico escenario, obteniendo gran éxito de la crítica nacional e 

internacional (revista Ritmo, Diario Córdoba, Tunes News - Music Reviws, etc.) y 

público, en la interpretación del Concierto Nº 1 de Niccolo Paganini. 
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La siguiente entrevista es una muestra más de la trascendencia de un concierto 

de estas características, al ser seguido por diferentes profesionales de medios de 

comunicación que observan y ofrecen una visión del acontecimiento, procurando en 

este caso completar información con la visión subjetiva del protagonista de la acción, 

extrayendo datos de sus respuestas que solo conoce el propio intérprete. 

 

PACO MONTALVO, EL CHICO DEL VIOLÍN (ENT-15)67 

Entrevista 25/05/2011 

Por: Julia Higueras 

 

Ha habido dos momentos fundamentales en su vida: el día que su padre le acercó el 

violín al que llevaba señalando semanas con su dedo anular, rechoncho, de bebé de 11 

meses y el 24 de abril de este año, recién cumplida la mayoría de edad, donde debuta 

como solista interpretando el Concierto para violín y orquesta en Re Mayor Nº1, Op.6, 

de Paganini, en la sala principal del Carnegie Hall de Nueva York. El teatro más 

prestigioso del mundo para un músico y una de las obras más sofisticadas de la música 

romántica y de más difícil ejecución. Era el sueño del chico del violín, como le llaman 

sus profesores. Antes de empezar a tocar ya había conectado con el público y cuando 

su violín, Nicolo Amati de 1660, comenzó a gemir, todos nos perdimos en el tiempo. 

Al terminar su actuación, mientras los aplausos estallaban en generosa gratitud, vino a 

mi memoria una frase del compositor austriaco Franz Liszt: ‘La música es el corazón 

de la vida. Por ella habla el amor, sin ella no hay bien posible y con ella todo es 

hermoso’. 

 

Ha pasado un mes y nos encontramos de nuevo en la cafetería del Schlosshotel Alma 

Berlín donde nos alojamos, un antiguo palacio conocido como el Palais Pannwitz, 

situado en el exclusivo distrito de Grunewald, donde repito la experiencia de oírle 

tocar – esta vez en exclusiva en uno de los salones del restaurante Gourmet Vivaldi 

del hotel con más alma de Berlín. 

 

J. H. -Qué te sugieren estas dos palabras: Carnegie Hall. 
                                                                                                
67 Igueras, J. (2011). Paco Montalvo, El chico del violín. Madrid: Anoche tuve un sueño, la revista de los 
optimistas comprometidos. Recuperado de http://anochetuveunsueno.com/paco-montalvo-el-chico-del-
violin/ (véase ent. 15, páginas 26-30 del anexo II). 
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P. M. -Música, un lugar mágico por donde han pasado los más grandes, un sueño 

cumplido que me obliga a superarme. Hasta que no estuve encima del escenario no me 

creí que lo que estaba pasando era de verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 33: Paco Montalvo. Berlín 7 de Abril de 2011 (Fotografía de Simone Giles) 

 

J. H. -18 años recién cumplidos, esperando en el camerino la llamada para salir a 

tocar. Llaman a la puerta. ¿Te pones nervioso? 

 

P. M. -¿Nervioso? No, en absoluto, recuerdo que pensé: ¡ya era hora! Éste es mi 

momento. A lo que tenía miedo era a que no me dejaran tocar. En este teatro han 

tocado todos a los que me quería parecer cuando era pequeño y empezaba a tocar el 

violín: Izthak Perlman, David Oistrakh, Jascha Heifetz… 

  

J. H. -A ti no te impone la sala donde vas a tocar, no te impone el público que va a ver 

a gente tan buena. 
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P. M. -Lo veo de otra forma. Disfruto cuando toco para alguien, para un público. 

Disfruto más que tocando solo. Es lo que me gusta hacer, no me pongo nada nervioso. 

Lo vivo, el público me llena. 

  

J. H. -¿Y cuándo acabas? Se termina ese momento maravilloso que seguro que a ti te 

pareció cortísimo. 

 

P. M. - (Se ríe). Sí, tengo la sensación de que duró muy poco. Se me pasa tan rápido 

que es como si hubiesen transcurrido cinco minutos. 

 

J. H. -Y cuando todo ese público entendido se pone en pie y vuelve a reclamar tu 

presencia en el escenario una segunda vez… 

 

P. M. -En ese momento siento que he hecho un buen trabajo, que he cumplido un 

sueño. 

  

J. H. -Te preguntaste, en ese instante, quiero que lo siguiente sea… 

 

P. M. -Sí, sí, eso fue exactamente lo que pensé: ‘Quiero que lo siguiente que me pase 

sea volver a tocar en el Carnegie y en los sitios más importantes del mundo’. 

  

J. H. -Entonces se cierra el telón, te vas , ¿y qué pasa? 

 

P. M. - (Carcajada).Que no me acuerdo prácticamente de nada. Fue como un suspiro, 

se me quedó la mente en blanco. Después nos in- vitaron a mi familia y a mí a una 

fiesta que daban en un yate y celebramos todo lo que había sucedido. Lo pasamos muy 

bien, lo disfrutamos muchísimo. 

  

J. H. -¿Cuál va a ser el siguiente paso? 

 

P. M. -La gente dice que después del Carnegie, el cielo. Es el teatro más importante 

del mundo para un músico. Y ahora lo que tengo que hacer es mantenerme, trabajar 

mucho, como siempre, y seguir en la misma línea. 
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J. H. -¿Cómo te ves en un futuro? 

 

P. M. -Imaginarme me imagino muchas cosas, pero el futuro está todavía por venir… 

Lo que sí me gustaría es consolidarme como solista internacional, ser el mejor del 

mundo. No me gusta hacer comparaciones, porque no es el caso, pero Itzhak Perlman, 

ese es mi sueño. 

  

J. H. -¿Te ves viviendo fuera de España? 

 

Ahora vivo a caballo entre Córdoba y Madrid y me encanta viajar pero la verdad es 

que soy muy de mi tierra. Estoy apegado a mi gente, a mis afectos, mi ciudad. No me 

importaría pasar temporadas cortas fuera pero creo que siempre necesitaré volver a 

‘casa’. 

 

J. H. -Almorzamos en el restaurante Le Jardín, donde este precioso palacio berlinés se 

abre a la naturaleza. Más que un jardín parece una pequeña arboleda que ahora está en 

flor. Y es que estamos situados dentro del impresionante bosque de Grunewald. En la 

mesa, una deliciosa selección de platos mediterráneos, perfectamente escogidos, que 

el cocinero ha ido intercalando con pequeñas degustaciones de cocina alemana 

tradicional. No es el Carnegie Hall pero tampoco se aleja mucho del cielo, digo, y nos 

reímos: ‘Es un sitio perfecto para descansar -comenta Paco, entusiasmado por la 

primavera de Berlín-, después de tanto ajetreo que llevo; estar aquí lo vivo como un 

regalo’. Es la primera vez en mucho tiempo que Paco viaja sin tener que trabajar. Un 

fin de semana para descansar y disfrutar de ‘otro escenario’. Y el marco es 

inmejorable. El palacio donde estamos fue construido en 1912 como residencia del Dr. 

Walter von Pannwitz, hombre de confianza del Kaiser Guillermo. Se conserva el estilo 

de aquella época en todo su esplendor, un privilegio al que hay que sumar el personal 

trabajo realizado por Karl Lagerfeld, y la exquisita y reciente actualización de sus 

instalaciones. 

 

Antes de llegar a este momento de relajación relativa ha habido muchos años de 

esfuerzo y dedicación. Me contaba su padre, con quien comparte nombre y oficio, que 

empezó muy pequeño a tocar el violín. Con once meses se pasó semanas señalando un 

violín que había en el salón, en lo alto de un piano. Se lo había comprado a su hija 
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mayor con la ilusión de que lo tocara algún día, pero pasó desapercibido hasta que el 

pequeño Paco lo vio. Insistió tanto que un día, con todo el dolor de su corazón, cogió 

el instrumento y se lo dio al niño pensando que lo estrellaría inmediatamente después 

contra el suelo. Pues no. Paco lo agarró y se lo colocó perfectamente en el cuello y así 

empezó esta historia de enamoramiento entre un niño y su violín. 

  

J. H. -¿Te acuerdas?, le pregunto. 

 

P. M. - ‘No, de ese momento pero sí que recuerdo el violín como si fuera un juego, 

nunca como un trabajo. Estaba deseando volver del colegio para tocar, lo pasaba muy 

bien. Le dedico psicológicamente muchas horas, pero sólo estudio a diario tres o 

cuatro y descanso una vez a la semana’. Le gusta ir al campo y a la playa en verano, 

juega al tenis, al fútbol. ‘En realidad -dice- hago lo que hacen todos mis amigos, soy 

un chico completamente normal. Privilegiado en algunos aspectos porque a mi edad 

he podido viajar gracias al violín, y también gracias a él puedo expresar lo que tengo 

dentro de mí y compartirlo con los demás. Mis padres han sido fundamentales en mi 

trayectoria. Sin esfuerzo, valentía, coraje; sin su esfuerzo, porque somos una familia 

normal de Córdoba, sin su confianza, nada de lo que me ha sucedido hasta ahora 

habría pasado. Si alguien ha creído en mí de verdad, ése ha sido mi padre. 

  

J. H. -Te acompaña a todas partes. 

 

P. M. -Sí, me ha acompañado a todos los sitios, a las clases, a los conciertos. Es como 

mi maleta, siempre voy con él (se ríe). 

  

J. H. -Cuánto esfuerzo. Los malos ratos se olvidan rápidamente. Con dieciséis años 

acaba la especialidad de violín, con 18 todas las asignaturas complementarias. El 12 

de mayo celebró su graduación por todo lo alto. 

  

J. H. -El Carnegie Hall, la graduación. Es un año magnífico, como también lo fue el 

año en que una persona anónima te regaló tu violín, un Nicoolo Amati de 1660… 

 

P. M. -Es el hándicap de todos los solistas. Los buenos violines no están al alcance de 

la economía media de una familia normal, son muy caros y hay muy pocos. Sin este 
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violín no habría podido tocar en el Carnegie Hall. Son obras de arte que suenan. 

Cuando lo tuve por primera vez en mis manos y lo hice sonar pensé: ‘Lo que toco 

ahora es el verdadero sonido de un violín’. 

  

J. H. -Sonido y sentimiento. Cuando tocas parece que no haya esfuerzo, todo fluye. 

Hay que crear un canal emocional con el público. 

 

‘Éste es un aspecto fundamental’, comenta el padre. ‘Algo que le ha enseñado Néstor 

Eidler, a quien conocí cuando Paco tenía 8 años, y quien ha sido uno de sus grandes 

maestros. Néstor ha trabajado con Paco, además de la parte musical y técnica del 

violín, la capacidad de control mental desde el punto de vista del control de la energía. 

Como conseguir, antes de empezar a tocar, conectar con el público a nivel emocional, 

crear ese canal’. 

  

J. H. -¿Cómo se consigue llegar a ese estado? 

 

P. M. -Eso mismo le pregunté yo a Néstor y él me dijo: ‘He necesitado cuarenta y 

tantos años y sigo todavía sin saberlo. Así que seguiremos buscando la respuesta’. (Se 

ríe). En ocasiones, cuando empiezo a tocar me dice: ‘No has conectado Paco. Para y 

empieza otra vez. Si no hay conexión no sirve de nada lo que estás haciendo’. 

 

‘Y en ese momento Néstor y yo sentimos una descarga de energía, una conexión 

emocional difícil de explicar’, me dice Paco padre. 

  

J. H. -Los maestros, que importantes son. 

 

P. M -Muchísimo. He tenido la suerte de formarme con los mejores. No me puedo 

olvidar de Yuri Petrossian, Zakhar Bron, Yuri Volguin, Igor Ozim, Jean Jacques 

Kantorow, Victor Pikaizen, Alexander Markov, Sergei Kravchenko, Pavel Vernikov, 

Igor Frolov, Aras Bogdanian, Luis R. Gallardo, Klaus Peters , Matis Fischer, 

Alexander Trostiansky, David Russell, Sally Thomas, Joel Smirnoff, Sergei Teslia, 

Sergei Fatkouline, Gonçal Comellas, etc. Y, por supuesto, mi padre, maestro de los 

maestros para mí. 
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J. H. -Damos un paseo por los alrededores, charlamos sobre su futuro, de sus 

aspiraciones y mientras me cuenta que le gustaría hacer la carrera de Derecho se une a 

nosotros Sara, cordobesa como Paco, y que es el alma, a la par que directora, de este 

maravilloso hotel. ‘Me gustaría ser el número uno – nos dice Paco- y voy a trabajar, a 

echarle todas las horas que sean necesarias para conseguirlo’. 

 

Esta entrevista nos ha ofrecido una visión muy completa del personaje 

protagonizando, probablemente la experiencia más importante que pueda tener un 

músico profesional. Además, la entrevistadora consigue que el intérprete solista 

describa el mundo emocional en un momento único de su carrera artística. En la 

entrevista se han conseguido dilucidar aspectos como el esfuerzo y el tiempo empleados 

en conseguir que un sueño se convierta en realidad, pero más importante que eso, se ha 

manifestado el carácter y una determinación por comunicar y compartir el arte del violín 

con el gran público internacional. 

 

 

6.3. Microrrelato 3. Formación didáctico-disciplinar 
 

COINCIDENCIA Y DIVERSIDAD CULTURAL. “EL VIOLÍN FLAMENCO” 

Por Francisco Montalvo 

 

Muchos días al salir de casa podía escuchar la guitarra flamenca. A quince 

pasos encontraba la esquina de la Taberna de la Fuenseca, justo en la puerta se puede 

leer… “Abro cuando llego, cierro cuando me voy, si vienes y no estoy es que no hemos 

coincidido”. Cuestión de coincidencia…, las oportunidades pueden comenzar así.  

 

Desde pequeño, Paco había sido un amante del flamenco, escuchaba a la par 

que a los míticos violinistas a Paco de Lucía y grandes artistas de este arte, esta afición 

por el flamenco nos la transmitió su abuela, María Luisa García Fonseca, mi madre. 

También tuve el privilegio de estudiar un tiempo con el gran guitarrista flamenco 

Manuel Cano.  
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Después de toda una vida aprendiendo con los más grandes violinistas del siglo 

XX y en los principales centros del mundo, al terminar en la escuela Reina Sofía y en la 

Fundación Antonio Gala de jóvenes creadores, y realizar un Máster en la Universidad 

de Córdoba, Paco miraba diversas opciones… ¿hacer otro Máster?, ¿en esta ocasión tal 

vez en la Escuela Juilliard de Nueva York? 

 

En esos días, una mañana, al regresar a casa, escuché por la calle un toque de 

guitarra diferente, y como tantos días entré en la taberna. Un chico rubio al terminar de 

tocar, nos hizo una pregunta, el joven hablaba con un marcado acento americano. Al 

instante charlábamos con él animados como si nos conociéramos de toda la vida, nos 

contó que era de Nueva York y que se había venido a vivir a Córdoba para estudiar 

guitarra flamenca. Al regresar a casa se lo conté a Paco, y los dos coincidimos en que 

sería una fantástica idea realizar el próximo Master en la Peña Flamenca de la 

Fuenseca..., además a mí me saldría más económico que si se decidía por la Juilliard. 

 

 

6.3.1. Evidencias de la formación didáctico-disciplinar 

 

Como se expuso en el Capítulo V de esta tesis, la formación didáctico-

disciplinar corresponde a un diseño pedagógico flexible, inspirado en modelos o diseños 

históricos de la educación musical desde la familia, ya preconizados por los grandes 

genios de la pedagogía musical como J.S. Bach o Leopoldo Mozart. Durante la intensa 

fase formativa que coincide con esta etapa sistemática de la investigación, Paco 

continúa la sólida formación violinística y musical que comenzara hacia los tres años 

(1996)68. En esta segunda etapa que comienza a partir de los doce años (2005)69, se 

consolidan entre los diecisiete y dieciocho años (2011), los objetivos fundamentales de 

la formación didáctico-disciplinar y académica superior, equivalente a licenciatura o 

grado. En nuestro caso, la formación permanente ha potenciado la formación inicial en 

                                                                                                
68 Citado en página 8, del Anexo I 
69 Citado en página 18, del Anexo I 
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un proceso armonizador de ambas (Bullough et al., 2001), tal y como se ha aplicado en 

nuestro diseño formativo.  

 

Desde el punto de vista técnico interpretativo, se ha consolidado la maestría de 

todos los aspectos fundamentales que un gran intérprete debe adquirir, como lo son el 

dominio sobre sonido, la afinación y el ritmo. Este nivel alcanzado, ha sido posible 

gracias al más alto desarrollo de los siguientes factores expuestos por Iván Galamian 

(1998): el fisiológico, el mental y el estético-emocional, estos factores se entrelazan a 

través del los años de estudio y entrenamiento, adquiriendo en cada individuo según sus 

cualidades diferenciadoras un resultado único. Entre las más importantes cualidades 

citaremos, la configuración físico anatómica del intérprete, su capacidad mental en el 

desarrollo del control del ritmo técnico musical, que le permite anticipar los 

movimientos necesarios para un control eficaz del ritmo natural musical, y el desarrollo 

del talento innato para proyectar a través del sonido su expresión emocional al oyente. 

 

Recordaremos que la inestimable participación pedagógica de grandes 

maestros no se ha limitado al periodo de alta formación que nos ocupa en esta etapa 

sistemática, pues en las dos etapas se ha reflejado una planificación al más alto nivel 

técnico del virtuosismo violinístico, todos ellos han colaborado en desvelar significados 

profundos, aportando asesoramiento en la toma de decisiones sobre la orientación 

pedagógica (Bell, 2002). En la primera etapa intervinieron los siguientes  maestros: 

Yuri Petrossian, Néstor Eidler, Yuri Volguin, José Gámez, Olga Vilkomirskaya, Matis 

Fischer, Sergei Fatkouline, Gonçal Comellas, entre otros. Muchos de estos maestros han 

continuado realizando el ejercicio de una formación permanente durante la etapa 

sistemática que nos ocupa, y a la cual se fueron incorporando nuevos maestros como: 

Zakhar Bron, Igor Ozim, Jean-Jacques Kantorow, Victor Pikaizen, Alexander Markov, 

Sergei Kravchenko, Pavel Vernikov, Igor Frolov, Aras Bogdanian, Luis R. Gallardo, 

Alexander Trostiansky, Elena Anguelowa, Klaus Peters, David Russell, Sally Thomas, 

Joel Smirnoff, Sergei Teslia. A pesar de compartirse un alto nivel de consenso 

académico por ser miembros de la misma disciplina, las evidentes diferencias de 

perspectiva en la dimensión cognitiva según los aspectos epistemológicos influidos por 
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sus diferentes escuelas, pudieron ser consensuadas como variaciones interdisciplinares 

según expone Storer (1972), y en el modelo tridimensional de Biglan (1973), o más 

desarrollado por Becher y Trowler (2001) quienes introducen la estructura social de las 

“comunidades académico-disciplinares” o “tribus“ académicas, entre las nuevas 

dimensiones de análisis.  

 

En definitiva, las evidencias concluyentes de una exitosa formación didáctico-

disciplinar artística solo pueden ser aportadas en nuestro caso por la respuesta de 

aceptación y reconocimiento, tanto del ámbito académico como de la sociedad en la que 

se realiza y expone la actividad profesional de un individuo (Furió, 1957). Como 

intérprete y creador, Paco Montalvo ha realizado innovadoras aportaciones al arte del 

violín, implementando novedosas posibilidades técnicas y expresivas, para crear un 

nuevo concepto interprético: El Violín Flamenco70; para ello como compositor y 

arreglista, ha buscando en la profundidad expresiva la esencia emocional del flamenco, 

posicionando el violín (en el cuadro flamenco)71 como voz principal72. 

 

 

6.3.2. Datos y elementos contextuales codificados 

 

La siguiente crónica nos remite a un contexto artístico que el músico desarrolla 

desde una perspectiva innovadora en la música, mediante la presentación de un nuevo 

concepto en la historia del flamenco y, por tanto, de la música: el violín flamenco. 

 

Son de destacar elementos como el cuadro flamenco y el desarrollo de unas 

adaptaciones musicales de obras clásicas llevadas al entorno rítmico y armónico del 

flamenco. 

 

                                                                                                
70 Publicación web oficial del autor: http://www.pacomontalvo.org/flamenco-violin-1/violin-flamenco/ 
71 Montalvo, F. (2015). Alma del violín flamenco. Recuperado de 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14fb6d3261bc78fe?projector=1 
72 Aguilar, R. (2014). Paco Montalvo, la mente de un virtuoso. Sevilla: ABC Artículo 24/11/2014. 
Recuperado de http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141122/sevi-cordoba-futura-entre-
201411212047.html. 
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PACO MONTALVO EL VIOLINISTA DEL SIGLO XXI (CRO-45)  

Revista del Real Círculo de la Amistad, 12 (Abril 2015) 

Por Isabel Fernández 

 

¿Una nueva dimensión del flamenco?, o ¿una oportunidad de renovación para el 

lenguaje de la música clásica? Así podríamos comenzar un debate apasionante, que 

suscita el virtuoso del siglo XXI Paco Montalvo.  

 

Paco Montalvo, uno de los mejores violinistas del mundo, “El violinista más joven del 

siglo XXI en debutar en la sala principal del Carnagie Hall de Nueva York”, de esta 

forma fue presentado por el IMAE (Instituto Municipal de Artes Escénicas) de 

Córdoba en el concierto que el genial violinista y compositor ofreció el pasado 21 de 

Febrero en el Teatro Góngora de Córdoba.  

 

Paco Montalvo, un auténtico embajador cultural, con su violín muestra la renovación 

del lenguaje artístico y anuncia nuevas tendencias entre el clásico y el flamenco. 

 

Sin saber como, tanto los amantes de la música clásica como del flamenco nos 

sentíamos unidos por su arte. Porque su violín Nicolo Amati hablaba, susurraba. Su 

violín grita y desgarra, es la voz intemporal del flamenco que transforma la escena 

clásica, llenándola de color. Se funde con su instrumento; con el misterio que rodea su 

ejecución musical que trasciende, te arrastra a sumergirte con él donde el tiempo se 

detiene, al mundo de las sensaciones y lo sublime, sin necesidad de ser un entendido, 

te hace sentir lo inefable y extraordinario del hombre interior. Esa emoción solo la 

transmiten unos pocos elegidos por la vara divina del genio. 

 

Tras una noche inolvidable por tan magistral actuación de un artista cordobés, uno 

espera con ansia ver la reacción de la prensa matutina y poder así comparar la propia 

sensación vivida con la opinión de los profesionales de la comunicación. Busqué con 

curiosidad en todos los periódicos locales y al no encontrar ninguna me decidí a 

escribir.  

 

Después de más de dos años de ausencia de Paco Montalvo en los escenarios de 

Córdoba, tuvimos la oportunidad, de disfrutar de su extraordinario talento creativo y 
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artístico. Sin duda,  Montalvo materializó una nueva página en la historia del flamenco 

con una genuina e innovadora propuesta: 'Violín Virtuoso, del clásico al flamenco'. 

Con un lleno total, le mostramos nuestra admiración y agradecimiento con largos 

aplausos durante todo el concierto. Como despedida una emotiva muestra de cariño y 

respeto, con el teatro en pie se oyeron ¡vítores y bravos! por todo el recinto.  

 

Durante el concierto, fue acompañado de un magnífico elenco de músicos cordobeses: 

Ángel Andrés Muñoz al piano, Rafael Trenas (hijo) a la guitarra, y en la percusión 

Miguel Santiago, Daniel Morales Mawe y Samuel Raya, que inspirados por Paco 

Montalvo crearon “algo nuevo”. Como argumentó Rafael Trenas, en varios medios de 

comunicación, verdaderamente “El violín dejó de ser una segunda voz de 

acompañamiento y aquella noche se convirtió en la mágica voz del flamenco”. Sin 

duda, los asistentes pudimos ser partícipes de un momento histórico en la evolución 

del flamenco “un mágico viaje de lo clásico al flamenco con el violín de Paco 

Montalvo como protagonista”. Montalvo supo entrelazar un maravilloso repertorio del 

folklore español con piezas de Manuel de Falla, Pablo Sarasate, Isaac Albéniz, etc.; 

con las que nos llevó mediante la adaptación de innovadoras técnicas del violín a la 

raíz de la esencia flamenca.  

 

¡Que deleite escuchar Rio Ancho de Paco de Lucía, corriendo de nuevo con todo su 

ímpetu por el ancho escenario en el violín de Paco Montalvo!. 

 

Es una maravilla que la música del maestro Paco de Lucía pueda seguir viva en los 

escenarios. Ningún guitarrista solista podría hacerlo sin caer en comparaciones, solo 

otro supervirtuoso de distinto instrumento, podría abordar con éxito la música de Paco 

de Lucía, como así mismo la pudimos admirar, increíblemente fresca y brillante, desde 

la ‘voz flamenca’ del violín clásico de Paco Montalvo. Fue una experiencia única 

escuchar los sonidos del flamenco destellear entre el arco y su violín. Sin duda el 

flamenco cuenta con un nuevo y extraordinario embajador en el violín de Paco 

Montalvo, pues el violín, posee las más elevadas características y connotaciones de 

sofisticación de la expresión musical. 

 

El concierto tuvo dos partes claramente contrastantes, la primera, presentada desde 

una estética más clásica con acompañamiento de piano, donde Paco Montalvo y Ángel 
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Andrés Muñoz nos brindaron un exuberante virtuosismo que impregnaba la propia 

creación de un maravilloso sonido, con una velocidad y pureza de pulsaciones en la 

mano izquierda del violín, de auténtico vértigo. Y en la segunda, nos presentó otra 

mirada de si mismo, (como se describe en el programa) fundamentada en esta original 

propuesta dedicada a la música de su tierra, en la que dedicó una especial atención a la 

obra del genial Paco de Lucía. Es aquí donde Paco Montalvo, acompañado por su 

cuadro flamenco, sorprendió por su plasticidad técnica y artística, todo lo hacía 

natural, parecía como si el violín y el flamenco hubiesen confluido desde el principio 

de los tiempos.  

 

La autora presenta a este músico como un violinista que marca nuevas 

tendencias en el inicio de un nuevo siglo, para ello describe el tipo de repertorio que el 

artista ha interpretado, deteniéndose en las nuevas versiones de obras del guitarrista 

Paco de Lucía. Por último, hace una descripción de la acogida que el público muestra al 

artista esa noche y su propia impresión acerca de las nuevas versiones escuchadas ese 

día. 

 

 

6.4. Microrrelato 4. Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 

TECNOLOGÍAS Y ENCUENTRO CON UN ÍDOLO DE LA NIÑEZ (SEGUNDA 

PARTE)73 

Por Francisco Montalvo 

 

Si tuviese que elegir al mayor virtuoso de la última década de finales del siglo 

XX no tendría dudas, un nombre recorre en primer lugar mi pensamiento, Alexander 

Markov. 
 

             

 

                                                                                                
73 Microrrelato dividido en dos actos, la primera parte del mismo se encuentra en el Capítulo V p. 191-
194, fase intuitiva. 
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Fotografía 34: Paco Montalvo y Alexander Markov. (Francia, 2010)74 

 

Paco no se lo podía creer, iba a conocer y trabajar con el mismísimo Alexander 

Markov durante quince días intensivos e inolvidables. Desde los siete años, en los que 

Paco comenzara a seguir a su violinista preferido en video y por internet hasta su 

encuentro personal con Alexander Markov, transcurrieron 10 años.  

 

Llegábamos a Francia desde Israel, Paco tenía diecisiete años y unos días antes 

había realizado su debut con la Orquesta Sinfónica de la Ópera de Israel en Tel-Aviv, 

obteniendo un clamoroso éxito con la interpretación del concierto nº 1 de Paganini. Al 

descargar una maleta en el aeropuerto, su dedo índice de la mano izquierda quedó 

enganchado con el asa. Parecía que no era grave, al día siguiente tenía el esperado 

encuentro, el maestro nos recibió con una amplia sonrisa. Paco estaba contentísimo y 

tan excitado por la experiencia que ni reparó en el dedo, sacó su violín y al poner la 

mano izquierda sintió un dolor intenso. Markov rápidamente lo observó, estaba algo 

hinchado y nos dijo que era conveniente que fuésemos urgentemente al Hospital. 

 

Después de una pesada y larga mañana de hospital, en la que amablemente nos 

acompañó Arlette Herrenschmidt-Moller, directora del curso, teníamos la tranquilidad 

de que no tenía nada roto, pero debía hacer reposo al menos una semana. 

 

                                                                                                
74 Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 2.315). 
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Cuando regresamos nos vimos en el almuerzo con el maestro, le contamos la 

buena y la mala noticia. Él se puso muy contento, y me pidió que le enseñara videos de 

Paco, nos conectamos a internet y le observó escuchándolo muy atento durante 

aproximadamente una hora, al concluir, por su respuesta pensé que no nos había 

entendido, se despidió: -hasta luego, ¡nos vemos esta tarde en clase!-. 

 

Esa tarde nos presentamos a la hora convenida, al ver que no llevábamos el 

violín nos dijo que por favor fuésemos a por él. 

 

No discutimos, regresamos en pocos minutos, Paco abrió el estuche y cuando 

fue a tocar, Alexander Markov le dijo, vamos a trabajar solo con arco. 

 

Realmente fue un periodo de clases magistrales inolvidable, las sofisticadas 

técnicas de arco que le enseñó eran de una complejidad desconocida e inalcanzable para 

la gran mayoría de los violinistas profesionales, la intensidad de trabajo era cada día 

mayor y el desarrollo técnico que Paco experimentó con el maestro Markov fue 

aumentando cualitativa y exponencialmente, en resumen significó una experiencia de 

aprendizaje excepcional e inolvidable. Ya en los últimos días del curso, volvimos al 

hospital para revisar la evolución de la lesión. Paco estaba tan emocionado como el 

primer día por darle al maestro la fantástica noticia de que ya estaba restablecido. 

Cuando se lo contó al maestro, éste le dio un fuerte abrazo y le dijo, enhorabuena Paco 

me alegro mucho por tu recuperación, ahora vamos a ver si hemos solucionado los 

detalles que observé el primer día que te vi y escuché por internet, en los videos que tu 

padre me mostró. 

 

Paco comenzó a tocar y su desarrollo general me sobrecogió al reinterpretar el 

concierto de Paganini. Tanto como la adaptabilidad pedagógica del maestro Alexander 

Markov, quien en solo una hora de audición en el primer día de trabajo y por internet, 

supo evaluar el nivel de Paco y aprovechar con creatividad infinita el tiempo lectivo, 

durante esos días, formulaba retos y propuestas que como ejercicios eran la esencia de 

la maestría y improvisación aplicada a la técnica, corrigiéndole y transmitiéndole a Paco 
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los más sofisticados conocimientos y técnicas de arco, claves del más alto virtuosismo 

violinístico que hoy posee. 

 

 

6.4.1. Evidencias de las Tecnologías de la información y la comunicación 
 

Mediante el desarrollo de un diseño pedagógico que parte de la observación, de 

la clasificación de documentos fotográficos y grabaciones en sistemas audiovisuales, se 

ha logrado la elaboración de un archivo técnico y artístico de gran interés documental. 

Este archivo consta de 4000 fotografías seleccionadas y registradas, y 700 horas de 

vídeo grabadas que recogen escenas familiares y amistades; conciertos; y clases con 

profesores en centros prestigiosos de distintos países así como diversas actividades 

complementarias. Cuando las personas que participan en un proyecto (en nuestras 

grabaciones videográficas) lo aceptan como, relevante y preciso, de algún modo están 

asegurando la validez o credibilidad del mismo (González, 1994). 

 

De su posterior seguimiento y análisis a lo largo de este tiempo se ha reflejado 

una continua adaptación de la metodología educativa. Diversos maestros han podido 

usar este material para el ejercicio de su propia docencia, como se ha expuesto en el 

microrrelato que aborda esta dimensión, así, Sarlo (1994) identifica acciones de la vida 

postmoderna con el término videocultura. Todo este material, ha ayudado a flexibilizar 

el diseño pedagógico durante el transcurso de dieciocho años de crecimiento en un 

proceso de retroalimentación pedagógica y desarrollo integral del sujeto caso de estudio, 

añadiéndose cuatro años más de seguimiento de la evolución de su actividad 

profesional.  

 

Por todo ello, las TIC en nuestra investigación han desempeñado un papel 

importante en el diseño pedagógico y su seguimiento (Haddad y Draxler, 2004), 

aportando sinergias en una constante dinamización de estrategias didácticas 

motivadoras.  
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Se trata, por tanto, de investigar sobre un proyecto de carácter pedagógico y 

etnográfico, enmarcado asimismo en el uso de las nuevas tecnologías, que han 

permitido configurar una visión cosmopolita y global de la técnica y el arte del violín a 

través de nuestro estudio de caso. Gracias a las vídeo-conferencias a través de Internet 

(Kozma, 2003), se han desarrollado proyectos, manteniendo la comunicación con 

maestros y jóvenes de muchos países, con los que se han compartido experiencias 

académicas y artísticas, aportando mediante las TIC como sugiere Pelgrum (1993), gran 

riqueza y posibilidades a la comunicación de ideas y conocimientos a nivel globalizado. 

 

 
Fotografía 35: Paco Montalvo conversando por video conferencia desde un hotel de Berlín (Abril, 2011)75 

 

 

6.4.2. Datos y elementos contextuales codificados 

 

El uso de las TIC ha supuesto, en nuestro caso de estudio, un elemento 

importante en el desarrollo de su formación, como puede entenderse de la descripción 

del uso efectuado por el profesor Alexander Markov, y por supuesto la oportunidad 

brindada a nuestro sujeto caso de estudio al poder haber escuchado al maestro y haber 

aprendido de él muchos años antes de su encuentro. 
                                                                                                
75 Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 4.437). 
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Por otra parte, durante esta última década, los medios de comunicación a través 

de las TIC y sus portales de publicación online, han publicado titulares y noticias de 

prensa, describiendo la imagen de Paco Montalvo. 

 

En la línea de la selección de titulares referidos, desde 2005 a la actualidad, la 

actividad cultural de Paco Montalvo es destacada en decenas de artículos, entrevistas y 

noticias de importantes medios de comunicación nacionales e internacionales. 

 

Sus videos en canales de Internet como Youtube tienen miles de seguidores en 

todo el mundo, solo su video musical: “Paco Montalvo – Sarasate Introduction and 

Tarantella” (https://www.youtube.com/watch?v=hicRTY4gP8w) registra más de 

120.000 visitas. Es así como podemos entender que a través de las TIC se aportan datos 

que confirman desde una perspectiva independiente el perfil de nuestro sujeto de caso 

como violinista internacionalmente reconocido. 

 

 

6.5. Microrrelato 5. Entorno social 
 

EL SOLISTA DE “VIOLÍN FLAMENCO” UNA INCLUSIÓN SOCIAL 

El flamenco y sus gentes. Una visión sobre “Paco Montalvo” un violinista y compositor 

único.  

Por Jesús Alamillos Álvarez 

Peña Flamenca Merengue de Córdoba de la Taberna de la Fuenseca (Córdoba, 7 de mayo de 

2015) 
 

A quien corresponda:  

 

Mi nombre es Jesús Alamillos Álvarez, presidente de la Peña Flamenca Merengue de 

Córdoba y actual dueño de la Taberna la Fuenseca, fundada en el año 1852 en el barrio de Santa 

Marina. Durante 160 años han visitado nuestro museo innumerables artistas de la talla de 
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Camarón, Fosfórito, El Pele, José Merced, Capullo de Jerez, Vicente Amigo, etc.  

 

Un artista muy asiduo a la Taberna Fuenseca es Paco Montalvo, un violinista y 

compositor único, al cual conozco desde hace años y he tenido la suerte de verlo crecer en 

nuestra casa. Paco ha crecido en la calle Imágenes, a menos de 20 metros de la Fuenseca, un 

lugar de reunión, tertulia y cante, obligándolo a conocer el flamenco puro desde su nacimiento. 

Siempre interesado en todos los estilos de música pero influenciado por el ambiente flamenco 

que tiene nuestra casa, hemos compartido infinitas tardes con maestros como Talegón, 

Merengue o Luis de Córdoba, haciéndose notar desde niño gracias a su conocimiento sobre la 

música. Conocedor de todos los ritmos flamencos, Paco Montalvo ha demostrado madurez en 

cada espectáculo y está preparado para evolucionar el flamenco con su violín.  

 

Incontables anécdotas las que tenemos con Montalvo. Recuerdo una mañana 

disfrutando de su violín improvisando sobre la base de una guitarra, hemos tenido noches de 

cante con Salvador Anaya acompañadas de su violín y numerosas tertulias flamencas con los 

parroquianos más antiguos. Todo el barrio de la Fuenseca apuesta por Paco Montalvo y avalan 

su trayectoria como violinista ya que ha demostrado esfuerzo y constancia. La calles de nuestro 

barrio no se recuerdan sin la música de este artista.  

 

Si hablamos del tema personal, carácter y demás aspectos también importantes para la 

vida de un artista, se podría decir que Paco es un joven adulto, con madurez suficiente para 

tratar cualquier tema. Destaca por su humildad, simpatía y por no desterrar nunca la sonrisa de 

su rostro. Calificado con nota alta por su perfecta educación.  

 

Los Fuensequeños hemos podido asistir a su desarrollo como instrumentista a nivel 

internacional, reconocido por numerosos músicos del mundo. Su talento es indescriptible, y 

prueba de ello es la cantidad de escenarios en los que ha mostrado su música. Es un honor y un 

lujo para España disponer de los conocimientos y entregada actitud de uno de los pocos 

violinistas que son reconocidos internacionalmente, dejando a un lado el término joven promesa 

para convertirse en un virtuoso del instrumento.  

 

Siendo nuestra asociación una de las peñas flamencas más antiguas de nuestra ciudad, 

reconocemos la valiosa labor que el violinista Paco Montalvo realiza, fusionando la música del 

maestro Paco de Lucía con el violín. Este espectáculo cuenta con un grupo de músicos 



   240 

cordobeses teniendo como prioridad la defensa del flamenco ortodoxo en todas sus vertientes.  

 

 

6.5.1. Evidencias del entorno social en el solista 

 

En un estudio de caso único como el que nos ocupa, cuando centramos la 

indagación metodológica en el entorno social de un individuo (Stake, 2005), nos 

interesa facilitar la comprensión de la realidad, el significado de una historia de vida, 

sus circunstancias, relaciones sociales, motivaciones y decisiones, en definitiva 

comprender el significado de su experiencia (Pérez Serrano, 1994).  

 

 
Fotografía 36: Paco Montalvo recibe un emotivo homenaje de la Peña Flamenca de la Fuenseca de 

Córdoba, su Presidente Jesús Alamillo Álvarez (izquierda de la imagen) le hace entrega de un cuadro del 

prestigioso pintor cordobés Pepe Amate (derecha de la imagen). (Córdoba, 15 de Abril de 2015)76 
 

                                                                                                
76 Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 6.923). 
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Esta realidad es un ejemplo en si mismo de la singularidad y complejidad del 

ser único, de lo particular, de lo idiosincrático que en hibridación con el entorno social, 

nos ayuda a entender procesos singulares de aprendizaje y del comportamiento. La 

evaluación de una actitud como respuesta personal a una circunstancia77, ofrece claves 

de comprensión en torno al grado de adaptabilidad, discernimiento y autocontrol de 

situaciones en diversos contextos, para Yin (1989) no se puede descontextualizar el 

sujeto de investigación y sus variables de estudio, al pertenecer a una acción 

contemporánea inmersa igualmente en su contexto.  

 

En nuestro estudio de caso, las acciones se producen en escenarios cambiantes, 

diversos países, idiomas y culturas, el individuo se sumerge a lo largo de nuestra 

investigación en entornos sociales diversos pero globalizados. En definitiva la 

globalización es consustancial al hombre contemporáneo en diversos niveles de 

intensidad (García Canclini, 2006). Por otra parte, paralelamente podemos constatar en 

nuestro caso de estudio, una conexión permanente de Paco Montalvo con sus raíces 

culturales, no existiendo en su historia de vida un desarraigo traumático de su 

primigenio contexto sociocultural (Moya, 2000).  

 

 

6.5.2. Datos y elementos contextuales codificados: 

 

En la siguiente crítica y dedicatoria encontramos elementos propios del entorno 

artístico del artista, y el reconocimiento de prestigiosos músicos del flamenco. 

 

Abrimos este apartado con una crítica y dedicatoria de “El Pele” (CRT-19)78: 

                                                                                                
77 Véase crt. 12, páginas 19 y 20 del Anexo I. 
78 (Crt 19) Paco Montalvo contaba con catorce años cuando recibe esta crítica y dedicatoria manuscrita de 
“El Pele” uno de los más grandes del flamenco "cantaor gitano" de profundo y reconocido saber popular, 
después de escucharle interpretar por un palo flamenco “zapateao”. 
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Fotografía 37: Paco Montalvo y “El Pele” en la presentación de la película Córdoba, vida y Genio79 

 

 

A Paco Montalvo, la Voz del Violín Flamenco  

 

¡Es el Camarón del violín!, su destreza en los dedos es impresionante, pero lo que 

jamás pensé es que nadie pudiera hacer cantar verdadera y tan maravillosamente a un 

instrumento. Al escuchar a Paco Montalvo he rememorado la emoción que despertó en 

mi el más grande del cante, ¡El Camarón!. Dedicatoria/critica: "El Pele" (2007).           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                
79 Fuente: procedente de el periodico Día de Córdoba. 
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Este manuscrito aporta una visión artística que un artista hace de otro en el 

momento de escucharle y tiene por tanto el valor de la impronta de una opinión surgida 

en el instante que se genera esa emoción. Por otro lado, al haber sido escrita en 2007, 

nos aporta un dato temporal, en el sentido de que el flamenco ha constituido en nuestro 

sujeto estudio de caso una constante artística que ha evolucionado paralelamente a su 

progreso como músico clásico. 

 

Continuamos con la transcripción de una entrevista en profundidad que 

corresponde al periodo de los cuatro años de seguimiento de la actividad profesional de 

Paco Montalvo, desde los dieciocho (2011) a los veintidós años que tiene en la 

actualidad (2015), realizada por Amadeo-Martín Rey y Cabieses, quien es un verdadero 

humanista en el más amplio sentido del concepto: historiador, músico, médico y 

escritor. 

 

ENTREVISTA AL GRAN VIOLINISTA PACO MONTALVO (ENT-37)80 

Por el Dr. Amadeo-Martín Rey y Cabieses (Madrid, 14 de marzo de 2015) 

 

El pasado 14 de marzo de 2015 tuve ocasión de entrevistar a quien está considerado 

por fuentes internacionales como uno de los cuatro mejores violinistas de este siglo y 

creador del violín flamenco como voz principal: Paco Montalvo, nacido en Córdoba, 

España, el 19 de noviembre de 1992. Es el violinista más joven del siglo XXI en 

debutar en la sala principal del Carnegie Hall de Nueva York. 

 

Ahora, tras varios meses de trabajo el artista acaba de grabar su primer disco, su 

primer CD, titulado “Paco Montalvo, alma del violín flamenco”, que saldrá a la luz en 

septiembre de 2015, en el que presenta ante el mundo su concepción del violín como 

instrumento para el flamenco. En efecto, en una visión inédita, la voz del violín se 

manifiesta como instrumento principal del flamenco. Así, desde su pasión por el 

flamenco, continúa la tradición musical de los violinistas compositores. Su trabajo 

incluye piezas universales, propias y populares del flamenco que afirman su 

                                                                                                
80 Rey, A.M. (2015). Exclusiva entrevista al gran violinista Paco Montalvo. Madrid - Lima, Perú. 
Recuperado de la revista digital Lucidez: http://www.lucidez.pe/portada-cultura/exclusiva-entrevista-al-
gran-violinista-paco-montalvo/ 
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compromiso creativo con los clásicos intemporales. Paco Montalvo hace brillar con 

nuevos sonidos sus adaptaciones de obras de Paco de Lucía, Falla, Sarasate, Granados 

y Albéniz, en una revolución de la identidad de la gran música andaluza y española. 

Sus interpretaciones transmiten emociones y sentimientos a través de creaciones 

luminosas que renuevan el lenguaje artístico con el protagonismo del violín flamenco 

como voz principal, y todo ello interpretado con un violín Nicolò Amati de 1660. 

 

Paco Montalvo, es un auténtico embajador cultural, presenta nuevas tendencias 

musicales que transitan las fronteras del lenguaje flamenco y clásico. Montalvo realiza 

desde muy joven una extensa actividad musical, rompiendo barreras en la creatividad. 

 

Aquel día de marzo de 2015, en mi casa, su padre, el profesor de violín del 

conservatorio de Córdoba Francisco Montalvo, y Carlos Morante, acompañaron a 

Paco Montalvo en una entrevista en profundidad –hasta ahora inédita- que aquí 

reproducimos en primicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fotografía 38: Paco Montalvo en concierto81  

 

A. R. -Eres alguien que has sido infinitamente premiado, alabado, se te ha calificado 

de genial, se dice que eres uno de los cuatro violinistas más importantes del mundo en 

este momento. Te han incluido en el Libro de Oro de la música en España en 2006, 

grandes críticos, intérpretes, compositores y directores –como Leo Brouwer- han 

                                                                                                
81 Fuente: procedente de el periodico Día de Córdoba.  
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destacado tu brillantez e incluso, como he dicho, tu genialidad. ¿De dónde procede esa 

genialidad? ¿Es innata, se trabaja, cuenta con el impulso y la ayuda de tu familia…? 

¿Cómo se consigue?  

 

P. M. Es complicado responder a esa pregunta pero desde luego hace falta tener 

facilidad pero sin trabajo y sin esfuerzo es imposible. Es como un deportista que 

puede tener muy buenas cualidades, tener mucha velocidad, mucha resistencia, pero si 

no entrena no puede competir. En el caso de la música y en el caso del violín pasa un 

poquito igual. Debes tener unas cualidades o una facilidad que te permita desarrollarte 

pero si no hay un esfuerzo y una dedicación detrás no se consigue nada. 

 

A. R. -Quizás lo que te voy a preguntar ahora es muy obvio pero a veces es bueno 

hacer preguntas obvias ¿Qué te decidió a estudiar música? ¿Fue una decisión personal 

o sugerida por tus padres? ¿Cómo valoras el hecho de que tu padre, también violinista, 

te haya podido enseñar violín en los inicios de tu carrera? ¿A qué edad tomaste en tus 

manos su primer violín? ¿Por qué el violín y no otro instrumento? ¿Pensaste alguna 

vez estudiar otro instrumento u otra cosa que no fuera música?  

 

P. M. Pues en mi caso la historia es simple. Mi hermana tiene dos años más que yo. 

Mi padre como bien sabes es violinista, es catedrático en el conservatorio. Cuando 

nació mi hermana le hizo el regalo de un violín muy chiquitito. Él tenía la ilusión de 

que ella tocase y mi hermana lo cogió y lo tiraba por ahí (ríe). A los dos años nací yo y 

mi padre supongo que aprendió la lección, de no intentar que su niño haga lo que él 

quiera. El violín andaba por ahí, yo era chico, pero desde que nací lo veía tocar el 

violín. Entonces como todo niño quiere imitar a su padre y lo que es. Hay una foto que 

testifica que con once meses yo cogí ese violín chiquitito de mi hermana y me lo 

coloqué como hacía mi padre con su violín.  

 

(Su padre, Francisco Montalvo, apunta): Estaba encima de un piano y yo lo veía que él 

lo miraba que se le salían los ojos y me lo pedía con los gestos. Yo pensaba: lo va a 

romper en el suelo rápido, un bebé de once meses, ya se sabe…. estaba apoyado así en 

el sofá, le di el violín, y mi sorpresa fue que se lo colocó perfectamente y con la otra 

mano me hizo gestos para que le diera el arco. El tenía clarísimo que allí faltaba algo. 

Le doy el arco y se lo puso perfecto y empezó a tocar. Claro, no pulsó la mano 
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izquierda pero la posición era… y el sonido también… Y en cuanto a tocar otro 

instrumento que no sea el violín…. La verdad es que no me cierro a tocar ningún 

instrumento pero mi pasión es el violín porque he tocado un poquito el piano, he 

tocado un poquito la guitarra pero el violín me da la posibilidad de cantar, es como 

una voz, y eso no lo tienen otros instrumentos que yo haya probado. Entonces es con 

el que me siento más a gusto. Y bueno, sería un loco si decidiera tocar otro 

instrumento ahora. Pero también te digo que me muevo mucho por impulsos, siempre 

lo que hago lo hago con mucho entusiasmo y con mucha pasión. Si no, no lo hago. 

Entonces si algún día me da por… pero vamos, la pasión la tengo por el violín a día de 

hoy. 

 

A. R. -Aunque ya me has contestado en parte, con una cosa muy bonita que has dicho, 

diciéndome que el violín como que canta… ¿Qué diferencia el violín de otros 

instrumentos?, ¿Por qué te gusta tanto?  

 

P. M. -Por la facilidad que tiene este instrumento para poder comunicar. Porque en la 

música si no consigues transmitir algo o comunicar algo al que está escuchando no 

sirve para nada. 

 

A. R. -Hablemos de maestros, de los maestros que has tenido, porque aunque un 

violinista puede ser autodidacta, supongo, de alguna forma, tiene que tener maestros 

¿A quiénes consideras tus mejores maestros: Yuri Petrossian, Néstor Eidler…? ¿Son 

éstos tus maestros preferidos además de tu padre? ¿Qué otros maestros tú consideras 

que han influido en tu vida?  

 

P. M. -Esa pregunta me la hice yo hace algún tiempo. Y sin duda mi mejor maestro ha 

sido mi padre porque él ha sido capaz de enseñarme y de llevarme con muchísimos de 

los grandes maestros del violín en todo el mundo. Esa ha sido su gran virtud, que no 

me ha encerrado en un sitio. Me abrió todo el campo, con maestros rusos… Tú sabes 

que en el mundo de la música existen diferentes técnicas, por escuelas: rusa, 

americana, italiana, alemana,… Por ejemplo yo recuerdo una temporada en la que mi 

padre me estuvo llevando con cuatro o cinco maestros simultáneamente y cada uno 

con una técnica diferente. El italiano me pedía que tocase así (y coloca su brazo 

derecho en una posición), el francés así, el ruso así (y lo coloca de otra forma), el 
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americano así (y otra diferente posición)... entonces yo recuerdo que salía de clase y le 

decía “papá, ¿qué hago, a quién le hago caso?”… yo era chico y me sentía bien 

cuando el maestro me daba una palmadita en la espalda y me decía “muy bien Paco”. 

Entonces yo siempre quería como agradar ¿no? Cuando uno es un alumno y es 

chico… En mi caso… ahí no piensas por ti mismo. Tienes que hacer lo que te dicen 

para adquirir conocimientos. Te cuento esta anécdota porque ahí recuerdo que mi 

padre me decía: “tú haz lo que te diga cada uno”. Y hace años toda esta larga 

trayectoria de maestros, digamos que la cortamos y ahí empecé a ser yo mi propio 

maestro. Aquí tengo también que agradecer a mi padre, sobre todo a mi padre y a 

Néstor Eidler, que para mí han sido los grandes maestros porque me han hecho pensar 

por mí mismo. Yo distingo entre maestro y profesores cuando… el profesor es el que 

te dice algo y tienes que hacer lo que él te dice, si no no está bien, y el maestro es el 

que te da su consejo, te estimula y hace que tú pienses por ti mismo y consigas lo que 

quieres hacer. Entonces pues, hace un par de años pues empecé a pensar por mí 

mismo. Bueno hace unos cuantos años más (ríe)… (Su padre, Francisco Montalvo, 

apunta): Yo quiero apuntar que aparte de mí hay un maestro que fue fundamental que 

fue Yuri Petrossian. Él era más lo que él ha explicado: el aspecto instructivo, y Néstor 

se diferencia de Yuri en esa peculiaridad suya… (Y sigue Paco): Pero por otro lado es 

que es muy importante también adquirir lo que él sabe, lo que él mejor sabe hacer y 

cuando ya uno lo tiene adquirido, luego ya es cosa tuya de ir decidir si tienes que tocar 

así o asá. Pero sin duda alguna ha sido fundamental toda esa formación en todos los 

países por donde me ha ido llevando porque ese es el bagaje que tengo para ahora 

poder hacer todo tipo de música, clásico, flamenco, poder expresar más fácilmente y 

comunicar ese mensaje. 

 

A. R. -¿A qué edad diste tu primer recital? ¿Dónde fue? ¿Y el primer recital 

internacional? ¿Cómo llegaste a salir de España y  por qué?  

 

P. M. -De eso se acuerda mejor mi padre. (Y sigue su padre): Pues a Los seis años 

hizo su primer concierto en Córdoba, cuatro años más tarde ganó un concurso que se 

llama de Juventudes Musicales, de Málaga, y entonces le llamó el catedrático del 

conservatorio superior de Sevilla José Gámez y lo invitó a tocar con la orquesta del 

conservatorio de Sevilla. Fue la primera vez que tocó de solista con orquesta, tenía 

diez años, y de ahí surgió… al mismo tiempo estaba simultaneando como dice Paco 
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con una violinista rusa que se llamaba Olga Vilkomirskaya…. y lo invitó a Andorra y 

propuso a Paco para dar un concierto en el Principado de Andorra y ese fue digamos el 

encadenamiento. Yo creo que fue el concurso y de ahí pues…. 

 

A. R. -Empezaste en tu casa y ¿seguiste en el Conservatorio de Córdoba? ¿Fue esa tu 

Alma Mater? ¿Qué recuerdos tienes de esa época? ¿Pensó que llegaría a tocar en los 

mejores teatros del mundo?  

 

P. M. -Comencé en casa y por todos los sitios donde me llevó mi padre y luego, bueno 

de chico sí estuve en el Conservatorio. Con ocho años empecé en el Conservatorio y a 

los cuatro años terminé el grado elemental y mi padre me dijo ¿tú quieres seguir ahora 

aquí? O ¿quieres quitarte esa idea de golpe y empezar la carrera con los mayores? Y le 

digo… yo con los mayores (ríe). Entonces me preparé, hice las pruebas y entré con 

doce años a hacer la licenciatura de música. 

 

A. R. -Tienes un violín de Nicolò Amati, datado en 1660, el maestro de Andrea 

Guarnieri y de Antonio Stradivarius. ¿Cómo llega a tus manos una obra de uno de los 

grandes lutieres de Cremona? ¿Qué cuidados requiere una pieza de esta naturaleza? 

¿Qué diferencia a esos violines de uno que pueda hacer un lutier actual mañana en su 

taller?  

 

P. M. -La primera diferencia que hay es visual. Tú ves un trozo de historia. Después 

de esa primera experiencia visual, al cogerlo el primer sonido que sacas es diferente. 

No se sabe por qué. Es mucho mejor. Dentro de Stradivarius, Amati o Guarnieri, todos 

son muy buenos pero hay también mejores y peores dentro de que son los mejores. Yo 

definiría esos violines, esos instrumentos, como joyas del arte y que tienen un sonido 

especial y son el perfecto complemento para un músico. Yo necesito un instrumento 

así para poder hacer música. 

 

A. R. -¿Hay que cuidar este tipo de violines de un modo especial, con algún mimo 

particular, más que con un violín común?  
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P. M. -Hay que tener mucho cuidado con ellos. Una vez cada ocho o nueve meses 

tiene una revisión y hay que cuidarlo todos los días, con mucho mimo, con mucho 

cuidado. 

 

A. R. -Hay otras personas que tienen un violín de Amati, como Thomas Bowes, y en 

el palacio real de Madrid se hacen a veces conciertos de música de cámara con la 

colección de instrumentos, violines, viola y violoncelo de Stradivarius que allí se 

conservan, de la colección real. ¿Te gustaría tocar con ellos? ¿Se ha pensado en alguna 

ocasión en hacer lo mismo con obras de Amati, hacer un concierto con gente que 

utilice instrumentos de cuerda de Amati?  

 

P. M. -Para mí sería un honor poder tocar con uno de los violines que tiene la Casa 

Real. A. R. -¿Los has visto? P. M. -Los he visto pero no he conseguido tocarlos. Pero 

hace como dos o tres años el actual Rey me dijo que si me apetecía tocar uno de estos 

instrumentos. Yo le dije que encantado (ríe). Pero bueno, como todas estas cosas se 

quedan en… se olvidan o caen en saco roto por cualquier cuestión… pero sin duda 

sería un honor. A.R. -Pues espero que eso se materialice algún día y espero que sea 

pronto además. P. M. -Yo también. A.R. -Un Rolls-Royce de la música, tanto por el 

instrumento como por el intérprete, sería una maravilla escucharlo. 

 

A. R. -Fuiste el violinista más joven del siglo XXI que ha debutado en el Carnegie 

Hall de Nueva York. Fue el 24 de abril de 2011. Tu antecesor en ese título fue Itzhak 

Perlman en 1963. Relátame tu experiencia debutando en esa sala. ¿Qué sentiste en 

aquellos momentos? ¿Qué se siente tocando en una catedral de la música en general 

como esa, no sólo de la música clásica, en donde han tocado o cantado tantos 

intérpretes extraordinarios?  

 

P. M. -Fue superespecial, un sueño cumplido. Como bien dices allí han ido los más 

grandes. Yo recuerdo de chico ver videos de grandes músicos clásicos, de los Beatles, 

de Michael Jackson,… muchísimos vídeos de muchísimos artistas en esta sala y llegar 

allí fue un sueño. Yo recuerdo…los americanos tienen todo muy bien marcado, los 

horarios….Llegué como media hora antes, entonces me llevaron al camerino, la 

primera impresión fue ver fotos de artistas que han pasado por ahí, fue increíble, y yo 

estaba así… estaba nervioso y quería salir al escenario…. Quería subir ya al escenario 
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y me dijeron que no podía hasta dentro de media hora porque no ponían las luces y, 

bueno, yo abrí la puerta y me fui al escenario a oscuras (ríe) y empecé a tocar un poco. 

Y luego recuerdo que el concierto fue un sueño. 

 

 
                                 Fotografía 39: Paco Montalvo tras su salida del Carnegie Hall (NY, 2011)82 

 

A. R. -En el Carnegie Hall interpretaste el Concierto nº 1 de Paganini. ¿Es 

especialmente brillante para lucirse? ¿Quién eligió el programa? Yo. Y ¿por qué ese 

concierto precisamente?  

 

P. M. -P. M. -Pues, vamos a ver, es un concierto que a mí me ha gustado mucho, me 

gusta muchísimo. Tiene grandes pasajes donde puedes lucir tu virtuosismo, cosa que 

me gusta mucho porque disfruto haciendo esas cosas difíciles, tiene unos cantabile 

increíbles, y para mi es uno de los grandes conciertos de Nicolò Paganini. 

 

A. R. -Hay obras para violín que son especialmente complicadas ¿Cuál consideras que 

es técnicamente la pieza más complicada para un violinista: el Concierto del Laberinto 

de Locatelli, el Capricho 24 de Paganini, el Perpetuum Mobile de Novaceck, el 

Concierto para violín en Re mayor de Tchaikowsky…? ¿Cuál es la obra cumbre en 

                                                                                                
82 Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 2.800). 
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virtuosismo o dificultad, para lucirse tocando el violín, la que puede dejar la boca 

abierta al espectador?  

 

P. M. -Como dificultad, sin duda, Paganini. Él tiene eso… Y además te da también la 

oportunidad de… bueno de dejar la boca abierta al espectador no sé pero sí de 

impactar, impacta con esa técnica, ese virtuosismo, pero luego… para mí el 

virtuosismo no es sólo la velocidad y la técnica. Un cantabile también es virtuoso, 

para mi gusto. Entonces pues con cualquiera de esas magníficas obras de la música se 

pueden hacer maravillas, seguro. 

 

A. R. -Y de los grandes violinistas mundiales, desde Paganini, Locatelli o Corelli a 

Sarasate –he vivido doce años en Pamplona donde está el teatro que lleva su nombre- 

o desde Eugène Ysaÿe a Yehudi Menuhin o Alexander Markov, con el que creo que 

tienes una muy buena relación… ¿con cuál te identificas más?  

 

P. M. -Yo destaco siempre de estos grandísimos músicos la capacidad que tienen para 

hacer música y poder transmitir ese mensaje. Porque, bueno, muchas veces como tú 

sabes puede haber un músico que sea perfectamente técnico, que sea el más rápido del 

mundo, pero te quedes así y te aburras, que no te transmita nada. Entonces eso para mí 

no tiene ningún valor. Todos esos grandes violinistas: Paganini, Sarasate… por 

desgracia no los hemos podido ver en directo pero sin duda por sus obras, deberían ser 

como Menuhin, Markov,…. Todos estos grandes violistas del siglo XX… Elman… 

 

A. R. -Has tocado ya con muchas conocidas orquestas como la Sinfónica de la Ópera 

de Israel, la Nacional de Cuba, la Sinfónica de Nueva Inglaterra, la Sinfónica de Radio 

y Televisión Española, la de Cuerdas de Budapest, la Sinfónica de Bilbao, la 

Filarmónica de Málaga, la Sinfónica de Pazardzhik, la Sinfónica de Córdoba, la 

Sinfónica de Elche. ¿Con qué orquesta que no ha tocado hasta ahora le gustaría tocar? 

¿O especialmente con algún director de orquesta?  

 

P. M. -Me hizo muchísima ilusión tocar con la Orquesta Sinfónica de la Ópera de 

Israel. Son unos músicos increíbles. Son un instrumento. Sienten una pasión por la 

música y tienen una cultura increíble. Ese concierto lo recuerdo con mucho cariño. Y 

luego pues hay muchísimas grandes orquestas con las que me gustaría tocar. No 
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podría decirte una. Hay muchísimas. AR: Ya lo iremos viendo, con el transcurso de 

los años estoy seguro de que la lista se ampliará muchísimo. (Apunta su padre): Yo 

quiero apuntarte, además tú me lo has dicho muchas veces, que también le impactó 

mucho el Concierto nº 3 de Mozart con el director Hernández Silva, Manuel 

Hernández Silva, que actualmente es director de la Orquesta Sinfónica de Málaga. 

Cuéntaselo tú, un poco, esa experiencia. (Sigue PM): Pues esa experiencia fue muy 

bonita. Empecé a trabajar con él. Yo ahí tendría como once años. Y la verdad que nos 

cogió mucho cariño. Empezamos a trabajar juntos, él y yo solos, y llegó el día de los 

ensayos con la orquesta. Entonces ahí ya lo tenía todo visto. Y fue muy bonita la 

diferencia entre estar solo y también acompañado. 

 

A. R. -Descríbeme un día normal en tu vida. ¿Cuántas horas estudias? ¿En qué 

momento del día? ¿Además de ensayar, qué otras cosas estudia o qué otras actividades 

realizas para preparar tus conciertos? ¿Investigas en las obras de los grandes maestros 

de la música para detectar qué obras le gusta más interpretar?  

 

P. M. -Pues si no estamos de viaje por algún concierto o algún evento, y estoy en casa 

tranquilo, la verdad que para mí Córdoba es un paraíso porque llego y me relajo, 

después de unos días fuera trabajando. Hogar dulce hogar. Supongo que a cada uno le 

pasará con su ciudad. Pues a mí me pasa eso en mi casa, en mi ciudad. Muchas veces 

para preparar giras, disfruto mucho yéndome a la sierra. Normalmente voy a la finca 

de un amigo, que me trata muy bien, me llevo mi violín, mi maleta, me despreocupo 

de todo, me voy a andar por la finca, cojo los caballos y si hay sol me pongo debajo de 

un encina a tocar el violín…..un poco bohemio (ríe). Eso si el tiempo me lo permite. 

De vez en cuando me encanta despejarme y preparar así los conciertos. Si estoy en 

casa, un día normal puede ser: Me despierto, me ducho, desayuno, si puedo desayunar 

con algún amigo en una cafetería, mejor, llego a casa, empiezo a tocar el violín. Como 

horas de preparación de tocar el violín son unas dos o tres diarias. No más para no 

estar quemado, para no fatigarse…. Pero luego hay otras horas en las que… bueno, 

estoy pensando en la innovación, en la creación, en la composición y le dedico muchas 

horas  a eso, a escuchar, a leer…  
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A. R. -Mi abuela paterna hizo la carrera completa de piano en el Conservatorio de La 

Habana, y me decía que cuando una pieza no me saliera, me levantara, paseara, saliera 

al jardín, me tomara algo, me despejara y más tarde regresara de nuevo.  

 

P. M. -Sí, es importante porque si no te empiezas a volver loco.  (Su padre apunta) 

Retomando el hilo de Cuba… Te lo iba a decir, ese concierto fue superespecial, en La 

Habana, con la Orquesta Nacional de Cuba.  

 

A. R. -En efecto La Habana tuvo ya en los años veinte una cultura musical clásica 

importante cuando las compañías que iban al Metropolitan de Nueva York, hacían 

escala en La Habana y allí cantaban Beniamino Gigli, Hipólito Lázaro, Amelita Galli-

Curci, etc.  

 

P. M. -Yo aluciné con esa cultura de que te hablaba de los músicos en Israel. En Cuba 

igual, pero con una alegría… Eso fue genial. Sin duda me gustaría repetir. La sinfonía 

española de Lalo interpreté allí. Como rutina, ahora estoy grabando mi primer disco, 

con esta nueva creación, con esta innovación que estoy haciendo con el violín dentro 

del flamenco y bueno pues esa rutina es más pesada, es más dura, pero es importante y 

espero sacar el disco pronto. Y hablando de eso que es importante, desinhibirte, 

grabando el disco es algo super importante. Ahí pasan las horas voladas, empiezas a 

tocar. Haces diez tomas, las escuchas, estás medio loco,… Entonces, bueno, ahora 

estamos en eso. Yo me pongo de fecha en un par de meses como mucho, terminar mi 

primer disco. 

 

A. R. -El próximo 14 de mayo de 2015 darás un concierto en el castillo de Kirchheim, 

en Alemania, perteneciente a los príncipes Fugger, que por cierto son conocidos en 

Alemania por haber sido unos ricos banqueros en tiempos de Carlos V. El mecenazgo 

musical de la realeza y de la nobleza ha sido constante durante los siglos. Tú ya 

conoces el castillo de Kirchheim y a la princesa Angela Fugger von Glött que será tu 

anfitriona. ¿Qué características destacarías de dicha princesa? ¿Qué importancia le das 

al mecenazgo en el mundo de la música, en todos los sentidos, no sólo en la 

financiación sino a ayudar para que la música se conozca y extienda, para que el 

músico se encuentre a gusto?  
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P. M. -Yo pienso que (el mecenazgo) es algo fundamental y a lo largo de la historia la 

nobleza, gracias a esa sociedad, han hecho que grandes músicos, grandes artistas 

saliesen a la luz y en la época en la que vivimos sigue siendo fundamental porque el 

apoyo por parte de las instituciones salvo honrosas excepciones, es nulo. Entonces 

todo el talento que hay, sobretodo en nuestro país… yo veo que eso es fundamental. A 

esta señora, a Angela Fugger, la conocimos hace ya cuatro o cinco años. Fue 

encantadora, fue muy muy simpática. Que quería por favor invitarnos a su castillo, que 

pasase unos días de vacaciones con mi familia, que  nos iba a tratar muy bien (ríe) y 

bueno pues, fuimos allí y pasé unos días muy buenos. Resulta que este castillo tiene 

una de las salas con mejor acústica de Alemania. Es una sala de conciertos privada 

pero ello lo abre a toda esa comarca de Alemania, del sur de Munich. En esa sala tocó 

Mozart, por ejemplo. En esa misma sala y en ese mismo piano. Tiene una historia 

increíble y por supuesto cuando me dijo que si me apetecía dar un concierto allí le dije 

que claro que sí y allí vamos a repetir ahora. 

 

A. R. -Tu carrera internacional te obligará a hablar varios idiomas ¿qué idiomas 

hablas, además del español? ¿qué idioma, además del musical, crees que un músico no 

debería dejar de aprender? Un cantante de ópera tiene que hablar italiano para cantar 

la ópera italiana, alemán para interpretar a Wagner… ¿consideras que además del 

inglés, el italiano y el alemán son idiomas que todo músico debería hablar?  

 

P. M. -Es fundamental. Creo que ahora es fundamental para cualquier persona por lo 

menos hablar inglés y bueno, pues con el inglés es con el idioma en que me muevo…. 

Para todo, para poder comunicarme, con los directores, con los músicos, para 

viajar….Con el español y con el inglés. 

 

A. R. -¿Qué te evoca el nombre de Isaac Stern? Bueno, él fue el culpable, el bendito 

culpable de que el Carnegie siga vivo. Hay una historia que cuentan, que es verídica. 

Iban a tirar el teatro… el Carnegie Hall, para construir un centro comercial, de los 

grandes (ríe)…..y gracias a él se evitó. 

 

A. R. -Por eso sólo ya habría que hacerle un monumento. 
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P. M. -Claro que sí. Increíble músico, violinista, unas cualidades tremendas para la 

comunicación, y una persona increíble.  

 

A. R. -Has conocido a la Reina Doña Sofía, conocida por su gran afición a la música, 

y que es amiga por ejemplo de un cellista muy conocido, Rostropovich. Ella se mueve 

muy fácilmente en ese ambiente que le gusta ¿Qué impresión tuviste de su encuentro 

con ella?   

 

P. M. -La verdad es que es encantadora. Estuvimos… fue un ratito muy cortito, pero la 

verdad es que me llevé una sensación muy buena. Es encantadora, me animó mucho y 

me gustó mucho. ¿Dónde fue? Eso fue en el Palacio de El Pardo. 

 

 
          Fotografía 40: Paco Montalvo con S.M. La Reina Doña Sofía Palacio del Pardo (Madrid, 2012)83 

 

                                                                                                
83 Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 3.079). 
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A. R. -¿Qué diferencias encuentras entre la situación de la enseñanza de la música en 

España y la que ves en otros países? Me has citado antes a otros países, Rusia, Austria, 

Estados Unidos, Israel… como ejemplos de desarrollo musical ¿Hay mucha diferencia 

en la enseñanza de la música entre ellos y España?  

 

P. M. -Sí hay alguna diferencia. Sobre todo… es que no sé cómo explicarlo pero salir 

fuera, ver gente muy buena que viene de todos los países al más alto nivel, te abre la 

mente y eso es fundamental para un músico. Aquí en España hay algunos centros 

donde también ocurre. Pero el hecho de salir fuera también es un aliciente para un 

chaval joven como soy y como era cuando estuve dando vueltas y viviendo esa 

experiencia. Pues fue algo fundamental…. No sabría decirte. Aquí en España también 

tenemos grandes maestros, de mi instrumento, por ejemplo, pero también hay que salir 

fuera para conocer a otros. 

 

A. R. -Has recibido el Premio Arthur Rubinstein de 2013 a la excelencia en la 

interpretación y la composición musical y otros muchos premios, y acabas de recibir 

ayer el premio Libertad en la categoría de Música. ¿Ves los premios como un estímulo 

para tu carrera? ¿Qué importancia le das a los premios? ¿Crees que son necesarios? 

¿Estimulan?  

 

P. M. -Me hacen sentir feliz, feliz, porque siempre es bonito que reconozcan lo que 

estás haciendo y que ten den un premio por la  trayectoria que estás llevando o por eso 

en concreto que estás haciendo en un momento puntual es muy halagador.  

 

A.R. -¿Hay alguno del que te sientas especialmente orgulloso? Todos en general me 

hacen mucha ilusión. Quiere decir que he hecho un buen trabajo y me da mucho 

ánimo, ánimo para seguir. (Su padre apunta). Tú alguna vez has hecho una diferencia 

entre premio y concurso.  

 

P. M. Bueno sí. Los concursos yo dejé de hacerlos a partir de los dieciséis porque yo 

pensé que la música no puede medirse por un “mejor o peor”. Yo creo que no es para 

eso. Ir a competir con la música. Yo no lo concibo así. Entonces, bueno, prefiero 

recibir premios que ir a un concurso. (Su padre apunta) Hay una célebre cita de Bartók 

que a mí me resultó muy curiosa….cuando le preguntó un periodista: usted qué opina 
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de los concursos, ¿usted no concursa? “Las competiciones son para los caballos, no 

para los artistas”.  

 

A. R. -No te voy a preguntar cuál es el mejor violinista del mundo porque ya me lo has 

contestado: “no se puede medir”. Eres cordobés. Aunque dicen que nadie es profeta en 

su tierra, parece que tú sí lo eres. Fuiste nombrado embajador cultural de la ciudad de 

Córdoba en 2006, por lo que de alguna manera eres profeta en su tierra, que no es fácil 

porque muchas veces hay que salir fuera para que te reconozcan ¿Cómo sientes el 

reconocimiento de tus vecinos a tu labor musical?  

 

P. M. -Yo creo que el debut en el Carnegie Hall de Nueva York fue “un antes y un 

después”, en la consideración internacional y eso  mueve muchas conciencias. 

 

 
Fotografía 41: Paco Montalvo en el Teatro Góngora, Córdoba 21 de febrero de 201584 

 

A. R. -Prácticamente eres el creador de ese nuevo concepto de violín flamenco ¿Cómo 

surge la idea del violín flamenco y del espectáculo “Del clásico al flamenco”? ¿Te 

consideras el introductor de esta simbiosis entre ambos estilos? ¿A qué atribuyes el 

éxito de esta hibridación entre un instrumento de música clásica y un estilo popular 

propio del folklore local andaluz? ¿Ha sido muy difícil? ¿Cómo lo has trabajado? Creo 

que empezó con dos guitarristas cordobeses muy conocidos, padre e hijo ¿Cómo surge 

la idea, de donde sale?  

                                                                                                
84 Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.472). 
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P. M. -Pues mira, todo surge, todo empieza en la tierra. Hay que nacer ahí y 

empaparse desde chico, de esas palmas, de ese arte, de esa fuerza flamenca a base de 

escuchar e imitar. En mi caso, con el violín desde chico. Claro, el violín es un 

instrumento clásico, puramente clásico. Sacarlo ahí era una locura. Yo me iba a casa 

desde chico, me encerraba y entonces escuchaba algo de Paco de Lucía, Vicente 

Amigo, de oídas empecé a tocar. Luego trabajé con “El Curri” y su hijo Francisco 

Prieto “Currito” geniales guitarristas. Entre eso que he llevado dentro, todas estas 

técnicas, te vuelvo a referir, de tocar así o “asao”, a la hora de hacer flamenco es de las 

cosas más complicadas técnicamente que hay porque tienes que hacer unos efectos 

que no existen. Entonces al hacer esto obtienes un bagaje técnico que te permite crear 

unas nuevas técnicas. He tenido  mucha suerte por todo esto que te he comentado: 

vivir ahí, empaparme de todo ese arte flamenco…poder utilizar esas técnicas que he 

ido adquiriendo desde chico….y así poder crear todo esto. Si no, sería muy difícil. 

Para hacer un ejemplo muy fácil, mi inspiración, mi guía, mi referente es Paco de 

Lucía, lo que él hizo con su guitarra al sacarla del acompañamiento al cante o al baile. 

La guitarra flamenca era para eso. Y ponerla en el centro y que sea la 

protagonista….Esa es mi idea, es lo que estoy haciendo con el violín y, bueno, Paco 

de Lucía es uno de mis referentes. A.R. -En efecto, no es Narciso Yepes, no es Andrés 

Segovia, es Paco de Lucía. P. M. -Revolucionó el flamenco, la música. (Su padre 

apunta) Yo le he insistido a él mucho siempre en la conexión que tiene que tener -lo 

que nos  enseñaron los grandes maestros como Falla, como Albéniz-, esa conexión 

con el folclore de la tierra.  Esa comunicación académica, academicista que 

desgraciadamente se suele producir es un aislamiento, es como una mentalidad 

provinciana dentro de la intelectualidad. Yo he tenido precisamente disputas o 

discusiones con grandes maestros que me aconsejaban que lo mandara a Moscú, que 

lo mandara  a Viena… y allí internado, y allí concentrado. Pensé que el desarraigo de 

su entorno social natural podría ser perjudicial para su desarrollo en lo emocional y en 

su vida personal integral. Y yo decía siempre…. P. M. -He estado mis épocas 

cortas….eran épocas cortas, de dos o tres meses. Otra cosa que quiero decir es que 

estoy muy apasionado con este espectáculo que he creado porque es música española, 

es una música española nueva, diferente…y mi ilusión es llevar esto por todo el 

mundo. Eso me llena de orgullo. A. R. -En efecto, eso es bueno para ti, es bueno para 

la música y es bueno para España. (Su padre apunta) Hay una obra que la compuso y 
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le puso Antonio Gala el nombre cuando estuvo en la Fundación. Se llama “Andaluza”, 

que él se la dedicó a los Reyes el día de la coronación, y está también trabajando sobre 

su línea compositiva. 

 

A. R. -¿Tú también compones? Yo tenía un tío, el poeta y académico de la Real 

Academia Española Luis Rosales que me decía que las musas existen pero que te han 

de hallar con la pluma en la mano, tienen que encontrarte trabajando ¿Cuándo 

compones? ¿Qué tipo de música plasmas en tus partituras? ¿De cuál de sus obras te 

sientes más orgulloso? ¿Prefieres versionar o crear ex novo una obra?  

 

P. M. -Yo ahora estoy muy centrado en crear algo único, diferente, algo nuevo. Me 

inspiro mucho en grandes músicos, tanto clásicos como flamencos, para crear esto 

nuevo, porque a lo largo de la historia, de la historia de la música, siempre se han 

apoyado en algo, y de ahí coges inspiración para hacer lo que tú llevas dentro. 

Entonces, bueno, es un proceso muy largo, pero muy bonito porque disfruto tanto 

escuchando como probando, equivocándome… 

 

A. R. -La vida errante que lleva un artista, el mucho trabajo, tener que viajar y estudiar 

tanto, ¿dificulta tener amigos, el asentarse, el tener relación con la gente querida? ¿Lo 

notas, de alguna manera? ¿O estás tanto en Córdoba que no lo notas? ¿Te gusta viajar 

por todo el mundo haciendo música? ¿Te sientes mejor en tu Córdoba natal, en tu 

refugio hogareño? ¿Te dificulta tu vida errante como intérprete el tener amigos?  

 

P. M. -Gracias a Dios no me puedo quejar. Tengo una vida que me gusta mucho, soy 

feliz, disfruto, me gusta viajar. También es verdad que bueno mucha gente en mi 

situación preferiría quedarse estable en otro sitio más…, que no fuese Córdoba, pero a 

mi… como Madrid y Córdoba están a una hora y media. Pues es que es muy fácil. Es 

muy fácil volver. Además te digo una cosa, entre tú y yo: en Córdoba si me quedo más 

de una semana y media me agobio. (rie) Tiene muchísimo encanto. Me pasa una cosa: 

cuando estoy fuera más de una semana o dos, tengo ganas de volver…. Ese aire, andar 

tranquilo por la calle… Si estoy allí más de una semana tengo la necesidad de irme. Y 

cuando lo necesito vuelvo. Es así. Además, me gustan los toros. Suelo ir a montar con 

un nieto de Ángel Peralta y me cuenta muchas cosas de su abuelo, increíbles, y ya le 

he dicho que me lo tiene que presentar.  



   260 

 

¿Cuáles son los próximos conciertos que tienes previstos? ¿Piensas seguir combinando 

la interpretación de piezas clásicas con repertorio flamenco? (Su padre apunta)  

 

M. P. -Entre otros tiene previsto un concierto en el Teatro Real de Madrid el próximo 

24 de Julio. Creo que es muy significativo.  

 

A. R. -¿Qué recomendarías a un niño que quiere empezar a tocar el violín? ¿Qué debe 

hacer y que no debe hacer?  

 

P. M. -Uno, que adquiera todos los conocimientos posibles, que se empape, que 

escuche mucha música. Dos, que disfrute. Y que toque para sus amigos, para su 

familia… y …es la forma. 

 

A. R. -¿Crees que está dentro de uno, el ser artista?  

 

P. M. -Sí, y se hace también. 

 

A. R. -Si no hubieras sido músico ¿qué otra profesión te hubiera gustado tener? 

Futbolista…. A. R. ¿de algún equipo en especial? P. M. -Del Madrid (ríe). (Su padre 

apunta) Juega con los amigos, todas las semanas al fútbol. ….P. M. -Sí siempre que 

puedo, juego, hago mucho deporte. Nadar también. A. R. -Sí nadar es muy sano, te lo 

digo también como médico, pero además los deportes de equipo sirven para estar con 

tus amigos, que es una cosa muy importante. (Su padre apunta) Es que un solista, ya lo 

dice la palabra “solo” y tiene un hándicap ahí que hay que compensar y él lo va 

llevando muy bien.  

 

A. R. -Si quieres añadir algo… 

 

P. M. -Sí, que he estado super a gusto, que muchas gracias, que ha sido un placer y 

que en mi próximo concierto en Madrid en el Teatro Real quedas invitado. 

 

El Dr. Amadeo-Martín Rey y Cabieses sintió el deseo de realizar una entrevista 

en profundidad a Paco Montalvo con la intención de investigar sobre diversos 
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aspectos que se sumergen en la persona, desde el ámbito social, a aspectos 

puramente profesionales de un músico violinista solista, su ámplia perspectiva 

como humanista abarca las ciencias, la historia el arte en general y la música en 

particular. Creemos que se han obtenido respuestas que nos muestran 

igualmente las tendencias artísticas por las que transita Paco Montalvo. Por 

supuesto en el desempeño de una de sus múltiples facetas como periodista, 

deseaba dar a conocer mejor a este personaje a sus lectores. Esta entrevista fue 

publicada en la revista Lucidez de Perú, con el titulo: Exclusiva entrevista al 

gran violinista Paco Montalvo, El pasado 26 de Mayo de 2015 (Disponible en: 

http://lucidez.pe/portada-cultura/exclusiva-entrevista-al-gran-violinista-paco-

montalvo). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                            Fotografía 42: Paco Montalvo y Amadeo-Martín Rey y Cabieses85   

                                                                                                
85 Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot.7.045). 

Fotografía 42: Paco Montalvo y Amadeo-Martín Rey y Cabieses   
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 
 

 

La compleja acción de describir se organiza con el fin de responder una 

cuestión: ¿Qué está ocurriendo aquí?, la aparente simplicidad de esta pregunta, implica 

para su contestación, un proceso extremadamente complejo. Para poder entender la 

interpretación y respuesta que se deduce de la observación acerca del objeto o caso 

estudiado en relación con lo que está sucediendo, para lo cual, primeramente, lo más 

importante es reconocer y escanear o mapear un contexto, conscientes del 

planteamiento de Alfred Korzybski, en su Semántica General (1937), donde expone 

que ya desde el pensamiento aristotélico se plantea la posibilidad y riesgo de 

confundir el mapa con el territorio, es decir, las palabras o conceptos con la 

realidad, no obstante, complementariamente, esta actuación, faculta al investigador para 

realizar análisis y descripciones del medio ambiente donde las observaciones son 

realizadas; este proceso fortalece la investigación cualitativa gracias a la preferencia por 

la contextualización inseparable de las partes con el ámbito general del caso estudiado 

(holismo). 

 

Aunque este asunto implica examinar en nuestro caso entidades sociales, como 

la familia, profesores especializados y centros educativos, así como el público que asiste 

a los conciertos realizados por el violinista y objeto de estudio, a los que se añaden 

espectadores a través de Internet a través de redes sociales como Youtube, en los que 

los usuarios ofrecen sus comentarios desde cualquier parte del mundo. Esta 

globalización de lo ¿que está pasando?, en relación a lo social ha de ser entendido e 

interpretado como un todo respecto al significado que tiene para los participantes; por lo 
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tanto, sólo podemos entender los acontecimientos si ellos son situados en un contexto 

social y temporal significativo, incluyendo el uso y características interactivas de las 

nuevas tecnologías. 

 

A tenor de lo expuesto, Blumer (1982) sostiene que los significados son 

productos sociales que surgen durante la interacción del proceso comunicativo que tiene 

lugar en el entorno social, pues las personas están constantemente interpretando y 

definiendo a medida que pasan por situaciones diferentes, siendo este aspecto relevante 

en esta investigación cualitativa que se ha desarrollado en base a un método 

relativamente abierto o semi-estructurado, pues, desde la perspectiva del investigador se 

ha procurado la adaptación a las constantes variaciones de las acciones, actividades y 

escenarios diversos y solo como respuesta a los acontecimientos se ha proyectado por 

adelantado lo que se va a investigar y cómo se va a hacer. Así pues, en la investigación 

cualitativa se rechaza la formulación de teorías y conceptos previos. Y los trabajos de 

campo constituyen en base a este método científico un aporte experiencial; pues no 

impone un esquema teórico excluyente, lo que nos llevaría a tener un contacto reducido 

con la perspectiva de la investigación cualitativa. Es así, que consideramos formular 

teorías a partir de la combinación de los datos recogidos. 

 

A partir del “estudio de caso” se ha realizado una descripción biográfica, 

documentada mediante un seleccionado reportaje fotográfico comentado, el cual se 

aborda metodológicamente desde un “análisis biográfico y etnográfico”. Este análisis 

hace referencia al proceso humanístico formativo de un joven músico violinista, desde 

sus once meses a la actualidad. En él se expone mediante las imágenes seleccionadas, 

personalidades de reconocido prestigio, costumbres modos, usos y utensilios, 

característicos de la profesión del solista de violín. Y se refleja el ambiente cultural, 

familiar, pedagógico y artístico tradicional en torno al arte de la enseñanza del violín en 

el que se ha desarrollado esta investigación. 
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El desarrollo de este trabajo ha tenido por objetivo ofrecer una serie de 

respuestas a las preguntas de investigación que inicialmente fueron formuladas. Es 

ahora el momento de aportarlas. 

 

•   ¿Qué etapas se pueden distinguir en la evolución de la formación del violinista? 

 

El paso de una etapa a la siguiente se establece sobre un estado de cambio que 

puede dar lugar a efectos positivos o negativos desde el punto de vista de su influencia 

en el proceso general de desarrollo hacia la madurez y en las sucesivas etapas siempre 

condicionadas por los aspectos emocionales y afectivos. Partiendo del carácter 

epistemológico de la teoría willesiana en relación a las etapas evolutivas de aprendizaje 

musical del niño, podemos observar en el caso estudiado un desarrollo evolutivo precoz 

al ser contrastado con el patrón de normalidad expuesto por Edgar Willems (Willems, 

1984); así pues, en la primera etapa de desarrollo, desde el nacimiento hasta los tres 

años, Paco mostró a su padre una inquietud e interés por el violín tal que precipitó su 

primer contacto con el instrumento al convencerlo mediante gestos para que se lo 

entregase a los once meses de edad. 

 

En lo referente a la segunda etapa, de los tres o cuatro a los cinco o seis años, 

se trabajó mediante clases individuales en grupos pequeños de cuatro o cinco niños. En 

esta etapa, tuvieron especial importancia los cantos tradicionales del flamenco, pues son 

ricos en el aspecto rítmico para el desarrollo del instinto, el gesto y el movimiento 

corporal natural (Willems, 2001). En cuanto a la educación del oído, se emplearon 

diversos instrumentos sonoros que emitían una afinación estable como la guitarra y el 

piano para el acompañamiento de la voz y rítmicos como claves, así pues estos 

instrumentos resultaron muy útiles para la interpretación de los propios niños, y para el 

acompañamiento de la entonación de las canciones. No se pretendía una interpretación 

de gran nivel en esta etapa, solo la familiarización mediante el disfrute del canto más 

natural. Por otra parte, Paco siempre estaba dispuesto a tocar su violín ante familiares, 

amigos y profesores. Las veladas musicales en familia constituyeron momentos de gran 



   266 

emotividad y placer, al igual que las salidas o excursiones al campo, que hemos 

matenido durante todas las etapas de desarrollo. 

 

Desde los cinco hasta los siete o desde los seis hasta los ocho años transcurrió 

la tercera etapa, coincidiento con la integración de Paco en la escuela; esto implicaba 

comenzar a equilibrar las deficiencias que el sistema educativo presentaba en la 

formación musical, reforzar la deficiencia observada. En esta fase formativa se 

coincidió también con los postulados de Willems al consolidar el trabajo realizado, 

mediante la comprensión de los contenidos teóricos básicos, así como con el inicio de la 

práctica en escritura musical, notas en el pentagrama y valores simples que aportaron 

elementos simbólicos al proceso de asimilación teórico y abstracto del ritmo, la melodía 

y audición. A los seis años, Paco ofreció su primer concierto de violín público en 

Córdoba en el Auditorio de los Jesuitas, en la Avda de Gran Capitán. 

 

Después de las etapas preparatorias anteriores, en la cuarta etapa que 

enmarcamos entre los ocho y doce años, Paco se convirtió en un adolescente y su 

entendimiento del medio musical e interpretativo se había desarrollado a unos niveles 

sorprendentes. Hacia el final de esta etapa, sus facultades comenzaban a dar muestras 

evidentes de maestría y su nivel técnico y artístico eran sorprendentes, lo que 

demostraba en todos sus conciertos. 

 

Respecto a la quinta etapa, desde los 12 a los 18 años, podríamos decir que en 

muchos factores fue predecible, en tanto y cuanto al final de la etapa anterior Paco había 

alcanzado un nivel técnico incuestionablemente alto, diríamos que su competencia 

podría alcanzar para culminar con éxito un nivel de licenciatura o de grado, así se 

constata que a los diez años Paco tenía asimilados todos los rudimentos de la técnica 

violinística. Resumiendo, desde el punto de vista del desarrollo violinistico Paco 

disponía del nivel técnico de un auténtico maestro. Si bien nuestro estudio de caso, no 

se limita a las fases del desarrollo musical en el niño, sino que abarca hasta los 18 y 22 

años, hemos de tener en cuenta todo el proceso de desarrollo del individuo hasta el 

inicio de conductas propias de la edad adulta (Rogers, 1989). Para Khon (1986), la 
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adolescencia se enmarca de 11 a 14 o de 12 a 15 años y la juventud de 14 a 23 o de 15 a 

25 años, proponiendo una división entre juventud temprana de 14-15 a 17-18 años y 

juventud tardía de 17-18 a 25 años, aproximadamente. Por su parte, Bee y Mitchell 

(1984) establecen como límites de la adolescencia el período comprendido entre 12 y 18 

años, y la juventud de 18 a 22 años o más, en función del logro de la independencia y la 

culminación de los estudios. En nuestro caso de estudio podemos confirmar que de los 

15 años en adelante se ha caracterizado por un gran desarrollo intelectual y psico-motriz 

exponencial. Si bien, la super-especialización como solista de violín conlleva implícita 

la posibilidad de padecer desórdenes emocionales relativos a situaciones sociales de 

soledad, ha sido importante el seguimiento y la constante adaptación de estrategias que 

amortigüen y aporten equilibrio en la adaptación de las sucesivas etapas de desarrollo, 

potenciando habilidades sociales integradoras que han favorecido la comunicación con 

individuos de su misma edad, evitando situaciones de aislamiento o exclusión forzosa 

facilitando, por ejemplo, el acceso a actividades deportivas y de temáticas intelectuales 

y culturales diversas y ajenas a su especialidad. Hoy día Paco es un juven de su tiempo, 

integrado con normalidad en su entorno social. 

 

•   ¿Qué sucesos de inflexión incurren de forma determinante en el desarrollo general 

del violinista? 

 

A través de la historia se han configurado los sucesos o hitos que describen el 

arquetipo de un solista internacional. En este sentido el perfil biográfico de Paco 

Montalvo presenta todas las dimensiones que lo identifican como tal. Así pues, su 

primer contacto el violín, fue en su primer año de vida, a los once meses. Comenzó con 

su padre sus primeros estudios musicales a los tres años. Con seis años ofreció su 

primer concierto en Córdoba (1998). En la tabla 3 se recogen unidades de información 

oítems de algunos de los solistas más destacadosdel siglo XX incorporando al pianista y 

director de orquesta Daniel Barenboim por ser el Presidente de la Fundación donde 

Paco Montalvo estudió86. 

 
                                                                                                
86 Véase reg. 21, página 149 del Anexo II 
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Tabla 3: Comparativa de hitos artísticos y formativos que configuran el perfil 
del solista internacional hasta los 25 años 

 
 

 
 Pablo de  

Sarasate 
Yehudi  
Menuhin 

Daniel  
Barenboim 

Itzhak  
Perlman 

Anne-Sophie 
Mutter 

Paco  
Montalvo 

 
Nacimiento 

1844 -1908 
Pamplona 
España 

1916-1999 
Nueva York  
USA 

1942  
Buenos Aires  
Argentina 

1945  
Tel Aviv 
Israel - USA 

1963 
Baden 
Alemania 

1992 
Córdoba 
España 

 
Inicios musicales 

0 a 4 años, en  
familia con su  
padre 

0 a 4 años, en  
familia, con sus  
padres  

0 a 5 años, en  
familia, con sus  
padres 

3 a 4 años, en  
familia, con sus 
padres 

5 a 6 años, con  
E. Honigberger 

0 a 4 años, en  
familia, con su  
padre 

Primer concierto  
-‐   Infancia 

6 años, 1850  
La Coruña 

7 años, 1924  
San Francisco 

7 años, 1950  
Buenos Aires 

7 años, 1952 
Tel Aviv 

7 años, 1970  
Rheinfelden 

6 años, 1998  
Córdoba 

Primera  
Audición 

8 años, 1852 
Pontevedra, 
(Urbano 
Casasvellas) 

11 años, 1927 
París, (Con 
George Enescu) 

10 años, 1952 
Tel Aviv, (Con 
Furtwängler) 

13 años, 1958 
NY (Con Ivan 
Galamian y 
Dorothy Delay) 

13 años, 1976 
Berlín (Con 
Herbert von 
Karajan) 

10 años, 2003 
Sevilla, (Con 
Salvatore Acardo 
y 8 años, Néstor 
Eidler) 

Primeros 
conciertos 
internacionales 

13 años, 1857 
París (La France de 
París publica 
primera critica) 
Francia 

11 años, 1927 
París  
Orquesta 
Lamoureux 
Francia 

10 años, 1954 
Tel Aviv y 
Salzburgo  
Mozarteum 
Austria  

13 años, 1995 NY 
(centros de la 
Comunidad 
Sionista 
Americana). USA 

13 años, 1976 
Lucerne Festival 
Suiza 

10 y 13 años, 
2004 Andorra y 
2006 Chicago 
The Stradivari 
Society, USA 

Primera  
grabación 

59 años, 1903  
Principios de la 
grabación sonora 

12 años, 1928 
Victor 

10 años, 1954 13 años, 1958 
CBS 

14 años, 1978 
Deutsche 
Grammophon 

11 años, 2004 
RNE 

Estudios 
superiores 

12 años, 1856 
Conservatorio  
Nacional de   
París 

11 años, 1927 
París y Rumanía 
(Con George 
Enescu) 

13 años, 1955 
Tel Aviv 

13 años, 1958 
Escuela Juilliard  
Nueva York 

12 años, 1875 
Conservatorio de 
Winterthur 
Zürich 

12 años, 2005 
Conservatorio 
Superior 
Córdoba, y 
Fundación 
Barenboim-Said, 
Córdoba-Sevilla 

Primer disco  22 años, 1938 13 años, 1955 13 años, 1958 14 años, 1977 
 

14 años, 2007 

Primer concierto 
con gran 
orquesta  
-‐   Adolescencia 

 10 años, 1926 
Orquesta de San 
Francisco 

14 años, 1956 
Real Filarmónica 
de Londres 

14 años, 1958 
Orquesta 
Sinfónica de 
Chicago 

14 años, 1977 
Filarmónica de 
Berlín 

12 años, 2005 
Orquesta de 
Radio Televisión 
Española 

Concursos 13 años, 1857 
Conservatorio de 
París 

Ninguno Ninguno 19 años, 1964  
Leventritt 
Compettion 

12 años, 1875 
Conservatorio de 
Winterthur 
Zürich 

9 años, 2003 
Juventudes 
Musicales 

Premio de un  
gran violín 

12 años, 2007 
Stradivarius  
de 1724  

12 años, 1928 
Stradivarius  
de 1733 

   14 años, 2007 
Nicolo Amati  
de 1660 

Debut en el 
Teatro:  
*Carnegie Hall 
- Infancia 
- Juventud 

12 años, 1856 
Teatro Real y 
Palacio Real 
Madrid, hasta 1890 
no existió el 
Carnegie Hall  

11 años, 1927 
Carnegie Hall 
Nueva York 

15 años, 1957 
Carnegie Hall 
Nueva York 

18 años, 1963 
Carnegie Hall 
Nueva York 

(14 años, 1977 
Mozarteum  
Salzburgo) 
25 años, 1988 
Carnegie Hall 
Nueva York 

18 años, 2011 
Carnegie Hall 
Nueva York 

Debut como 
director 

  27 años, 1968 
dirige la 
Sinfónica de 
Londres  

54 años, 1999 
dirige la Orquesta 
Sinfónica de 
Chicago 

 19 años, 2012 
dirige la 
Budapest Strings 
Orchestra 

Compositor: 
Primera obra 
Grabada y/o 
registrada 

10 años, 1854 
Titulo:  
Mi primera 
inspiración 

 64 años, 2006 
Titulo:  
Tango Sinfónico 

  19 años, 2011 
Titulo: Melanco- 
lía de Otoño  
y Andaluza 
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Paco Montalvo realizó su primera audición ante uno de los más prestigiosos 

violinistas y directores de orquesta del siglo XX, Salvatore Acardo a la edad de nueve 

años (Sevilla, 2003), de quien recibió una entusiasta crítica. Ese mismo año ganó su 

primer concurso de Juventudes Musicales celebrado en Málaga. Las primeras 

presentaciones internacionales comenzaron a los diez años: realizó su primer concierto 

como solista con orquesta y debut internacional en Andorra (2004). A los trece años actúa 

en Chicago invitado por en la prestigiosa The Stradivay Society (2006).  

 

Graba su primer DVD a los once años en RNE, a esa edad comenzó los 

estudios superiores en la Fundación Barenboim-Said (2004) y al año siguiente, 

paralelamente, continúa en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba (2005). 

Este mismo año, recién cumplidos los doce años, debutó con la Orquesta Sinfónica de 

Radiotelevisión Española interpretando Introducción y rondó caprichoso de Camille 

Saint-Saëns.  

 

Su primera grabación en disco fue en a los quince años (2007), ese mismo año 

recibe un premio anónimo, un violín Nicolo Amati de 1660. Después de ser presentado 

con gran éxito a los diecisiete años en Tel Aviv como solista con la Orquesta Sinfónica 

de la Ópera de Israel (2010), llega su consagración definitiva como solista internacional 

con su debut en el emblemático Carnegie Hall (ver tabla 3)87: Como dato más 

                                                                                                
87 Fuentes: Doring, N. (1945). How many strands? Our heritage from the master. Chicago, Illinois: 
William Lewis and Son. La reina isabel II de españa regaló a Pablo de Sarasate, siendo éste joven, un 
violín stradivarius de 1724 que uso habitualmente a lo largo de su carrera. En sus últimos años compró 
el stradivarius de 1713 “le boissier” procedente de la colección boissier de ginebra. este violín es 
considerado excepcional. fétis lo mencionó como uno de los mejores existentes y Hill alega que 
ciertamente podemos confirmar este juicio. Sarasate lo donó al conservatorio de parís. (p. 172) 
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/sarasate.pdf 
http://www.slideshare.net/Aavmvazquez/pablo-sarasate-biografia 
http://gara.naiz.eus/paperezkoa/20080324/69082/es/Nafarroa-recuerda-Sarasate-ano-centenario-su-muerte 
http://orquesta-pablo-sarasate.com/?p=61 
http://www.bach-cantatas.com/Bio/Mutter-Anne-Sophie.htm 
http://www.universalmusic.es/es_ES/58/anne-sophie-mutter/biografia 
http://www.itzhakperlman.com/about/ 
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=perlman-itzhak 
http://danielbarenboim.com/about/ 
http://www.ecured.cu/index.php/Daniel_Barenboim 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/barenboim.htm 
http://www.menuhin-foundation.com/biography/biography/teaching-music.html 
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significativo por índice de coincidencia, los solistas internacionales, debutan en el 

Carnegie Hall de Nueva York con una media de 18´5 años, en la etapa juvenil. Paco 

Montalvo lo hizo igualmente a los dieciocho años, interpretando en la sala principal el 

concierto número uno de Paganini, bajo la dirección del británico John Rutter y la 

orquesta sinfónica de Nueva Inglaterra. El simbolismo del debut en este mítico teatro ha 

marcado la biografía de los grandes solistas desde que fue construido en 1980, 

cumpliéndose este año el 125 aniversario de su fundación. En 2014 Paco Montalvo 

aparece en un artículo de cultura de una multinacional, citado como uno de los cuatro 

mejores violinistas del siglo XXI88. 

 

•   ¿Qué actividades familiares inciden en el desarrollo personal y artístico del 

violinista? 

 

El papel de la familia representó la base más importante para el futuro 

desarrollo emocional y musical de Paco Montalvo. Así, fueron aprovechadas lo más 

tempranamente posible (desde su nacimiento) las canciones de cuna y los cantos breves 

del folklore. De esta forma, Willems (1994) revaloriza también la participación de todos 

los miembros de la familia, apostando por una educación activa y creativa, en la cual se 

postula el papel de la familia en la función pedagógica, integrando las vivencias del 

proceso enseñanza-aprendizaje en la formación del individuo. La convivencia y el 

ejemplo de los mayores, la realización de actividades de carácter lúdico en familia, en 

especial el contacto con la naturaleza, ha sido una constante y periódica costumbre que 

ha ayudado sin duda al equilibrio emocional y a la transmisión de valores espirituales 

coincidentes con los postulados de Juan Sebastián Bach. Desde esta perspectiva integral 

de la formación del individuo se ha podido comprobar que la función de la familia en la 

enseñanza musical se convierte en una experiencia inclusiva, plural y cultural, que 

contribuye al desarrollo del intelecto y a la formación del ser integral del hombre, 

abarcando todas sus dimensiones.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
http://www.menuhin.org/the-man 
88 Fuente: http://helados.nestle.es/atreveteasentirmas/post.aspx?p=94 
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•   ¿Qué decisiones familiares influyen en la formación técnica del violinista?  

 

Las experiencias más difíciles suelen forzarnos a la toma de decisiones y estas 

pueden significar o no, un cambio de rumbo en la vida de los miembros de una familia. 

De las decisiones de los padres depende el futuro individual y colectivo de los 

miembros de la familia. En nuestro caso, fue duro y decisivo rechazar consejos de parte 

de profesionales, que si bien ofrecidos con la mejor intención, hubiesen desequilibrado 

y destruido el equilibrio de la convivencia familiar. Paco ha obtenido de ello el 

beneficio de no haber sido desarraigado de su entorno social, y al mismo tiempo haber 

viajado constantemente por todo el mundo, en búsqueda del conocimiento de la técnica 

y el arte del violín. 

 

•   ¿Cuáles son las habilidades y las destrezas adquiridas durante las distintas etapas 

formativas del violinista? 

 

El gesto podríamos identificarlo como una de nuestras primeras habilidades 

motrices: “En la primera etapa de su vida, Paco mostró a su padre una inquietud e 

interés por el violín tal, que precipitó su primer contacto con el instrumento al 

convencerlo mediante gestos para que le entregase a los once meses su primer violín”. 

A partir de ese momento, el desarrollo psicomotriz fue muy rápido, conseguía el 

equilibrio con el instrumento de forma natural, el sentido de la relajación corporal 

llamaba la atención, pues automáticamente dejaba el peso de su brazo derecho sobre el 

arco para encontrar su sonido, un sonido único y emotivo. Su posición corporal era 

simplemente la de un violinista profesional. Curiosamente, durante los primeros meses, 

en muchas ocasiones aprovechaba ese equilibrio simplemente para andar. 

 

En cuanto a la segunda etapa, de los tres o cuatro a los cinco o seis años, Paco 

manifestó el desarrollo de un sentido rítmico que le permitía participar musicalmente en 

cantos tradicionales sencillos, algunos pertenecientes al flamenco. Se observaba el 

desarrollo de un oído que le permitía cantar con gran afinación, era destacable su 

memoria pues cantaba letras y melodía con naturalidad y facilidad. Por otra parte, Paco 
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siempre estaba dispuesto a tocar su violín ante familiares, amigos y profesores, a los que 

continuaba asombrándoles por su sonido. A los cuatro años ya tenía un control de la 

distribución del arco notable, del ritmo y la melodía.  

 

Desde los cinco hasta los siete o desde los seis hasta los ocho años transcurrió 

la tercera etapa en la que Paco consiguió la comprensión de los contenidos teóricos 

básicos, así como con el inicio de la práctica en escritura musical, notas en el 

pentagrama y valores simples, que aportaron elementos simbólicos al proceso de 

asimilación teórico y abstracto del ritmo, la melodía y audición. A los seis años, Paco 

ofreció su primer concierto de violín público en Córdoba en el Auditorio de los Jesuitas. 

Su dominio técnico ya era sorprendente para su edad. 

 

En la cuarta etapa, entre los ocho y doce años, Paco mostraba un gran  

entendimiento del medio musical. A nivel interpretativo se había desarrollado a unos 

niveles extraordinarios, hacia el final de esta etapa, sus facultades comenzaban a dar 

muestras evidentes de maestría, y su nivel técnico y artístico los demostraba en todos 

sus conciertos, consiguiendo transmitir una comunicación emocional con el público. 

 

Desde los 12 a los 18 años, Paco alcanzó un nivel técnico absoluto en términos 

de virtuosismo, diríamos que a los dieciocho años Paco se comía el violín. Resumiendo, 

desde el punto de vista del desarrollo violinístico, Paco disponía del nivel técnico de un 

autentico virtuoso del violín internacional.  

 

La juventud de Paco, de los 18 a los 22 años, se caracteriza por la super-

especialización como solista de violín.  En este sentido ha realizado una labor de estudio 

y adaptación técnica sin precedentes en la historia del arte del violín, pues ha 

conseguido realizar una traslación de los recursos y toques característicos de la guitarra 

flamenca al violín. El toque por violín flamenco es un concepto inédito musical, surgido 

de la hibridación del sentir del lenguaje flamenco con la más sofisticada técnica 

virtuosística del violín. Así pues sugieren un abanico de nuevas y sorprendentes 

habilidades y destrezas adquiridas. Como cita L.M. en el ABC el 11 de Octubre de 2015 
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Paco Montalvo realiza un viaje de ida y vuelta entre el flamenco y la música 

clásisica89. 

 

•   ¿En qué medida la formación recibida desde el ámbito formal incide en el desarrollo 

del talento de un violinista? 

 

Como podemos observar a lo largo de nuestro estudio de caso, el desarrollo del 

talento de un violinista es una cuestión de mesura y equilibrio aplicado a la formación. 

Ello requiere, a través de los años de estudios formales, una observación y análisis del 

nivel académico ofrecido en las diversas disciplinas que configuran el currículo de 

estudios para proponer y conseguir la implementación de adaptaciones curriculares 

apropiadas, que según la legislación, den respuesta la formación de casos excepcionales.  

 

•   ¿Qué le aporta al violinista la participación en actividades de formación no 

reglada? 

 

La compensación de las deficiencias del sistema educativo reglado en nuestro 

caso fue una constante preocupación. En todo sistema existen errores, de hecho por 

ejemplo en sanidad es muy popular el refrán de “prevenir antes que curar”. Las 

actividades que se ajustan personalizadamente a los individuos con características o 

talentos excepcionales, es muy complicado que se puedan aplicar en centros reglados. 

Es necesario que la administración sea sensible y facilite en estos casos libertad a las 

familias que desean implicarse con responsabilidad y sacrificio en la formación de sus 

hijos e hijas, para que puedan buscar apoyo externo al reglado, facilitando licencias de 

horarios como de días necesarios para la realización de esas actividades externas. Pues 

en casos como el de Paco, las actividades de formación no regladas pueden constituir y 

han constituido el fundamento principal de éxito, ya que se han adaptado eficazmente al 

desarrollo de su talento. 

 

                                                                                                
89 Fuente: http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20151011/sevi-montalvo-flamenco-cordoba-
201510102211.html 
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•   ¿Qué uso se ha realizado de las técnicas de la información y la comunicación en el 

proceso de formación del violinista? 

 

Este ha sido un capítulo especialmente destacable, pues las TIC han constituido 

una fuente constante de desarrollo, podríamos decir que su uso ha sido generalizado y 

que han servido como herramienta eficaz en todas las dimensiones que han generado 

conocimiento. Su uso ha tenido una gran multiplicidad de enfoques y sinergias, desde el 

enfoque lúdico se ha conseguido despertar la motivación intelectual y artística, dando 

paso a usos tan variados como la visualización de grandes intérpretes o el ejercicio del 

aprendizaje a distancia mediante video-clases. En muchos momentos, ha resultado la 

clave del éxito en el proceso de formación violinística de Paco y de la propia 

investigación, como se ha podido demostrar en las dos partes del microrrelato que 

referente a las TIC se recogen en los capítulos V y VI de esta tesis. 

 

•   ¿Qué apoyos personales, profesionales e institucionales han participado en la 

evolución del desarrollo formativo y en qué se han significado? 

 

La relación “maestro – discípulo” da paso en nuestro proceso formativo a la de 

“discípulo – maestros”; este proceso ha sido analizado desde múltiples variantes 

conforme a la gran cantidad de maestros que han participado en el mismo. Como 

conclusión, hemos observado cómo la primera relación dual debe de enriquecerse con 

permeabilidad constante, dejando paso a la pluralidad e intervención de los más grandes 

maestros que las oportunidades van brindando a lo largo del transcurso de la formación. 

El enfoque debe estar en el establecimiento de múltiples interrelaciones que enriquezcan 

el proceso hacia la consecución del principal objetivo, la autosuficiencia y autonomía 

artística del discípulo, para verlo convertido en maestro de sí mismo.  

 

Las bigráfía de genuinos violinistas de la historia, nos aportan datos que nos 

brindan la oportunidad de contrastar el paralelismo existente en este aspecto importante 

del concepto de formación violinistica, la relación pedagógica que denominamos en 

nuestro estudio: “discípulo – maestros”, pues según las siguientes palabras del 
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violinista español Enrique Fernández Arbós, esta es una de las claves que caracteriza la 

personalidad y técnica de Sarasate, según sus palabras era única, genuina, en su opinión 

debido al factor igualmente aplicado en la formación de nuestro sujeto estudio de caso 

Paco Montalvo, Sarasate: “ha sido una de las más grandes personalidades que ha 

tenido el violín. Todos los demás son fruto de una escuela, pero Sarasate tocaba como 

nadie lo había hecho hasta entonces ni lo hizo después. Tal vez era debido a que nunca 

estuvo mucho tiempo bajo la misma tutela”. (Fundación Pablo de Sarasate, 2015). 

 

En definitiva, desde sus primeras experiencias con el violín cuando contaba 

once meses, Paco Montalvo estudia habitualmente con su padre Francisco Montalvo, 

Profesor del Conservatorio Superior de Música de Córdoba, y progresivamente recibe 

formación de los más distinguidos maestros de las grandes escuelas, rusa, francesa, 

alemana e italiana; a partir de los 4 años con Yuri Petrossian. Desde los 8 años, se 

conpagina el magisterio de su mentor Néstor Eidler, continua con Jean-Jacques 

Kantorow. Paralelamente, actúa y amplía estudios a partir de los 9 años invitado por 

prestigiosas instituciones en España, Francia, Italia, Portugal, Cuba, Inglaterra, Rusia, 

Hungría, EE.UU., Israel, Polonia o Austria, entre ellas la Universidad Mozarteum de 

Salzburgo con Igor Ozim y Pavel Vernikov de la Universidad de Viena; en el 

Conservatorio Tchaikovsky de Moscú con Victor Pikaizen, Igor Frolov, Aras 

Bogdanian y Alexander Trostiansky; en EE.UU., en The Meadowmount School of 

Music of New York, con David Russell y Sally Thomas, y con Joel Smirnoff Jefe del 

Departamento de Violín de la Juilliard School of Music de Nueva York; en España en la 

Fundación Barenboim - Barenboim-Said con Klaus Peters y Matis Fischer, en la 

Fundación Príncipe de Asturias con Sergei Teslia y Robert Canetti, en la Escuela 

Superior de Música Reina Sofía ESMRS 2009 con Zakhar Bron, Yuri Volguin y Sergey 

Kravchenko; y en Inglaterra y Francia en la International SMA - LMFL con Alexander 

Markov.  

 

Entre los grandes maestros y pedagogos del Violín las aparentes 

contradicciones técnicas se diluyen en la riqueza estética del arte del violín, y deben ser 

vistas desde la perspectiva de la complementariedad artística. En estos eminentes 
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pedagogos y violinistas se encuentra el crisol y el bagaje de los conocimientos de la 

memoria colectiva de las mas célebres escuelas violinísticas de la historia y de la 

sabiduría del arte del violín. Son los garantes del reconocimiento del talento y 

responsables del desarrollo de una superespecialidad, la del concertista de violín nato, 

siendo esta figura poco común por naturaleza. Como expresa en su critica Von Ani 

Corné (2014) en su crónica musical: Paco Montalvo, Violinist (Alemania): “Paco 

Montalvo es un talento excepcional, que sin duda sólo se da cada 100 años.”  

  

Bruno Monsaingeon (2001) observa principios educacionales universales que 

preconizan instituciones internacionales como la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Enseñanza la Ciencia y la Cultura), donde se sostiene que una 

carrera brillante no debiera estar limitada geográficamente. En este sentido, desde sus 

inicios, la formación de Paco Montalvo, ha sido enfocada bajo un criterio de 

interculturalidad educacional. Por lo que el aspecto fundamental de la promoción 

internacional se ha integrado y simultaneado en su formación. Probablemente es aquí, 

donde se ha precisando el mayor apoyo y la decidida participación de las instituciones 

culturales, con el fin de abrir paso entre las limitaciones geográficas, económicas, 

culturales y de educación.  

 

Paco Montalvo ha recibido su formación de los más distinguidos violinistas de 

las principales Escuelas del mundo, estudiando habitualmente con su padre Francisco 

Montalvo, Yuri Petrosian y Nestor Eidler, cursado largos periodos formativos, 

masterclases o recibido consejos artísticos, de eminentes maestros como, Klaus Peters, 

Matis Fischer, Zakhar Bron, Yuri Volguin, Igor Ozim, Jean-Jacques Kantorow, Pavel 

Vernikov, Victor Pikaizen, Sergey Kravchenko, Igor Frolov, Aras Bogdanian, 

Alexander Trostiansky, David Russell, Sally Thomas, Joel Smirnoff, Alexander 

Markov, Sergei Teslia, Sergei Fatkouline, Gonçal Comellas, Olga Vilkomirskaya, José 

Gámez, Elena Angelowa, Salvatore Accardo, Victor Martín, Jose Luis García Asensio, 

Jean Mark Sloman, Santiago Juan, Ruben Aharonian, Emanuel Borok, Alexis Cárdenas, 

Robert Canetti, András Czifra, Luis Rubén Gallardo, o Peter Lissauer, quienes han 

ejercido su magisterio en las instituciones más representativas de las grandes escuelas 
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Rusa, Francesa, Alemana e Italiana, como lo son el Conservatorio Tchaikovsky de 

Moscú, el Conservatorio Nacional de París, la Escuela Superior de Música Reina Sofía 

de Madrid, la Academia Nacional Santa Cecilia de Roma, la Juilliard School de Nueva 

York, la Staatskapelle de Berlín, la Fundación Barenboim-Said Barenboim-Said 

Foundation, la Filarmónica Nacional de Cuba, la Fundación Andrés Segovia, la 

International SMA - LMFL, la EIM de la Fundación Príncipe de Asturias, la ABRSM y 

Royal Scottish Academy of Music and Drama de Reino Unido, Manhattan School of 

Music de Nueva York y The Stradivari Society de Chicago.  

 

Es destacable que este estudio ha aportado y sigue aportando múltiples 

herramientas y referencias que sirven de base para continuar investigando, mediante 

estrategias diversas, sobre los elementos contextuales que permitien definitr el 

virtuosismo musical. Es por ello que, paralelamente se realizó, a partir de una entrevista 

de radio en RNE, un documental videográfico, de carácter biográfico, en el que se 

expone la actividad concertística del joven violinista sobre el que se basa el “estudio de 

caso”. Este documental, editado en dos partes en internet con la colaboración de RNE 

(1ªParte): http://uk.youtube.com/watch?v=PaurkQkEJL4 y (2ª Parte): 

http://uk.youtube.com/watch?v=A2QemJUmdo8, se enmarca en el concepto creativo 

Radioarte (creación sonora en la radio). 

 

Asimismo, las siguientes experiencias educativas han servido para documentar 

las actuaciones, en base a la realización de varios “Trabajos de Campo” a lo largo de 

estos años.  

 

•   El primer “Trabajo de Campo”, desarrollado entre el 12 y 27 de Agosto de 

2001, se realizó en un marco rural situado en los Pedroches en plena 

naturaleza, al norte geográfico de la provincia de Córdoba. Se basó en un 

diseño, o proyecto didáctico propio, fundamentado en la teoría y práctica 

pedagógica, así como en mis experiencias personales y profesionales 

(artísticas) experimentadas durante 10 años anteriores de profesión, en una 

actitud pedagógica, enfocada hacia la observación desde la niñez del 
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proceso de formativo, artístico e intelectual, integrado y dirigido desde la 

familia. Asimismo, tanto el diseño de este “Trabajo de Campo” como su 

realización, han servido como medio de observación y aprendizaje 

pedagógico, permitiéndome realizar una “memoria explicativa de los 

objetivos conseguidos”. Además, en su realización se han obtenido una 

gran cantidad de horas de material grabado audiovisual, y fotográfico, 

archivado cronológicamente por códigos de identificación, así como 

documentación significativa igualmente organizada, que ha servido para 

elaborar un seguimiento de gran utilidad,  en las observaciones, análisis o 

estudios de esta investigación.  

 

•   El segundo es realizado en el prestigioso Conservatorio Tchaikovsky de 

Moscú (enlace de a la WEB oficial: 

http://www.mosconsv.ru/english/conservatory/), aprovechando la 

circunstancia de nuestra doble invitación y participación, por una parte la 

del violinista de nuestro “estudio de caso” como “Alumno” durante el curso 

de Violín seleccionado ante tribunal como Primer y único estudiante por 

expertos del Conservatorio Tchahikovky de Moscú en el Conservatorio 

Superior de Granada en Junio de 2007 con la competición del alumnado y 

profesorado de los Conservatorios Superiores y Profesionales de Andalucía 

organizado por la Consejería de Educación. Gracias a esta invitación que se 

nos ofrece paralelamente, como Profesor y alumno de Violín seleccionados 

por el tribunal de expertos del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, pude 

recoger datos de las experiencias recogidas durante el tiempo de duración 

del curso en dicho centro de Rusia donde trabajé junto al violinista 

seleccionado desde el 22 Septiembre al 6 de Octubre de 2007 en clases 

magistrales y audiciones becados por la Junta de Andalucía. 

 

•   El tercer fue realizado en la mítica The Meadowmount School of Music de 

Nueva York. Aprovechando la circunstancia de la doble invitación y 

participación, por su parte del violinista de nuestro “estudio de caso” como 
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“Alumno” durante el curso de verano de 2008 y la propia del investigador, 

como “Counselor” (miembro del equipo pedagógico y profesor asistente), 

se pudo seleccionar las experiencias recogidas durante dos meses de 

contratación. En dicho centro de EE.UU el investigador trabaja desde el 20 

de Junio al 9 de Agosto de 2008. Gracias al contraste entre las experiencias 

y documentos obtenidos en estos “Trabajos de Campo” se observa el 

encuentro entre comunes elementos, en la aplicación de procedimientos 

metodológicos experimentales con recursos pedagógicos musicales ya 

utilizados con anterioridad en la historia de la música, registrándose 

filmaciones videográficas e imágenes fotográficas de numerosos alumnos y 

profesorado, participantes en los mismos, así como escenas de la vida 

diaria durante el transcurso de la celebración de los tres cursos referidos en 

los que han participado el violinista que es caso de estudio como el 

investigador. 

 

Además, se realizaron tres proyectos enmarcados en las nuevas tecnologías, en 

los que igualmente participan tanto el violinista que es caso de estudio como el 

investigador: 

 

•   El primero se basa en la elaboración de un archivo audiovisual, catalogado 

como Proyecto de innovación educativa enmarcado en las nuevas 

tecnologías audiovisuales, con Referencia: PIN-049/04 - Título: 

“Constitución de un archivo de documentos videográficos sobre la 

formación de los instrumentos de cuerda, violín, viola, violonchelo y 

contrabajo en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de 

Córdoba”, desarrollado en el marco de la Convocatoria 2004 de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, regulada por Orden de 6 

de julio de 2004 (BOJA nº 148 de 29 de julio de 2004). 
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•   En segundo lugar, un proyecto pedagógico titulado: Música en el Aula, con 

Depósito Legal Nº CO-1039-03, del que se han grabado registros 

audiovisuales. 

 

•   El tercer proyecto se basa en la dirección y realización de un DVD, en 

colaboración con prestigiosas instituciones, titulado, “Francisco José 

Montalvo, Un debut memorable”. 

 

En defintivia, este trabajo ha pretendido establecer un “marco de actuación” o 

una herramienta de trabajo con el deseo de investigar y descubrir nuevos aspectos 

metodológicos y pedagógicos a medio y largo plazo. 

 

Desde el punto de vista histórico, por supuesto que Bach no es la única 

referencia histórica en cuanto a modelo de convivencia familiar artística se refiere, pues 

son muchos, los estudios sobre monografías de las familias dedicadas a las distintas 

disciplinas del arte, desde Picasso como discípulo de su propio padre, a Velázquez en el 

que se reconoce, la figura del padre artístico en su maestro Pacheco implicando por 

tanto el concepto renacentista de “taller”, “escuela” o “familia artística" desligada del 

lazo genético y reemplazado por el afectivo o sin  más por la pura voluntad artística 

individual de legar una riqueza  entendida como patrimonio del  genero humano. Este 

entusiasmo por profundizar en las artes, compartir y legar conocimientos, fue la fuerza 

vital del  Humanismo Renacentista, a la que pertenecieron Miguel Angel, Leonardo de 

Vinci, Rafael o Antonio Stradivarius. Que como  discípulo de Andrea Amati, recibió los 

conocimientos sobre los que edificó su arte, pero Stradivarius, no supo o simplemente 

no quiso transmitir su más excelso conocimiento  ni a sus propios hijos los cuales no 

consiguieron por mucho, igualar, las obras maestras de su “maestro” y  progenitor.  

 

El aspecto pedagógico, se ha vertebrado históricamente, partiendo desde el 

punto de vista de la construcción del violín por un lado, y a partir de su existencia por 

otro, en dos grandes bloques: Por una parte  el de la creación artística compositora de la 

llamada “literatura violinstica” en todos sus estilos y géneros. Por otro lado, uno de 
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estos géneros, se manifiesta muy pronto en la historia del violín, como un género de 

carácter específico, técnico y eminentemente  pedagógico. Este, se erige como valuarte 

y motor del desarrollo técnico interpretativo, en aras del aumento de la propia capacidad 

expresiva. 

 

Surgió históricamente lo que podría denominar una “literatura metodológica”  

específicamente “literatura pentagramática metodológica” del propio instrumento, que 

como ya se ha enunciado, a pesar de su marcado carácter eminentemente “técnico – 

pedagógico”, y cuyo inicio histórico se justifica desde su nacimiento, como disciplina 

de estudio, alcanza en progresiva dificultad técnica,  el más alto y sublime nivel 

creativo, como característica a toda gran obra de arte. Esta constante inquietud y 

actividad paralela: la “técnico- pedagógica” y la “artística”, confluyen en el género 

musical violinístico del virtuosismo instrumental.  

 

Para concluir, añadiré que esta experiencia, como es la de ser el maestro de mi 

propio hijo ha supuesto y supone un reto y una búsqueda constante de estrategias 

motivadoras, emocionales, intelectuales y prácticas. Por un lado, se parte desde la 

observación de la expresión creativa, manifestada desde el propio gesto, la motivación 

mediante el juego y actividades lúdicas en ambiente seleccionado, especialmente en la 

naturaleza, hasta  imponerse la exigencia de sobrepasar la barrera generacional con sus 

componentes psicológicos y de mentalidad, lo cual exige establecer varios niveles de 

relación bien diferenciados. Mediante el establecimiento de estos hábitos de conducta 

en las relaciones personales, se persigue la consolidación de unos óptimos parámetros 

emocionales. 

 

En este momento, Paco Montalvo está ultimando la presentación de un disco 

que lleva por título “Paco Montalvo: alma del violín flamenco”, dedicado al Maestro 

Paco de Lucía, cuya pretensión no es otra que convertir al violín en voz principal del 

flamenco. Con una formación clásica unida a su pasión por el flamenco, Paco sustituye 

la guitarra por el violín en obras del propio Paco de Lucía, así como de Granados, 

Albéniz y Sarasate.  
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Paco Montalvo 
El bebé violinista, de prodigio a artista, 

la compleja transición de una vida dedicada al arte del violín 
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Paco Montalvo 
El bebé violinista, de prodigio a artista, 

la compleja transición de una vida dedicada al arte del violín 
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PRESENTACIÓN  
 

En primer lugar, dar la bienvenida a todos los que se acerquen a consultar estos 

datos biográficos, que surgen gracias a la inquietud de "dar a conocer un personaje que 

de seguro, dentro de muy poco tiempo, su nombre va a sonar y mucho y nunca mejor 

dicho, por aquello de la Música. Él es un niño hoy, tiene 11 años, y se llama Francisco 

José Montalvo. Este jovencísimo virtuoso del violín, es de Córdoba y nos alegra 

muchísimo presentar a uno de los más jóvenes y prometedores valores españoles, que 

abren el panorama europeo e internacional de la Música Clásica de este nuevo Milenio 

y siglo XXI" (Alcázar, 2003)1. Antes de continuar, queremos agradecer a Radio Nacional 

de España la inspiración de estas escogidas palabras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Documental parte 1: http://www.youtube.com/user/enterestid#p/a/f/1/PaurkQkEJL4 y Documental parte 
2: http://www.youtube.com/user/enterestid#p/a/u/2/A2QemJUmdo8 
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Paco Montalvo 
El bebé violinista, de prodigio a artista, 

la compleja transición de una vida dedicada al arte del violín 
 

Datos cronológicos: 

 

 

1992 – Nacimiento 

 

El 19 de noviembre de 1992, nació en Córdoba Paco Montalvo (Francisco José Montalvo 

Talavera). 

 

 

FASE INTUITIVA 

 

1993 – Entre once meses y un año 

 

 La fuerza del instinto. En octubre de 1993 a los once meses de nacer y al tiempo 

que conseguía erguirse apoyando su espalda en el frontal de un sofá, convenció a su padre 

mediante gestos para que le entregase el violín y el arco. Su instinto le llevó a entender la 

naturaleza del sonido antes de recibir el violín y lo encontró con la naturalidad del que 

sabe dónde se encuentra lo que se desea. Este hito coincide con el inicio de la etapa 

intuitiva de la investigación. Sobre el diecinueve de noviembre de 1993 en que cumplió 

su primer año, Paco pedía constantemente el violín para jugar, para tocar o simplemente 

para guardar con el instrumento el equilibrio al dar sus primeros pasos, probaba sonidos, 

cuando se cansaba veía como su padre lo guardaba con cuidado. 
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1994 - 1996  – Entre uno y tres años de edad 

 

 Durante los tres primeros años de su vida, su padre le empieza a enseñar música 

con juegos que le divierten, muy rápidamente adquiere destrezas sicomotrices muy 

avanzadas para su edad. 

 

 

1996 – Entre tres y cuatro años de edad 

 

 Sobre los tres y cuatro años comienzan las clases con el maestro Yuri Petrosian, 

quien desde hacía tiempo tenía mucho interés por conocer al pequeño violinista, pues su 

padre fue discípulo del maestro, y un buen día ya eran tres para jugar y aprender. Su 

hermana Laura se interesó por el piano y entre cuatro, se podía hacer mucha música. 

 

 

1997 – Entre cuatro y cinco años de edad 

 

 A los cuatro años visitó la casa familiar el violinista José Gámez; el maestro 

escuchó por primera vez a Paco y quedó sorprendido al ver el control de arco que ya 

poseía Paco en la producción del sonido, animándolo y manifestando su interés por 

colaborar en lo posible en su formación. Ese año, el padrea de Paco organizó un grupo de 

niños con los que interactuar, se hacían juegos rítmicos, los niños cantaban y se divertían 

juntos, Paco y Laura lo pasaban genial con sus pequeños amigos. 

 

 

1998 – Entre cinco y seis años de edad 

 

 Entre los cinco y seis años Paco Montalvo era capaz de interpretar ante el público 

un interesante repertorio compuesto por temas de autores como Vivaldi y Rieding, con el 

que ofrece su primer concierto en Córdoba. Su personalidad, empatía y capacidad de 

comunicación dejó a los oyentes admirados al escuchar sus interpretaciones (Miguel 

Luque, Córdoba, 1998). 
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1999 – Entre seis y siete años de edad 

 

 A los seis años ofrece su primer concierto en Córdoba, en el auditorio de los 

Jesuitas de la Avenida de Gran Capitán de la ciudad. Comenzó a aficionarse a las salidas 

con su familia y amigos al campo. Continuó sus estudios con su padre y con Yuri 

Petrosian mientras asistía a sus clases en el colegio.  

 

 

2000 – Entre siete y ocho años de edad 

 

 El 9 de abril de 2000, a los 7 años de edad, Paco Montalvo es escuchado en el 

Gran Teatro de Córdoba por Víctor Martín, concertista internacional y concertino de la 

Orquesta Nacional de España; tras la atenta audición por parte del maestro, éste comentó 

su deseo de estar al corriente de sus progresos, pues observó que en ese momento, no 

tenía nada que corregirle, si bien advirtió de lo peligroso y delicado que es permitir 

cualquier descuido técnico, para el futuro formativo de su talento violinístico. Entre los 

siete y ocho años Paco viajó por primera vez a Londres donde tuvo la oportunidad de 

tocar entre familiares y amigos mientras disfrutó de un tiempo en compañía de su tía, 

quien siempre le ha animado. Combinando las clases con Yuri, también comenzó sus 

estudios de violín en el conservatorio elemental de Córdoba con el profesor Luis Báez 

quien junto al padrea de Paco también fueron alumnos de Yuri Petrosian. El profesor 

Báez le enseñó con cariño una buena técnica, animándolo a tocar en audiciones y 

conciertos de alumnos. La violinista Elena Anguelova le escuchó y pocos años después 

trabajó habitualmente con Paco durante una etapa de su formación de alto virtuosismo. 

 

 

2001 – Entre ocho y nueve años de edad 

 

 Entre los ocho y nueve años ya disfrutaba interpretando los pasajes más virtuosos 

de las obras que estudiaba, le encantaban en especial las variaciones de Paganini. Tras su 

primera audición con el maestro Néstor Eidler a los ocho años, el maestro comienza una 

larga relación con Paco Montalvo como maestro y mentor, compatibilizando las clases 

con el maestro Yuri Petrosian quien siempre animó a su padre a conocer grandes 
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maestros. El 27 de Abril de 2001 a los 8 años de edad, Paco Montalvo es escuchado por 

Gonçal Comellas, en el Gran Teatro de Córdoba. Fue de resaltar la profunda actitud de 

escucha respetuosa del Maestro. Concertista de gran éxito internacional, laureado con los 

más importantes premios internacionales y vinculado por su amistad a Yehudi Menuhin 

con quien llegó a formar dúo artístico en repetidas ocasiones y Catedrático de Violín del 

Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona, Gonçal Comellas, con quien 

también estudió su padre (Francisco Montalvo García), comentó tras escuchar al pequeño, 

su elasticidad y musicalidad, él le escribió y firmó una significativa dedicatoria/critica de 

reconocimiento y apoyo artístico: Para Paco, el pequeño gran violinista, con mis mejores 

deseos; Gonçal Comellas (2001). Este mismo año actuó en las Jornadas musicales en la 

naturaleza (véase not. 1, página 58 del Anexo II), del 12 al 27 de Agosto de 2001, I Curso 

de Pedagogía y técnica violinística desde la familia y el humanismo, impartido por el 

Profesor Francisco Montalvo García, enmarcado en las "Primeras jornadas de 

convivencia musical en la naturaleza", celebrado en Pozoblanco y organizado por el 

Conservatorio de Montilla.  

 

 

2002 –  Entre nueve y diez años de edad 

 

A los nueve años Paco Montalvo obtuvo su primer Premio de violín. También 

comenzó a estudiar fundamentos de armonía y composición con los compositores Luis 

Bedmar y Manuel Pérez, con quien realizó una formación más prolongada. Del 17 al 31 

de julio de 2002 realizó con el maestro Eidler el Curso de Instrumentos de Cuerda, Música 

de Cámara y Orquesta, organizado por el Conservatorio Superior de Música de la Excma. 

Diputación de Badajoz. Donde ofreció un emotivo concierto con motivo de la clausura 

del curso, al concluir fue felicitado calurosamente por la prestigiosa violinista y directora 

del curso Olga Vilkomirskaya, quien le invitó del 1 al 15 de julio de 2003 al Curso 

Internacional de Música y Danza de Escaldes - Engordani en el Principado de Andorra 

que ella también impartía. Su intensa dedicación, profesionalidad y disciplina de trabajo, 

supuso para Paco Montalvo un gran aporte de calidad interpretativa. Olga VilkomirsKaya 

lo invitó a dar su primer concierto fuera de nuestras fronteras en la clausura del curso 

internacional, recibiendo una calurosa critica del público y de su propia maestra, lo 

importante es que Paco era feliz y por esto transmitía felicidad.  
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                                                        Fotografía 1: Paco Montalvo a los 9 años 2 

 

 A los nueve años, recibió una carta de S. M. La Reina (crt. 9), transmitiéndole su 

ánimo y apoyo, quien tras intervenir mediante las gestiones realizadas para la mejor 

orientación de la futura carrera musical de Paco Montalvo, anima al joven violinista: 

"deseándole lo mejor en el aspecto personal y musical". Su intervención se tradujo en 

una inmediata respuesta por parte de la Directora de la Escuela Reina Sofía, Paloma 

O´Shea invitándole a realizar una audición con el maestro Yuri Volguin (véase car. 9, 

página 109 del Anexo II)3, expresándole en esa carta su opinión profesional sobre Paco y 

sobre el trabajo pedagógico realizado hasta ese momento: "A ese nivel solamente se llega 

con mucho esfuerzo y dedicación". A esta edad comenzó igualmente la relación 

pedagógica con el maestro Sergei Fatkouline, que se mantuvo durante los tres siguientes 

años simultáneamente con otros grandes maestros. Sergei Fatkouline, maestro de 

destacados solistas como Maxim Vengerov o Vadin Repin y Profesor durante años de la 

E.S.M. Reina Sofía de Madrid, marca un decisivo aporte de carácter y calidad a la 

formación violinística de Paco Montalvo. Su concepto de apoyo y sujeción del violín sin 

almohadilla es absolutamente preciso. Los grandes violinistas del siglo XX no usan este 

complemento auxiliar que inventó probablemente Otakar Sevcik, y sobre el que él mismo 

reconoció el perjuicio de su utilización (Ramos, 1947). Serguei Fatkouline escribe sobre 

Paco Montalvo: "Su sonido personal, frescura interpretativa e intuición musical, marcan 

la excelencia de su virtuoso y jovencísimo talento violinístico".  

                                                   
2 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 4.003). 
3 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (crt. 9), p. 109 del Anexo II. Cartas de Paloma 
O´Shea. 
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                                      Fotografía 2: Clases magistrales con el maestro Sergei Fatkouline4  

 

 

2003 – Entre diez y once años de edad 

 

 A los diez años, obtiene el Primer premio de 

Violín, en el Concurso de Juventudes Musicales en 

Málaga cuya final se celebró en la Sala - Auditorio 

María Cristina, el 30 de Mayo de 2003, donde 

obtuvo igualmente el Premio "A la mejor 

musicalidad del Certamen". Tras su éxito en el 

concurso, el 23 de Junio de 2003, Paco Montalvo fue 

presentado en Sevilla como "Joven revelación del 

Violín", en el Conservatorio Superior de Música de 

Sevilla, por el maestro José Gámez Catedrático 

titular de Violín de este centro (véase reg. 14, página 

siguiente), quien hizo una emotiva crítica y 

presentación pública del joven violinista, para 

continuar dirigiendo él mismo, la que fue, primera actuación de Paco Montalvo como 

solista con orquesta a los diez años, interpretando el Concierto para Violín y Orquesta en 

La Menor de A. Vivaldi Op.3  

                                                   
4 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 4.005 y 4.055). 

Fotografía 3: José Gámez Catedrático 
de Violín del Conservatorio Superior  

de Sevilla (4) 
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Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García, REG – 14. 

 



14 
 

 
       Presentado por su mentor Néstor 

Eidler, a los diez años, Paco Montalvo 

realizó una de las más significativas 

audiciones, ante el gran violista y 

director de orquesta Salvatore Accardo 

el 9 de mayo de 2003, coincidiendo con 

el magistral concierto que el 

internacional concertista de violín 

ofreció en la Sala de Conciertos Joaquín 

Turina, Auditorio del Centro Cultural El 

Monte de Sevilla. Salvatore Accardo, 

tras dicha audición, felicitó 

calurosamente a Paco, resaltó su talento. 

Ofreciéndole consejos magistrales e 

interesándose por su formación, le dio 

afectuosos ánimos, deseándole un 

prometedor futuro artístico, fundamentado en el trabajo perseverante y bien dirigido. 

 

Entre los grandes maestros y pedagogos del violín existe la complementariedad  

técnica y estética, la riqueza de la generosidad artística. Son el crisol de los conocimientos 

y observaciones de la memoria colectiva de las más célebres escuelas violinísticas de la 

historia y de la sabiduría del arte del violín. Ellos son los garantes del reconocimiento de 

una súper especialidad, la del concertista de violín nato, esta figura no es común por 

naturaleza, a la cual se añaden entre otras cuestiones: la dificultad que entraña su 

reconocimiento a nivel institucional entre otras muchas problemáticas a resolver, pues 

como menciona una de las críticas emitidas por el director del Conservatorio Superior de 

Música Rafael Orozco de Córdoba, Juan Miguel Moreno Calderón, a este respecto, “es 

necesario que se conciten los mejores apoyos materiales y humanos” (véase reg. 19, 

página 180 del Anexo II). 

Fotografía 4: El gran violinista y director de orquesta 
Salvatore Accardo y Paco Montalvo                        

(Sevilla, 2003), (fot. 4.057). Fuente: procedente del 
archivo de Fco. Montalvo García 
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Fotografía 5: Mathis Fischer, solista de violín de la Staatskapelle de Berlín  

y Profesor de violín en la Fundación Barenboim-Said, de Sevilla5. 
 

El 9 de diciembre de 2003, recién cumplidos los once años de edad, Paco 

Montalvo realizó su primera audición oficial de grado superior, se trataba del primer año 

de actividad académica de la Fundación Barenboim-Said en Sevilla, el tribunal designado 

por el maestro Daniel Barenboim constituido por prestigiosos Konzertmeister de violín 

de las más reconocidas orquestas de Alemania, aplaudió su interpretación con un ¡Bravo! 

incluido y fue convocado en la primera promoción de alumnos de Academia de la 

prestigiosa Fundación; a pesar de tener 5 años menos de la edad exigida por normativa, 

el tribunal tomó esta decisión como una excepción, siendo becado como el más joven de 

los aspirantes de nivel avanzado de la prestigiosa institución, durante los seis años 

siguientes (véase reg. 20, página siguiente) en los que recibió una esmerada formación de 

los maestros Mathis Fischer y Klaus Peters quienes lo animaron e hicieron críticas y cartas 

(véase crt. 18, página 99 y crt. 19, página 107 del Anexo II) de recomendación para 

sucesivas presentaciones internacionales, durante los seis años de formación que mantuvo 

en la fundación (véase reg. 21, página 149 del Anexo II). La metodología de la Escuela 

Alemana aportó nuevos elementos técnicos y expresivos al desarrollo de su formación, y 

en especial, en lo referente a las técnicas de estudio, desarrollo de la concentración, 

control del sonido y adiestramiento del oído para la búsqueda de una exquisita afinación. 

 

                                                   
5 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 4.063). 
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Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García, REG – 20. 
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2004 - Entre once y doce años de edad 

 

Graba su primer video a los 11 años en colaboración con RNE acompañado al 

piano por Luis Tomás Santos, interpretando obras de F. Kreisler, A. Vivaldi, N. Paganini, 

C. Boom y J. S. Bach. A esta edad Paco Montalvo realizó numerosos conciertos y 

audiciones, se podría decir que fue su primera gira de conciertos acompañado por el 

pianista Luis Tomás Santos (Director del Conservatorio Profesional de Córdoba) en 

ciudades como Madrid, Sevilla, Granada, Badajoz, Málaga, Marbella, Cabra, Lucena, 

Coria del Rio, Virvil, Montemayor, Bollullos (Huelva), Lopera (Jaén), Carcabuey, 

Pozoblanco, Montilla (véase not. 19, página 59, del Anexo II), Priego de Córdoba, etc. 

También comenzó a recibir invitaciones de instituciones de otros países como Andorra, 

Cuba, Reino Unido, Portugal o EE.UU, que en breve tiempo fueron configurando una 

actividad concertista internacional, con futuro y poco común dada su corta edad.  

 

  
Un virtuoso del violín con solo 11 años. Paco Montalvo y Luis Tomás Santos (Pozoblanco, 2004)6 

 

Críticas y artículos de prensa, entrevistas en medios de comunicación, como Radio 

Nacional de España o cadenas de televisión, se iban haciendo eco su virtuosismo. Pero el 

aspecto fundamental de la proyección internacional7  no debía descuidarse en el desarrollo 

                                                   
6 Fuente: procedente del archivo de Fco. Montalvo García, Diario Có(not. 12). 
7 UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Enseñanza la Ciencia y la Cultura. Músicos e 
instrumentistas destacadísimos tales como George Enescu, Jacques Thibaud y Bronislaw Huberman siguen 
situándose a la sombra de sus antecesores y contemporáneos a pesar de sus carreras brillantes aunque 
limitadas geográficamente. (Bruno Monsaingeon, EL ARTE DEL VIOLÍN). 
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formativo integral del violinista y es probablemente donde se precisa el mayor apoyo de 

las instituciones educativas y culturales competentes, con el fin de abrir paso entre las 

limitaciones geográficas, económicas culturales y de educación, como materializó la 

Alcaldesa de Córdoba Rosa Aguilar en su decidido apoyo al primer viaje de Paco 

Montalvo a EE.UU., o en su crítica/carta de recomendación Juan Miguel Moreno 

Calderón Director del Conservatorio Superior de Córdoba “Para que este gran talento se 

desarrolle a un nivel idóneo es imprescindible que se conciten los mejores apoyos 

materiales y humanos” (véase reg. 19, página 180 del Anexo II).  

 

 

FASE SISTEMÁTICA 

 

2005 - Entre doce y trece años de edad 

 

Este periodo coincide con el inicio de la etapa sistemática de la investigación. A 

nivel académico promociona como alumno más joven de su generación de los 

conservatorios superiores de España, después de llevar un año cursando estudios 

superiores en la Fundación Barenboim-Said, Paco Montalvo superó con éxito igualmente 

las pruebas de acceso a los Estudios Superiores de Música a los doce años (reconocidos 

como estudios de rango universitario), y accedió desde Grado Elemental directamente a 

la Carrera Superior de Música, superando la homologación oficial equivalente a los 6 

años de Estudios de Grado Medio y el Bachiller al mismo tiempo (véase reg. 21, página 

153 del Anexo II). Este hecho significó una recompensa al esfuerzo y dedicación 

realizado durante toda su infancia. En la cual se compaginaron las dimensiones formativas 

en un desarrollo integral personal. Además de un reconocimiento académico al nivel 

general de estudios oficiales alcanzado, significó una puerta abierta para el futuro 

formativo. Supuso pues, un paso de gran trascendencia en su carrera artística y académica 

que reafirmó la importancia de reclamar la atención y el apoyo institucional de las 

autoridades competentes. Gracias a la colaboración de estupendos profesionales, Paco 

Montalvo pudo completar el desarrollo de todo su potencial musical y de su talento 

natural como solista. Y así fue reconocido como un caso de diversidad por sobredotación 

musical contrastadamente excepcional y único en los Conservatorios Superiores de 

Andalucía y España. Culminó los estudios de violín con Matrícula de Honor a los 
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dieciséis años en el Conservatorio Superior de Córdoba con mi colega el Catedrático de 

violín Luis Rubén Gallardo, quien le aportó principalmente elementos característicos de 

la Escuela Franco-belga. Si bien la compatibilización de los estudios superiores en las 

distintas instituciones y con diversos profesores simultáneamente, fue una actividad 

habitual durante toda su formación. 

 

                 
Fotografía 6: Klaus Peters, Konzertmeister de la Staatskapelle de Berlín y 

Profesor de violín en la Fundación Barenboim-Said de Sevilla8. 
 

                   
El Dr. Ignacio González López, Director de esta tesis y autor de esta crítica publicada en el Diario 

Córdoba el 26 de Abril, destaca el aspecto del desarrollo emocional  
de Paco Montalvo en su entorno social (crt. 12). 

                                                   
8 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 4.065). 
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CRÍTICA DEL DEBUT DE FRANCISCO JOSÉ MONTALVO EN EL AUDITORIO DEL 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA "RAFAEL OROZCO" DE CÓRDOBA 

Por: Ignacio González López            26/04/2005 

SU BRAZO ES UN VIOLÍN  

Lo que sentí el miércoles por la noche en el auditorio del Conservatorio Superior de Música 
“Rafael Orozco” mientras escuchaba a Francisco José Montalvo en Córdoba es algo difícil de 
describir. Estaba frente a un niño de doce años que, con toda la inocencia de su edad, mostró su 
arte a un público entregado, un público enamorado con el regalo que desde los dedos este músico 
nos estaba ofreciendo. Parecía estar mimetizado con el violín, era como si éste formase parte de 
su cuerpo.  

Y lo más sorprendente de este niño es que es un niño, alguien que cuando terminó el recital se 
subió en su bicicleta y se marchó a disfrutar de sus juegos y de sus amigos. Esto es lo que en 
pedagogía se entiende como desarrollo armónico y emocional del niño, aspecto a destacar de la 
profesión a la que me dedico, la formación de futuros docentes. Músicos de primer orden, 
aficionados a la buena música y pedagogos como en mi caso han sido encandilados por esa 
magia que ofrece cuando apoya el violín sobre su hombro. Dicen de él que es un “virtuoso”, le 
denominan “superdotado” pero yo creo que es un “genio musical”, alguien que con los recursos 
necesarios logrará convertirse en un referente internacional.  

Es el eslabón cultural que precisa Córdoba para unir a esta ciudad con el resto del mundo, 
Francisco José Montalvo ha de convertirse en un abanderado del 2016, ha de ser un embajador 
de la cultura española por lo que las instituciones han de ofrecerle el apoyo que él, como caso 
único, necesita. Pues como ejemplo reciente el pasado sábado, 16 de Abril Francisco José 
Montalvo inauguró la temporada de Conciertos del Curso 2004/2005 en el Conservatorio 
"Marcos Redondo" de Pozoblanco, según su actual Directora María del Carmen Alcántara 
Leonés con un concierto de igual éxito, en un acto que fue presentado por el alcalde de la 
localidad pozoalbense D. Benito García de Torres. 

Ignacio González López  

Doctor en pedagogía y profesor de la Universidad de Córdoba.  

Asesoramiento musical María del Carmen Alcántara Leonés,	 Directora del Conservatorio de 
Música "Marcos Redondo" de Pozoblanco. 

CRT -12  

 

Paco Montalvo recibe invitación en 2005 para debutar con la Orquesta Sinfónica 

Nacional de Cuba, concierto que se materializó en 2007. Igualmente obtuvo 

reconocimiento académico y artístico internacional, como el de Timothy Goulter: 

Director del Wells Cathedral School, colaborador de Claudio Abbado en la Orquesta 

Joven Europea, Consejero de la Associated Borrad of the Royal Schools of Music presente 

en más de 80 países (véase crt. 34, página 105 del Anexo II).  
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NOT - 25 
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Fotografía 7: Fernando Argenta Felicita a Francisco José Montalvo durante el ensayo general en el Teatro 

de RTVE acompañado por la ORTVE y su Director Titular el británico Sr. Adrian Leaper en Madrid9. 

 

A los doce años Paco Montalvo protagonizó un hito importante en su carreara 

(véase ent. 21, página 66 y art. 51, página 67 del Anexo II), fue invitado por Fernando 

Argenta y el director británico Adrian Leaper a tocar como solista con a la Orquesta de 

Radio Televisión Española. Era su primera actuación frente a una gran orquesta sinfónica, 

este hecho excepcional constituye una unidad de información o ítem en la biografía de 

Paco Montalvo que se añade al conjunto de dimensiones que se estudian en este estudio 

de caso. Desde el primer ensayo hasta la celebración del concierto, el maestro Leaper creó 

un clima afectuoso con Paco Montalvo, transmitiéndole su plena confianza y apoyo 

artístico mediante una dirección atenta e intuitiva que realzó especialmente la 

interpretación del joven solista. La actuación de Paco Montalvo con la ORTVE el 3 de 

junio de 2005 fue un éxito publicado en varios medios de comunicación, entre ellos la 

revista Crescendo, en RTVE, en el Diario Córdoba y el Día de Córdoba. Se interpretó la 

obra para violín virtuoso “Introducción y Rondó Caprichoso” de Camille Saint-Saëns. 

                                                   
9 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 4.070). 
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El concierto fue presentado en Madrid en el Teatro de RTVE por Fernando 

Argenta. La interpretación le valió a Paco Montalvo el reconocimiento y aplauso unánime 

de los músicos, de ORTVE y del director de esta prestigiosa Orquesta, así como el 

entusiasta aplauso del público. El concierto también fue retransmitido por la 2 de RTVE, 

en la emisión de “EL CONCIERTAZO” el 27 de Diciembre de 2005, y por el Canal 

Internacional. Fernando Argenta, Director de “Clásicos Populares” de RNE dijo de Paco 

Montalvo en su presentación: “El caso de Francisco José Montalvo es extraordinario”. 
 

 

2006 – Entre trece y catorce años de edad 

 

Las numerosas críticas publicadas en medios de comunicación son una muestra 

significativa de la actividad concertista que Paco Montalvo realizó a los trece años de 

edad. El éxito de estos conciertos demostró la eficacia del proceso formativo que se estaba 

realizando. Las invitaciones de instituciones internacionales comenzaron a presentarse 

como nuevas oportunidades artísticas y académicas realizando su primer viaje 

transoceánico a Chicago USA. Paco graba su segundo DVD y primero publicado en 

soporte físico digital junto a libreto interior del Concierto nº 3 de Mozart. 

           CRO – 10 
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Portada del DVD y libreto publicado por ocasión del Año Mozart 2006, en el que filma la 
interpretación del Concierto para violín y orquesta nº 3 de Wolfgang Amadeus Mozart a 

cargo del violinista Paco Montalvo a la edad de doce años, publicado por la Oficina para la 
Capitalidad Cultural Córdoba 2016” del Ayuntamiento de Córdoba (vid. 70). 

(publicado también en YouTube)10 

                                                   
10 Véase Cadencia 1º mto de, concierto nº 3 de Mozart: https://www.youtube.com/watch?v=wVPk91rrHjI 
Véase 3º mto. de este concierto: https://www.youtube.com/watch?v=48GGZzzUXlI 
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Fotografía 8: Paco Montalvo y Manuel Hernández Silva, en concierto en el Gran Teatro (Córdoba, 2006)11 

 
        ORQUESTA DE CÓRDOBA – DVD Francisco José Montalvo Un Debut Memorable 

Como dice un refrán español que “de bien nacidos es ser agradecidos”, el maestro 
Manuel Hernández-Silva, aun siendo Venezolano, después de haber tenido la fortuna de 
encontrar maestros que le brindaran oportunidades para desarrollar sus capacidades musicales, 
siempre ha tenido a bien apoyar y potenciar los valores de aquellos músicos con los que, a lo 
largo de su trayectoria profesional, bien como director de orquesta o bien como profesor, 
también él se ha ido encontrando.  

Este es el caso de Francisco José Montalvo, a quien conoció recién llegado a la 
titularidad de la Orquesta de Córdoba, en 2005. La juventud (entonces Montalvo sólo tenía 12 
años) y, sobre todo, las excelentes cualidades artísticas que presentaba le indujeron de inmediato 
a prestarle todo su apoyo, traducido en la dedicación con que preparó junto a él este concierto 
extraordinario que, con motivo del año Mozart, organizó el Conservatorio Superior de Música 
“Rafael Orozco”, y que fue su primer concierto junto a la Orquesta de Córdoba. El magnífico 
resultado de este encuentro hizo que el joven violinista además de intervenir en un ciclo de cinco 
conciertos Didácticos dedicado a Mozart, meses más tarde, fuera invitado de nuevo por 
Hernández-Silva, como solista de la Sinfonía Española, de E. Lalo, en el Concierto del Día de 
Andalucía 2007.  

Con él están, pues, no sólo sus mejores deseos para el futuro, sino también su apoyo en 
el presente, y la confianza en que el tiempo (ese gran maestro) y sus educadores continúen 
brindándole el marco más adecuado para crecer y dar de sí todo lo que lleva dentro como músico.  

                                            ORQUESTA DE CÓRDOBA - 2007  

 REG -25                                                
                                                   
11 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 4.083). 
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Hace dos o tres años, con ocasión de un recital de Francisco Montalvo (era la primera 

vez que le escuchaba, aunque ya tenía noticias de su extraordinario talento), me quedé 
impresionado con las enormes facultades de este entonces niño. En verdad, era un caso de talento 
musical verdaderamente excepcional. No en balde, con sólo once años de edad mostraba un 
dominio del violín propio de un auténtico fuera de serie y una musicalidad raras veces encontrada 
en un joven de tan corta edad. Así las cosas, y el grado de madurez técnica y musical que 
apreciamos al escucharle entonces, aquello bien invitaba a los mejores augurios, al tiempo que 
nos indicaba la necesidad de que para que ese gran talento se desarrollase a un nivel idóneo era 
imprescindible que se concitaran los mejores apoyos materiales y humanos. Años después, 
cuando Montalvo es ya un adolescente resuelto y con una indisimulada pasión por el violín, los 
hechos nos confirman la plena validez de aquellos augurios hechos un día. Y nos permiten pensar 
que la carrera de este magnífico violinista estará plagada de éxitos. 

 
                                     Córdoba, 27 de Abril de 2007 

                                                       
 

Fdo.: Juan Miguel Moreno Calderón Catedrático del  
Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba. 

                                                  CRT – 36 
 

 Paco Montalvo fue incluido en el “Libro de Oro de la Música en España 

2006/2007”: …Francisco José Montalvo, un más que prometedor violinista de doce años 

(Llade, 2006)12. Actuó como solista en seis conciertos junto a la Orquesta Sinfónica de 

Córdoba durante los días 5, 9, 10 y 11 de Mayo en la temporada de 2006. Fue contratado 

por el director, Manuel Hernández Silva, tras escucharlo en audición a la edad de doce 

años, interpretando obras como el Concierto Nº 3 en Sol Mayor de Mozart, “El 

Zapateado” de Sarasate, “Preludio y Allegro” de F. Kreisler o “Introducción y Rondó 

caprichoso” de Camille Saint-Saëns. Hernández Silva. Invitó a Paco Montalvo a 

compartir su experiencia, conforme a uno de los gestos que han protagonizado a los 

grandes directores de la tradición musical vienesa. Obtiene el 1º Premio	  de Violín en el 

IV Concurso Internacional (Torres, Jaén 2006) y 1º de Violín y Accésit en instrumentos 

de cuerda en el X Concurso Nacional (Xátiva, Valencia 2006). 

                                                   
12 Llade M. (2006). Libro de Oro de la Música en España. Madrid: Fundación Orfeo 
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Paco Montalvo ofreció un total de cinco conciertos en el Gran Teatro de Córdoba en dos funcines 
matinales los días 9, 10  y un concierto extraordinario el día 11 de Mayo de 2006 (not. 35) 

 

El gran éxito de los conciertos didácticos entre los más de 4.700 niños de 42 

colegios (véase not. 41, página 65 del Anexo II) supuso una implementación pedagógica 

excepcional, en el sentido de que los niños deben de recibir estas oportunidades y 

alicientes formativos dentro y fuera del aula, los conciertos didácticos, son especialmente 

motivadores cuando los niños y jóvenes ven a un músico joven que sabe comunicarles la 

emoción de la música. 
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          NOT - 40 
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NOT - 42 
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A los trece años Paco Montalvo realiza su primer viaje transoceánico a USA en la 

ciudad de Chicago apoyado por la Alcaldesa de Córdoba Rosa Aguilar, su importante 

intervención diplomática se tradujo en la implicación y cobertura institucional del 

Instituto Cervantes de Chicago, cuyo Director Juan Carlos Vidal acompañó a Paco 

Montalvo oficialmente en su primera presentación en EE.UU., comisionado como 

embajador cultural de Córdoba (véase reg. 9, página 39 del Anexo II).  

 

 
NOT - 45 

 

Paco Montalvo es designado en primer lugar por The Stradivari Society entre los 

jóvenes solistas más destacados del mundo en EE.UU. (véase reg. 23, página 77 del 

Anexo II), actuó con el violín Stradivarius La Cathédrale de 1707 en el Concert Hall of 

The Stradivari Society, acompañado por la representación institucional española del 

Instituto Cervantes, su director  Juan Carlos Vidal (Chicago USA 2006).	 Entre los 

distinguidos invitados al concierto de Paco Montalvo en The Stradivari Society, fue el 

director Peter Dabrowski, titular de la Valley Simphony Orchestra quien le hizo una 

invitación, así como el compositor Gustavo Leone, director del Programa de 

Composición de la Universidad Columbia College de Chicago quien escribió una carta 

de recomendación y crónica del concierto (véase crt. 28, página 79 del Anexo II).  
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Jacqueline Souroujon Henderson 
Cultural Programs Commissioner 
Instituto Cervantes de Chicago 
875 North Michigan Avenue, Suite 2940 
Chicago, IL 60611 
Tel. 312. 335-1996                                                                              
Fax. 312. 587-1992 
email: cultura@cervantes1.org    
  
 
 
 
    Noticia de Prensa - Cultura                                      Chicago 16 - 22 de Mayo 2006 
 
  

Francisco José Montalvo es acompañado por 
Juan Carlos Vidal Director del “Instituto Cervantes de 

Chicago” ante The Stradivari Society en EE.UU. 
 

 
Juan Carlos Vidal, Director del Instituto Cervantes de Chicago, ha participado 

como invitado especial  en el acto y recital de presentación del Joven violinista Cordobés 

Francisco José Montalvo, que con solo trece años fue seleccionado por la prestigiosa The 

Stradivari Society de EE.UU. 

 
Cobertura Institucional del Instituto Cervantes de Chicago al Joven violinista 

Francisco José Montalvo en su presentación ante el Presidente The Stradivari 

Society, Mr. Geoffrey Fushi 

  

Durante el acto Juan Carlos Vidal, Director del “Instituto Cervantes” dirigió unas 

palabras de presentación al Presidente Geoffrey Fushi con motivo de la entrega de un 

obsequio del Ayuntamiento de Córdoba, un Cordobán confiado a Francisco José 

Montalvo en calidad de embajador cultural de su ciudad; además, se le hicieron entrega 

al Presidente de unas cartas de invitación de la Alcaldesa de Córdoba Rosa Aguilar, para 

visitar la ciudad de Córdoba y tratar sobre un proyecto de colaboración  para la realización 

de una “Exposición universal del Violín” en esta ciudad Europea de la Cultura. 
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Fotografía 9: La "Cathédrale", es el nombre de este Stradivarius valorado en cinco millones de dólares 
que perteneció al violinista británico Nigel Kennedy, este magnífico instrumento fue el elegido por 

Francisco José Montalvo durante algunas de sus interpretaciones con las que entusiasmó a los directivos e 
invitados The Stradivari Society de Chicago13. 

 

                          
                                                        Fotografía 10: The Stradivari Society14 

 

                                                   
13 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 4.085). 
14 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 4.086). 
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Fotografía 11: El Presidente The Stradivari Society, Geoffrey Fushi, Francisco José 
Montalvo y Juan Carlos Vidal, Director del “Instituto Cervantes” de Chicago15. 

 
 
 

                 
                   

Fotografía 12: Francisco José Montalvo con el Stradivarius “La Cathédral” Interpreta el 
Zapateado de Sarasate, al fondo un retrato del mítico violinista Jasha Heifetz16. 

 
                                                   
15 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 4.087). 
16 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 4.088). 
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Fotografía 13: Presentación de la Capitalidad de Córdoba 2016 Ciudad Europea de la 
Cultura y entrega de las cartas de invitación de la Alcaldesa de Córdoba Rosa Aguilar 

al Presidente The Stradivari Society en Chicago, Mr Geoffrey Fushi17. 
  

Desde Chicago, Mr. Geoffrey Fushi, Presidente de The Stradivari Society, 

agradece el obsequio del Ayuntamiento de Córdoba a la Alcaldesa de Córdoba Rosa 

Aguilar. Paco Montalvo fue presentado artísticamente  en la Sociedad Stradivari por el 

Maestro Néstor Eidler. 
 

                         
Fotografía 14: El maestro Néstor Eidler con Mr. Geoffrey Fushi, Presidente de  

The Stradivari Society, dedica el libro de la historia de la fundación a Paco 
Montalvo.“…con sus mejores deseos puestos en el fantástico futuro de  

Francisco José Montalvo” (véase crt. 29, página 78 del Anexo II)18. 
 
                                                   
17 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 4.089). 
18 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 4.090). 
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Fotografía 15: El Director del Departamento de Violín de la “Juilliard School” de New York Joel 
Smirnoff ofrece su magisterio a Paco Montalvo en la sede The Stradivari Society de Chicago, le 

dedicó una crítica, firmando con un ¡BRAVO! para Francisco José,  
al concluir la clase magistral19. 

 
 

                     
 

Fotografía 16: Francisco José, atiende las explicaciones la Directora de la Institución  
Suzanne Fushi, acerca de la elaboración del magnífico libro obsequiado  
por el Presidente Mr Geoffrey Fushi al joven solista, al concluir con un  

gran éxito su recital de presentación (véase not. 31, página 80 del Anexo II)20. 

                                                   
19 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 4.091). 
20 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 4.092). 
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Paco Montalvo igualmente es elegido en primer lugar (véase crt. 27 y 28, página 

78 y 79 del Anexo II) entre los tres jóvenes seleccionados de todo el mundo para participar 

en las masterclass organizadas por The Stradivari Society e impartidas por Joel Smirnoff, 

Director del Departamento de Violín de la “Juilliard School” de New York. 
 

                          
 
Fotografía 17: La Directora de The Stradivari Society, Ms Suzanne Fushi (a la izquierda), 

manifiesta su interés y agradece la invitación por parte de la Alcaldesa Rosa Aguilar 
de participar en una "Exposición universal del Violín" en Córdoba. Carolaine Goulding,  

Mr. Joel Smirnoff y Paco Montalvo21. 
  
 

                                
      Fotografía 18: Robert Canetti y Paco Montalvo tras una clase 

     en la Fundación Príncipe de Asturias22 
 

                                                   
21 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 4.093). 
22 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.010). 
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Becado por la Fundación Príncipe de Asturias, a los trece años Paco Montalvo 

cursó estudios igualmente en la Fundación (véase reg. 29, página 50 del Anexo II), donde 

tuvo la oportunidad de recibir clases de los maestros Robert Canetti y Sergei Teslia, 

Concertino de la Orquesta Nacional de España, quien escribió sobre Paco: Después de 

haber mantenido varios encuentros de trabajo pedagógico con Paco Montalvo, tengo el 

gusto de recomendar a este joven ante las instituciones públicas o privadas, con 

competencias en materia de Cultura y Educación, con el fin de que se le preste toda la 

ayuda necesaria a este joven talento del violín, para que pueda desarrollar plenamente 

su capacidad interpretativa. Esta ayuda debiera concretarse mediante la concesión de 

becas de estudios y la cesión o préstamo de un gran instrumento. Así mismo invitado por 

la fundación ofreció varios conciertos, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo (2006). 

 

                       
Fotografía 19: Sergei Teslia ofrece su magisterio a Paco Montalvo en los  

cursos Internacionales de la Fundación Príncipe de Asturias23  
 

Sergei Teslia estudió con los maestros Galina Turchaninova, Olga Parkhomenko, 

ex-alumna de David Oistrakh, Valentín Berlinski y Bladimir Spivakov. El maestro Teslia  

transmitió a Paco Montalvo otro prisma o perspectiva de la escuela rusa en muy sutiles 

aspectos técnicos (la mano observa un leve alejamiento de la nuez sobre el control del 

arco), pero tal vez la más importante aportación consistió en una visión muy particular de 

entender el fraseo. La línea melódica adquiere personalidad propia, podría recordar el 

vuelo de un águila, sus alas recogen la fuerza del viento y se retroalimenta de su propia 

energía, así, con el mínimo esfuerzo describe un magnifico trazo en el firmamento. 

                                                   
23 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.013). 
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                                       Fotografía 20: Jean Jacques Kantorow y Paco Montalvo (2006)24 
 
 
 Jean Jacques Kantorow fue un maestro determinante en esta etapa formativa. 

Durante tres años Paco Montalvo tuvo el privilegio disfrutar de su magisterio, su calidad 

humanística y profesional aportaron a Paco una enorme riqueza técnica, artística y 

humana. Representante de la más exquisita Escuela Francesa, su técnica está al servicio 

de un virtuosismo expresivo desbordante, Glenn Gould, dijo de él que era un talento 

"asombroso" y el violinista más original que había oído nunca. Su forma de tocar, señaló 

el diccionario Grove "combina las mejores características de las escuelas francesa y 

rusa.", encontramos aquí reflejada la riqueza de complementariedad e inclusión de la 

diversidad en la combinación técnica dos grandes escuelas.  

 

Para muchos críticos, profesionales y melómanos del violín, Jean Jacques 

Kantorow ha sido el mejor violinista del mundo en la década de los sesenta. Impartió su 

magisterio como Catedrático del Conservatorio Nacional de París. Durante las largas 

clases que dedicó a Paco de vez en cuando el maestro me decía… - yo me divierto con 

Paco, pues hace que me ponga en forma. Los pasajes que el maestro interpretaba después 

de enseñarle a Paco los detalles más sofisticados de la mano izquierda los llegaba a 

realizar a una velocidad pasmosa, simple y llanamente con toda naturalidad. 

                                                   
24 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.033). 
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2007 – Entre catorce y quince años de edad 

 

A los catorce años graba su primer CD como interprete solista en colaboración 

con artistas como Plácido Domingo y Ainoa Arteta añadiendo una nueva una unidad de 

información o ítem a su perfil biográfico de solista internacional publicado por la Revista 

Ópera Actual con la Melodía de Orfeo de Gluzk perteneciente al número especial del mes 

de Octubre de 2007 grabado por Reserved Sounds Classic (véase art. 52, páginas 83-85 

del Anexo II).  

 

Concierto en la Fundación Andrés Segovia (CRT - 31): 

 
“El domingo 22 de abril tuvo lugar en la Fundación Andrés Segovia un 

extraordinario concierto del violinista cordobés de catorce años, Paco Montalvo, 
organizado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Linares, la Consejería de 
Educación y la Fundación Andrés Segovia. Tuvimos la oportunidad de escuchar en una 
brillantísima actuación, al miembro español más joven de la Stradivari Society, Montalvo 
dejó boquiabierto a más de uno: precisión, afinación, buen gusto y un sonido redondo, 
con un “zapateado” de Sarasate en que alternaba el arco con el pizzicato con toda 
soltura. En la primera parte un Mozart vivaz (Mozart exige siempre mucho a los 
interpretes bajo su apariencia de facilidad), y en la segunda una “Sinfonía Española” de 
Lalo interpretada con facilidad pasmosa. A este chico le queda aún mucho que ofrecer, 
y en Linares tuvimos la oportunidad de escucharle los que podremos decir: ” Yo conocí 
a ese violinista…” (Francisco de Paula Sánchez, Nuevo Linares, Abril 2007). (crt. 31). 

 

El Concierto de Temporada de 28 Febrero de 2007 se celebró el Día de Andalucía, 

Paco Montalvo fue acompañado por la Orquesta de Córdoba interpretando en el Gran 

Teatro de Córdoba la Sinfonía Española de Edouard Lalo para Violín y Orquesta y el 

Zapateado de Sarasate con el director Manuel Hernández-Silva. Primeras actuaciones en 

fiestas flamencas, el prestigioso cantaor flamenco “El Pele” descubre un gran talento 

flamenco en Paco Montalvo (véase crt. 19, página 241-243 del cuerpo de texto). 

 

A los catorce años, es invitado por Daniel Barenboim para realizar una audición 

en Salzburgo, gracias a la presentación de su maestro Mathis Fischer, desgraciadamente 

coincidió con la fecha ya programada (del concierto cuya invitación se recibió en 2005), 

para debutar con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba (reg. 18, página 68 del Anexo 

II), y cuyo patrocinio fue confirmado por Luis Heres Secretario del Área Musical de la 

Escuela Internacional de Música de la Fundación Príncipe de Asturias (véase reg. 29, 

página 50 del Anexo II). Puesto este hecho en conocimiento del maestro Daniel 
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Barenboim a través de su profesor Mathis Fischer, el maestro contestó que Paco Montalvo 

debía realizar el concierto comprometido y que simplemente se aplazaría la audición. Así 

pues Paco Montalvo hizo su debut en el Teatro Auditorium “Amadeo Roldán” de La 

Habana, el domingo, 15 de julio de 2007, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional (véase 

crt. 52, páginas 72-75 del Anexo II) y el director Juan Luis González, obteniendo un gran 

éxito de crítica25, público y autoridades de la institución (véase reg. 38, página 70 del 

Anexo II). Unos días antes el 5 de julio de este año ofreció un importante concierto en el 

Palacio Real de Madrid acompañado por la Orquesta de la Fundación Príncipe de Asturias 

y su director Yuri Nasushkin, donde se produjo el primer encuentro con el Príncipe Felipe, 

actual Rey de España de quien recibió una dedicatoria manuscrita (véase crt. 49, página 

51 del Anexo II). Al regresar de su debut en Cuba viaja a Moscú (véase art. 54, página 71 

del Anexo II) gracias a la obtención ante el tribunal del Conservatorio Tchaikovski de 

Moscú, del primer y único puesto otorgado por este jurado, en convenio con la Consejería 

de Educación de Andalucía (Rusia, 2007) para cursar estudios de perfeccionamiento en 

este centro (véase reg. 40, página 112 del Anexo II), con los maestros Viktor Pikaizen, 

Igor Frolov, Alexander Trostiansky y Aras Bogdanian (véase crt. 54, página 113 del 

Anexo II) y una clase magistral con Emanuel Borok.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fotografía 21: Viktor Pikaizen después de una audición y masterclass con Paco Montalvo26 

                                                   
25 Vázquez, O. (2007). Violinista prodigio español con la Sinfónica Nacional. (Año 11/ Nº 194 P. 12, 
Sábado 14 de Julio). La Habana: Diario Granma. 
http://www.granma.cubaweb.cu/2007/07/14/cultura/artic04.html 
26 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.044). 
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 Fotografía 22: Paco Montalvo en la clase del maestro David Oistrakh en el Conservatorio Tchaikovsky27 

 

Por mi parte también fui seleccionado para realizar durante el mismo periodo de 

tiempo perfeccionamiento en el campo pedagógico de la especialidad de violín 

adjudicándonos los mismos profesores en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, lo 

cual resultó de gran interés dado que pude asistir a todas las clases de Paco y con el 

permiso de los profesores tomar videos y fotografías. Viktor Pikaizen se formó bajo la 

influencia del gran violinista David Oistrakh, quien fue su principal maestro. Ocupó desde 

muy joven la plaza de asistente del maestro Oistrakh en el Conservatorio Tchaikovsky, él 

fue muy amable con Paco explicándole su técnica de arco que era asombrosa y a pesar de 

su avanzada edad era capaz de interpretar los caprichos de Paganini con una destreza 

envidiable. El maestro Pikaizen recordaba muy bien al maestro Néstor Eidler, de quien 

nos comentó que fue uno de sus más queridos alumnos. Nos contó que cuando el maestro 

David Oistrakh escuchó por primera vez a Néstor Eidler quedó muy impresionado por su 

sonido y le pidió  que trabajase con él el concierto para violín y orquesta de Brahms. Otro 

de los maestros con el que trabajamos en Moscú fue Alexander Trostiansky (véase reg. 

40, página 112 del Anexo II), gran violinista, destaca por su desarrollo técnico de mano 

izquierda, su repertorio es amplísimo, a partir del primer encuentro de selección en 

coincidimos hemos asistido con él a varios cursos en Inglaterra, Portugal y Francia, 

creando entre nosotros una sincera amistad. 

                                                   
27 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.047). 
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      Fotografías 23 y 24: Alexander Trostiansky y Paco Montalvo en el en el Conservatorio Tchaikovsky28 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fotografía 25: Igor Frolov y Paco Montalvo en el en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú29 

 

 Al fondo de la imagen (fotografía 25) se puede ver una fotografía del gran 

violinista Leonid Kogan, en esta clase el maestro Igor Frolov ofreció su magisterio a Paco 

Montalvo. Fue uno de los formadores de la Escuela violinistica en Cuba, gran conocedor 

de la cultura española, hablaba el español muy bien. También es compositor y le dedicó 

a Paco una de sus obras. Sus clases se caracterizaban por ser amenas y ricas de contenido 

técnico, artístico e histórico, valorando especialmente la riqueza del folclore y su 

influencia en las artes, él prestaba mucha atención hacia la música española que tanto 

había inspirado a los grandes compositores del siglo XIX y principios de XX. 

 
                                                   
28 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.048 y 5.049). 
29 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.050). 
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Fotografías 26 y 27: En las imágenes Elena Anguelova impartiendo su magisterio a Paco Montalvo, ella 

es una espectacular violinista quien se formó entre otros con el maestro ruso Yury Yankelevich en el 
Conservatorio Superior de Música de Weimar (Alemania). Su técnica de pulgar de la mano izquierda es 
impecable y le permite gracias a la anticipación de los movimientos necesarios, conducir los cambios de 

posición con la máxima flexibilidad y precisión, siempre se mostró alegre y le enseño a Paco  
la importancia de sentir la alegría aún en el trabajo más intenso30. 

 

 

                              
Fotografías 28: El director  Julian Gallant tras dirigir la Royal Philharmonic 

Orchestra de Londres  y escuchar a Paco Montalvo le invita a ser  
presentado en Londres Fotografías31. 

 

A los catorce años fue premiado con un gran violín, un Nicolo Amati de 1660 

como obsequio anónimo (reg. 41-44 página siguiente). Este hecho excepcional constituye 

un hito en la carrera de Paco Montalvo y una unidad de información o ítem que se añade 

al conjunto de dimensiones que configuran este estudio de caso en su perfil como solista 

internacional. 

                                                   
30 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.071). 
31 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.088). 
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REG – 41, 42, 43, 44. Documentación del violín Nicolo Amati de 1660 
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Gracias a este gran instrumento Paco Montalvo ha podido desarrollar al máximo 

su potencial artístico y su entrada en los circuitos internacionales de música, al ser 

invitado a tocar con prestigiosas orquestas, en teatros y auditorios del mundo. 

 

 

2008 – Entre quince y dieciséis años de edad 

 

A los quince años recibió invitaciones internacionales como las del maestro 

Emanuel Borok, conocido en Moscú (concertino de la Orquesta Sinfónica de Dallas), de 

quien recibió invitaciones para actuar en el Summit Music Festival de EE.UU., festival 

internacional en memoria del gran violinista Isaak Stern en Nueva York del 3 al 17 de 

Agosto de 2008 (véase reg. 56, página 116 del Anexo II) y en el Montecito Summer Music 

Festival en Santa Barbara, California (véase reg. 55, página 114 del Anexo II). 

 
               

  
               Fotografía 29: El maestro Jean-Jacques Kantorow, Paco Montalvo y solistas de Japón32 

 

En cierta ocasión el maestro Jean Jacques Kantorow nos propuso un reto, 

presentar a Paco en un marco internacional, junto a los mejores solistas de Japón. A partir 

de la siguiente carta (crt. 57) enviada por mí al maestro Juan Krakenberger, se pueden 

extraer observaciones de esa experiencia: 

                                                   
32 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.088). 
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A/A de Juan Krakenberger 
2 de Enero de 2008  
 

Querido amigo Juan: 
 
Es para mí un placer recibir sus sinceros y afectuosos consejos, además de ser un 

gran apoyo, el saber que hay personas en el mundo que como usted tienen un sincero 
ánimo por la pedagogía hacia jóvenes que como Paco, aspiran en todo el mundo a ser 
músicos y a ganarse la vida dignamente como tales que no es poco. Y esto después del 
descomunal esfuerzo realizado por ellos, sus padres y tutores amigos que como usted dan 
en sus consejos, la sabiduría adquirida de este mismo esfuerzo realizado a lo largo de sus 
apasionadas vidas que han dedicado a la música y su enseñanza. 

 
Naturalmente tiene toda la razón la competencia es impresionante, niños como Sara 

Chang, muestran un alcance musical general que se enmarca dentro de lo asombroso, 
precisamente Jean-Jacques Kantorow nos invitó a un encuentro en Francia el pasado año 
y casi todos todos los violinistas eran japoneses, nueve y Paco Montalvo. 

 
Lo más sorprendente de este encuentro, lo que quizás más llamó la atención de los 

asistentes, es que de todos los japoneses de entre 13 y 22 años, la que mejor tocaba era la 
mas pequeña de 13 años. Esto me dio mucho que pensar, pues observé que los chicos 
estudiaban de media 7 horas, también se dio la circunstancia de que nos alojábamos en el 
mismo hotel y en el grupo de japoneses iban dos hermanitas de 6 y 7 años que estudiaban 
violín sin participar en las máster clases, cada vez que pasaba por delante de su habitación 
escuchaba sus pequeños violines, estudios de Rode, Dont y de Gavinies con solo 6 y 7 
años, no puedo decir cuántas horas estudiaban las crías pero seguramente más de 5 horas 
al día y comenzaron con el violín según me comentó su maestra con 3 años. Todo lo 
contrario nos encontramos en nuestro sistema, donde en España no se permite el acceso 
a la enseñanza elemental hasta los ocho años. Aunque Paco también comenzó muy 
pequeño gracias al ambiente familiar, sin embargo, hasta los doce años no ha estudiado 
de media más de una hora diaria, descansando los sábados y fue a partir de esta edad 
cuando ha ido subiendo el tiempo de estudio, llegando con dificultad recién cumplidos 
los quince a las tres horas al día, naturalmente realizando otras muchas actividades como 
jugar, el deporte y estudio de otras asignaturas, idiomas, armonía, matemáticas, historia, 
también desde que entró en la fundación Barenboim y en el Conservatorio Superior ya 
hace tres años en música de cámara acaban de terminar de montar junto a sus compañeros 
un cuarteto de Mozart en Sol menor y un trío de Max Reger. 

 
He llegado a pensar que la musculatura junto al sistema neuronal y sicomotriz que 

es un todo puede literalmente quemarse igual que un motor si no se le da descanso. 
Peligrosamente, se puede entrar en un proceso de desgaste prematuro igual que prematuro 
es tocar como un adulto a los 10 años. Si, sé que Paco está en un proceso de formación, 
sus ejecuciones no pretendo que sean perfectas, sino coherentes a su desarrollo humano, 
en especial su sonido, es donde más le insisto, en cuanto a la afinación tiene toda la razón 
hay que progresar en el nivel de exigencia y de ejecución crítica y es en Bach, donde tanto 
usted me insiste que tiene la oportunidad de reflexionar con mayor sentido crítico, ahora 
trabajamos la 1ª y 2ª partita diariamente. 

 
Espero encontrarnos nuevamente con el Maestro Kantorow este mes en Granada, 

es encantador no nos cobra sus magníficas clases que son un auténtico privilegio para los 
dos. No sé cómo agradecérselo no acepta cobrarme por sus clases, dice que se considera 
pagado con el esfuerzo que ve que realiza Paco, y esto es lo único que exige. 

 
Este verano Paco ha sido invitado en tres festivales en EE.UU. y seguramente 
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pasaremos más de dos meses en el Estado de Nueva York en el Summit Music Festival y 
en The Meadowmount School of Music, donde trabajará con Sally Thomas, ella estudió 
con Ivan Galamian y música de cámara con Josef Gingold, Felix Galimir, y el Cuarteto 
de Cuerdas Juilliard. Actualmente es Vice-Presidente de la Sociedad para Cuerdas, Inc, y 
trabaja en las facultades de la Mannes College of Music y la Juilliard School. Muchos de 
sus alumnos han sido ganadores del primer premio en el Concurso Internacional 
Tchaikowsky, incluido el Reina Elisabeth, Múnich, Indianápolis y Montreal. Bueno 
espero sea una buena experiencia, ya le comentaré, pero naturalmente si se le ocurre 
alguna opción, como siempre la recibiré encantado para siguientes trabajos, mi gran 
problema de momento es el económico, no sé si le darán beca o ayuda en alguno de estos 
dos encuentros. En fin, Dios proveerá como hasta ahora, como ha ocurrido con el violín 
que le han regalado. Esta es, sin lugar a dudas, la mejor noticia que puedo darle pues le 
han obsequiado a Paco con un maravilloso instrumento, se trata de un violín de Niccolo 
Amati de 1660, es de la mejor época constructiva del maestro de Stradivarius, es 
realmente una bendición.  

 
Paco estudia entusiasmado y con este violín preparamos los 24 Caprichos de 

Paganini que comenzamos a grabar este  enero y también el Concierto Nº 1 de Paganini 
que lo tocará con la Orquesta de Córdoba y con la de Baja California en México, invitado 
por su director titular Iván del Prado quien lo escuchó con la Orquesta Nacional de Cuba 
en su debut en la Habana.  

 
También como le he comentado trabajamos las sonatas y partitas de J.S. Bach y 

obras de otros autores para recitales de violín y piano. Ahora Paco está equipado a nivel 
de instrumento a los mejores solistas del mundo como vi que lo estaban todos los 
japoneses, todos tenían unos violines impresionantes cedidos por su gobierno o por 
entidades privadas. 

 
Respecto al  violín, es realmente mágico, posee una incomparable calidad de 

sonido, riquísimo en armónicos, aterciopelados y brillantes y con la sofisticada propiedad 
acústica de poner en vibración por simpatía los resonadores naturales, llegando a sentirse 
su vibración en -toda madera- que esté en el radio de acción del sonido que produce. Este 
instrumento ha venido en el mejor momento, pues le enseña a Paco a comprender y 
respetar la esencia del sonido en el violín.  

 
Pero si es sorprendente el violín, aún más sorprendente es como ha llegado a 

nuestras manos, pues lo considero un auténtico milagro ya que si siempre es excepcional 
un regalo de estas características, aún más inaudito es desconocer al benefactor que se lo 
ha regalado a Paco de quien solo sé que mediante la intervención de su secretario personal 
y a través del Luthier Diego del Valle (de Oviedo en Asturias) quien igualmente 
sorprendido, me comentó que hacía meses se le había encargado buscar un gran 
instrumento para un joven solista de violín en el mercado internacional. Como no conozco 
al benefactor para agradecérselo, se lo agradezco a Dios pues no creo en las casualidades.  

 
 
Con afecto y mis mejores deseos para usted y su familia, de su amigo, 
 
Paco Montalvo. 
 

CRT - 57 
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Fotografía 30: Pavel Vernicov (comenzando por la izquierda) Paco Montalvo y Jean Jacques Cantorow33 

 

Para el tiempo de aquella experiencia pedagógica propuesta por el maestro Jean 

Jacques Kantorow realizada en marzo 2007, aún no había recibido Paco el violín Nicolo 

Amati de 1660. El maestro Pavel Vernikov Catedrático de la Universidad de Viena quien 

había sido compañero de estudios en Moscú del maestro Néstor Eidler, dio unas 

fantásticas clases a Paco durante aquellas jornadas y realmente estaba entusiasmado con 

él. Al final de las masterclass le hizo una crítica/carta de recomendación en la que hacía 

hincapié en relación a la cuestión de que Paco necesitaba poder tocar en un gran 

instrumento (véase crt. 59, página 106 del Anexo II). 

 

 Jan Mark Sloman, director The institute for Strings de EE.UU. y Principal 

Associate Concermaster de la Orquesta Sinfónica de Dallas, junto a su profesor del 

Conservatorio Superior de Córdoba Luis Rubén Gallardo, presentan a Paco Montalvo en 

The Meadowmount School of Music. Este prestigioso encuentro internacional de violín 

de siete semanas de duración ha contado, desde 1944 entre sus alumnos con los más 

destacados solistas de la actualidad como, Joshua Bell, Kyung-Wha Chung, Lynn Harrell, 

Jaime Laredo, Yo-Yo Ma, Itzhak Perlman, y Pinchas Zukerman. 

 

                                                   
33 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.093). 
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 Durante el verano de 2008 del 22 de junio al 9 de agosto, pude contrastar aquella 

experiencia vivida en Moscú un año antes, pues me contrataron como colaborador del 

equipo pedagógico en Meadowmount School of Music, en EE.UU., junto a la Profesora 

Sally Thomas, discípula y luego asistente de Iván Galamian. Nuevamente Paco y yo nos 

vimos en una nueva aventura del violín, estas experiencias profesionales con destacados 

protagonistas de la enseñanza del violín me han animado a investigar sobre sus líneas 

pedagógicas, reencontrando tanto en Aras Bogdanian (Rusia) como en Sally Thomas 

(USA) una común herencia y tradición pedagógica, entroncada en la figura de Konstantin 

Mostras, alumno de Leopoldo Auer a través de sus respectivos maestros, Grachia 

Bogdanian e Iván Galamian. Si miramos hacia 1944 en Estados Unidos, la fundación de 

The Meadowmount School of Music por el maestro Iván Galamian significó un hito sin 

precedentes para la enseñanza del violín en el nuevo continente. Stolyarsky y su “Escuela 

de Violín para jóvenes talentos” en Odesa fue para Iván Galamian fuente de inspiración 

en este proyecto hecho realidad al norte del estado de Nueva York. Sally Thomas fue 

profesora durante diez años, de uno de los más prestigiosos violinistas de nuestro tiempo, 

Pinchas Zukerman. Ella formó parte del primer equipo de profesores asistentes de Iván 

Galamian con quien colaboró desde sus 16 años hasta la muerte del eminente maestro. 

Distinguida profesora de la Juilliard School of Music de Nueva York, en su curriculum 

además se cuentan otros ilustres alumnos que han ganado prestigiosos premios 

internacionales, como el Premio Tchaikovsky.  

 

                       
       Fotografía 31: John Henry Crawford (izquierda) alumno nombrado en el libro  

      Las Claves del Talento junto a dos alumnas y Francisco Montalvo  
         García en The Meadowmount School of Music, (NY, 2008)34 

                                                   
34 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.113). 
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Hace unos meses, sin mayores explicaciones, con un libro entre las manos, llamé 

la atención de mi hijo Paco, y le leí un pasaje de la pag. 91, que dice así: “Cuando estuve 

en Meadowmount conocí a un violonchelista de catorce años llamado John Henry 

Crawford. El muchacho me dio una de las descripciones de la práctica intensa más útiles 

que he oído nunca”. – Paco, mirándome asombrado, me dijo: ¿Cuándo has escrito ese 

libro? Pues John Henry Crawford era su buen amigo y compañero en Meadowmount y 

uno de los alumnos que estaba en nuestro departamento en 2008, año siguiente a la 

estancia que realizó el investigador y autor del libro Dan Coyle en 2007, para la 

realización de esta excitante publicación que ha sobrepasado las barreras del marco 

científico. El autor del libro “The Talent Code” cita: “Un maestro afecta a la eternidad; 

no se puede saber dónde termina su influencia”, Henry Broks Adams. “Las Claves del 

Talento” de Dan Coyle, según The New York Times, se ha convertido en uno de los 

títulos más vendidos: “Una excitante puerta abierta hacia la investigación que podría 

provocar la mayor revolución de la historia en el campo de la enseñanza”, Publishers 

Weekly (Coyle, 2009).  

 

                               
Fotografía 32: Sally Thomas y su alumno, mi hijo Paco Montalvo, en  

Meadowmount School, durante el Verano 2008, Nueva York35. 
 
 

Retomando el relato histórico sobre los años de formación de los dos compañeros 

de violín, Iván Galamian y Grachia Bogdanian, señalar que ambos se graduaron con 

                                                   
35 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.114). 
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Konstantin Mosstras en la Escuela Filarmónica de Moscú a finales de la segunda década 

del S.XX. La herencia pedagógica que Leopoldo Auer transmitió a sus alumnos, como es 

el caso de Konstantin Mosstras, no solo continuó en Rusia, sino que el mismo Auer e Iván 

Galamian (su nieto artístico), alumno de su discípulo Mosstras, junto a muchos más 

discípulos de Auer, transmitieron esta tradición en EE.UU.  

 

Lo que si resulta llamativo, curioso al menos, es que Iván Galamián, ¿tal vez, no 

intentase conocer personalmente a Leopoldo Auer? Si como ejemplo del establecimiento 

de esta tradición de la enseñanza del violín la encontramos hoy con Sally Thomas en 

EE.UU., alumna de Iván Galamian, y profesora en Meadowmount School of Music o 

como profesora de la Juilliard School de Nueva York, y en Rusia con Aras Bogdanian 

hijo y alumno de Grachia Bogdanian en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú: ¿Qué 

se puede decir de la escuela moderna del violín?, ¿es rusa o norteamericana?, ¿francesa o 

alemana? ¿Podríamos decir, que el concepto actual de globalización aplicado a la 

enseñanza del violín, comenzó desde los orígenes del propio instrumento?, como la propia 

música el violín y su enseñanza, evidentemente es inclusiva y universal. Al observar hoy 

día el alumnado de Meadowmount School podemos apreciar que la enseñanza del violín 

es un fenómeno multirracial, el interés de países asiáticos como China, Corea y Japón, es 

impresionante, pues el apoyo a la enseñanza musical, respetando la esencia de la tradición 

pedagógica del violín, es un auténtico signo de progreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                     

    

 

                     Fotografía 33: The Meadowmount School of Music, (NY, 2008)36 

                                                   
36 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.0115). 
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             Fotografía 34: Paco Montalvo y David Russell37 

 

Pero el profesor que más influyó en Paco durante la experiencia en The 

Meadowmount School of Music, fue el maestro David Russell, discípulo de Ivan 

Galamian, quien ha sido también un mentor y gran maestro a través de los años para Paco, 

y con el que desde entonces hemos realizado conjuntamente maravillosos proyectos 

artísticos y pedagógicos.        

  

Obtuvo el Premio del Público al Mejor Interprete, en el XI Certamen Internacional 

de Jóvenes Intérpretes "Pedro Bote" (Vfca. B. Badajoz 2008). 

 

 

2009 – Entre dieciséis y diecisiete años de edad 

 

Se sucedieron nuevas invitaciones internacionales como la del prestigioso centro  

Manhattan School of Music donde deseaban contar con Paco Montalvo como estudiante 

en esta importante escuela de Nueva York (véase reg. 58, página 111 del Anexo II). 

 

Un encuentro muy esperado se produjo en 2009. A los dieciséis años Paco 

                                                   
37 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.137). 
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Montalvo conoció al eminente compositor, guitarrista y director de orquesta cubano Leo 

Brouwer quien había sido informado de las magníficas criticas obtenidas en su exitoso 

debut con la Orquesta sinfónica Nacional de Cuba dos años antes (véase crt. 52, páginas 

72–75 del Anexo II) como también confirma el informe de las autoridades de la 

institución (véase reg. 38, página 70 del Anexo II). Después de escucharlo, el maestro le 

escribió una dedicatoria/crítica que como dijo, -lo que he dicho, lo escribo y firmo con mi 

puño y letra para que las palabras no se las lleve el viento: “Paco Montalvo es un genio. 

Aplaudo que Córdoba aproveche la oportunidad de su talento. - 2009” (véase crt. 59, 

página 69 del Anexo II). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Fotografía 35: Rubén Aharonian (izquierda) y los integrantes del cuarteto Borodin38 
 

El prestigioso Cuarteto Borodin ofreció unas masterclass impartidas por sus 

integrantes, organizadas el 4 de Marzo de 2009 en el Conservatorio Superior de Córdoba.  

El nombre de Rubén Aharonian se asocia al Cuarteto Borodin como primer violín y 

fundador. Por más de 60 años, el Cuarteto Borodin ha sido celebrado por su visión y 

autoridad en el repertorio de música de cámara. Es venerado por sus interpretaciones en 

la música de Beethoven y Shostakovich, y desde Mozart a Stravinsky, en todo el mundo. 

Rubén Aharonian es considerado uno de los violinistas más prestigiosos del mundo, es 

Primer Premio en el Concurso Tchaikovsky, entre muchos otros. Interpreta con un 

excepcional violín Stradivarius de 1710. David Oistrakh dijo de él “Rubén Aharonian es 

un maestro maduro dotado de un brillante virtuosismo y gran potencial musical”.  

                                                   
38 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.207). 
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Cuando el maestro Rubén Aharonian escuchó a Paco Montalvo le dijo: “Te diré 

las mismas palabras que me dijo a mi David Oistrakh: No te trataré como a un alumno, 

sino como a un colega, pues ya eres un gran maestro del violín, por lo que solo te 

propongo compartir algunas ideas”. Las palabras de Rubén Aharonian se sumaban a las 

de Leo Brouwer y supusieron para Paco un gran premio, una motivación y 

reconocimiento sincero de uno de los mejores violinistas del mundo. Sus consejos 

profesionales ofrecidos a Paco como él los calificó, pronto le sirvieron para afrontar retos 

artísticos en ese momento aún inimaginables. Iván del Prado, director titular de la 

Orquesta de Baja California en México, invita al joven solista para actuar junto a esta 

orquesta el 24 de Septiembre en concierto de temporada de 2009. 

 

Paco Montalvo es invitado por “The World String Masters – Lisbon  Young 

Talent” of the School of Music of Lisbon in Portugal, el 17 y 18 de marzo de 2009 para 

un curso internacional de violín con el profesor Alexander Trostiansky. Esta fue una 

nueva oportunidad para el reencuentro con el maestro ruso que nos avisó de su venida a 

Portugal. Paco Montalvo también ofreció su primer concierto en Portugal en el Museo 

Casa-Palacio de Gonçalves el día 18 de Marzo en el que ofreció una selección de los 24 

caprichos de Paganini. El éxito de su concierto supuso una nueva invitación para actuar 

con la Orquesta del Algarbe por el director Osvaldo Ferreira.  

 

A los dieciséis años concursa en convocatoria pública con pruebas prácticas en el 

Auditorio Nacional y ante tribunal obteniendo beca concedida por orden del Ministerio 

de Cultura y la Dirección General de Política e Industrias Culturales39 (véase reg. 60, 

página 25 del Anexo II), en Concurso de Ayudas para la Formación de Jóvenes 

Profesionales de la Cultura, publicado en BOE nº195, Sec. III. pag. 69238 de 2009. Esta 

beca fue adjudicada al proyecto formativo presentado Por Paco Montalvo, para la 

realización de dos cursos de perfeccionamiento en el extranjero en la especialidad de 

violín: Inicio de la actividad el 19 de Julio de 2009 al 28 de Julio de 2009 (Landovery - 

Reino Unido) en el XII Internacional Summer Music Course Pre-Course, continuando en 

Austria en la Universidad Mozarteum (Salzburgo), del 13 al 22 de julio de 2009 (véase 

reg. 63, 64, página 117. 118 del Anexo II).  

                                                   
39 http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/docs/cooperacion/2009_Formacion_Concesion.pdf. 
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                         Fotografía 36: Igor Ozim (derecha) en la Universidad Mozarteum de Salzburgo40 

 

                                 
                     Fotografía 37: Igor Ozim presenta a Paco Montalvo en el Festival de Salzburgo 200941 

 

 Igor Ozim, uno de los más valorados maestros del mudo, encantado con el nivel 

artístico y técnico de Paco Montalvo lo presentó en concierto en el prestigioso Festival 

de Salzburgo a los dieciséis años, donde obtuvo un gran éxito. El maestro le comentó que 

había dos caminos de hacer carrera, uno a través de conciertos en los grandes teatros y 

festivales internacionales, y otro mediante los concursos, si bien le comentó, que en su 

opinión prefería la primera opción, pues los más grandes y famosos solistas 

internacionales han realizado pocos o ningún concurso. Esta opinión viniendo de Igor 

Ozim como miembro y Presidente de los más prestigiosos concursos internacionales fue 

                                                   
40 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.327). 
41 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.328). 



56 
 

desde entonces compartida por Paco Montalvo, cerrando la etapa de concursos y 

centrándose en aspectos artísticos y creativos más edificantes y forjadores de una 

personalidad artística genuina, la búsqueda de su propio camino artístico desinhibido de 

exigencias escolásticas ortodoxas le permitió desarrollar su personalidad artística y 

abrirse a nuevos e inexplorados horizontes creativos. 

 

 De regreso del Festival de Salzburgo, Paco Montalvo actúa en varios festivales y 

ciclos como el Festival de Verano de Benalmádena (Málaga) en el Auditorio Municipal 

el 6 de septiembre, en un recital de violín y piano acompañado por Luis Tomás Santos, 

interpretando el Concierto nº 1 paganini y obras de Dvorak, Dinico-Heifetz y Sarasate 

(véase ent. 23, página 98 del Anexo II). 

 

Paco Montalvo, invitado por el director Leonardo Martínez, actúa con la Orquesta 

Sinfónica de Elche en concierto inaugural de la temporada 2009-2010 el sábado 9 de 

octubre de 2010, por la noche en el Gran Teatro de la ciudad donde obtuvo un gran éxito 

de crítica y público (véase crt. 61, Página 95 del Anexo II). 

 

 Ofrece un concierto para violín y piano a cargo de Paco Montalvo, como violín 

solista y pianista acompañante Luis Tomás en el liceo del Real Círculo de la Amistad 

(véase crítica publicada en Diario Córdoba (crt. 62, página 97 del Anexo II)42. Asimismo, 

participa en el acto de clausura de los organizados con motivo del CCXL aniversario de 

la fundación del Colegio de Abogados43, el jueves 19 de noviembre de 2009, a las 20.30 

h. Este mismo día fue el diecisiete cumpleaños de Paco Montalvo y el presentador lo 

advirtió al público. Al finalizar el concierto y puesto el público en pie coreó la canción de 

cumpleaños feliz. 

 

Paco Montalvo ofrece un concierto acompañado por la Orquesta de Córdoba 

dirigidos por Adrian Leaper el 3 de diciembre de 2009. Era la segunda vez que se 

encontraban el maestro y él después de su debut con la Orquesta de Radio Televisión 

Española a los doce años, y en esta ocasión para ofrecer el Concierto para violín y 

orquesta nº 1 en Re mayor, Op. 6 - N. Paganini – (Violín Solista: Francisco Montalvo. 

                                                   
42 http://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/icono-cultural_524720.html 
43 http://www.icacordoba.com/amp_not.asp?id=628&usted=&cabecera= 
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Director: Adrian Leaper) en el Gran Teatro de Córdoba, Temporada de Abono de 

Conciertos de la Orquesta de Córdoba44 (véase reg. 65, página 91 del Anexo I). El 

reconocido músico y crítico cordobés Juan Miguel Moreno Calderón titula su crítica: El 

gran talento de Montalvo (véase crt. 63, página 92 del Anexo II). 

 

 

2010 - Entre diecisiete y dieciocho años de edad 

 

 En 2010 Paco Montalvo se centra fundamentalmente en obtener las asignaturas 

teóricas del Título Superior de Violín o licenciatura, y continúa visitando asiduamente a 

muchos maestros siempre que se le presenta la oportunidad, en especial al maestro Néstor 

Eidler en Barcelona. Ofrece numerosos conciertos durante el año. 

 

La carrera internacional de Paco Montalvo está marcada por dos sobresalientes 

conciertos, el primero de ellos en Tel-Aviv el 27 de Julio de 2010, se trataba del séptimo 

de los conciertos The Grand Symphonic Series (véase reg. 66, página 32 del Anexo II) 

junto a la Israel Symphony Orchestra Rishon LeZion (Orquesta Sinfónica de la Ópera de 

Israel) a los diecisiete años. Los datos definitivos fueron los siguientes: Israel Symphony 

Orchestra Rishon LeZion - Concert No. 9: Paganini - Violin concerto No.1 – (Paco 

Montalvo) Francisco José Montalvo, Spain, Violin and Jose Miguel Rodilla, Spain, 

Conductor - The Grand Symphonic Series45 The Seventh Concert Season 2009/10 עונת 

ים נצרט ו ית הק  .Tuesday 27/7/10, 20:30 השביע

 

Tal fue el éxito obtenido en este concierto que meses después recibió la invitación 

que le llevaría a ser el violinista más joven del siglo XXI en debutar en la sala principal 

del mítico teatro neoyorquino, el Carnegie Hall. Al mismo tiempo consiguió ser el solista 

español más joven debutar en este teatro. Cuatro fueron los directores que colaboraron en 

este desenlace, Manuel Hernández Silva presentó a Paco Montalvo al director judío Amos 

Talmon director titular de Music Angels Foundation (véase crt. 64, página 31 del Anexo 

II) y The Grand Symphonic Series en Tel Aviv y quien invitó al director español José 

                                                   
44 http://www.orquestadecordoba.org/index.php/temporada-conciertos 
45  http://www.musicangels.co.il/concertsEnglish.aspx 
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Miguel Rodilla para dirigir el concierto. A su vez, Amos Talmon quedó tan satisfecho del 

resultado y de la crítica del público (véase crt. 67, página 34 del Anexo II) que decidió 

presentar a Paco Montalvo al director Peter Tiboris, Presidente de MidAmerica 

Productions, productora oficial de conciertos sinfónicos del Carnegie Hall de NY. 

 

El encuentro de Paco Montalvo con Alexander Markov (masterclases) tuvo lugar 

en el Curso Internacional LFML del 14 al 22 de agosto de 2010 (XIV International 

Summer Music The Cévenol Course, Francia). 

 

El siguiente concierto fue en Francia el 25 de Agosto en Chambon-sur-Lignon 

(Haute-Loire)46. Paco Montalvo (Francisco José Montalvo) et Julia Hwang et Francia - 

JS Bach Concerto pour 2 violines en ré min (BWV 1043) Julia Hwang & Paco Montalvo 

en concerto Deux jeunes prodiges, Program: Paco Montalvo, Violin: Concierto n º 1 de 

Niccolò Paganini en ré majeur 3 ° MVT, Danza Slava n ° 10 de Dvorak, Zapateado de 

Pablo de Sarasate, Hora Staccato de Dinicu-Heifetz, Capricho n ° 1 de Niccolò Paganini, 

Capricho n ° 5 de Niccoló Paganini, Introduction et tarantelle de Pablo de Sarasate, La 

Capricieuse de Edward Elgar. Au Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire) Francia - Début 

du concierto: 21.00, 25 août 2010. 

 

 

2011 - Entre dieciocho y diecinueve años de edad 

 

 Debut de Paco Montalvo en el Carnegie Hall de Nueva York, un sueño cumplido. 

El 24 de abril de 2011 Paco Montalvo logró un hito histórico al debutar con gran éxito en 

el emblemático Carnegie Hall de Nueva York a la edad de 18 años. Acompañado por la 

Orquesta New England Symphonic y a las órdenes del director y compositor británico 

John Rutter, interpretó el Concierto para violín y orquesta no.1 de Nicolo Paganini. – El 

dominio técnico del instrumento y su madurez interpretativa fueron destacados por la 

crítica norteamericana, que le calificó como un músico deslumbrante, "sus solos hicieron 

                                                   
46  http://www.lmfl.org/JuliaFranciscoConcert.htm 
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vibrar al público neoyorquino” (Revista: RITMO/forum/clásico., 2011)47, el público 

premió al joven español con una gran ovación. Se trata del primer violinista del S XXI 

que a la edad de 18 años debuta en la sala principal Stern Auditorium/Perelman Stage de 

este mítico teatro, con una de las obras más representativas del gran repertorio 

violinístico. (véase crt. 70, 71, página 1 en adelante del Anexo II). 

 Paco Montalvo estudia con Zakhar Bron y Yuri Volguin (véase reg. 80, página 

151 del Anexo II) y recibe masterclasses con Sergey Kravchenko (véase reg. 81, página 

150 del Anexo II) en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid durante el 

curso académico 2010-2011 con beca de la Fundación Albéniz. Paco Montalvo actúa 

junto a la orquesta Sinfónica de Bilbao dirigidos por Günter Neuhold en el Festival Otoño 

musical Soriano el concierto nº 1 de Paganini (véase reg. 82, página 124 del Anexo II). 

 

Esta etapa finaliza con cuatro eventos a destacar: 

•   Graba la Película Córdoba Vida y Genio: 

https://www.youtube.com/watch?v=GyfGdpF55Uk 

•   Graba la Película Paco Montalvo - Sarasate Introduction and Tarantella: 

https://www.youtube.com/watch?v=hicRTY4gP8w 

•   Inicia una gira en Polonia (véase reg. 68-78, páginas 39-49 del Anexo II). 

•   Recibe el Premio de Cultura Andaluces del Futuro 2011 (véase reg. 83, 

página 138-139 del Anexo II). 

 

 

ETAPA DE SEGUIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2012 - Entre diecinueve y veinte años de edad 

 

Comienza  la etapa de seguimiento de la investigación, en la cual Paco Montalvo 

reside en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores dirigido en composición por 

el prestigioso compositor Antón García Abril durante el curso 2011-2012. Etapa en la que 

                                                   
47 http://www.forumclasico.es/RITMOOnLine/MusicaViva/tabid/61/ID/586/El-joven-violinista-Paco-
Montalvo-debuta-con-exito-en-el-Carnegie-Hall-de-Nueva-York.aspx 
Comienza  la etapa de seguimiento de la investigación 
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realiza sus primeras composiciones: Melancolía de otoño (violín solo) y Andaluza (violín 

y piano), esta última nombrada por sugerencia de Antonio Gala, que posteriormente 

dedicó Paco Montalvo a los Reyes de España el Día de su Coronación, en recuerdo de la 

visita que hiciesen a la Fundación siendo aún príncipes (crt. 77). 

                  CRT -77 
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           ANDALUZA Romanza para Violín y piano       
  A SS. MM. Los Reyes de España Don Felipe VI y Doña Letizia 
                               Por el Día de su Coronación                                                      
                                                                                                                      Paco Montalvo          
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Fotografía 38: Paco Montalvo entre los alumnos de la Fundación  

Antonio Gala reciben a los Príncipes de Asturias (Córdoba, 2011)48 
 

 
Muestra del desarrollo de trabajo en la Fundación Antonio Gala  
Por Paco Montalvo (Francisco José Montalvo Talavera) 
 
Fundación Antonio Gala.  Año 2011/12:  
Memoria  del Segundo Trimestre de Francisco José Montalvo Talavera.  
Especialidad: Música – Composición e Improvisación 

 
Durante este segundo trimestre como residente de la Fundación Antonio Gala, he 

continuado combinando mi actividad como solista de violín, como en el campo de la 
creación musical, gracias a un ambiente que fomenta la creación y que me ha permitido 
experimentar mi propia realización como artista creador. Aunque la enfermedad me ha 
tenido un poco bajo de fuerzas he intentado seguir trabajando y responder a los retos que 
desde la Fundación me propusieron.  

 
En concreto participar en el acto de entrega del Premio de las Letras Andaluzas “Elio 

Antonio de Nebrija” III Edición, otorgado a Antonio Gala (por la A.C.E. Asociación 
Colegial de Escritores de España, en el Teatro Góngora de Córdoba), fue un honor y me ha 
permitido presentar en público tres obras sobre las que he trabajado en este 2º trimestre. 
Referente a este “homenaje a Antonio Gala”, del pasado día 2 de Marzo, preparé los 
arreglos musicales necesarios con la colaboración de varios músicos que suplieron la falta 
del piano, para esta ocasión tan especial: 

 
  
                                                    PROGRAMA Preparado: 
  
- Melancolía de Otoño para Violín Solo…………………………………….Paco Montalvo. 
1´5 mnt. 
  

                                                   
48 Fuente: Procedente del archivo de la Fundación Antonio Gala. 
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- Serenata “Andaluza” para Violín y 2 Guitarras (Piano/2 Guitarras)........... Paco Montalvo. 
3 mnt. 
  
Adaptación para violín y 2 guitarras de Paco Montalvo, Curri “El Cordobés de la Guitarra” 
y “Currito” Francisco Prieto.  
  
- Música para un Poema de Antonio Gala, titulado: Soneto Verde…….…....Paco Montalvo. 
2´5 mnt. 
  
Tenor: Pablo García, Violín: Paco Montalvo, 3 Guitarras: “Curri el Cordobés de la 
Guitarra”, “Currito” Francisco Prieto e Inmaculada Morales.  
  
- Zapateando, arreglos para violín y 2 guitarras de Paco Montalvo, Curri “El Cordobés de 
la Guitarra” y Francisco Prieto, sobre música del Zapateado de Sarasate. 4 mnt. 

 
Mi actuación en el Teatro Góngora por límites de tiempo la tuve que reducir a última 

hora a tres piezas, eliminando Melancolía de Otoño: 
 
 

PROGRAMA 
 
1ª Serenata Andaluza, mi primera obra escrita en la fundación para violín y piano, 

la he adaptado para violín y dos guitarras con la participación y ayuda de dos grandes 
guitarristas flamencos, “Curri el Cordobés de la Guitarra” y su hijo “Francisco Prieto”, el 
trabajo con ellos es parte de mi proyecto inicial presentado en la fundación y me ayuda a 
cumplir un sueño que es llevar el flamenco al violín clásico. 

 
2ª Música para un Poema de Antonio Gala, titulado: Soneto Verde, esta pieza ha sido 

mi el primer intento de poner música a una poesía y la verdad es que he experimentado una 
gran satisfacción, la estructura del soneto me ha ayudado a pensar sobre su música y el 
texto y contenido poético me inspiraron melódica y armónicamente en su composición. Los 
arreglos adaptados para Tenor, Violín y tres guitarras fueron posibles llevarlos a la escena 
del Teatro Góngora del día 2 de Marzo, gracias a la colaboración desinteresada del tenor 
Pablo García, y las 3 Guitarras de “Curri el Cordobés de la Guitarra”, Francisco Prieto e 
Inmaculada Morales. 
 
3ª - Zapateando, arreglos para violín y 2 guitarras de Paco Montalvo, Curri “El Cordobés 
de la Guitarra” y Francisco Prieto, sobre música del Zapateado de Sarasate.  
 

Realmente las expectativas se están cumpliendo, ya que en la Fundación se ofrecen 
muy buenas condiciones para la creación, que son muy favorecidas por la convivencia día 
a día con mis compañeros que, además de ser grandes artistas, son grandes personas. 
 

Respecto a la necesidad de creación de una obra, ya he compuesto un boceto bastante 
definido de Serenata para violín y piano adaptándola a violín y dos guitarras flamencas. 
Esta idea ha supuesto para mí una nueva visión de cómo una obra puede cambiar cuando 
se versiona en un ambiente con el que tiene grandes sinergias y posibilidad de fusionarse 

 
Las ideas rítmicas, melódicas y armónicas reflejadas en Andaluza me han servido 

para continuar con mi trabajo creativo durante este 2º trimestre y me servirán a lo largo del 
3º trimestre.  
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En un primer momento se puede pensar, debido al nombre “Andaluza”,  que se trata 
de un estilo de música con elementos del folklore típico andaluz, sin embargo mi intención 
ha sido reflejar esa parte de cultura andaluza que se aleja de los tópicos.  

 
Se trata de una obra romántica, evocando un paseo por las calles de Córdoba, con 

una forma clara de serenata. A modo de introducción el piano realiza una semifrase de 4 
compases. En la versión para dos guitarras la introducción es mucho más larga y he 
introducido giros propios del lenguaje del flamenco, ayudado en los arreglos para guitarra 
de estos dos grandes guitarristas cordobeses. La obra está estructurada  en un tema principal 
subdividido en dos frases de 8 compases cada una (A-B ). Inicio el tema A con una sencilla 
semifrase en los 4 primeros compases. Esta 1º parte  se repite para llegar al contraste del 
segundo tema que a su vez se divide en una transición a modo de progresión armónica y 
otras 2 frases. La transición recuerda levemente al tema principal con algunas terceras y 
una parte melódica, llegando a la segunda más agitada para  lograr un contraste a ritmo de 
tanguillo. Al fin de esta frase, vuelve la calma de la mano de una sucesión de sextas con 
sensación de final. Terminada esta última parte regresamos al tema principal bajando el 
tiempo, con la intención de recordar algo que ya ha sucedido permitiendo una meditación 
sobre éste.  
 

Respecto al proyecto de la improvisación como práctica de la espontaneidad y 
naturalidad del lenguaje de la música, sin duda alguna, nunca he improvisado tanto, y sobre 
tan diferentes creaciones que me brindan constantemente mis compañeros. Gracias a sus 
propuestas artísticas, experimento nuevos colores, matices, dinámicas y estructuras con 
solo ver un cuadro o escuchar un fragmento de un texto. Ya no solo observo o escucho, 
sino que inmediatamente aparece la música en mi cabeza sugerida e inspirada por esa obra 
que tengo delante de mis ojos o al escuchar y comprender el texto sugerido. Cuando algo 
me llama la atención se desencadena un proceso de necesidad de expresión que sintoniza 
con el trabajo de mis compañeros, creo que esto es lo que nuestro querido mentor Antonio 
Gala ha deseado que vivamos, desarrollemos y experimentemos respecto al concepto 
creativo de “fecundación cruzada”. 
 

Sobre el proyecto “Música para una galería”, que inicié en el 1º trimestre, he 
continuado trabajando, en bocetos, que espero den como resultado buenos frutos, ya que 
mi intención es seguir creando sobre las obras de mis compañeros. 

 
Remitiéndome a la historia del arte, el 23 de julio de 1873 dejó este mundo el pintor 

y arquitecto Viktor Hartmann. En su recuerdo el músico ruso Modesto Mussorgsky planeó 
un homenaje en forma de Música descriptiva o, más bien evocativa, en la que compuso su 
célebre sonata para piano que tituló "Cuadros de una exposición" inspirada en las pinturas 
de Hartmann.  

 
También la grandiosa obra musical de J.S.Bach según afirmaba el propio autor está 

inspirada en las emociones espirituales evocadas del poder de la palabra de los textos 
Bíblicos.  

 
Cada generación, cada escuela de creadores ha empleado y descubierto siempre las 

formas nuevas de expresión, y también hoy la sofisticada fuerza de evocación que posee el 
arte de los sonidos está presente en las nuevas tecnologías audiovisuales, estableciendo 
sinergias con la imagen y la palabra.  

 
Con las improvisaciones pretendo, a través de los sonidos del violín, introducirnos 

en emociones matizadas por un prisma y colorido intimista. Como intérprete y compositor, 
trato de expresar las sensaciones que me provoca la imagen como yo la percibo o por la 
explicación que el propio autor del cuadro me revela.  
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Deseo expresar mi agradecimiento a los compañeros artistas cuyas obras me han 

servido de inspiración y por tanto con los que he colaborado en equipo, así como a todos 
los participantes que de una forma u otra desde la Fundación Antonio Gala han intervenido 
en la elaboración de este trabajo. 

 
Respecto al proyecto de grabar un CD y/o Video, actualmente gracias a la 

adquisición del programa de grabación LOGIC por la Fundación, y aprovechando la buena 
acústica de la sala de música donde afortunadamente puedo experimentar los sonidos y 
estudiar diariamente, ya he efectuado numerosas pruebas acústicas así como la grabación 
de mis improvisaciones.   
 

Como expliqué en el proyecto inicial, el sonido es uno de los aspectos que más 
despiertan mi motivación por la creación, al igual que puede ocurrirle a un pintor cuando 
trabaja en la búsqueda de texturas y combinaciones de colores. En el Violín existe una 
paleta indescriptible de sonoridades sobre los que experimento, de hecho ya he realizado 
pruebas de grabación. 
 

También tengo pendiente para cuando llegue el momento, el  proyecto de poner 
banda sonora a uno de los cortos realizados por Javier Mazipe, propuesta que me hizo él 
mismo, y en el que tengo mucha ilusión, ya que será un gran desafío ponerle música a una 
obra audiovisual.  
 

Para la vuelta de mi viaje de trabajo en Budapest y USA seguiré trabajando en el 
proyecto “Música para una galería”, así como trabajar sobre la idea de orquestar mi primera 
obra “Andaluza” convirtiéndola en una obra para cuarteto u orquesta de Cámara.  

 
Como también expuse en mi proyecto inicial, me encanta el flamenco y me gustaría 

componer pequeñas obras flamencas, facetas al violín, etc.  Sobre la composición y 
adaptación del flamenco al violín, creo que resultará una idea interesante pues no se han 
realizado hasta el momento mas que leves aproximaciones de la música flamenca con el 
violín. Uno de mis sueños sería tocar con Paco de Lucía, cosa que cada vez veo que se 
puede cumplir pues “Curri el Cordobés de la Guitarra” íntimo amigo de Paco de Lucía con 
quien trabajó cuatro años, me ha dicho que en la primera ocasión que se presente nos va a 
presentar.  
 

 En cuanto al desarrollo durante este segundo trimestre de los proyectos a conseguir, 
a continuación expongo un resumen de los mismos: 
 
  
-He avanzado en mi particular introducción del Violín en el Flamenco (Muestras de los 
videos  del acto de homenaje a Antonio Gala en teatro Góngora) 
  
-En el 3º trimestre haré grabaciones sobre todo lo que he estado trabajando.  
  
-Como he dicho quiero continuar con música para una galería. 
  
Aprovecho para incluir que en mi último concierto en Budapest he podido experimentar 
algo que me ha hecho que me motive aún más en la creación, al terminar mi actuación en 
el Palacio del Danubio acompañado por la magnífica Budapest Strings Orchestra, el 
público, los músicos y yo nos encontramos en un ambiente realmente espectacular y hubo 
una larga ovación por lo que me vi obligado a interpretar un bis, (suelo tener varias obras 
preparadas a parte del programa por si sucede este maravilloso momento en el que sientes 
la obligación de devolver el favor de los aplausos con un regalo fuera de programa 
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agradeciendo el entusiasmo mostrado por la audiencia) sentí que quería poner en práctica 
una de mis creaciones en la fundación para ver la reacción de un público extranjero no muy 
experimentado en música española, hasta el último momento me costó decidirme por 
Andaluza o Melancolía de Otoño, finalmente en cuestión de segundos decidí interpretar 
Andaluza. 
 
Sentí un feeling especial en esta interpretación (disfrute mucho). Al terminar la obra hubo 
un silencio que desembocó en aplausos y murmullos, lógicamente no entiendo húngaro 
pero puedo pensar que esos murmullos iban en una dirección,”¿qué ha tocado?” Tendría 
que haber dicho alto y claro antes de tocar que iba a interpretar Andaluza, pero no lo hice. 
Dicho esto al salir del camerino vinieron muchos espectadores y la pregunta que más se 
repitió fue: ¿which was the last piece? (¿cuál fue la última pieza?) al explicarles que se 
trataba de una composición propia la gente asentía y me felicitaban, también les expliqué 
que ésta fue realizada en una fundación española con la gran idea de Antonio Gala de 
convivir junto a otros artistas creadores, las expresiones en sus caras eran unánimes, “thats 
Amazing idea” (qué magnífica idea). 
 
Toda ésta experiencia me ha hecho reflexionar en la fuerza que tiene para el público crear 
interpretaciones sobre composiciones y arreglos propios. 
 
REG -91 

 

        
Fotografía 39: Primer concierto como director y solista junto a la Budapest  

Strings Orchestra en el Teatro Palacio del Danubio de Budapest (2012)49. 

https://www.facebook.com/PacoMontalvo.Official/videos/329681090422722/ 

 

                                                   
49 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.359). 



67 
 

Paco Montalvo realiza su primer concierto como director y solista a los diecinueve 

años al frente de la Budapest Strings Orchestra en el Teatro Palacio del Danubio de 

Budapest el 31 de marzo de 2012, interpretando la Fantasía Carmen de Bizet. Este hecho 

excepcional constituye una unidad de información o ítem en la carrera de Paco Montalvo 

que se añade al conjunto de dimensiones que configuran este estudio de caso en su perfil 

como solista internacional.  

 

Paco Montalvo representa al Centro Sefarad-Israel y al Ministerio de Asuntos 

Exteriores de España en EE.UU., en el Proyecto “Violins of Hope” Violines de la 

Esperanza, un proyecto internacional organizado por David Russell de la Universidad de 

Charlotte en Carolina del Norte, en el que el Paco Montalvo actúa junto al gran violinista 

Shlomo Mintz en memoria del Holocausto (véase página 8 del Anexo II). Por este motivo, 

ha actuado en tres ocasiones invitado por este ministerio en el Senado y en el 

Ayuntamiento de Madrid. 

 

Realiza este mismo año 2012 un concierto en Marbella en el Palacio de Congresos, 

con su espectáculo Simply Emotional y presenta en esta ocasión un variado repertorio 

lleno de piezas vibrantes, entre ellas destaca la Fantasía de Carmen de Bizet recreada para 

el Violín por el compositor español Pablo de Sarasate. El programa también incluye 

composiciones del propio Paco Montalvo y autores esenciales como Eduard Elgar, 

Vittorio Monti, Sergei Prokofiev, Anton Dvorak, Dinicu-Heifetz y Angel Andrés Muñoz 

quien le acompañará al piano por este fantástico recorrido de la música para Violín.  

 

Paco Montalvo inaugura en concierto titulado violín virtuoso la Apertura el Ciclo 

Tres Estaciones y Música de Granada acompañado por Ángel Andrés Muñoz (piano), en 

el Auditorio del Palacio de Congresos de Granada el Sábado 29 de septiembre de 2012 

donde interpretó dos obras compuestas por el propio Montalvo entre obras de Monti, 

Eldgar, Dvorák, Dinicu y Heifetz, Prokofiev y Sarasate la Fantasía Carmen de Bizet. La 

crítica es publicada en el IDEAL de Granada (véase crt. 60, página 145 del Anexo II). 
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Fotografía 40: Paco Montalvo actúa nuevamente en Marbella en homenaje al Conde Rudy von        

Schönburg-Glauchau y a su mujer la Princesa Mª Luisa de Prusia el 23 de Octubre de 201250 
 

 

 En el siguiente concierto, Paco Montalvo actúa en Córdoba, en el Liceo del Real 

Circulo de la Amistad, el 20 de diciembre de 2012. 

 

                 
Flayer del concierto (reg. 115) 

                                                   
50 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.365). 
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    Fotografía 41: Concierto en Córdoba Liceo del Real Circulo de la Amistad, el 20 de Diciembre de 201251 
 

   

Fotografía 42: Yolanda Galeras Presidenta de Amigos de la Música de Marbella, el pintor Juan 
Cantabrana, la Princesa Mª Luisa de Prusia, Paco Montalvo y el Conde Rudy von Schönburg-Glauchau52 

 

 

                                                   
51 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.378). 
52 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.379). 



70 
 

     
Fotografía 43: I Premio Internacional "ARTHUR RUBINSTEIN" a la excelencia en 

Interpretación y Composición Musical, 2012/13. (véase reg. 84, página 140 y reg. 85 página 141 
del Anexo II) Entrega del Premio (Marbella, 1 de julio de 2013)53 

 
 
 

I Premio Internacional "ARTHUR RUBINSTEIN" a la excelencia en 

Interpretación y Composición Musical, 2012/2013, concedido por la Asociación Amigos 

de la Música de Marbella, fundada en 1970; presidenta Yolanda Galeras, Presidentes de 

honor Plácido Domingo y Arthur Rubinstein (véase reg. 84, página 140 y reg. 85 página 

141 del Anexo II). Se funda la Asociación Cátedra “Paco Montalvo” de creación, 

investigación e interpretación violinística54.  

 

 

2013 - Entre veinte y veintiún años de edad  

 

Paco Montalvo es invitado al Senado el 22 de enero de 2013 por el Ministerio de 

Exteriores para actuar el Día en memoria del Holocausto (véase fotografía página 

siguiente). 

                                                   
53 Fuente: Procedente de la Asociación Amigos de la Música de Marbella. 
54http://www.eldiadecordoba.es/article/ocio/1419856/la/asociacion/paco/montalvo/se/presenta/con/concie

rto/navidad.html 
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                          Fotografía 44: Paco Montalvo en el Senado de España (Madrid, 2013)55 

 

 
Fotografía 45: Paco Montalvo graba un disco con Yael Naim en París (Abril, 2013)56 

 

Sus colaboraciones con artistas del pop internacional comenzaron con la cantante 

Yael Naim en Francia en 2013; la cantante invitó a Paco Montalvo para una colaboración 

                                                   
55 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.380). 
56 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.388). 
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en su nuevo disco. La influencia de músicos con visiones diferentes son una verdadera 

inspiración para el desarrollo de la creatividad. 

  
Fotografía 46: Eva Longoria invita a Paco Montalvo en la Global Gift Gala Paris, George V (Mayo, 2013)57 

   

En el IX Festival Internacional del Egeo celebrado en julio, ofreció un concierto 

en el escenario del Teatro Apollo en la isla de Syros (Grecia). Fue invitado nuevamente 

desde su debut en el Carnegie Hall por el director greco-americano Peter Tiboris e 

interpretó el concierto para violín y orquesta nº 3 de Mozart y la Fantasía para violín 

Carmen de Bizet de Saraste. El concierto contó con la Pazardzhik Symphony Orchestra 

de Hungría. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 47: Paco Montalvo en el Festival del Egeo con Peter Tiboris (Teatro Apollo en Syros, 2013)58 
http://cordopolis.es/2013/07/19/el-cordobes-paco-montalvo-brilla-en-el-festival-del-egeo/ 

  

                                                   
57 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.393). 
58 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.393). 
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                      Fotografía 48: Peter Tiboris le entrega la batuta de Toscanini a Paco Montalvo59 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 49: Paco Montalvo y José de Aragón trabajan repertorio de conciertos (Babiera, 2013)60 

 

Fue invitado por la Princesa Angela Fürstin Fugger Von Glött en el Castillo 

Kircheim Schloss, donde realiza unas jornadas de trabajo con el guitarrista José de 

Aragón, adaptando la Fantasía de Carmen de Sarasate-Bizet para Violín y guitarra. 

 

                                                   
59 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.422). 
60 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.429). 
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Es igualmente invitado al Congreso Internacional Benjamín de Tudela para actuar 

en el Teatro Gaztambide. Así mismo, la comunidad Judía Sefardí de Francia traslada una 

nueva invitación a Paco Montalvo para actuar en Sofía. 

 

 

        2014 - Entre veintiuno y veintidós años de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fotografía 50: Fotografía Paco Montalvo actúa en la Gran Sinagoga Sefardí de Bulgaria (Sofía, 2014) 61  
 
 
 

PACO MONTALVO GENIO DEL VIOLÍN CON LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE 
MÁLAGA – CulTudela. One thought on “Paco Montalvo en el Teatro Gaztambide de 
Tudela” 

 
Por José Carlos Gavilán 
6 abril 2014 
 

 La pasada noche del Viernes 4 de Abril en Málaga, ha tenido lugar un evento muy 
esperado, Paco Montalvo interpretaba el Concierto Nº 3 en Sol Mayor K. 216 de Mozart, 
acompañado por la Orquesta Filarmónica de Málaga y la batuta del maestro Álvaro Albiach 
actual Director Artístico y Titular de la Orquesta Sinfónica de Extremadura, en el Auditorio 
Edgar Neville de la Diputación. Paco Montalvo, ha transmitido en su genial e impecable 
interpretación de Mozart, una mentalidad optimista que se reflejaba en la vitalidad de sus 
maravillosas intervenciones. Posee un sonido inconfundible, seguro, redondo, lleno de 
claridad y sonoridad, y capaz de matices impensables que sabe extraer de su Niccolo Amati 
de 1660. Imprimía seguridad tanto en los solos como en las cadencias del concierto del 
compositor austriaco, y al fin después de prolongados aplausos tras el vibrante tercer 

                                                   
61 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.459). 
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movimiento, ofreció un exuberante y contrastante bis dedicado a Paco de Lucía en una 
versión propia e innovadora, al violín, inspirada en una de las obras más famosas del gran 
maestro de la guitarra: “La Barrosa”. 

 
 La forma de tocar de Paco Montalvo era tan natural que parecía fácil alcanzar esa 

precisión y claridad en el fraseo clásico de Mozart, como luego contrastando en el 
Flamenco más virtuoso de Paco de Lucía. Su fama le precede, Paco Montalvo a sus 21 
años, lleva casi toda su vida junto a su inseparable instrumento, a la edad de 18 años, se 
convirtió en el solista español más joven de la historia en debutar en el Carnegie Hall de 
Nueva York. Paco Montalvo fue invitado para ofrecer este concierto por Edmon Colomer. 
Y como dato de interés cuenta la biografía de Paco Montalvo que uno de los mentores más 
destacados de su carrera, es el recientemente designado nuevo Director Titular y Artístico 
de la Orquesta Filarmónica de Málaga, Manuel Hernández Silva.nn1nn1 

 
           CRT -79 http://www.cultudela.com/2013/10/12/paco-montalvo-en-el-teatro-gaztambide-de-tudela/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fotografía 51: Paco Montalvo en Concierto con la Orquesta Sinfónica de Málaga62 
 

Paco Montalvo no olivada los pueblos de su Andalucía, ofreciendo un concierto 

en Lucena el 25 de abril de 2014 (crt. 80). 

  
         PACO MONTALVO EN LUCENA O "EL SONIDO ETERNO" 
  

LUCENA    /     Sur de Córdoba 
    David Marín Ariza | Publicado el 28 Abril, 2014 - 17:11 
         

Siempre merece la pena visitar Córdoba y contemplar el antiguo y hermoso 
patrimonio artístico de sus ciudades, como el de Lucena, ciudad andalusí. Musulmana, 
judía y cristiana; formada por callejuelas empedradas, plazuelas ajardinadas y campanarios 
habitados por cigüeñas. Pero el viernes 25 de abril fui desde Valencia para escuchar al 
violinista cordobés Paco Montalvo. 

 

                                                   
62 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.460). 
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No hace falta leer su impresionante curriculum para hacerse una idea de su 
genialidad, tan solo unos pocos datos pueden acercarnos a entender lo extraordinario de 
este joven cordobés y universal. Con seis años Paco dio su primer recital, a los dieciséis se 
graduó en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba con matrícula de honor y a los 
dieciocho fue el solista español más joven en debutar en la sala principal del Carnegie Hal 
de Nueva York y mundialmente el  más joven en hacerlo en lo que llevamos de centuria. 
Pero por si eso fuera poco, Paco Montalvo toca con un violín Amati original de 1660, 
constructores de violines de la ciudad italiana de Cremona, creadores del violín moderno. 

 
En el Teatro Palacio Erisana de Lucena, este genio cordobés hizo vibrar al auditorio 

a ritmo, melodía y variaciones de zapateados, sevillanas y malagueñas, palos, escalas y 
acordes tomadas del folklore popular español por el genial violinista y compositor navarro 
pero también universal Pablo de Sarasate. Se trata de obras de enorme virtuosismo, 
plagadas de arpegios y escalas, imposibles pizzicati (el pellizcar las cuerdas en vez de 
frotarlas con el arco), dobles cuerdas y agudos armónicos mediante los que Paco mostró su 
técnica, tan impecable pero sobre todo tan extraordinaria en un músico de su edad. Así 
pues, Montalvo dio, a lo largo de estas páginas de Isaac Albéniz, Manuel de Falla y Pablo 
Sarasate, muestra de su controlado y calculado virtuosismo pero sin dejar ni por un instante 
de irradiar musicalidad y refinamiento. Y para refinada las melodías populares sefardíes de 
"La rosa enflorece" y "Ahot Ketanna" recreación de Montalvo y la pieza "Vocalise" (del 
también brillante músico cordobés Ángel Andrés Muñoz), con las que Paco Montalvo nos 
asombró. Su delicada forma de enlazar las frases musicales es la poesía ejecutada en sonido, 
o el sonido hecho versos, capaces de evocar la poesía, el color y la sabiduría de la Córdoba 
clásica y eterna. 

 
Al término del recital aun resonaban en la sala los ecos de la pieza seguramente 

menos conocida del programa pero no por ello menos hermosa, "Melancolía de otoño", 
compuesta por el propio Paco Montalvo a la edad de dieciocho años. Del violín solo de 
Bach a Montalvo, se aprecia un camino coherente compositivo, analítica y musicalmente 
hablando. Todo lo cual supo reconocer tanto el público poco habituado a tales 
acontecimientos culturales, el foráneo, como el más melómano, venidos desde París, 
Málaga o Valencia que la fama de Paco Montalvo es capaz de convocar. 

 
Pasear por ciudades como Córdoba y Lucena y elevar la vista a sus murallas, 

alcázares y campanarios con la luz del atardecer agarrada a sus piedras, es sencillamente 
una forma de manipular el sentido del tiempo y uno tiene la sensación de que moros, judíos 
y cristianos siempre estuvieron ahí y siempre lo estarán. Se puede venir de Valencia a 
Córdoba para experimentar esa sensación, pero eso sí, hay que ir de cualquier lugar a donde 
sea para escuchar a este genio cordobés de la música. Los siglos de los clásicos y eternos 
Ibn Hazm, Séneca, Averroes, Maimónides, Góngora y Romero de Torres. Paco Montalvo 
pertenece a esos siglos y al nuestro, bien merece la pena disfrutar de ese milagro 
escuchando el violín eterno de Paco. 

 
David Ariza, crítico y musicólogo. 

 
CRT -80: http://www.surdecordoba.com/lucena/paco-montalvo-lucena-o-el-sonido-eterno 
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Paco Montalvo ofreció un concierto en el Teatro El Silo de Pozoblanco el viernes 

16 de mayo de 2014 a las 21:00 h., con el mismo formato de concierto que en Lucena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Fotografía 52: Paco Montalvo actúa en Pozoblanco63  
 

NOT – 88 http://www.pacomontalvo.org/concerts/pozoblanco/ 
 
 

                          
                                            Fotografía 53: Paco Montalvo en Pozoblanco64  

 
 

De Pozoblanco a Múnich, donde ofrece un concierto en la prestigiosa Zedernsaal 

del Schoss Kircheim de la Fundación Fugger, junto al guitarrista José de Aragón, en la 

clausura del Festival de Verano el 20 de septiembre 2014 (reg. 87). La impresionante 

Zedernsaal del Fuggerschloss Kirchheim del siglo XVI es una sala que se caracteriza por 

                                                   
63 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.460). 
64 Fuente: Fotografía procedente del archivo de pozoblanco.es 
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su singular artesonado de cedro, una de las más bellas salas renacentistas de Europa, 

famosa por su excepcional acústica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Cartel del concierto (reg. 87). 
 

 

    
Fotografía 54: Concierto en la prestigiosa Zedernsaal del Schoss Kircheim de la 

Fundación Fugger, el 20 de Septiembre de 2014 junto al guitarrista José de Aragón65 

                                                   
65 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.463). 
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Desde 1585 que fue inaugurada es una de las salas de conciertos con más historia 

de Alemania; entre otros, Mozart es uno de los insignes músicos que han actuado aquí y 

a lo largo de siglos han interpretado grandes solistas y cantantes como Claudio Arrau, 

Mstislav Rostropovich, Alfredo Kraus, Montserrat Caballé, etc. Paco Montalvo 

protagonizó un concierto único celebrado por el público y la crítica alemana (crt. 81): 

Paco Montalvo, Violinist (Alemania) / Crónica musical: “Paco Montalvo es un talento 

excepcional, que sin duda sólo se da cada 100 años” (17/10/2014 Critica por Von Ani 

Corne http://www.acc-art.eu/musik-und-kunst/paco-montalvo-violinist.html).  

 

                           
                              Fotografía 55: Paco Montalvo nuevamente en Alemania (Landshut, 2014)66 
 

        
            Fotografía 56: Paco Montalvo en Concierto, Landshut el 27 de Septiembre (Alemania, 2014)67 
 

                                                   
66 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.463). 
67 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.464). 
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Titulo de Máster universitario en Educación Inclusiva (reg. 102) 
 
 

En el apartado de formación académica, a los veintiún años de edad, Paco 

Montalvo obtiene Máster Universitario en Educación Inclusiva (con carácter 

investigador). Posiblemente se trata de uno de los estudiantes universitarios con Estudios 

de Postgrado con capacidad investigadora, más joven de nuestro país. 

 

Actualmente Paco Montalvo tiene planteado continuar con un Proyecto de Tesis 

en el que programar un trabajo de investigación sobre violín flamenco como voz principal, 

como nuevo concepto musical. Estimo que la investigación tiene interés, por un lado 

partiría con un enorme grado de innovación y por supuesto, de experiencia en el contenido 

creativo de la posible investigación. Si bien por el contrario el principal inconveniente 

estriba en la ausencia de bibliografía científica sobre la materia, al tratarse de una 

subespecialidad violinística en la que el propio investigador se postula como pionero o 

creador de la misma. 
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PACO MONTALVO PRESENTA EL VIOLÍN FLAMENCO 
EN MADRID EN UN MARCO ESPECTACULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Fotografías 57 y 58: Paco Montalvo presenta El Violín Flamenco invitado en el Congreso internacional Mentes 

Brillantes 2014 / El Ser Creativo, junto a grandes intelectuales y científicos a nivel mundial68, como el Doctor Jorge 
Reynolds, en el espectacular Teatro Circo Price de Madrid, el 14 de noviembre de 2014 (not 89)69 y (not. 90)70. 

                                                   
68 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.466 y 5.467). 
69 NOT -89:  
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141122/sevi-cordoba-futura-entre-201411212047.html 
70 NOT -90: 
https://www.youtube.com/watch?v=JHMq2aa9HD8 / http://www.elsercreativo.com/brilliantminds/brillia
ntmindsV 
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2015 - Entre veintidós y veintitrés años de edad 
(que cumplirá el 19 de noviembre del presente año) 

 

Una genuina dimensión sonora. El violín canta en sus manos e irrumpe en el 

mundo flamenco, con virtuosismo, con toda elegancia, fuerza y brillantez. Poseedor de 

una sensible alma flamenca consecuencia de sus vivencias y vinculación con este arte 

desde su infancia. Ahora “Paco Montalvo ofrece una inédita dimensión de las 

posibilidades infinitas del instrumento con una apuesta creativa de gran nivel 

interpretativo”. Francisco del Cid, crítico flamenco de Diario Córdoba (crt. 82). 

 

 
Fotografía 59: Paco Montalvo presenta el espectáculo: 

Del Clásico al Flamenco en el Teatro Góngora (Córdoba 2015)71 
 

Paco Montalvo presenta el espectáculo del clásico al flamenco en el Teatro 

Góngora de Córdoba el 21 de febrero de 2015 (not. 91)72 y (not. 92)73. Video Presentación 

de Paco Montalvo en el Teatro Góngora (vid. 71) 74. 

                                                   
71 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.472). 
72 NOT -91: http://www.cordobaflamenca.com/agenda/icalrepeat.detail/2015/02/21/2525/-/paco-
montalvo-qviolin-virtuoso-del-clasico-al-flamencoq 
73 NOT -92: https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-
9/10981397_836753379715488_1395381476903349061_n.jpg?oh=24f09185a9bd8de867c3c5a4274cf4a
b&oe=56BB9549 
74 VID -71: https://www.facebook.com/granteatrodecordoba/videos/935198843171583/ 
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El año 2015 ha significado para Paco Montalvo una etapa creativa intensa, 

concentrado principalmente en la grabación de su disco que sale a la luz con fuerza y 

mostrando un concepto musical innovador en la historia de la música: El violín flamenco. 

 

PACO MONTALVO RECIBE EL PREMIO LIBERTAD DE MÚSICA 

 

 
Fotografía 60: El pasado mes de mayo Libertad Digital concedió a Montalvo el 

Premio Libertad de música por su brillante trayectoria, por su dominio técnico del 
violín y su capacidad compositiva (libertaddigital.com)75. – (not. 93)76  

 

Durante este año 2015 Paco Montalvo ha realizado numerosos conciertos por la 

geografía española, acompañado por su cuadro flamenco, Rafael Trenas (Guitarra) y 

Miguel Santiago (percusión) en ciudades como: Madrid en el Teatro Real, Barcelona en 

el Auditorio AXA, Bilbao Auditorio EusKalduna, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Fotografía 61: Paco Montalvo en el Auditorio Euscalduna  
con Rafael Trenas (derecha) y Miguel Santiago77 

                                                   
75 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.481). 
76 NOT -93: http://tv.libertaddigital.com/videos/2015-07-23/paco-montalvo-recibio-el-premio-libertad-de-
musica-6052567.html 
77 Fuente: Procedente del archivo de Fco. Montalvo García (fot. 5.482). 
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EL TEATRO REAL RECIBE A PACO MONTALVO CON SU ESPECTÁCULO 

VIOLÍN FLAMENCO 

 

 
Fotografía 62: Margarita Álvarez, Rosa Aguilar y Paco Montalvo junto a responsables culturales de la Junta 

de Andalucía que asistieron al Concierto celebrado en el Teatro Real (24 de Julio de 2015, Madrid) 78 
 

Un hecho insólito es ver a un político en un concierto, pero Rosa Aguilar es la 

excepción que confirma la regla, es cuestión de merecido reconocimiento, el ser incluida, 

como también lo es Margarita Álvarez, una de las mayores expertas del mundo en 

marketing, comunicación e imagen, quien se fijó en Paco Montalvo para colaborar con él 

y apoyarlo con todo entusiasmo. Personas que como ellas hemos nombrado a lo largo de 

este estudio de caso e historia de vida, han formado parte de ella en momentos decisivos. 

Gracias a su labor se han constituido valedoras de la cultura en apoyo de la carrera artística 

internacional de Paco Montalvo.  

 

No existe universo ni firmamento sin estrellas. Montserrat Caballé, José Carreras 

o Pablo Casals fueron apoyados por su ciudad Barcelona y Cataluña cuando no eran 

aún conocidos, y las puertas del Liceo siempre estuvieron abiertas para ellos. Esto lo han 

                                                   
78 Fuente: Procedente del archivo de ADECCO. 
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hecho con sus artistas las grandes ciudades como Nueva York, paradigma cultural donde 

ávidos de estrellas, las adoptan por tradición como a los violinistas Isaac Stern, Itzhak 

Perlman, Nathan Milstein, y en las últimas décadas a Joshua Bell. Otros ejemplos como 

el de Buenos Aires con Barenboim, donde este año ha actuado nueve veces en el teatro 

Colon los días: 24, 25, 26, 29 de Julio y  mes de Agosto, los días 1, 4, 7 y 8 (mañana y 

tarde). Munich tiene a Anne-Sophia Mutter y a David Garrett, quien, por ejemplo, inició 

la celebración de la final de la liga de campeones de la UEFA 2011-2012, interpretando 

con su violín desde el terreno de juego el himno de la Liga de Campeones de la UEFA, 

presentada por Matt Clifford. 

 

Podemos expresar sobre el seguimiento de la actividad artística de Paco Montalvo, 

que es un solista español internacional de violín clásico, creador del Violín Flamenco 

como voz principal.  

 

Después de ser el violinista más joven del siglo XXI en debutar en la sala principal 

del Carnegie Hall de Nueva York a los 18 años y haber conquistado este mítico teatro en 

una interpretación memorable del Concierto nº 1 de Paganini, Paco Montalvo, es 

considerado por fuentes internacionales como el mejor violinista español y uno de los 

cuatro mejores del mundo. En su nuevo trabajo musical, comparte otro lado de sí mismo 

y mira a sus raíces flamencas de la plaza de La Fuenseca de Córdoba. Paco Montalvo 

ofrece una visión inédita del comportamiento del violín como solista en su proceso de 

hibridación con el flamenco. En base a un concepto de fusión, dentro del cuadro flamenco, 

el violín canta y expresa emociones hasta ahora solo reservadas al cante y a la guitarra 

solista.  

  

Su espectáculo flamenco fue presentado con gran éxito en el Teatro Real de 

Madrid, y ha sido noticia en primeros medios de comunicación, TVE, el Mundo, ABC, 

etc. Con solo 22 años de edad ha actuado en más de 20 países junto a principales 

Orquestas en América, Asia y Europa interpretando las obras más sofisticadas de la 

música clásica occidental, recibiendo el elogio del público y la crítica 

internacional. «Estoy absolutamente de acuerdo con Leo Brouwer quien escribió en el 

Diario Córdoba: Paco Montalvo es un genio. Este joven ha logrado más a sus 18 años 

que muchos músicos a lo largo de toda una carrera artística.»  Crítica: John Walters / 
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Tunes News, USA. «Paco Montalvo es un talento excepcional, que sin duda sólo se da 

cada 100 años.» Critica: Von Ani Corné / art.eu/musik, Alemania. 

 
Tras varios meses de trabajo, el artista acaba de grabar su primer disco, su primer CD, 

titulado “Paco Montalvo, alma del violín flamenco”, que hoy sale a la luz, en el que presenta ante 
el mundo su concepción del violín como instrumento para el flamenco. En efecto, en una visión 
inédita, la voz del violín se manifiesta como instrumento principal del flamenco. Así, desde su 
pasión por el flamenco, continúa la tradición musical de los violinistas compositores. Su trabajo 
incluye piezas universales, propias y populares del flamenco que afirman su compromiso creativo 
con los clásicos intemporales. Paco Montalvo hace brillar con nuevos sonidos sus adaptaciones 
de obras de Paco de Lucía, Falla, Sarasate, Granados y Albéniz, en una revolución de la identidad 
de la gran música andaluza y española. Sus interpretaciones transmiten emociones y sentimientos 
a través de creaciones luminosas que renuevan el lenguaje artístico con el protagonismo del violín 
flamenco como voz principal, y todo ello interpretado con un violín Nicolò Amati de 1660. Paco 
Montalvo es un auténtico embajador cultural, presenta nuevas tendencias musicales que transitan 
las fronteras del lenguaje flamenco y clásico. Montalvo realiza desde muy joven una extensa 
actividad musical, rompiendo barreras para la creatividad, descubre una genuina dimensión 
emocional. El violín canta en sus manos e irrumpe en el mundo flamenco, con virtuosismo, con 
toda elegancia, fuerza y brillantez. Poseedor de una sensible alma flamenca consecuencia de sus 
vivencias y vinculación con este arte desde su infancia. Ahora “Paco Montalvo ofrece una inédita 
dimensión de las posibilidades infinitas del instrumento con una apuesta creativa de gran nivel 
interpretativo”. Francisco del Cid, Crítico Flamenco de Diario Córdoba. 
 

A Paco Montalvo, la Voz del Violín Flamenco: ¡Es el Camarón del violín!, su 

destreza en los dedos es impresionante, pero lo que jamás pensé es que nadie pudiera 

hacer cantar verdadera y tan maravillosamente a un instrumento. Al escuchar a Paco 

Montalvo he rememorado la emoción que despertó en mí el más grande del cante, ¡El 

Camarón! Dedicatoria/crítica: "El Pele", 2007 (crt. 19).      
 

Primer (disco)79 CD editado y publicado por el nuevo sello discográfico Maralvo 

S.L. creado por Paco Montalvo y Margarita Álvarez, Titulo: PACO MONTALVO Alma 

del violín flamenco (véase página siguiente). 

                                                   
79 Montalvo, P. (2015). PACO MONTALVO Alma del violín flamenco. Madrid: Discográfica Maralvo. 
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Portada y contraportada del estuche (reg. 90) 

 
Interior del estuche y CD (reg.91) 

 

Este hecho aparece como noticia destacada en los telediarios de la uno de Tve, 

reportaje por Aurea Alonso: 
VID –102: https://www.facebook.com/PacoMontalvo.Official/videos/944929135564578/ 

VID –102: http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/violinista-internacional-paco-montalvo-quiere-

transformar-su-violin-voz-principal-flamenco/3298404/ 

Para actualizar información en: http://www.pacomontalvo.org  

 

Sus participaciones en conciertos solidarios son numerosas, apoyando iniciativas 

que abogan por los derechos humanos como fue su concierto en el Teatro Real a favor de 

la Fundación Pequeño Deseo, y con otras instituciones como UNICEF y otras (véase reg. 

70, página 121, reg. 50, página 119 y reg. 51, página 120). 
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El concierto completo en el Teatro Real puede visionarse en 
https://www.youtube.com/watch?v=HqmKm11FZBQ 

 

Los siguientes titulares, noticias de prensa y medios de comunicación han ayudado 

a describir la imagen de Paco Montalvo, durante esta última década: 

  

(Palabras clave: Paco Montalvo, gran violinista, Perú, embajador cultural, el mejor, español, 
compositor, premio, libertad, brilla, Teatro Real, fama internacional, solidario, flamenco, 22 años, 
W.A. Mozart, emocionadas, atónitas, Paco de Lucía, personalidad, técnica fuera de lo común, 
internacional, mentes brillantes, virtuoso, solo se da uno cada 100 años, siglo XXI, Premio Arthur 
Rubinstein, genio, violín, andaluz, universal, Polonia, festival, internacional, Grecia, orquesta 
sinfónica, Paganini, Israel, Francia, EE.UU., gran éxito, Carnegie Hall, nuevo, triunfo, músico, 
deslumbrante, solista, Nueva York, Cuba, La Habana, Rusia, Moscú, Chicago, triunfa en el 
mundo). 
  

NOT–100: Paco Montalvo, el mejor violinista español y Premio Libertad, brilla 

en el Teatro Real, reportaje por N. Richard 25/7/2015 Madrid: 
http://www.libertaddigital.com/cultura/musica/2015-07-23/paco-montalvo-el-mejor-violinista-espanol-y-

premio-libertad-en-el-teatro-real-1276553463/. 

 

CRT–81: Paco Montalvo, Violinist (Alemania) / Crónica musical: “Paco 

Montalvo es un talento excepcional, que sin duda sólo se da cada 100 años.” (17/10/2014 

Critica por Von Ani Corne http://www.acc-art.eu/musik-und-kunst/paco-montalvo-

violinist.html). 

  

ART–94: Paco Montalvo, “Sentir más con los mejores violinistas del 

S.XXI” (Reportajes NESTLÉ 13/02/2014 

Barcelona. http://helados.nestle.es/atreveteasentirmas/post.aspx?p=94). 

  

CRO–21: Paco Montalvo, un violinista en el tejado del flamenco “…personas que 

asistieron, entre emocionadas y atónitas, …Casilda Varela, primera mujer de Paco de 

Lucía, y sus hijos Lucía y Curro, …Paco Montalvo muestra personalidad… y una técnica 

fuera de lo común. La velocidad y precisión de su mano izquierda recuerdan a… (Paco 

de Lucía).” (C. Saldaña 20/04/2015 

Madrid. https://flamencolicos.wordpress.com/2015/04/20/paco-montalvo-un-violinista-

en-el-tejado-del-flamenco/). 
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ART–115 Paco Montalvo…, “…fama internacional con tan solo 22 años”, (Por 

S.R. Borlado 24/07/2015 http://www.diariocordoba.com/noticias/contraportada/paco-

montalvo-quiero-llevar-nuevo-estilo-musical-mundo_977123.html). 

  

REG–125 Paco Montalvo, combinación de violín y flamenco (23/07/2015 COPE 

Madrid, Cadena COPE Paco Montalvo en La mañana http://www.cope.es/detalle/Paco-

Montalvo-violin-y-flamenco.html). 

 

CRT–71 Paco Montalvo interpreta W.A. Mozart con la Orquesta Filarmónica de 

Málaga (Málaga 04/04/2014 http://www.latermicamalaga.com/orquesta-filarmonica-de-

malaga-abril/) 

   

VID–67 Paco Montalvo en el V Congreso internacional Mentes brillantes 

2014 (Madrid 14/11/201, 

https://www.youtube.com/watch?v=JHMq2aa9HD8 / http://www.elsercreativo.com/bril

liantminds/brilliantmindsV). 

  

ART –72 Paco Montalvo, la mente de un virtuoso  

(Rosa Aguilar 24/11/2014 http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141122/sevi-

cordoba-futura-entre-201411212047.html). 

  

NOT –90 El "sonido Montalvo" recibe el premio Arthur Rubinstein 

(Noticias 01/07/2013 Paraguay. http://paraguaynoticias.info/el-sonido-montalvo-

recibe-el-premio-arthur-rubinstein. http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-

espectaculos/musica-clasica/el-sonido-montalvo-recibe-el-premio-arthur-

rubinstein_wTwdE7fEyFoBfJdNivbNs6/. http://www.eldiario.es/politica/sonido-

Montalvo-recibe-Arthur-Rubinstein_0_149085785.html ). 

 

Revista HOLA 01/07/2013 HOLA.com /Agencia 

EFE: http://tuotrodiario.hola.com/noticia/2013070172314/el-sonido-montalvo-recibe-el-

premio-arthur-rubinstein/ 
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VID –78 One thought on “Paco Montalvo en el Teatro Gaztambide de 

Tudela” Paco Montalvo genio del violín con la Orquesta Filarmónica de 

Málaga (http://www.cultudela.com/2013/10/12/paco-montalvo-en-el-teatro-gaztambide-

de-tudela/). 

  

VID –62 Jesús Quintero entrevista a Paco Montalvo “...Andaluz universal” (Canal 

Sur RTVA Por J. Quintero 

03/07/2012 https://www.youtube.com/watch?v=NuEVGn0xdL0 / 

14/06/2012 http://www.canalsur.es/noticia/169070.html). 

  

NOT –60 Paco Montalvo actúa en el 'Festiwal Spotkán Kultur' (Polonia)  (Lublin 

/ Europa Press 13/05/2011 http://www.europapress.es/andalucia/cordoba2016-

00659/noticia-violinista-cordobes-paco-montalvo-actua-fin-semana-spotkan-kultur-

lublin-20110513201251.html 

/ http://kulturaonline.pl/wydarzenia/lublin/filharmonia_im_h_wieniawskiego_w_lublini

e/festiwal-spotkan-kultur-caper-lublinensis-e13953). 

  

CRO –31 Paco Montalvo brilla en el Festival internacional del Egeo (Grecia) “Fue 

acompañado por la Orquesta Sinfónica de Hungría Pazardzhik Symphony Orchestra a las 

ordenes del director Peter Tiboris” (19/07/2013 http://cordopolis.es/2013/07/19/el-

cordobes-paco-montalvo-brilla-en-el-festival-del-egeo/).   

  

NOT –81 La Orquesta Sinfónica de Bilbao… ”… Paco Montalvo será la figura 

destacada dentro de un programa compuesto por obras de Rossini, Paganini y 

Tchaikovsky” …bajo la batuta de Günter 

Neuhold. (25/09/2011 http://www.soria.es/actualidad/la-orquesta-sinfonica-de-bilbao-

regresa-al-escenario-del-palacio-de-la-audiencia-bajo-la). 

  

CRT –70 “Paco Montalvo… éxito en el Carnegie Hall de Nueva York” (Israel - 

Francia - EE.UU.) “…debutó con gran éxito…, …la crítica norteamericana que le 

calificaron como 'un músico deslumbrante'. Después de su exitoso concierto en Tel-Aviv 

junto a la Orquesta Sinfónica de Israel, el pasado verano, y conciertos en Francia, EE.UU. 

y España, Paco Montalvo añade un nuevo triunfo en su apasionante carrera como solista 
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internacional”. Julio 2011, 

http://www.forumclasico.es/RITMOOnLine/MusicaViva/tabid/61/ID/586/El-joven-

violinista-Paco-Montalvo-debuta-con-exito-en-el-Carnegie-Hall-de-Nueva-York.aspx. 

  

ART –49 De la Habana a Moscú “El violinista Paco Montalvo…, actuó con la 

Sinfónica Nacional de Cuba, su virtuosismo fue demostrado una vez más en el Teatro 

Amadeo Roldán de la Habana, en Septiembre viajará a Rusia al Conservatorio 

Tchaikovsky de Moscú” (El Día de Córdoba Cultura, Por Pilar Salcedo 05/08/2007). 

  

ART –24 Un violinista que está triunfando en el mundo “Paco Montalvo…” 

(Por Mercedes Conde Pons, 19/10/2007 Barcelona: Ópera Actual “numero 

especial” pag. 18).  

  

NOT –64  Montalvo triunfa en su audición de Chicago (USA)  

(24/05/2006 http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/montalvo-triunfa-

audicion-chicago_250982.html). 

  

ART –43 La Orquesta de RTVE invita a Paco Montalvo  

(28/03/2005 http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaandalucia/orquesta-

rtve-invita-francisco-jose-montalvo_177307.html). 

  

En la línea de la selección de titulares referidos, desde 2005 a la actualidad, la 

actividad cultural de Paco Montalvo es destacada en decenas de artículos, entrevistas y 

noticias en importantes medios de comunicación nacionales e internacionales, entre otros: 

  

ART–56 EL 

PAÍS (20/04/2005 http://elpais.com/diario/2005/04/20/andalucia/1113949363_850215.h

tml). 

  

ENT –79 LUCIDEZ (Perú) Portada Cultura 

(25/08/2015 http://www.lucidez.pe/portada-cultura/). 

  

VID–77 EL MUNDO (Madrid 24/07/215, 
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http://www.elmundo.es/madrid/2015/07/24/55b123bcca47410f068b4582.html / EL 

MUNDO Tv Madrid 24/07/2015, 

http://videos.elmundo.es/v/2015/07/23/55b1402cca474113068b4594-entrevista-a-paco-

montalvo-violinista.html). 

  

NOT-116 TELECINCO (Europa Press / Madrid 13/07/2015, 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Adecco-Fundacion-Pequeno-Paco-

Montalvo_0_2018625162.html) 

  

VID–69 Andalusian Stories (Sevilla 02/06/2014, 

http://www.andalusianstories.com/shiny-people/in-culture/news-andalusia-cordoba-

paco-montalvo-violinist/) 

  

REG–144 Radio Clásica (RNE) (Madrid 

21/07/2015 https://www.facebook.com/radioclasicarne). 

  

Sus videos en canales de Internet como Youtube tienen miles de seguidores en 

todo el mundo, solo su video musical: “Paco Montalvo – Sarasate Introduction and 

Tarantella” (https://www.youtube.com/watch?v=hicRTY4gP8w) registra más de 

120.000 visualizaciones.  

 

En redes sociales destaca su web de Facebook donde sus publicaciones alcanzan 

ya a más de 60.000 personas que interactúan, registrando más de 20.000 reproducciones 

en una sola publicación: https://m.facebook.com/PacoMontalvo.Official 

http://www.pacomontalvo.org/flamenco-violin-1/ 

 

Paco Montalvo nace en Córdoba, España, el 19 de noviembre de 1992. Es el 

violinista más joven del siglo XXI en debutar en la sala principal del Carnagie Hall de 

Nueva York. Considerado uno de los cuatro mejores violinistas del mundo por fuentes 

internacionales y creador del violín flamenco como voz principal. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
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En 2011 Paco Montalvo interpreta un concierto 
memorable en el Carnegie Hall de Nueva York   
(Introducción al Curriculum: Link de publicaciones online) 
 
“El violinista y compositor cordobés, Paco Montalvo debutó con gran éxito en el 
emblemático Carnegie Hall de Nueva York (a los 18 años). Acompañado por la 
 New England Symphonic, a las órdenes del director y compositor británico John 
Rutter, interpretó el difícil Concierto para violín y orquesta núm.1, de Paganini. El 
dominio técnico del instrumento y su madurez interpretativa fueron destacados por la 
crítica norteamericana, que le calificaron como “un músico deslumbrante”, “sus 
solos hicieron vibrar al público neoyorquino”, que premió al joven español con una 
gran ovación. Probablemente, se trata del primer violinista del S XXI y solista 
español que a la edad de 18 años debuta en la sala principal Stern Auditorium / 
Perelman Stage de este mítico teatro, con una de las obras más representativas del 
gran repertorio violinístico”. - Revista: RITMO/forum/clásico., 2011. 
 
Two Historic Debuts at Carnegie Hall  
Itzhak Perlman, 1963 and Paco Montalvo, 2011 
 
“In 1963, Itzhak Perlman debuted at the same age as Paco (Montalvo) in this mythical New York auditorium 
(Carnegie Hall)...  This year, he will have made a decisive leap ahead in his career as an international soloist that 
we believe to be enthralling… But I think Leo Brouwer of the Córdoba Journal sums it up best, saying simply (yet 
accurately): “Paco Montalvo is a genius.” I could not agree more.  This young man has accomplished more in his 
18 years than many musicians dream of accomplishing in their entire careers.  He is destined for greatness, that 
much is clear.” - Author: John Walters - Tunes News- Music Reviews., 2011.  
 
Traducción del texto superior: Dos Debuts Históricos en el Carnegie Hall / Itzhak Perlman, 1963 Paco 
Montalvo 2011 “En 1963, Itzhak Perlman debutó a la misma edad que Paco (Montalvo) en este mítico Auditorio 
de Nueva York (Carnegie Hall)... Este año, Paco ha dado un salto decisivo en su apasionante carrera como solista 
internacional… Pero creo que Leo Brouwer en el Diario Córdoba lo resume mejor, diciendo simplemente (con 
precisión): "Paco Montalvo es un genio." No podría estar más de acuerdo. Este joven ha logrado más a sus 18 años 
que en la realización del sueño de muchos músicos para llevar a cabo en toda una carrera. Está destinado a la 
grandeza, eso está claro.” - Autor: John Walters - Tunes News- Music Reviews., 2011. 

 

	        Paco Montalvo tras su Debut en la sala principal Stern Auditoriu / Perelman Satage del Carnegie Hall de Nueva York el 24/4/2011 
	  

1



• Becado como “Joven Profesional de la Cultura” por el Ministerio de Cultura de España, BOE Nº195/2009 
 

Ya desde 2009, a la edad de 16 años, el Ministerio de Cultura reconoció y apoyó la profesionalidad de Paco 
Montalvo, cuando se le concedió beca como “Joven Profesional de la Cultura” por su actuación ante tribunal en el 
Auditorio Nacional y concurso de meritos. Esta ayuda decisiva del Ministerio a su formación, fue un impulso que 
aprovechó al máximo y le preparó para las oportunidades únicas que se le presentaron en los dos años siguientes.  
Todos los esfuerzos y grandes retos musicales, entre ellos su importante presentación en 2010 con la Orquesta 
Sinfónica de Israel en Tel-Aviv (concursos obtenidos, conciertos y años de estudios que implican la formación y 
trayectoria de un solista de excelencia), se encaminaban a la preparación que permitiera aprovechar la oportunidad 
única, si esta se presentaba, de protagonizar un exitoso debut de renombre internacional y, ninguno comparable al 
debut que protagonizó en la sala principal del Carnegie Hall de Nueva York con el gran repertorio violinístico de 
Niccolo Paganini,  alcanzando un estándar que pocos músicos del S. XX han establecido a tan corta edad.  
 
En 2011 Paco Montalvo incluye el logro más significativo que pueda experimentar un solista en su vida artística. 
La ovación final de su debut en el Carnegie Hall a los 18 años, significó la confirmación de su verdadera carrera 
como artista de prestigio internacional. El Profesor Robert Lanquar observa, en 2011 Paco Montalvo se convierte 
en el primer violinista del S. XXI que debuta en el Carnegie Hall, habrían de pasar 48 años desde que 
Itzhak Perlman debutó a la misma edad que Paco Montalvo en su auditorio principal, siendo el músico 
español más joven que logra este hito. Datos también publicados en: RITMO/forum/clásico., Tunes News- 
Music Reviews., el Diaro Córdoba cita al comentarista Tom Marsh para el New York Times y otros diarios de gran 
tirada, o revistas como el York Magazine: "Es difícil sorprender al público neoyorquino y menos verlo en una ovación 
levantado de sus asientos en el Carnegie Hall. Paco Montalvo, obtuvo un éxito abrumador, fue la estrella de la noche. 
Supo conquistar al público en su debut de Nueva York, bravos y mantenidos aplausos entre movimientos, una licencia 
que en pocas ocasiones se produce en el Carnegie Hall". Durante la Temporada 2011 de la Filarmónica de Lublin, 
actuó  como embajador cultural de Córdoba en la Sala del Trybunal Koronny y Palacio Malachowski de Naleczow 
(Polonia), y en (Festivales de España) como en el Auditorio de Soria con la Orquesta Sinfónica de Bilbao 14/9/11. 

 
Curriculum: Paco Montalvo – Violinista y Compositor 

 
* Breve PERFIL ARTÍSTICO – Proyección Cultural Internacional y Nacional 

 
El perfil artístico de Paco Montalvo (Francisco José Montalvo Talavera, nacido en Córdoba el 19 de Noviembre de 
1992) hace referencia a toda una vida de dedicación a la cultura a través de la música. A los 11 meses cogió su 
primer violín, con el que literalmente comenzó a andar. El 24 de abril de 2011, Paco Montalvo, se convierte en el 
primer violinista del S. XXI y más joven solista español que a la edad de 18 años debuta en el Carnegie Hall 
“Stern Auditorium / Perelman Stage” de nueva York, junto al director John Rutter / Carnegie Hall / NY., donde 
obtiene gran éxito de público, crítica generalista y especializada en la interpretación del gran concierto Nº1 de 
Niccolo Paganini. Paco Montalvo continúa la tradición de los violinistas-compositores, siendo valorado por 
autores como Antón García Abril o Leo Brouwer quien en 2009 escribe: “Paco Montalvo es un genio” - Un icono 
cultural/cita de Leo Brouwer/diariocordoba.com. “Un músico que rompe barreras para la creatividad”, desde su 
pasión por el flamenco, despierta nuevos aires de comunicación entre la música clásica y el flamenco. Realizó su 
primer recital a los 6 años y su presentación internacional fue en el Principado de Andorra a los 10 años, a esta 
edad actuó de solista junto a la Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Sevilla bajo la dirección de José 
Gámez.  
 
A lo largo de su carrera Paco Montalvo ha actuado junto a principales orquestas en Asia, América y Europa entre 
otras, a los 12 debuta como solista junto a la Orquesta de RTVE – diariocordoba.cultura., dirigido por Adrian 
Leaper · ELPAÍS.com, siendo invitado desde entonces por prestigiosas orquestas y festivales internacionales, 
como la Orquesta Sinfónica de Israel, Israel Symphony Orchestra - השביעית הקונצרטים עונת en Tel-Aviv, Orquesta 
de Córdoba (Mozart), Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, Orquesta Sinfonica de  Elche, Orquesta de Baja 
California OBC., en México, The Budapest Strings Orchestra -Budapest Strings en Hungría, Filarmónica de 
Lublin http://filharmonialubelska.-paco/montalvo.html y Festiwal Spotkan Kultur Caper Lublinensis 
Paco/Montalvo... en Polonia, Orquesta Sinfonica de Bilbao y la Asociación Española de Festivales., Valley 
Sinphony Orchestra en Texas o la Sinfónica de Nueva Inglaterra New England Symphonic / Carnegie Hall / NY., 
en EE.UU. Ha sido valorado por célebres maestros de las grandes escuelas del Arte del Violín. Entre los 
numerosos premios y menciones, fue presentado en primer lugar por The Stradivari Society entre los jóvenes 
violinistas más destacados del mundo en Chicago (USA 2006), ha sido reconocido con el premio Andaluz del 
Futuro de la Cultura 2011 por su extraordinaria trayectoria artística, profesional y académica, desarrollada en 
centros como la ESM Reina Sofía, Fundación Príncipe de Asturias, Fundación Barenboim, Conservatorio 
Tchaicovski, The Meadowmount School of Music NY, Universidad Mozarteum de Salzburgo o el CSM de 
Córdoba donde finaliza los estudios superiores de violín con MH a los 16 años.  
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“Un músico deslumbrante”, así lo califica la crítica norteamericana, haciéndose eco en España publicaciones como  
RITMO/forum/clásico., TNMReviews., Òpera Actual, Tresefes e Ibermusica |::, entre otras. Su vertiginosa y 
exitosa carrera internacional describe un solista extraordinario y genuino, reconocido por el público de auditorios y 
prestigiosos escenarios del mundo, como Herzliya Center for performing Arts de Tel-Aviv, el Auditorio Príncipe 
Felipe de Oviedo, Teatro Amadeo Roldán y Auditorio Nacional de Cuba en la Habana, Liceo del Real Circulo de 
la Amistad y el Gran Teatro de Córdoba, Gran Teatro de Elche, Teatro dell'Aquila en Fermo-Italia, Palacio Real 
del Pardo, Auditorio “SONY” de la Escuela Reina Sofía y Ayuntamiento de Madrid, Universidad Mozarteum 
durante el Festival de Salzburgo invitado por Igor Ozim, igualmente recibe invitación de Daniel Barenboim 
presentado por Mathis Fischer, Co-principal de la Staatskapelle Berlin, y en el Robinson Hall | Belk Theater de 
Charlotte, invitado por David Russell en la Universidad UNC de Carolina del Norte (EE.UU. 2010) y en la 
presente temporada 2012 junto al violinista Shlomo Mintz en el Knight Theater Dowtown Charlotte durante el 
United States Premier “Violins of Hope”, el 26 de Enero de 2012 en el Senado de España y, en Agosto y 
Septiembre de 2012 en el Auditorio del Palacio de Congresos de Marbella y en la Sala Manuel de Falla del Palacio 
de Congresos de Granada. Ha participando en producciones discográficas junto a grandes solistas y directores 
como Shlomo Mintz, John Rutter, Plácido Domingo, Manuel Hernández-Silva, Ainhoa Arteta, Adrian Leaper o 
Günter Neuhold.  

 
Interpreta con un violín Niccolo Amati de 1660.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Reconocimientos y Apoyos Profesionales recibidos 
 

Su talento y esfuerzo ha sido valorado por maestros 
como Leo Brouwer, quien en 2009 escribe: "Paco 
Montalvo es un genio." - Un icono cultural/cita	  de	  Leo	  
Brouwer/diariocordoba.com. Igualmente, recibe el 
apoyo de directores como Manuel Hernández-Silva, 
Daniel Barenboim, Jean-Jacques Kantorow, Adrian 
Leaper, Günter Neuhold, Amos Talmon, Jose M. 
Rodilla, Salvatore Accardo, Néstor Eidler, Lorenzo 
Palomo, Iván del Prado, Juan Luis González, Leonardo 
Martínez, Luis Bedmar, Peter Dabrowski, Osvaldo 
Ferreira, Peter Tiboris o Alexis Soriano. Es invitado 
como solista por otras instituciones como The World 
String Masters - Lisbon Young Talents in Portugal, The 
Stradivari Sciety de Chicago o “The Music Angels” the 
foundation supporting young musicians in Israel. Y es 
reconocido por personalidades de centros como el 
Conservatorio Nacional de París, el Conservatorio 
Tchaikovsky de Moscú, la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía ESMRS	  2009 de Madrid, la Juilliard School 
de Nueva York, la Staatskapelle de Berlín, la 
Filarmónica Nacional de Cuba, la Fundación Antonio 
Gala para Jóvenes creadores, Barenboim-‐Said	  
Foundation, la Fundación Andrés Segovia, la EIM de la 
Fundación Príncipe de Asturias - El Comercio Digital, 
The International Sumer Music Academy	   -‐	  LMFL y la 
ABRSM de Reino Unido, The Stradivari Society de 
Chicago, Manhattan School of Music y The	  
Meadowmount	  School	  of	  Music	  of	  New	  York	  -‐	  Recent	  
Alumni. Ha sido apoyado por personalidades como 
S.M. la Reina, Geoffrey Fushi Presidente The Stradivari 
Society o Antón García Abril y propuesto por S.A.R. el        
Príncipe  de  Asturias  para actuar en el Palacio Real con 

Paco	  Montalvo	  y	  S.M.	  la	  Reina	  en	  el	  Palacio	  Real	  del	  Pardo	  2011	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  un Stradivarius de Patrimonio Nacional. 
	  

Sobre el Príncipe de Asturias y Paco Montalvo, articulo publicado en prensa el 7/10/2011: “Uno de los momentos 
más emotivos, sin duda, se produjo cuando el Príncipe animó al cordobés Francisco José Montalvo que tocara el 
violín” - texto original perteneciente al articulo, Los	  Príncipes	  se	  citan	  con	  el	  arte	  -‐	  El Día de Córdoba: 
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/1082427/los/principes/se/citan/con/arte.html.   

3



 
Premios · Distinciones · Becas 
 
Pocos violinistas en el mundo pueden abordar desde los 12 años el gran repertorio violinístico de Paganini, 
Sarasate, Bach y Mozart; valorado por la calidad y madurez de sus interpretaciones, Paco Montalvo, comienza a 
ganar concursos a los 9 años, entre otras menciones y premios:  
 
• I Premio Internacional "ARTHUR RUBINSTEIN" a la excelencia en Interpretación y Composición musical, 
2012, otorgado por la Asociación Amigos de la Música de Marbella, Presidentes Honoríficos; Arthur Rubinstein 
y Placido Domingo en la actualidad. 
• Ganador de la IV Edición del Premio "Andaluces del Futuro" 2011 en CULTURA, otorgado por: 
http://www.andalucesdelfuturo.es/index_ganadores_2011.php   
• Nombrado embajador cultural de Córdoba por el Ayuntamiento de la ciudad en 2006 y 2011, representando los 
conciertos de Córdoba en Polonia 2011. 
• Primer lugar designado por The Stradivari Society entre los jóvenes solistas más destacados del mundo en 
EE.UU., actuó con el violín Stradivarius La Cathédrale de 1707 en el Concert Hall of The Stradivari Society y 
con la representación institucional española del director del Instituto Cervantes Juan Carlos Vidal (Chicago USA 
2006). 
• Primer y único puesto otorgado por el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú en convenio con la Consejería de 
Educación de Andalucía (Rusia 2007).  
• Premio “Crítica del Público al Mejor Intérprete” en el XI Concurso Internacional "Pedro Bote" (Badajoz 
2008).  
• 1º Premio de Violín IV Concurso Internacional (Torres, Jaén 2006)  
• 1º Clasificado de Violín y Accésit en el X Concurso Nacional (Xátiva, Valencia 2006).  
• 1º Premio de Violín en el Concurso de Juventudes Musicales (Málaga 2003). 
• “Premio a la Mejor Musicalidad” en el Concurso de Juventudes Musicales (Málaga 2003). 
•  Finalista en el XV Concurso Internacional "Andrea Postaccini" (Fermo, Italia 2008).  
• Como más significativo premio y principal apoyo a su carrera, recibe un extraordinario violín Niccolo Amati 
de 1660 (Anónimo 2006).  
• Becado como “Joven Profesional de la Cultura” por el Ministerio de Cultura de España (BOE Nº195/2009). 
• Becado por la Fundación Príncipe de Asturias (2006). 
• Becado por The Stradivari Society (Chicago USA 2006). 
• Becado por la Fundación Barenboim-Said (2004/2010). 
• Becado por la Fundación Albéniz (2010/2011). 
• Becado por la Fundación Antonio Gala Foundation "Jóvenes Creadores" 2011/12, para desarrollar un proyecto 
de composición e improvisación bajo la dirección del compositor Antón García Abril, director del Departamento 
de Música de la Fundación Antonio Gala " para jóvenes creadores", El Día de Córdoba -Décima promoción de la 
Fundación Gala. 
 	  
	  
Publicaciones Internacionales y Nacionales: · Criticas Especializadas  ·  Radio y TV ·  Prensa e Internet 
 
Paco Montalvo ha sido aclamado en prestigiosos auditorios del mundo y recibido el apoyo de destacadas 
personalidades de la cultura e instituciones internacionales académicas o artísticas. Los medios de comunicación 
se han hecho eco de su actividad artística en titulares, entrevistas o artículos. Si bien, la crítica especializada lo 
describe como uno de los jóvenes violinistas de mayor expectación y proyección internacional por su sonido único 
y emotivo, excitante naturalidad artística, imaginación y flexibilidad técnica, entre ellas:  
• Revista RITMO/forum/clásico., Revista OpusMúsica, Ópera Actual, Barenboim-Said/noticias/foundation, 
IBERMÚSICA:, Tunes News- Music Reviews., Consulado General de España Culture Publication in NY, Royal 
Club Magazine, Filharmonia/im.H.-kulturaonline.pl, Charlotte University Art-UNCC Art UNCC Publication, 
Official Site Carnegie Hall, The International SMA Publication - LMFL, Mundoclasico.com, Libro de Oro de la 
Música en España 2006/07, Concert Archive - MidAmerica Productions y MidAmerica Productions official, Real 
Circulo de la Amistad.  
• RNE.es/radio-clasica.shtml, RTVE.es España en 24 Horas - 11/04/11, Radio CMBFR Nacional de Cuba, TPA 
Asturias, Canal Sur Radio y TV, RD 2 Clásica de Portugal o la CPR (Classical Public Radio) y la NPR (National 
Public Radio) para millones de oyentes en EE.UU.  
• Benalmádena Digital,	  La Verdad Alicante,	   	  El	  Comercio	  Digital,	  http://www.andalocio.com/cont/10382,	  Diario	  
Córdoba:	  Opinión - www.diariocordoba.com,	  ABC:	  ABC.es	  p.54	  Hemeroteca,	  ABC.es	  p.74	  Hemeroteca,	  ABC.es	  
p.92	   Hemeroteca,	   EL	  MUNDO,	   El	   PAÍS:	  www.ELPAÍS.com,	   El	   Día	   de	   Córdoba:	  Paco Montalvo - El Día de 
Córdoba,	  Sonidos del siglo XIX - El Día de Córdoba,	   	  El Día de Córdoba -Décima promoción de la Fundación 
Gala,	  "Donde he actuado siempre he ido con mi ciudad por delante” - El Día de Córdoba,	  etc.. 
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*	  PERFIL	  ACADÉMICO	  	  
	  
Aspectos Formativos e Interculturalidad  – Trayectoria: Instituciones y Profesores 
	  
Desde sus primeras experiencias con el violín cuando contaba 11 meses, Paco Montalvo estudia habitualmente 
con su padre Francisco Montalvo, Profesor del Conservatorio Superior de Música de Córdoba, y recibe 
formación de los más distinguidos maestros de las grandes escuelas, rusa, francesa, alemana e italiana; a partir de 
los 3 años con Yuri Petrossian. Y desde los 8 años bajo el magisterio de su mentor Néstor Eidler, continuando 
con Jean-Jacques Kantorow. Actúa y amplia estudios a partir de los 9 años invitado por prestigiosas instituciones 
en España, Francia, Italia, Portugal, Cuba, Inglaterra, Rusia, Hungría, EE.UU., Israel, Polonia o Austria, entre 
ellas la Universidad Mozarteum de Salzburgo con Igor Ozim y Pavel Vernikov de la Universidad de Viena. En el 
Conservatorio Tchaikovsky de Moscú con Victor Pikaizen, Igor Frolov, Aras Bogdanian y Alexander 
Trostiansky. En EE.UU., en The Meadowmount School of Music of New York - Recent Alumni con David 
Russell y Sally Thomas, y con Joel Smirnoff Jefe del Departamento de Violín de la Juilliard School of Music de 
Nueva York. En España en la Fundación Barenboim - Barenboim-Said Foundation con Klaus Peters y Matis 
Fischer, en la Fundación Príncipe de Asturias con Sergei Teslia y Robert Canetti, y en la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía ESMRS 2009 con Zakhar Bron, Yuri Volguin y Sergey Kravchenko. En Inglaterra y Francia 
en la International SMA - LMFL con Alexander Markov.  

 
Entre los grandes maestros y pedagogos del Violín no existen las contradicciones técnicas, ni estéticas, sino la 
riqueza de la complementariedad artística. En ellos se encuentra el crisol y el bagaje de los conocimientos de la 
memoria colectiva de las mas célebres escuelas violinísticas de la historia y de la sabiduría del arte del violín. 
Son los garantes del reconocimiento del talento y responsables del desarrollo de una superespecialidad, la del 
concertista de violín nato, siendo esta figura poco común por naturaleza.  
 
Bruno Monsaingeon, en su publicación EL ARTE DEL VIOLÍN, observa principios educacionales universales 
que preconizan instituciones internacionales como la UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
Enseñanza la Ciencia y la Cultura, donde se sostiene que una carrera brillante, no debiera estar limitada 
geográficamente. En este sentido, desde sus inicios, la formación de Paco Montalvo, ha sido enfocada bajo un 
criterio de interculturalidad educacional. Por lo que el aspecto fundamental de la promoción internacional se ha 
integrado y simultaneado en su formación. Probablemente es aquí, donde se continúa precisando el mayor apoyo 
y la decidida participación de las instituciones culturales, con el fin de abrirse paso entre las limitaciones 
geográficas, económicas, culturales y de educación.  
 
Paco Montalvo ha recibido su formación de los más distinguidos violinistas de las principales Escuelas del 
mundo, estudiando habitualmente, cursado largos periodos formativos, masterclases o recibido consejos 
artísticos, en especial, Yuri Petrossian, Néstor Eidler, Luis Rubén Gallardo, Klaus Peters, Matis Fischer,  Zakhar 
Bron, Yuri Volguin, Igor Ozim, Jean-Jacques Kantorow, Pavel Vernikov, Victor Pikaizen, Sergey Kravchenko, 
Igor Frolov, Aras Bogdanian, Alexander Trostiansky, David Russell, Sally Thomas, Joel Smirnoff, Alexander 
Markov, Sergei Teslia, Sergei Fatkouline, Gonçal Comellas, Olga Vilkomirskaya, José Gámez, Elena Angelowa, 
Salvatore Accardo, Victor Martín, Jose Luis García Asensio, Jean Mark Sloman, Santiago Juan, Ruben 
Aharonian, Emanuel Borok, Alexis Cárdenas, Robert Canetti, András Czifra o Peter Lissauer, quienes han 
ejercido su magisterio en las instituciones más representativas de las grandes escuelas Rusa, Francesa, Alemana 
e Italiana, como lo son el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, el Conservatorio Nacional de París, la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía de Madrid, la Academia Nacional Santa Cecilia de Roma, la Juilliard School de 
Nueva York, la Staatskapelle de Berlín, la Fundación Barenboim-Said Barenboim-Said Foundation, la 
Filarmónica Nacional de Cuba, la Fundación Andrés Segovia, la International SMA - LMFL, la EIM de la 
Fundación Príncipe de Asturias, la ABRSM y Royal Scottish Academy of Music and Drama de Reino Unido, 
Manhattan School of Music de Nueva York y The Stradivari Society de Chicago. 

 
Paco Montalvo participa desde muy joven en proyectos musicales nacionales e internacionales donde se 
combinan conciertos profesionales y académicos interdisciplinares, integrándose la práctica y estudio de la 
composición y la improvisación musical, así como la dirección orquestal - http://www.lmfl.org/ y The 
Meadowmount School of Music of New York - Recent Alumni, donde también ha realizado prácticas en la 
formación de grupos de cámara “Cuartetos y Dúos con piano”. 
 
Igualmente, Paco Montalvo ha recibido reconocimiento y el apoyo fundamental de directores de orquesta como 
Manuel Hernández-Silva, Daniel Barenboim, Leo Brouwer, Adrian Leaper, Leonardo Martínez, Iván del Prado,  
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Timothy Goulter, Juan Luis González, Alexis Soriano, Amos Talmon, Peter Tiboris, John Rutter, Luis Bedmar, 
Roberto Chorens, Peter Dabrowski, Francisco Gil, Osvaldo Ferreira, Yuri Nashuskin o Michael Thomas y 
compositores como Lorenzo Palomo, Gustavo Leone, Luis Bedmar, Ángel Andrés Muñoz, Julián Salcines, 
Carlos Pacheco e instrumentistas como Vadim Gladkov, Ángel Satafé, Alvaro Campos, Juan Krakenberger, 
David Bellugi, Andrés Carlos Manchado o Emilio Molina. A todos ellos es de agradecer su apoyo o generosidad 
en el legado de sus conocimientos, criticas y cartas de recomendación. 
 
Paco Montalvo estudió y obtuvo su licenciatura, en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, su 
Director, Juan Miguel Moreno Calderón, con sus palabras dedicadas a Paco, supo establecer un claro enfoque 
sobre la gestión de su carrera artística: “Para que este gran talento se desarrolle a un nivel idóneo es 
imprescindible que se conciten los mejores apoyos materiales y humanos”. Cumplido hoy en gran medida este 
reto, es de agradecer a destacadas personalidades de la cultura, amigos y familiares, que desde muy temprano 
hayan ofrecido reconocimiento, apoyo, cariño y ánimos al joven músico Paco Montalvo, en especial SM. La 
Reina Sofía, El Príncipe de Asturias, Paloma O´Shea, la Duquesa de Alba, Beatrice M. George O´Boile, Dora 
Martínez, Yolanda Galeras, Francisco Pozuelo, Cristina Ordovás, Juan Miguel Moreno Calderón, Fernando 
Argenta, Araceli González Campa, Tony Marchal, las familias Tomás y Pulido, Rafael Crespín, Geoffrey Fushi, 
Luis Heres, Mª Carmen Alcántara, Elizabeth Benzaquen, Manuel Pérez, Carlota Álvarez, Milagros Escalera, 
Arlette Herrenschmidt-Moller, Juan Carlos Vidal, Gustavo Leone, Juan Carlos Sancho, María González, María 
Victoria Fernández, Saray García, Rafael Alvero, Mª Carmen García, Julia Higueras, Marta Rodríguez, Robert 
Lanquar, Isabel Fernández, Ignacio González, Rosana de Aza, Sebastián de la Obra, Bartolomé Reina, Alfonso 
Osuna, Christian Catena o Carmina Alcázar. 

 
 

Conclusión y Resultados Académicos 
 
A los 12 años, promociona (probablemente) como alumno más joven de su generación de los conservatorios 
superiores de España en los estudios musicales de nivel universitario y concluye con Matrícula de Honor, todos 
los cursos de Violín de la carrera superior a los 16 años en el CSM de Córdoba, donde estudió con Luis R. 
Gallardo. Desde los 10 años ha ampliado su formación en la Fundación Barenboim - Barenboim-‐Said	  
Foundation con Matis Fischer y Klaus Peters. Tras su licenciatura (probablemente siendo el graduado más joven 
de España de su generación) completó su formación en la Escuela Superior de Música Reina Sofía ESMRS	  2009, 
en la Cátedra de Violín Telefónica con el Profesor titular Zakhar Bron y Yuri Volguin.  
 
Desde muy joven Paco Montalvo se sintió atraido por la composición y la improvisación, estudió con el 
compositor Manuel Pérez Rodríguez. En 2011 Paco Montalvo fue reconocido y seleccionado como joven 
compositor con una beca de la fundación Antonio Gala Foundation "para Jóvenes Creadores" 2011/12, donde 
desarrolló un proyecto de composición e improvisación bajo la supervisión del compositor Antón García Abril, 
quien es patrón y director del Departamento de Música de la Fundación Antonio Gala "para jóvenes creadores", 
El	  Día	  de	  Córdoba	  -‐Décima	  promoción	  de	  la	  Fundación	  Gala. Paco Montalvo presenta en sus conciertos piezas 
originales, desarrollando el arte y tradición de los violinistas-compositores, siendo reconocido recientemente en 
su doble actividad profesional, con el I Premio Internacional "ARTHUR RUBINSTEIN" a la excelencia en 
interpretación y composición musical, 2012, otorgado por la Asociación Amigos de la Música de Marbella, 
Presidentes Honoríficos; Arthur Rubinstein y Placido Domingo en la actualidad. 

 
 

*	  GRABACIONES	  	  
 

• Paco Montalvo graba su primer DVD a los 11 años en colaboración con RNE acompañado al piano por Luis 
Tomás Santos, interpretando obras de F. Kreisler, A. Vivaldi, N. Paganini, C. Boom y J. S. Bach. · Paco 
Montalvo	  -‐	  Entrevista RNE	  (1ª parte	  ... · Paco Montalvo	  -‐	  Entrevista RNE	  (2ª	  parte	  ...   
• Paco Montalvo graba para varias cadenas de TV, entre ellas, RTVE, RTVA, TPA, TVMC o LOCALIA.  
• En el 2005 graba Introducción y Rondó Caprichoso de Camille Sain-Saëns acompañado por la Orquesta 
Sinfónica de Radio Televisión Española bajo la dirección de su titular Adrian Leaper en concierto grabado y 
retransmitido por RTVE, presentado por Fernando Argenta.  
• Interprete solista (Melodía de Orfeo de Gluzk), Junto a artistas como Plácido Domingo, quien dirige la Youth 
Orchestra of the Americas y Ainhoa Arteta, en el CD publicado por la Revista Ópera Actual perteneciente al 
numero especial del mes de Octubre de 2007, grabado por Reserved Sounds Classic.  
• Debut en DVD http://www.opusmusica.com/018/publicaciones.html: La Oficina para la Capitalidad 
Cultural del Ayuntamiento  de  Córdoba  es  la  responsable de la producción, edición y distribución del DVD y 
libreto titulado Francisco José Montalvo Un Debut Memorable, que fue presentado por Fernando Argenta en el 
Real Circulo de la Amistad de Córdoba el 11/10/2007 http://www.andalocio.com/cont/10382.  
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El contenido del DVD recoge la interpretación del Concierto para violín y orquesta nº 3 de Wolfgang Amadeus 
Mozart a cargo de Paco Montalvo a la edad de 13 años, junto a la Orquesta de Córdoba, dirigida por su titular 
Manuel Hernández-Silva, ha sido producido desde el programa de apoyo a la creación cultural, destinado a los 
jóvenes valores.  
• Intérprete solista del VIDEO-CD "MÚSICAS DE CÓRDOBA" producido por Interreg S3C, Interreg 3SC: 
Músicas de Córdoba - YouTube en el marco del Proyecto "Cultura, Competitividad, Creatividad" en 
colaboración con las instituciones culturales de Pisa, Siena, Malta, Kavala y Córdoba que junto a la Fundación 
Interarts ha sido cofinanciado por la Unión Europea con fondos FEDER. The musician Paco Montalvo Violin 
soloist and Luis Tomas Pianist at Selection Sinfonia Española, composer Eduard Lalo and Zapateado of 
Sarasate. 
• Intérprete solista de la película en 3D y HD titulada “Córdoba, Vida y Genio”, junto al director Hervé 
Timarché y música del compositor Lorenzo Palomo, filmada en 2011: 
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/noticia/7310286/ 
• Paco Montalvo es interprete solista de la película en 3D y HD titulada: Paco Montalvo - Sarasate 
Introduction and Tarantella - YouTube,  la dirección ha sido realizada por Hervé Timarché y música de 
Pablo de Sarasate, filmada en 2011. 
 
 
 *	  RECIENTES	  Y	  FUTUROS	  PROYECTOS	  	  
 
 
Desde sus debuts en Tel-Aviv con la orquesta Sinfónica de Israel y en el Carnegie Hall 2011, Paco Montalvo ha 
recibido numerosas invitaciones, en los circuitos de conciertos internacionales por agencias artísticas extranjeras 
y destacadas orquestas del mundo. Igualmente participa desde muy joven en proyectos musicales nacionales e 
internacionales combinando conciertos académicos y profesionales. Paco Montalvo actuó en Hungría, 
acompañado por la Orquesta de Cuerdas de Budapest en marzo de 2012 (Fecha: 31-03-2012 19:00). En la serie 
de música española / de la Serie nº 5, en el Palacio del Danubio, en Budapest, donde actuó como solista con 
piezas musicales de Palo de Sarasate, programa: - Carmen Fantasía op. 25 - Zapateado op. 23 N º 2. 
 
Son de mencionar sus recientes exitos en Agosto y Septiembre en los auditorios de los Palacios de Congresos de 
Marbella y Granada donde estrena su reciente trabajo titulado “Simplemente Emocional” / “Simply Emotional”: 
http://www.arteenlared.com/espana/musica-y-danza/paco-montalvo-presenta-en-concierto-su-trabajo-
simplemente-emocional.html , que continuará en su próxima presentación en Córdoba: 
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Se suman a sus últimas apariciones, colaboraciones con músicos como Shlomo Mintz, David Russell o Jacomo 
Bairos. El concierto celebrado en el espectacular Knight Theater Downtown Charlotte el pasado 15 Abril de 
2012, supuso un clamoroso éxito de audiencia, grabado y retransmitido por la CPR (Classical Public Radio) y la 
NPR (National Public Radio) para millones de oyentes en EE.UU. Todos los detalles en: 
http://www.violinsofhopecharlotte.com/partners.html , artista invitado en la proxima Gala de París de Manda 
Events presidida por Eva Longoria con la participación de celebridades del cine internacional.  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    Paco Montalvo y SHlomo Mintz tras su reciente concierto en EE.UU. 
 
El reconocimiento de UNICEF por el compromiso de Paco Montalvo con los derechos de la Infancia y el mutuo 
interés de UNICEF y Paco Montalvo en colaborar en el desarrollo de iniciativas o proyectos en todo el mundo, 
representa para Paco Montalvo, una satisfacción y una gran oportunidad de unirse al esfuerzo de muchas 
personas que dedican sus vidas a los niños en defensa de sus derechos, entre ellos la educación y la cultura 
(Carta invitación convenio de colaboración de UNICEF, documento anexo al dossier). 

 
Como joven emprendedor y líder cultural, a partir de ser nombrado embajador cultural de Córdoba por el 
Ayuntamiento de la ciudad en 2011, Paco Montalvo plantea el diseño de innovadores planteamientos, algunos 
como respuesta a la demanda de enseñanza superior de violín, que existe en países emergentes, no solamente 
asiáticos, aunque teniendo muy presente que solo la revolución cultural CHINA ha generado 40 millones de 
estudiantes de violín. Diez millones de estudiantes de violín ingresan en las escuelas musicales de China cada 
año, siendo un símbolo de estatus social, desarrollo tecnológico y económico. Según las  fuentes hay entre 30 y 
100 millones de niños que estudian violín y piano, o ambos. Como ejemplo, el Conservatorio de Sichuan, en 
Chengdu, cuenta con más de 10.000 estudiantes. Las mejores Universidades de USA ofrecen estudios de 
postgrado desde hace décadas para cubrir la demanda incesante y creciente de los siguientes países: además de 
China, Japón, Corea del Sur, Tailandia, India, Turquía, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, India, 
Venezuela, Brasil, México, Argentina y Chile. Las nuevas potencias emergentes educan a sus generaciones de 
jóvenes en los valores occidentales muy centrados en el ámbito musical, en especial, del VIOLÍN. - Desde su 
actividad concertística Paco Montalvo pretende comunicar entre otros valores, la cultura española, tomando 
como punto singular de encuentro la marca ESPAÑA y su música – Paco Montalvo proyecta una Gira de 
Conciertos de música española en China, Japón, Corea del Sur y Tailandia, junto a la presentación de un 
documental que integra una selección de cortometrajes musicales en una serie de films grabados en el marco de 
monumentos del patrimonio cultural y artístico de nuestro país, promocionando la imagen de España en el 
ámbito del Turismo Cultural. Esta producción se ha iniciado con la película musical grabada en el Liceo del Real 
Circulo de la Amistad de Córdoba en HD titulada:  
• PacoMontalvo – Sarasate Introduction and Tarantella - 
YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=hicRTY4gP8w, dirigida por el director Hervé Tirmarché. 
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• Paco Montalvo colabora interpreta a Sarasate en la realización de la película en 3D titulada: “Córdoba, Vida y 
Genio”, producida por la Fundación Córdoba Ciudad Cultural http://vimeo.com/30480102 y 
http://www.youtube.com/watch?v=GyfGdpF55Uk, junto a artistas como Vicente Amigo o el compositor 
Lorenzo Palomo y, representa oficialmente a Córdoba y su potencial cultural y turístico en foros nacionales e 
internacionales, proyectándose de forma permanente en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba, ha 
sido dirigida igualmente por el prestigioso realizador Hervé Tirmarché, especializado en el ámbito cultural. 
http://www.telecinco.es/informativos/cultura/noticia/7310286/.  
•	   El cineasta Joaquín Calderón ha invitado a Paco Montalvo para intervenir como interprete solista en la 
película-documental “Sarasate, el Rey del Violín”. 
 
A partir de su exitosa presentación en Tel-Aviv con la orquesta Sinfónica de Israel en 2010 donde se consolidó 
la oportunidad de su memorable debut en el Carnegie Hall en 2011, Paco Montalvo ha recibido numerosas 
invitaciones, en los circuitos de conciertos internacionales por agencias artísticas extranjeras y destacadas 
orquestas del mundo, recibiendo ofertas de grabación de prestigiosos sellos discográficos. Entre las orquestas 
sinfónicas y de cámara que se han interesado por programar su participación como solista durante los dos o tres 
próximos años a través de sus respectivos directores de orquesta, gerentes o agencias artísticas, se encuentran:  
 
• Chi-Mei Culture Foundation – Museum – Chi-Mei Philarmonic Orchestra, Chi-Mei Mandolin Orchestra en 
Tainan city, Taiwan, República de China. Director Artístico: Fuchi Hsu, quien ofrece a Paco Montalvo un 
Stradivarius en uno o varios conciertos en Taiwan. Primer concierto del proyecto de Gira de Conciertos de 
música española en China, Japón, Corea del Sur y Tailandia. 
• Siam Philharmonic Orchestra en Bangkok, Tailandia. Director Artístico: Somtow Sucharitkul, quien también 
propone a Paco Montalvo programar un concierto entre algunos autores del S.XX.  
• NORDNORSK OPERA OG SYMFONIORKESTER AS, Orquesta Sinfónica de la Ópera del Norte de 
Noruega, Director y Presidente/CEO: Tor Lægreid. En proyecto, Programa de concierto por concretar. 
• Erato Chamber Orchestra, Music Director: Richard Haglund, propone a Paco Montalvo la grabación de un CD 
con la Erato Chamber Orchestraen en Chicago o con la Kiev Philharmonic en Ukraine. Repertorio de música 
Española, Pablo de Sarasate. 
 
 

   
  *Próximo Concierto en España 

 
• Orchestra London Canada, Executive Director: Joe Swan. En proyecto, Programa de concierto por concretar. 
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• ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL, Agente services administratifs: Marlène Landry. En 
proyecto, Programa de concierto por concretar. 
• Orquesta Filarmónica Estatal de Targu en Rumania, Director: Vasile Cazan, propone a Paco Montalvo la 
interpretación del Concierto Nº 1 de Niccolo Paganini en el Palacio de la Cultura en Junio de 2013. 
• Orquesta Filarmónica de Belgrado en Serbia, Gerente: Dragana Spasic, directores: Sr. Tasovac, Robert Bokor y 
Muhai Tang. En proyecto, Programa de concierto por concretar. 
• European Romani Symphonic Orchestra, Director: Paco Suárez, quien invita a Paco Montalvo para actuar 
como solista en varios países europeos junto a la European Romani Symphonic Orchestra en 2013, en un 
proyecto patrocinado por la Comunidad Económica Europea destinado al fomento de la inclusión social del 
pueblo gitano. 
• Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Gerente General: Doctora Claudia Franco Vélez y Francois 
Khoury, Director de Orquesta y Decano de la Facultad de Artes, quien propone dirigir un Concierto Homenaje a 
Pablo de Sarasate. En proyecto. 
• Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, Vicepresidente del Consejo Directivo: Alvaro Alexander Reyes, 
propone a Paco Montalvo un Concierto Homenaje a Pablo de Sarasate, fecha, última semana de Marzo de 2013. 
También solicita a Paco Montalvo una masterclas para los alumnos de violín del Conservatorio de Guatemala, 
actividad educativa que realizará encantado durante su estancia en el país. 
• Cairo Symphony Orchestra, El Cairo, Egipto, Principal Director: Jiří Petrdlík, propone a Paco Montalvo un 
Concierto de Música española, Pablo de Sarasate, fecha por concretar de 2013. 
• The Orchestra Nova, Development Associate: Ericka Ramirez. En proyecto, Programa de concierto por 
concretar. 
• Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Director: Pedro Halffter, invita a Paco Montalvo en Sevilla con la 
intención de conocer su trabajo para futuras programaciones. 
• Orquesta Sinfónica de Elche, su director Leonardo Martinez, programa a Paco Montalvo como solista para la 
temporada 2013.  
• La agencia artística hispanoamericana “Conciertos Daniel”, programa con Paco Montalvo conciertos en los 
principales escenarios y festivales de países de América del Sur.  
• La agencia artística italiana IUMA, Director Cristian Catena, propone a Paco Montalvo debutar en la Arena di 
Verona en la temporada 2013. 
• El pintor Waldo Balart y el director titular de la Sinfónica de Miami, Eduardo Marturet tratan sobre el proyecto 
de una próxima presentación de Paco Montalvo con la Orquesta Sinfónica Miami. 
• La Productora Norteamericana MidAmerica Productions, Presidente: Peter Tiboris, propone a Paco Montalvo 
la programación de nuevos conciertos en el Fisher Hall del Lincoln Center durante la temporada 2013 y el 
Carnegie Hall tras el éxito alcanzado en su debut de 2011. 
 

• Paco Montalvo 
colabora con el 
pintor Juan 
Cantabrana en su 
proyecto pictórico 
“La Suite 
Montalvo”, inspirado 
en esta 
interpretación de 
2011 en Nueva York, 
más información 
sobre la influencia de 
esta interpretación 
en el arte del pintor, 
en Paginas 140, 141 
de este dossier. 

 
 

 
 
Detalle del cuatro titulado “El Debut de Paco Montalvo en el Carnegie Hall” del pintor  
Juan Cantabrana, más información en Paginas 140, 141 de este dossier. 
 

 
Galería de imágenes en: http://pacomontalvo.blogspot.com/  
Música y Vídeo HD: http://www.youtube.com/user/PacoMontalvoMusic, http://www.youtube.com/user/enterestid, Paco Montalvo - 
Sarasate Introduction and Tarantella - YouTube                                                                                                                                       
Ampliar información (completa) en:	  Paco	  Montalvo	  pagina	  oficial	  - http://www.pacomontalvo.com/         
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    EL ESPAÑOL PACO MONTALVO DE LA CULTURA A LA SOCIOLGÍA 

  .                                                                                                                                                
                                                                        Por Robert Lanquar - NY 25/4/2011 

 

 
  Paco Montalvo en su Debut en la sal principal Stern Auditorium / Perelman Satage del Carnegie Hall de Nueva York el 24/4/2011 

 
 PACO MONTALVO SE CONVIERTE EN EL PRIMER VIOLINISTA DEL S. XXI                                
EN DEBUTAR CON 18 AÑOS EN LA SALA PRINCIPAL DEL CARNEGIE HALL 

                                                                                                                    
Paco Montalvo tiene hoy 18 años y controla, de forma singular, la técnica del violín. Su gesto es 
amplio y sensible. No es sino la vivacidad del arco sobre su Nicolo Amati de 1660 que encantó al 
público del Carnegie. Extrae un sonido único con una llama que fascinó a los que lo escucharon 
en la sala principal Stern Auditorium / Perelman Stage del Carnegie Hall, en la noche de ayer. 
Localidades agotadas, era este un concierto muy esperado de la temporada para los aficionados 
al violín en Nueva York, se trataba del primer violinista del S. XXI en debutar con 18 años en 
la sala principal del Carnegie Hall.  

 
HAN PASADO 48 AÑOS DESDE QUE EN 1963 DEBUTASE OTRO GRAN VIOLINISTA A LA MISMA               

EDAD QUE PACO MONTALVO EN EL STERN AUDITORIUM / PERELMAN STAGE DE NY 
 
Se rumoreaba en el abarrotado lobby, el recuerdo de otro gran violinista que debutó a los 18 
años en la sala principal de tan mítico escenario, se trataba nada menos que de la presentación 
de Itzhak Perlman, habría de pasar casi medio siglo de historia del Carnegie Hall para que Paco 
Montalvo nos remontase a 1963. Este año Paco Montalvo habrá añadido dos datos decisivos a 
su apasionante carrera de solista internacional: 

 
PACO MONTALVO SE CONVERTIRSE EN EL VIOLINISTA MÁS JOVEN DEL S. XXI EN                   

DEBUTAR EN LA SALA PRINCIPAL DEL CARNEGIE HALL DE NUEVA YORK Y EL                                                  
SOLISTA ESPAÑOL MÁS JOVEN DE LA HISTORIA EN REALIZAR ESTE HITO 

 
El debut de Paco Montalvo como solista invitado en el Carnegie Hall, fue deslumbrante. 
Interpretó magistralmente el Concierto nº1 en Re mayor para Violín y Orquesta Op. 6 de  Niccolo 
Paganini, quizá una de las obras virtuosas más sofisticadas y, lo hizo con una naturalidad 
inexplicable. El director de orquesta, el británico John Rutter al frente de la New England 
Symphonic, en plena madurez, supo encontrar un maravilloso equilibrio al entusiasmo de este 
joven artista. Los aproximadamente 2.800 espectadores se levantaron para fundirse entre 
"bravos" en un implacable aplauso. En la salida de los artistas, decenas de personas se 
agolpaban para pedirle firmar el programa del concierto, algunos seguidores portaban fotografías 
ampliadas, previamente impresas, a los que seguramente escuché sus comentarios al inicio de 
la noche, absolutamente sorprendente, todo un fenómeno sociológico.   
                                                                                                                                
Autor: Robert Lanquar                                                                                    
Ph.D. Experto Internacional en Turismo y Cultura                                                                             
Consejero de la OMT Organización Mundial del Turismo                                                                     
Escritor y Articulista de la Revista Internacional de Sociología del IESA (CSIC)                                                       
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Her Majesty, Queen Sofía, acted decisively  in the future musical career of Francisco José Montalvo, he 
received the congratulations and support on behalf of Her Majesty, Queen Sofía, who after intervening 
through negotiations for the best direction of the musical career of Francisco José Montalvo, said to the 
young violinist:  

 
“Wishing you the best, personally and musically.” 

                                      Her Majesty, The Queen Sofía. 
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Diario Córdoba, Sábado 30 de Abril de 2011.                                                       Cultura 

  
 Cultura Esta noticia pertenece a la edición en papel. Ver archivo (pdf) 
 
EL JOVEN VIOLINISTA ACTUO EN EL CARNEGIE HALL 

Paco Montalvo deslumbra 
en su debut en Nueva York 
El joven interpretó piezas del gran repertorio de Niccolo Paganini. 
"The New York Times" calificó de "abrumador" el éxito del cordobés. 
 
30/04/2011 ISABEL FERNANDEZ  
 

 
Paco Montalvo firma autógrafos a la salida del Carnegie Hall. 
 

Cuando queremos definir a alguien que destaca de manera sobresaliente en algo solemos aplicar el 
adjetivo genio, ya que es el grado supremo de calificar a un maestro indiscutible en un campo concreto. A 
un genio no lo hace necesariamente la edad o la experiencia, más bien al contrario, un genio nace, tan 
solo hace falta estar expectante para ver cuando ese don se hace manifiesto. Entonces y sin que ello nos 
duela en prenda, debemos tener la visión, la honestidad y la inteligencia de saberlo reconocer y sentirnos 
orgullosos de poder, de un modo u otro, opinar, difundir o reconocer a esa persona. Esto sucede con 
nuestro joven genio Paco Montalvo, que con solo 18 años ha debutado en el Carnegie Hall de Nueva 
York el pasado 24 de abril. De él y de su debut escribía el comentarista Tom Marsh para el New York 
Times y otros diarios de gran tirada, o revistas como el York Magazine . "Es difícil sorprender al público 
neoyorquino y menos verlo en una ovación levantado de sus asientos en el Carnegie Hall. Paco Montalvo, 
obtuvo un éxito abrumador, fue la estrella de la noche. Supo conquistar al público en su debut de Nueva 
York , bravos y mantenidos aplausos entre movimientos, una licencia que en pocas ocasiones se produce 
en el Carnegie Hall". Paco Montalvo ha desempeñado una auténtica proeza al interpretar a su edad el gran 
repertorio de Niccolo Paganini, su Concierto para violín y orquesta en Re Mayor Nº1, Op.6 . Este 
músico, con solo 18 años se une a los grandes intérpretes de la historia en el más emblemático teatro de 
Nueva York, acompañado por la New England Simphonic y dirigido por John Rutter. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fundación	  	  	  	  

	  Barenboim-‐Said	  
	  	  	  	  	  http://www.barenboim-‐said.org/es/noticias/noticia_0021.html             NOTICIAS	  

 
Paco	  Montalvo	  debuta	  en	  el	  Carnegie	  Hall	  	  
 
08-‐04-‐11	  
	  

A	  las	  20:30,	  el	  próximo	  24	  
de	   abril,	   el	   joven	  
violinista	   Paco	   Montalvo	  
actuará	   en	   el	  

prestigioso	  escenario	   del	  
Carnegie	   Hall	   de	   Nueva	  
York.	   El	   virtuoso	  
cordobés	  de	  18	  años	  será	  
dirigido	   por	   el	   maestro	  

británico	   John	  Rutter,	   y	   acompañado	  por	   la	  New	  England	  Symphonic.	  
Este	  reconocido	  solista,	  que	  empezó	  a	  tocar	  con	  su	  padre	  desde	  la	  más	  
temprana	   edad,	   	  ya	   fue	   premiado	   varias	   veces	   y	   está	   vinculado	   con	  
instituciones	  prestigiosas	  como	  la	  Stradivari	  Society	  o	  la	  Julliard	  School	  
of	   New	   York,	   también	   ha	   sido	   becado	   por	   la	   Fundación	   Príncipe	   de	  
Asturias	   y	   la	   Fundación	   Albéniz.	   Recibió	   clases	   en	   la	   Academia	   de	  
Estudios	   Orquestales	   de	   la	   Fundación	   Barenboim	   trás	   haber	   sido	  
presentado	   por	   Mathis	   Fischer,	   co-‐principal	   de	   la	   Staatskapelle	   de	  
Berlín,	   quien	   así	   le	   permitió	   afinar	   la	   interpretación	   del	   repertorio	  
individual,	  de	  cámara	  y	  orquestal	  de	  su	  especialidad.	  Prodigio	  andaluz,	  
Paco	   Montalvo	   interpretará	   en	   la	   sala	   principal	   Stern	   Auditorium	   /	  
Perelman	   Stage	   con	   su	   violín	   (un	   Niccolò	   Amati	   de	   1660,	   regalo	  
anónimo)	  el	  Concierto	  N°1	  en	  re	  mayor	  para	  violín	  y	  orquesta	  Op.6	  de	  
Niccolò	  Paganini.	  
	  	  
Iberkonzert,	  noticia	  relacionada	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MidAmerica,	  anuncio	  oficial	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Canal	  YouTube	  de	  Paco	  Montalvo	  
	  
  
 

                    
Calle	  Cardenal	  Bueno	  Monreal	  58	  2ª	  planta	  |	  41013	  Sevilla	  |	  España	  |	  Tel	  +34	  955	  037	  385	  |	  Fax	  +34	  955	  037	  384	  
Copyright	  ©	  2011	  Fundación	  Pública	  Andaluza	  Barenboim-‐Said	  |	  Todos	  los	  derechos	  reservados	  	  
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Entradas	  Carnegie	  Hall	  24	  Abril	  2011	  
	  

	  
	  
	  
	  
 
 

                            PACO MONTALVO VIOLINIST  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  PACO MONTALVO VIOLINIST  
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          RITMO 
  

                                                   Revista de Música Clásica desde 1929 
 

                                  
 

LA ACTUALIDAD MUSICAL Y SUS NOTICIAS MÁS DESTACADAS EN EL TIEMPO 
(archivadas por el mes de su publicación) 

 
 

El joven violinista Paco Montalvo debuta con 
éxito en el Carnegie Hall de Nueva York 

 
Publicado: julio 2011 RITMO "On Line" >> Musica Viva  

El joven violinista cordobés, de 18 
años, Paco Montalvo debutó con 
gran éxito en el emblemático 
Carnegie Hall de Nueva York. 
Acompañado por la  New England 
Symphonic, a las órdenes del 
director y compositor británico 
 John Rutter, interpretó el difícil 
Concierto para violín y orquesta 
núm.1, de Paganini. El dominio 
técnico del instrumento y su 
madurez interpretativa fueron 
destacados por la crítica 
norteamericana, que le calificaron 
como “un músico deslumbrante. 
Sus solos hicieron vibrar al público 
neoyorquino”, que premió al joven 
español con una gran ovación. 

Foto: Paco Montalvo firmando autógrafos, tras su debut en el emblemático  
Carnegie Hall de Nueva York. 
 
Probablemente, se trata del primer solista español que a la edad de 18 años debuta en la sala principal 
Stern Auditorium / Perelman Stage de este mítico teatro, con una de las obras más representativas del 
gran repertorio violinístico. 
  
A su talento ya se refería Leo Brouwer, en el Dirario de Córdoba hace dos años: "Paco Montalvo es un 
genio. Aplaudo que Córdoba aproveche la oportunidad de su talento”. Y la crítica internacional ha sido 
unánime a la hora de definirle como “uno de los jóvenes violinistas de mayor proyección internacional 
por su sonido único y emotivo, excitante naturalidad artística, imaginación y flexibilidad técnica”. 
  
Después de su exitoso concierto en Tel-Aviv junto a la Orquesta Sinfónica de Israel, el pasado verano, y 
varios conciertos en Francia, EE.UU. y España, Paco Montalvo añade un nuevo triunfo en su apasionante 
carrera como solista internacional. 
  
El perfil de un triunfador 
  
Paco Montalvo (Francisco José Montalvo) nace en Córdoba en 1992. A los 11 meses cogió su primer 
violín con el que literalmente comenzó a andar, realizando el primer recital a los 6 años. A los 12 debuta 
como solista junto a la Orquesta Sinfónica de RTVE, dirigido por Adrian Leaper, siendo invitado desde  
entonces por prestigiosas orquestas, como la Sinfónica de Israel, Orquesta de Córdoba, Sinfónica 
Nacional de Cuba, Sinfónica de Elche, Valley Sinphony Orchestra en EE.UU., o la Orquesta de Baja 
California en México. 
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Desde sus primeras experiencias con el violín cuando contaba con 11 meses, Francisco José estudia 
habitualmente con su padre Francisco Montalvo, profesor del Conservatorio Superior de Música de 
Córdoba, y recibe formación de los más distinguidos maestros de las grandes escuelas rusa, francesa e 
italiana, a partir de los 3 años con Yuri Petrossian y desde los 8 años bajo el magisterio de su mentor 
Néstor Eidler. 
  
Actúa y amplia estudios a partir de los 9 años invitado por prestigiosas instituciones en España, Francia, 
Italia, Portugal, Cuba, Inglaterra, Rusia, EE.UU., Israel o Austria, entre ellas, la Universidad Mozarteum 
de Salzburgo, con Igor Ozim, y Pavel Vernikov de la Universidad de Viena. En el Conservatorio 
Tchaikovsky de Moscú con Victor Pikaizen, Igor Frolov, Aras Bogdanian y Alexander Trostiansky. Y en 
Estados Unidos, en la Meadowmount School of Music, con David Russell y Sally Thomas. Y con Joel 
Smirnoff, jefe del Departamento de Violín de la Juilliard School of Music de Nueva York. Igualmente 
recibe enseñanzas de Yuri Volguin, Alexander Markov, Sergei Teslia, Sergei Fatkouline, Jean-Jacques 
Kantorow, Klaus Peters, Matis Fischer, Gonçal Comellas, Olga Vilkomirskaya, Elena Angelowa, 
Salvatore Accardo, Victor Martín, Jose Luis García Asensio, Jean Mark Sloman, Juan Krakenberger, 
Santiago Juan, Ruben Aharonian, Emanuel Borok o András Czifra. 
 
Pocos violinistas en el mundo pueden abordar desde los 12 años el gran repertorio violinístico de 
Paganini, Sarasate, Bach y Mozart; valorado por la calidad y madurez de sus interpretaciones, Montalvo, 
comienza a ganar concursos a los 9 años, entre otros, fue presentado en Chicago por The Stradivari 
Society en primer lugar de entre los jóvenes solistas más destacados del mundo con el violín Stradivarius 
La Cathédrale de 1707 (USA 2006), obtiene Primer puesto otorgado por el Conservatorio Tchahikovky 
de Moscú en convenio con la Consejería de Educación de Andalucía (Rusia 2007), Premio Crítica del 
Público al Mejor Intérprete en el XI Concurso Internacional "Pedro Bote" (Badajoz 2008), Primer Premio 
de Violín IV Concurso Internacional (Torres, Jaén 2006), Primer clasificado de Violín y Accésit X 
Concurso Nacional (Xátiva, Valencia 2006), Primer Premio de Violín y Premio a la Mejor Musicalidad 
Concurso Juventudes Musicales (Málaga 2003). Como el más significativo premio a su carrera, recibe un 
extraordinario violín Niccolo Amati de 1660 (Anónimo en 2006). 
 
Su presentación internacional fue en el Principado de Andorra a los 10 años y a esta edad actuó como 
solista de la Orquesta del CSM de Sevilla, bajo la dirección de José Gámez. A los 12 años, promociona 
como alumno más joven de su generación de los conservatorios superiores de España y concluye con 
Matrícula de Honor, todos los cursos de Violín de la carrera superior a los 16 años en el CSM de 
Córdoba, donde estudió con Luis R. Gallardo. 
  
Desde el 2006 es comisionado embajador cultural de la candidatura por la Capitalidad Europea de la 
Cultura Córdoba 2016 en Chicago, con la coparticipación del Instituto Cervantes. Ha sido apoyado por 
S.M. la Reina y propuesto por S.A.R. el Príncipe de Asturias para actuar en el Palacio Real de Madrid 
con un Stradivarius de Patrimonio Nacional.  Ha sido becado como Joven Profesional de la Cultura por el 
Ministerio de Cultura de España, por la Fundación Príncipe de Asturias, la Fundación Barenboim-Said y 
la Fundación Albéniz. 
  
Ha sido invitado como Solista Residente de La Casa de Sefarad de Córdoba y The World String Masters - 
Lisbon Young Talents de Portugal. Ha actuado en escenarios como el Auditorio Príncipe Felipe de 
Oviedo, Teatro-Auditorio Nacional de Cuba, Liceo del Real Circulo de la Amistad y el Gran Teatro de 
Córdoba, Teatro dell'Aquila en Fermo-Italia, Concert Hall of The Stradivari Society en Chicago, Palacio 
Real de Madrid, Universidad Mozarteum en Salzburgo presentado por Igor Ozim, Herzliya Center for 
performing Arts de Tel-Aviv, etc. 
  
Ha grabado para –entre otros- RTVE, RTVA, TPA y RNE. Y sus videos registran en todo el mundo más 
de 300.000 reproducciones en YouTube Enterestid´s Channel (internet-videos) 
http://www.youtube.com/user/enterestid. 
  
Es alumno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía desde el curso 2010-2011, en la Cátedra de 
Violín Telefónica con el profesor titular Zakhar Bron. 
 
Toca  con un violín Niccolo Amati de 1660. 
 
 
 
Copyright © Polo Digital Multimedia, S.L. 2009 - Todos los derechos reservados Isabel Colbrand, 10 (Ofic. 87) - 28050 
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LA ACTUALIDAD MUSICAL Y SUS NOTICIAS MÁS DESTACADAS EN EL TIEMPO 
(archivadas por el mes de su publicación) 

 
 

Paco Montalvo debuta en el Carnegie Hall  
Publicado: abril 2011 RITMO "On Line" >> Musica Viva  
 

 
El joven violinista cordobés Paco 
Montalvo ha debutado con éxito 
en el prestigioso escenario del 
Carnegie Hall de Nueva York. El 
virtuoso instrumentista de 18 
años actuó acompañado por la 
New England Symphonic, todos 
ellos bajo la batuta del maestro 
británico John Rutter. 
  
Este reconocido solista, que 
empezó a tocar con su padre 
desde la más temprana edad, ya 
fue premiado varias veces y está 
vinculado a instituciones 

prestigiosas como la Stradivari Society o la Julliard School of New York.  También ha sido 
becado por la Fundación Príncipe de Asturias y la Fundación Albéniz. Recibió clases en la 
Academia de Estudios Orquestales de la Fundación Barenboim tras haber sido presentado 
por Mathis Fischer, co-principal de la Staatskapelle de Berlín. 
  
Prodigio andaluz, Paco Montalvo interpretó, en la sala principal Stern Auditorium / 
Perelman Stage del Carnegie Hall, con su violín -un Niccolò Amati de 1660, regalo 
anónimo- el Concierto para violín y orquesta núm.1, de Niccolò Paganini. 
  
 
 
 
 
http://www.forumclasico.es/RITMOOnLine/MusicaViva/tabid/61/ID/294/Paco-Montalvo-debuta-en-el-Carnegie-Hall.aspx 
 
Copyright © Polo Digital Multimedia, S.L. 2009 - Todos los derechos reservados 
Isabel Colbrand, 10 (Ofic. 87) - 28050 MADRID - España - Tlf. 902366530 - www.polodigital.com - email: 
forumclasico@polodigital.com  
Portal web DotNetNuke por DOTWARE tecnología a punto   GEN. 0,15625 s 
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El español Paco Moltalvo debuta en el Carnegie Hall  
 
El joven violinista cordobés Paco Montalvo actuará como solista en el Carnegie Hall de Nueva York el 
próximo 24 de abril, lo que le convierte en el primer músico solista español que a su edad se sube a este 
mítico escenario.  
 
Junto a la New England Symphonic Ensemble, y bajo la batuta del británico John Rutter, Montalvo 
interpretará el Concierto nº 1 en Re Mayor para violín y orquesta de Niccolò Paganini.  
 
Comentarios:  
28/04/2011 06:56:37 - Maco Lagunes Rueda (mexicano) 
 
El concierto para voilin de Niccolo Paganini que ofrecio Paco Montalvo en Carnegie Hall fue una 
experiencia increible¡¡¡Toco por espacio de una hora sin partitura¡ y con una calidad y soberbio manejo 
del instrumento que debe de enorgullecer a todo el pueblo español..un verdadero maestro, un virtuoso 
que afortunadamente tiene todavía muchos años por darnos. Mi esposa y yo tuvimos la fortuna de estar 
en la tercera fila en el salón Perlman el 24 de abril del 2011 y nos sentimos embelesados y privilegiados 
de escucharlo..Felicidades Paco¡¡Bravo Bravo Bravisimo¡¡¡¡ 
 
10/05/2011 11:24:56 - Goy Yong 
 
This young violinist is just unbelievable - Paco Montalvo It seems there’s nothing in between his violin 
and his bow… Not even his own breath. It’s what you call - happy Easter!. I want him!!! April 24, 2011 - 
Stern Auditorium!!! Carnegie Hall!!!!!, moi seul !, Mon nom est Goy-Goy. Je suis un de 24 ans de vie 
étudiante f (x-x+int) à New York. Full image link → http://goyong.tumblr.com/post/4914383261/this-
young-violinist-is-just-unbelievable-paco 
 
10/05/2011 15:59:10 - John J. Walters 
 
...during a performance at Carnegie Hall 4/24/2011. I watched in amazement as a 18 year old violinist, 
Paco Montalvo, performed literally the most complex and challenging piece of music I have ever heard in 
my life: Paganini’s Violin Concerto No. 1 in D major. To say that the performance was amazing would 
be an understatement. Montalvo flew through his numerous (and lengthy) solos effortlessly, and without 
the aid of sheet music. How?... http://blog.wasabiventures.com/how-to-succeed-in-business-without-
really-trying/ 
 
11/05/2011 23:53:27 - Tony Marshall 
 
Watching a concert live is always a far more rewarding experience than listening to a recording, and in 
this case, it was a truly astounding experience! Paco played beautifully, displaying skill and self-
assuredness that belied his youth. Time stopped as I watched him perform the most challenging and 
difficult violin techniques for which Paganini is famous, and which will no doubt bring fame to this young 
virtuoso.  
 
14/05/2011 04:07:04 - Daniel Gastel 
 
A dazzling performance by a violinist who at eighteen has already climbed the Mount Everest of violin 
solos by Paganini.  
 
 
                                                    http://www.ibermusica.es/new.php?id=196  
 

“Ibermúsica lleva	  más	  de	  40	  años	  trayendo	  lo	  mejor	  de	  la	  música	  
al	  Auditorio	  Nacional	  de	  la	  Música	  de	  Madrid”.	  – Ibermusica.es ©2011 
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ENSAYO GENERAL DEL CONCIERTO EN ISRAEL 2010,  
ORQUESTA SINFÓNICA DE ISRAEL  
DIRECTOR INVITADO JOSÉ MIGUEL RODILLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
                                                             PACO MONTALVO CON SU VIOLÍN  
                                                             NICOLO AMATI DE 1660 (OBSEQUIO ANÓNIMO)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELMAESTRO ISRAELÍ AMOS TALMON DIRECTOR TITULAR DEL FESTIVAL  
INTERNACIONAL “GRANDES SERIES DE CONCIERTOS SINFÓNICOS DE TEL-
AVIV” FELICITA A PACO MONTALVO POR SU INTERPRETACIÓN, QUEDÓ TAN 
IMPRESIONADO QUE LE PROPUSO GESTIONAR SU DEBUT EN EL CARNEGIE HALL 
DE NUEVA YORK DURANTE EL AÑO 2011. 
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•	  Como	  todos	  destacan,	  Paco	  Montalvo	  obtuvo	  
un	  gran	  éxito	  (interpretando	  el	  Concierto	  Nº	  1	  
de	   Paganini	   con	   la	   Orquesta	   Sinfónica	   de	  
Israel):	   La	   Orquesta	   lo	   amaba,	   el	   público	   lo	  
amaba	   y	   yo	   lo	   amaba.	   ...Nuestro	   público	   que	  
asistió	   al	   concierto	   estaba	   muy	   emocionado	  
por	   la	   extraordinaria	   capacidad	   comunicativa	  
de	  Paco	  Montalvo	  durante	  todo	  el	  concierto.	  Y	  
varias	  damas	  no	  pudieron	  salvar	  palabras	  para	  
describir	  su	  entusiasmo	  hacia	  Paco...	  También	  
hemos	   recibido	   las	   llamadas	   de	   los	   abonados	  
para	   compartir	   con	   nosotros	   su	   admiración...	  
Amos	  Talmon,	  Director	  Musical	  del	  Centro	  de	  
Artes	  Escénicas	  de	  Herzliya	  en	  Tel	  Aviv	  (Israel	  
2010).	  

	  
El	  Director	  israelí	  Amos	  Talmon	  presentó	  a	  Paco	  Montalvo	  en	  el	  Carnegie	  Hall	  de	  Nueva	  York	  
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PRENSA	  EN	  ISRAEL	  

CONCIERTO	  DE	  PACO	  MONTALVO	  
CON	  LA	  ORQUESTA	  SINFÓNICA	  DE	  ISRAEL	  27/7/2010	  
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 Diario Córdoba, Jueves 19 de Mayo de 2011.                                                        Cultura 

  
 Cultura Esta noticia pertenece a la edición en papel. Ver archivo (pdf)  
 

PRIMER VIOLINISTA ESPAÑOL QUE ACTUA A 
LOS 18 AÑOS EN ESTE ESCENARIO. 
El cordobés Paco Montalvo debuta en el Carnegie Hall 
Embajador de la capitalidad, el músico interpretará a Paganini. 
12/04/2011 CARMEN LOZANO  
 
Paco Montalvo, ayer, en el Ayuntamiento de Córdoba. 
Foto: SANCHEZ MORENO 

El joven violinista cordobés Paco 
Montalvo actuará como solista en el 
Carnegie Hall de Nueva York el 
próximo 24 de abril, lo que le 
convierte en el primer músico solista 
español que a su edad se sube a este 
mítico escenario. Junto a la New 
England Symphonic, y bajo la batuta 
del británico John Rutter, Montalvo 
interpretará el Concierto nº 1 en Re 
Mayor para violín y orquesta de 
Niccolo Paganini. Pese a su corta 
edad, este joven violinista, al que le 
gusta la música de Maná y Pereza, 
posee una trayectoria que lo postula 
como "uno de los baluartes más 

importantes y con mayor proyección en el mundo del violín", según señaló ayer Rosa 
Candelario, teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, durante la 
comparecencia del músico, que aseguró que afronta esta actuación "con mucha ilusión" 
y que se siente muy "orgulloso" de ser "embajador" de Córdoba de cara a la aspiración a 
convertirse en Capital Europea de la Cultura en el 2016, una labor que ya ha llevado a 
cabo en otros escenarios y que repetirá próximamente en Polonia.  
 
Por su parte, Manuel Hernández Silva, director de la Orquesta de Córdoba, recordó los 
primeros pasos de músico cordobés, al que dirigió durante unos años hasta que decidió 
"que lo conocieran otros directores". "Tenemos en Córdoba un violinista que debutará 
en Carnegie Hall a la misma edad que lo hiciera uno de los más grandes de todos los 
tiempos, el israelí Isaac Perlman", añadió el director, que dijo que es importante saber 
que Montalvo es "la punta de lanza" de una generación de músicos que "viene fuerte", 
aludiendo al tenor cordobés Pablo García, "entre otros muchos". En este sentido, 
Hernández Silva aseguró que la ciudad está viviendo un momento "felicísimo" 
musicalmente hablando "y lo tenemos que aprovechar".  
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Paco Montalvo con los Violines de la Memoria y  
de la esperanza para recordar el Holocausto 

 
 

 
 
El Luthier Amnon Weinstein entregó uno de los violines del Holocausto a Paco Montalvo tras 
su actuación en el Ayuntamiento de Madrid durante los actos organizados por la Casa Sefarad-
Israel, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ayuntamiento de Madrid	  
 
SE CELEBRÓ EL DÍA DEL HOLOCAUSTO JUDÍO (Y TAMBIÉN GITANO) 
Presidieron los actos La Ministra de Asuntos Exteriores Trinidad 
Jiménez y el Alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón  
 
El pasado día 27 de enero de 2011 se recordó en Madrid el "Día Oficial de la Memoria del 
Holocausto y de la Prevención de los crímenes contra la Humanidad", efeméride que, 
desde su creación en 2006, evoca el momento en que el ejército soviético entró en Auschwitz 
(Polonia) y liberó a los cerca de 7.600 prisioneros que quedaban, después de la evacuación 
realizada por los nazis, unos días antes. Fue el 27 de enero de 1945. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	            La Ministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez, Paco Montalvo y Henar Corbi  
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	  	  	  	  	  	  	  	  Vadin Gladkov, Henar Corbí, Paco Montalvo y Shlomo Mintz 
	  

Paco Montalvo cogió su primer violín a los 11 meses, ganador de numerosos primeros premios y 
distinciones internacionales y nacionales, desde que debutara Itzhak Perlman en 1963 con 18 años 
en el Carnegie Hall, Paco Montalvo se convierte el primer solista del S. XXI que debuta en la sala 
principal del Carnegie Hall de Nueva York a la misma edad, siendo el músico español más joven que 
logra este hito (obteniendo gran éxito). Slhomo Mintz igualmente uno de los más grandes violinistas 
del S. XX apoya al joven violinista Paco Montalvo siendo invitado para actuar junto a él en EE.UU., 
en 2012. 

 
Datos publicados: RITMOforumclásico., Tunesnewsmusicreviews. 

 
	  

	  
Actuación de paco Montalvo y Vadin Gladkov en el Ayuntamiento de Madrid	  
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Paco Montalvo Embajador Cultural de Córdoba 
 

1.- Introducción 

La Fundación Córdoba Ciudad Cultural, que gestiona la candidatura de Córdoba a 
Capital Europea de la Cultura en 2016, ha organizado un programa de actividades 
bajo el lema Conexiones Córdoba-Polonia que, a lo largo del primer semestre de 
2011, fortalecerá los lazos culturales de cooperación entre Córdoba y las ciudades 
polacas que optan a ser designadas Capital Europea de la Cultura.  

El propósito de este programa favorecer la movilidad de los artistas y creadores 
europeos de reconocido prestigio internacional, uno de los objetivos de la Capital 
Europea de la Cultura. Al mismo tiempo, demuestra que las ciudades candidatas 
polacas y españolas, que compartirán la designación en 2016, pueden construir 
relaciones basadas en un patrimonio cultural común.  

Coorganizadores: Fundación Córdoba Ciudad Cultural, European Capital of Culture. 

2.- Descripción 

Este concierto desarrolla una programación de música basada en la interculturalidad 
y la excelencia, con la interpretación de música española y polaca. Las obras 
maestras que configuran el presente programa pertenecen a compositores que son 
referencia de nuestra identidad cultural y que han protagonizado las corrientes 
artísticas que a lo largo de Europa han influido en la creación musical de ambos 
países. 

En su programa habrá emotivas y brillantes obras de dos de los compositores más 
representativos de la escritura para violín de España y Polonia, Paco Montalvo 
interpretará  obras  del español Pablo de Sarasate y el polaco Henryk Wieniavsky,  en 
la que se podrán apreciar contrastes y rasgos comunes culturales, reflejados en una 
música especialmente descriptiva del sentimiento y la emoción de los dos pueblos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Concierto en el Trybunal Koronny de Lublin 
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3.- Curriculum Paco Montalvo  
Nacido en Córdoba en 1992; Su talento ha sido valorado 
por la crítica especializada y directores como Manuel 
Hernández-Silva, Daniel Barenboim o Leo Brouwer quien 
en 2009 escribe: "Paco Montalvo es un genio”. En 2011 
se convierte en el primer solista del S. XXI que a la edad 
de 18 años debuta en el Carnegie Hall ”Stern 
Auditorium / Perelman Stage” de Nueva York, así como 
en el primer músico español que a su edad debuta en la 
sala principal de este mítico escenario, interpretando el 
Concierto Nº 1 de Niccolo Paganini. 
 
Entre los numerosos premios y menciones, fue 
presentado en primer lugar por The Stradivari Society 

entre los jóvenes violinistas más destacados del mundo en Chicago, obtuvo Primer 
puesto de acceso al Conservatorio Tchahikovky de Moscú, Premio al mejor intérprete 
otorgado por la crítica del público en el Concurso Internacional “Pedro Bote” 
Badajoz, Primer Premio de Juventudes Musicales de Málaga, entre otros. 
 
A los 11 meses cogió su primer violín, con el que literalmente comenzó a andar. Se 
Forma junto a su padre Francisco Montalvo, Profesor del CSM de Córdoba y con los 
más distinguidos profesores de las grandes escuelas, rusa, francesa, alemana e 
italiana; ha recibido clases con Yuri Petrossian y seguidamente de Nestor Eidler, 
Jean-Jacques Katorow, Mathis Fischer y Klaus Peters. Amplia su formación en el 
Conservatorio Tchaicovsky de Moscú, en Meadowmount School (USA), o la Universidad 
Mozarteum de Salzburgo, realizando master clases con Victor Pikaizen, Igor Ozim, 
Alexander Markov o Joel Smirnoff Decano de la Juilliard School entre otros maestros 
y prestigiosas instituciones de España, Francia, Italia, Portugal, Rusia, Reino Unido, 
EE.UU., o Austria.  

 
Como solista ha actuado junto a destacadas orquestas, entre ellas, la Sinfónica de 
Israel, la Sinfónica Nacional de Cuba, la New England Symphonic o la Orquesta de 
Córdoba entre otras. Tras su debut a los doce años con la Orquesta Sinfónica de 
RTVE, ha actuado en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, Herzliya Center for 
performing Arts de Tel-Aviv, Teatro-Auditorio Nacional de Cuba, Teatro dell'Aquila 
Fermo-Italia, Liceo del Real Circulo Amistad y Gran Teatro de Córdoba, Palacio Real 
de Madrid, y en la Universidad Mozarteum durante el Festival de Salzburgo invitado 
por Igor Ozim, igualmente recibe invitación de Daniel Barenboim presentado por 
Mathis Fischer, Co-principal de la Staatskapelle Berlin. Durante la Temporada 2011 
de la Filarmónica de Lublin, actúa en la Sala del Trybunal Koronny y Palacio 
Malachowski de Naleczow (Polonia) y en el Robinson Hall | Belk Theater de 
Charlotte, invitado por David Russell en la Universidad UNC Charlotte de Carolina del 
Norte (EE.UU.). Finalizó los estudios de Violín con Matricula de Honor a los 16 años 
en el CSM de Córdoba con el Profesor Luis R. Gallardo. Tras su licenciatura, completa 
su formación en la Escuela Superior de Música Reina Sofía con el Profesor Zakhar 
Bron y Yuri Volguin. 
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Sus videos registran más de 300000 reproducciones en el canal Youtube. Ha sido becado 
por la Fundación Príncipe de Asturias, la Fundación Barenboim-Said, The Stradivari 
Society, la Fundación Albéniz y por el Gobierno de España como “Joven Profesional de 
la Cultura", representando desde 2006 la Candidatura Cultural Europea "Córdoba 2016".  
 
Interpreta con un violín Niccolo Amati de 1660.   
 

 
 
http://www.pacomontalvo.com/ 

 

4.- Curriculum Vadim Gladkov 

Vadim Gladkov inicialmente estudió piano en el 
Conservatorio de su ciudad natal, Kiev. Luego se convirtió 
en un alumno de Dmitri Bashkirov en la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía de Madrid (1995-98). Vadim Glakov ha 
participado en clases magistrales realizadas por Andras 
Schiff y Leon Fleischer. Él es el ganador de doce 
competiciones internacionales. En la actualidad, Vadim es 
interprete de música de cámara y profesor. Es director del 
departamento de piano en el Centro de Música Katarina en 
Madrid. Desde 2003 también trabaja como acompañante en 
la clase del profesor Zakhar Bron. Vadim Gladkov ha 
participado en numerosos festivales y prestigiosos festivales 

de todo el mundo, incluyendo el Festival en Toledo ", musicales Flâneries" en Reims, en 
Kronbergu Wioloneczelowym Festival, etc. En el ámbito de la música de cámara trabaja 
con cantantes, violonchelistas, violinistas, como Paco Montalvo y Mayuko Kamio. Es 
miembro de la Grieg forepianowego dúo. Ha realizado numerosas grabaciones con 
intrumentistas, músicos de cámara, y entre ellos se pueden mencionar el violinista 
Gerard Causse y trompetista Radovan Vlatkovica. 
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5.- Programa 

Incluido en la programación de Temporada de la Sociedad Filhamónica Henry Winiaski 
de Lublin y el Festival Spotkan Kultur CAPER LUBLINENSIS, se presenta en la ciudad 
Polaca de Lublin el programa de conciertos: 

De Wieniawsky a Sarasate. Dos virtuosos contemporáneos.  
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Dos Conciertos de violín por Paco Montalvo y el pianista acompañante Vadim Gladkov 

14 de mayo: 19’00 horas. Trybunal Koronny. Rynek, 1. Lublin, Polonia 

15 de mayo: 16’00 horas. Palac Malachowskich. Naleczow, Polonia 

 

Componentes 

Paco Montalvo  Violín 

Vadim Galdkov  Piano 

 

Programa 

Música Española y Polaca  

Henryk Wieniavsky                Primer movimiento del concierto nº 2 para violín y                          
orquesta 

Niccolo Paganini                   Concierto Nº 1 Op.6 en Re Mayor                    

Pablo de Sarasate   Zapateado 

Pablo de Sarasate  Introducción y Tarantela 

 

Director Artístico 

Francisco Montalvo García 

Profesor de Violín e Improvisación del Conservatorio Superior de Música de Córdoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                        
                                          Paco Montalvo en Lublin ante el cartel publicitario del Concierto en la Sala del Tribunal 
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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD CONCERTISTICA  

Dentro del programa de actividades ‘Conexiones Córdoba-Polonia’ para estrechar 
lazos con las candidatas polacas a Capital Europea de la Cultura en 2016 

Paco Montalvo actuó los días 14 y 15 de Mayo en la ciudad polaca de Lublin –candidata a 
Capital Europea de la Cultura en 2016- dentro del Festiwal Spotkán Kultur, en el marco 
del programa de actividades Conexiones Córdoba-Polonia organizado por la Fundación 
Córdoba Ciudad Cultural.  

Según ha informado en un comunicado la Oficina para la Capitalidad Cultural, Montalvo 
ofreció el sábado un recital en el Trybunal Koronny de Lublin, ciudad natal del gran 
compositor y violinista polaco Henryk Wieniawski. Durante el recital, Montalvo presentó 
sus conciertos, bajo el título de De Wieniawsky a Sarasate.  

Al día siguiente, el artista cordobés -que se ha convertido con 18 años en el primer 
músico español que a su edad ha debutado en la sala principal del Carnegie Hall de 
Nueva York- se trasladó al Palacio Malachowski de Naleczow (a 22 Km. de Lublin) para 
ofrecer un nuevo concierto.  

El propósito del programa de actividades Conexiones Córdoba-Polonia es favorecer la 
movilidad de los artistas y creadores europeos, uno de los objetivos de la Capital 
Europea de la Cultura. Al mismo tiempo, demuestra que las ciudades candidatas polacas 
y españolas, que compartirán la designación en 2016, pueden construir relaciones 
basadas en un patrimonio cultural común.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Organizadores del Concierto en la Sala del Tribunal Koronny junto a Paco Montalvo y Vadim Gladkov                                                              
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                                       Concierto de Paco Montalvo y Vadim Gladkov en el Palacio de Malachowski de Naleczow   
 

    Krytyka / Critica sobre Concierto por 
 

Iwona Agnieszka Siedlaczek "Gazeta Wyborcza in Lublin" (suplemento diario nacional polaco) 
 

                            Paco Montalvo "Wielkiego skrzypka który zdobył nasze serca" 
 

     Paco Montalvo “El gran violinista que ganó nuestros corazones” 
 
Zagrać w Lublinie recital skrzypcowy wydaje się rzeczą zwyczajną. Ale tylko niewtajemniczeni  
mogą tak myśleć. Zagrać recital skrzypcowy w pięknej sali Trybunału Koronnego, w której odbywają 
się Międzynarodowe i Ogólnopolskie Konkursy Młodych Skrzypków  im. Henryka Wieniawskiego i jego 
nauczyciela Stanisława Serwaczyńskiego – to wyzwanie. W Lublinie błyszczały już bowiem jak 
brylanty najprawdziwsze talenty Vadima Riepina czy Maxima Wengerowa, a także talent 
wykonawczy i pedagogiczny wielokrotnego przewodniczącego jury konkursowego – prof. Zachara 
Brona.  Jak widać zatem , nie jest wcale łatwo zagrać w Lublinie, aby nie być porównywanym do 
największych. 
 
Ofrecer un recital de violín podría parecer de la más completa normalidad. Pero sólo los no 
iniciados pueden pensar así. Interpretar este programa de violín en la hermosa Sala del Tribunal 
Koronny, donde se celebra el Concurso Internacional y Nacional Henryk Wieniawski y su maestro 
Estanislao Serwaczyński - es un desafío. En Lublin, han brillado como diamantes, por su verdadero 
talento interpretativo Vadim Riepin y Maxim Vengerov, y han pasado presidentes del jurado del 
concurso como Zakhar Bron. Como se puede deducir, por lo tanto, es un riesgo tocar en Lublin, si no 
se quiere ser comparado con el más grande. 
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Z okien Trybunału widać  dom urodzin jednego z największych skrzypków  świata , a rodem z 
Lublina - Henryka Wieniawskiego. Dla każdego prawdziwego skrzypka zagrać w takim 
sąsiedztwie to wspaniała przygoda. Ale męska część narodu hiszpańskiego lubi wyzwania i 
przygody – jak choćby corrida (która zresztą winna być zakazana!). Zdecydowanie trudniejszym 
wyzwaniem niż corrida jest jednak wejście przy pomocy instrumentu o tak delikatnej 
konstrukcji jak skrzypce, zwłaszcza jeśli jest to instrument samego Niccolo Amatiego z 1660r., 
“w materię kultury najwyższej, jaką jest – muzyka. Piękny, młody Hiszpan  Paco Montalvo, 
który wziął te skrzypce do ręki wieczorem 14 maja 2011 roku i zagrał dla lubelskiej publiczności 
znakomity recital zasługuje zatem na szczególne względy!”.   
 
Desde las ventanas del Palacio de Justicia se puede ver el nacimiento de uno de los más 
grandes violinistas del mundo, natural de Lublin - Henryk Wieniawski. Pero para un gran 
violinista interpretar en este lugar puede ser una aventura maravillosa. A la parte masculina de 
la nación española le gustan los retos y aventuras - tales como las corridas de toros (que, dicho 
sea de paso, en mi opinión, debería ser prohibido!). Definitivamente este reto es más difícil 
que una corrida, que sin embargo, se realiza por medio de un instrumento con una estructura 
tan delicada como un violín, especialmente si se trata de un instrumento de Niccolo Amati 
fechado en 1660. ¡Y en el estado de la más alta cultura musical, un hermoso joven español 
llamado Paco Montalvo, tomando el violín en la mano el 14 de mayo de 2011, ofreció a la 
audiencia un recital extraordinario en Lublin!; ¡como no va a merecer una mención especial!.  
 
 

 
.             Vadim Gladkov, Paco Montalvo, Francisco Aguilera y Monica Poliwka ante la Sala del Tribunal Koronny, Lublin 
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Przygotowanie techniczne tego 18-letniego skrzypka nie mogło zostać, z wyżej podanych 
powodów, potraktowane jako coś nadzwyczajnego. Należy jednak odnotować niezwykle 
dopracowany warsztat młodego wirtuoza,  który budzi podziw i szacunek.  Iście karkołomny 
(czyraczej smyczkołamny) program, który zaproponował słuchaczom, dał bardzo duże pojęcie o 
jego niewątpliwym talencie i kondycji skrzypcowej.  Wielu słuchaczy  szczególnie zachwycił 
sposób wibracji, namiętnej i ciągłej, tworzącej wraz z niepowtarzalnie cudowną barwą starego 
Włocha swoisty styl jego gry. Niekiedy grał może zbyt zduszonym przy skrajnym nacisku smyczka 
dźwiękiem, ale pewnie należy to złożyć na karb ogromnego emocjonalnego zaangażowania.  
Pianista Vadim Gładkow się wspaniały chodź ze mną, co pomogło w znacznym stopniu do 
skrzypka. cz.3 z Koncertu h-moll  Niccolo Paganiniego  op. 6 nr 1, Pablo Sarasatego : Zapateado 
op. 23 oraz na bis Introdukcję i Tarantellę op. 43 skrzypek wykonał doskonale, w brawurowych 
tempach i z godną podziwu dokładnością. Grał jeszcze cz.1 z Koncertu d-moll op. 22 nr 2 
„naszego” Henryka Wieniawskiego”, jak wiemy, z dedykacją dla młodszego wirtuoza – 
Sarasatego. Jakże znamienna to dedykacja - odchodzący wirtuoz powierza pieczy młodszego 
przyjaciela swoją własną duchową spuściznę.    
 
La preparación técnica del violinista de 18 años de edad, en principio, por las razones 
mencionadas, no se esperaba considerar como algo extraordinario. Cabe señalar, sin embargo, 
que el virtuoso joven inspiró admiración y respeto desde el primer momento. Verdaderamente el 
arriesgadísimo repertorio, le  dio  al  oyente  muy  buena  idea  del  indudable  talento  y  la alta 
formación del violinista. Muchos oyentes particularmente quedaron impresionados por el modo 
de vibración, apasionada y continua, que se fundía con la coloratura maravillosa del peculiar 
estilo clásico italiano conseguido. A veces arriesgaba, quizás demasiado, como nudo en la 
garganta que ejercía con la presión de su sonido hasta el extremo del arco, pero sin duda esto 
debe ser atribuido también a la implicación emocional tremenda que derrochó el violinista. El 
pianista Vadim Gladkov realizó un magnifico acompañamiento que ayudó en gran manera al 
violinista. En el Concierto Nº 1 de Niccolo Paganini, op. 6, y dos canciones de Pablo Sarasate: 
Zapateado op. 23, y una Introducción y Tarantella Op. 43 que regaló como bis. El violinista actuó 
muy bien con los tempos, audacia y precisión admirables. Interpretó el primer movimiento del 
Concierto en Re menor, op. 22 No. 2, "de nuestro" Henryk Wieniawski " como sabemos, con una 
atención y dedicación al virtuosismo como igualmente lo hizo con las obras de Sarasate.  
 
I tutaj młody artysta musiał zmierzyć się z obecnością tej muzyki w sercach i umysłach obecnych 
na koncercie słuchaczy, znają oni je bowiem także i od wewnątrz .  I tak, jak w muzyce 
Paganiniego nie doszukiwali  się jakichś bezmiarów myśli muzycznej, tak u Wieniawskiego, 
którego utwór uważany jest od czasów Liszta za „testament duchowy” przedwcześnie zmarłego 
kompozytora, oczekiwali jednak pogłębionej narracji. Wieniawski w II Koncercie zrezygnował z 
piekielnie trudnych – wirtuozowskich, ale łatwiejszych w sensie muzycznej wypowiedzi – 
sztuczek – na rzecz pogłębionego wyrazu tego dzieła, nie jest łatwo wykonawcy dotrzeć do tych 
właśnie pokładów wyrazowych, które zawarł w tym  wielkim dziele. Młody talent ma więc tutaj 
jeszcze wiele poszukiwań przed sobą. Ale to wielkie szczęście, ponieważ mając taki talent, 
powinien go przeznaczyć na pogłębianie swojej gry o te jej elementy, których zapis nutowy 
dotyczy jedynie w stopniu podstawowym, a które tworzą się w spotkaniach z wielką sztuką 
literacką, malarską i muzyczną w ciągłym z nią kontakcie i medytacji o niej.  A ma przecież na 
to całe życie. 
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Y aquí el joven artista hizo real la presencia de esta música en los corazones y las mentes de los 
oyentes presentes en el concierto, porque los conozco bien y desde el interior. Y así como en la 
música de Paganini no se pretende interpretar los pensamientos, en la música de Wieniawski, 
aunque se considera libre de la época de Liszt, recibió el "legado espiritual" del compositor. Pues 
el segundo concierto de Wieniawski es de un virtuosismo endiabladamente dificil, pero en el 
sentido de la expresión musical – ofrece algunos trucos - en favor de una mayor expresión, dado 
que no es fácil para los artistas, llegar a estas capas tan altas de emotividad que exige esta gran 
obra. Para el joven espíritu de este artista se presenta una aventura de exploración en el 
horizonte, pero es una suerte, porque tiene un gran talento, que deberá destinarlo a la 
promoción de su interpretación con la ayuda de los elementos de la naturaleza, y que se 
concitan en el gran arte, en la literatura, la pintura y la música en constante interrelación. Y 
que simplemente, constituyen la vida.  
 
Iwona Agnieszka Siedlaczek "Gazeta Wyborcza in Lublin" (it`s a supplement to a Polish national daily) 

 

 
                       
                                         Vadim Gladkov y Paco Montalvo en el Palacio de Malachowski de Naleczow 
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                       PACO MONTALVO, (violín solista) 

 

  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Para Paco (Francisco José Montalvo) con mi admiración y afecto, Príncipe de Asturias 

To Paco (Francisco Jose Montalvo) with my admiration and affection, Prince of Asturias and Spain 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Primera	  a	  publicación	  de	  un	  concierto	  de	  Paco	  Montalvo	  en	  medios	  de	  comunicación	  a	  los	  9	  años	  
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         NEWS THE CONCERT 

               
 THE  “RAFAEL OROZCO” CONSERVATORY SUPERIOR OF MUSIC  OF CORDOBA 
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               Imágenes de Música, crítica musical 

                 "DIARIO  JAÉN", 19-3-2004, pag.79 

                                         
 

"Gran actuación del joven violinista cordobés, Francisco José Montalvo". 
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MANUEL PLANELLES, Córdoba
El padre del cordobés Francisco Jo-
sé Montalvo cuenta que cuando su
hijo empezó a andar utilizaba el
violín para mantener el equilibrio.
El chaval ahora tiene 12 años y,
como no, es violinista. En junio,
grabará como solista la pieza Intro-
ducción y Rondó Caprichoso del
compositor francés Camille Saint-
Saëns. Estará acompañado por la
prestigiosa Orquesta de Radio Tele-
visión Española. El padre, que
comparte nombre con su hijo, es
catedrático de violín del Conserva-
torio Superior de Música de Cór-
doba, dice que se pueden contar
con los dedos los niños que han
conseguido actuar como solistas
con esta formación. “Hay cuatro
niños más en toda España que pue-
den estar al mismo nivel de Francis-
co y dos son andaluces”, afirma.

La historia de la grabación con
la orquesta de la RTVA, que el cha-
val afronta con “tranquilidad”
—lleva actuando frente al público
desde los nueve años—, tiene un

nombre, además del de Francisco.
Fernando Argenta, el periodista y
experto en música clásica, ha sido
el intermediario entre la orquesta y
el chaval para lograr que tome for-
ma la grabación después de asistir
a la actuación de Francisco en el
Gran Teatro de Córdoba con moti-
vo de la celebración del Día de An-
dalucía el pasado 14 de febrero. La
grabación se emitirá dentro del pro-
grama de divulgación de la música
clásica, enfocado al público más jo-
ven, El Conciertazo de la segunda
cadena de Televisión Española,
que presenta Argenta. El padre de
Francisco espera que esta cita signi-
fique un antes y un después en la
carrera del niño.

Francisco actúa hoy en Córdo-

ba. Es, otra vez, el único infante
que se ha conseguido colar en la
trigésima Semana Musical de Pri-
mavera que organiza el Conservato-
rio Rafael Orozco de Córdoba. In-
terpretará, junto al pianista y profe-
sor Luis Tomás Santos, piezas de
Franz Kreisler, Mozart, Saint-
Saëns y Paganini.

Francisco, que como niño que
es no lleva muy bien tener que ves-
tirse de chaqueta, comenzó a los
nueve años a participar y ganar
concursos. A los diez, obtuvo el pri-
mer Premio de Violín y el Premio a
la Mejor Musicalidad en el Concur-
so de Juventudes Musicales de Es-
paña Ángeles Reina de Málaga.
Ese mismo año, debutó como solis-
ta con orquesta interpretando el

Concierto para Violín y Orquesta
en La menor de Vivaldi Op.3.

Pero, en el mundo de la música
clásica, los nombres son fundamen-
tales. En concreto, los nombre de
los maestros. Aunque su padre es
quien inició al chaval en el violín, el
primer maestro de Francisco fue
Yuri Petrossian. El año pasado,
además, consiguió una beca por la
Fundación Barenboim-Said para
recibir clases en la Academia de
Estudios Orquestales de Sevilla. Es-
te curso, ha vuelto a ser selecciona-
do como el más joven de los aspi-
rantes al nivel avanzado.

A Francisco le gustaría llegar a
ser una figura internacional del vio-
lín. Sabe que, además del estudio,
tiene cualidades: “Me doy cuenta
de que pruebo cosas y me van sa-
liendo”. Su padre, orgulloso, expli-
ca que “para que pueda llegar a ser
un gran solista internacional, se tie-
nen que unir muchos eslabones de
la cadena”. Uno de esos eslabones,
será la actuación de junio junto a
la Orquesta de RTVE.

Criado con cuatro cuerdas

� Recital de Jean Mi-
chel Pilc. Cádiz
El pianista Jean Michel Pilc,
una de las grandes revelacio-
nes del último jazz francés, ha
acompañado a músicos de la
talla de Roy Haynes, Michael
Brecker o Kenny Garrett, entre
otros. Ahora le toca el turno de
demostrar su creatividad con
su propia banda.—A. L.

Lugar: Central Lechera (Plaza
de Argüelles, s/n). Hora: 21.00.
Precio: Gratuito.

� Encuentro con Juan
Eslava Galán. Jaén
El escritor jiennense presen-
ta esta tarde en Jaén su libro
Sonetos, dentro de los en-
cuentros con autores organi-

zados por el
Patronato de
Cultura del
Ayuntamiento.
El crítico y poe-
ta Juan Ma-
nuel Molina se-
rá el encarga-
do de presentarle.—R. H.

Lugar: Colegio de Arquitectos
(Almenas, 1). Hora: 20.30. Pre-
cio: Gratuito.

� Cine. Almería
La Filmoteca de Andalucía-
proyecta Loin, una copro-
ducción franco-española di-
rigida por André Techiné,
que narra la historia de un
camionero que viaja a Tán-
ger (Marruecos) de forma
habitual y que se adentra en
el mundo del tráfico ilegal.
—C. L.

Lugar: Teatro Cervantes (Poeta

Villaespesa, s/n). Hora: 22.00.
Precio: Gratuito.

� Una semana con Sa-
ramago. Granada
Durante la mañana Carmen
Muñoz Gijón, Borja Bot y Án-
gela Olalla entrevistarán a Jo-
sé Saramago. A partir de las
19.30 h., bajo el título Mapa
de escrituras, Carmen Bece-
rra, Carles Torner y Ángel Lla-
mas analizarán los lugares
elegidos en la obra del portu-
gués.—F. V.

Lugar: Salón de Actos de la Fa-
cultad de Arquitectura Técni-
ca. Hora: 12 y 19.30. Precio:
Gratuito.

� Cuarteto de Leizpig.
Sevilla
Andreas Seidel, violín; Tilman
Büning, también violín; Ivo
Bauer, viola; y Matthias Moos-
dorf violonchelo, forman el

Cuarteto de Leizpig. Del re-
pertorio de esta noche desta-
ca la interpretación de La tru-
cha de Franz Schubert, que
ha sido repetidamente consi-
derada como la mejor versión
existente entre muchas otras.

Lugar: Teatro Central. Hora:
21.00. Precio: 12 euros.

� Representación de
‘Solas‘’. Málaga
La versión teatral adaptada
por Antonio Onetti de la pelí-
cula de Benito Zambrano es-
tá a la altura del filme original.

Los veteranos Lola Herrera y
Carlos Álvarez Novoa llenan
el escenario con su espléndi-
da recreación de la madre de
la protagonista, María, papel
que representa Natalia Dicen-
ta, y del vecino solitario y soli-
dario. La soledad, el amor y la
esperanza dominan este dra-
ma.—S. M.

Lugar: Teatro Cánovas. Hora:
21.00. Precio: 12 euros.

� Exposición colectiva.
Marbella
El Museo del Grabado Espa-
ñol Contemporáneo de Mar-
bella acoge hasta el 20 de
mayo la exposición La som-
bra de la sombra. La mues-
tra, producida por la galería
Arte y Naturaleza, reúne 29
obras de doce artistas con-
temporáneos, con un víncu-
lo particular con la sombra.
—M. del R.

Lugar: Museo del Grabado Es-
pañol Contemporáneo. Centro
histórico. Hora: de martes a sá-
bado de 10.00 a 14.00 y de
17.30 a 20.30. Precio: Gratuito.

� ‘Volveremos a Vene-
cia’. Huelva

El escritor Luis
del Val presenta
hoy su última no-
vela, Volvere-
mos a Venecia
(Algaida), la his-
toria de una

juez recién licenciada, con
mucha experiencia intelec-
tual y poca vital, que inicia
su carrera en una localidad
llamada Vallefrío, y se ve
obligada a investigar un cri-
men cometido 30 años an-
tes.—L. E. S.

Lugar: Feria del Libro de Huelva.
Hora: 18.00. Precio: Gratuito.

El cordobés Francisco José Montalvo,
con tan sólo 12 años, actuará en junio

con la Orquesta de RTVE

PISTAS

M. P., Córdoba
El violín que toca Francisco Jo-
sé Montalvo, de 12 años, es una
réplica de los míticos Stradiva-
rius, las joyas de las cuatro cuer-
das. “Aspira a uno real, todo
violinista aspira a uno real”, sos-
tiene su padre, también Francis-
co José. Pero lo que puede llegar
a costar un instrumento de esa
categoría hace de la compra al-
go impensable para la economía
de la familia del niño. “Se necesi-
tan ayudas”, dice el progenitor.

El Consistorio malagueño in-
tervino para que otro joven intér-
prete, Jesús Reina, de 18 años,
pudiera tener un Stradivarius.

El padre del niño cordobés
explica que, normalmente, las
instituciones y administraciones
hacen cesiones de instrumentos
a algunos intérpretes destaca-
dos. De momento, no lo han soli-
citado, pero les gustaría que el
Ayuntamiento de Córdoba si-
guiera el ejemplo del de Málaga
e intentara impulsar la compra
de un violín original.

Reina, una de las promesas
internacionales del violín, es el
ejemplo que quiere seguir el pa-
dre de Francisco. Actualmente,
estudia en Nueva York, pero an-
tes tuvo que sudar. Sus padres,
incluso, llegaron a vender su co-
che para poder seguirle por me-
dio mundo. El malagueño, que
leía partituras con su abuelo con
sólo cinco años de edad, fue el
alumno más joven en la presti-
giosa escuela de Yehudi Menu-
hin, en Londres, donde entró
con sólo ocho años. Reina, por
donde ha pasado, ha sido el más
joven.

“Realmente es un patrimonio
cultural. Lo ideal sería que pro-
mesas así fueran apoyadas por
su ciudad”, afirma el padre de
Francisco José Montalvo, quien
reclama una mayor implicación
de las instituciones. De momen-
to, a falta de concretar otras ayu-
das y como algo testimonial, el
concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Córdoba, Luis Rodrí-
guez, presentará el concierto
que Francisco ofrece esta noche
en el Conservatorio Rafael Oroz-
co de Córdoba. “Es un buen ges-
to”, sostiene el padre.

Francisco José Montalvo, con su violín en el Conservatorio de Córdoba. / F. J. VARGAS

Convocatorias: andalucia@elpais.es

El Stradivarius al
que aspira todo

violinista

16 / EL PAÍS ANDALUCÍA Miércoles 20 de abril de 2005

Sevilla: Av. Cardenal Bueno Monreal, s/n, C.P.: 41013. Tel.: 95 424 61 00. Fax 95 424 61 24. Publicidad Tel.: 95 424 61 10. Fax 95 424 61 16. Málaga: C/ Doctor Manuel Domínguez, 6. C.P.: 29010. Tel.: 952 07 69 24. Fax: 952 07 69 27.
Granada: Placeta de Santa Inés Alta, 4 , F. C.P.:18010. Tel.: 639 20 31 29. Fax: 958 22 44 19. Email andalucia@elpais.es
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Calzada y D Vedado 
Ciudad de la Habana, CUBA. 

 
                                                                                                          La Habana, 25 de Agosto de 2005  
 
 
Sr. D. Francisco Montalvo García 
C/ Imágenes Nº 4 Casa 1ª 
14001 Córdoba, España. 
 
 
Estimado amigo y colega:  
 
Me es grato comunicarle que se ha determinado oportuno, invitar al concertista español de 
violín, de 12 años de edad, Francisco José Montalvo, para actuar como solista junto a la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, en uno de los Conciertos de Temporada del año 
entrante 2006 en el Teatro Auditórium “Amadeo Roldán” de La Habana. Coincidiendo con la 
Efemérides de W.A. Mozart, estaría encantado de dirigir un Concierto con carácter de Debut y 
acompañar en su presentación en la Habana a este jovencísimo talento  internacional del violín 
en nuestro País. Por lo que le deseo reciba el apoyo institucional o empresarial necesario desde 
su ciudad, Córdoba con quién nos unen a nuestro pueblo, lazos culturales y de especial 
amistad, e igualmente de Andalucía y España su País, para que pueda desarrollar todo su 
potencial como merece su enorme talento artístico y con la seguridad de que éste, se 
convertirá en el primero de sus grandes conciertos internacionales. Si bien se podrían 
organizar otros dos Recitales para Violín y Piano dado el caso.  
 
Enmarcado claramente en el ámbito de intercambios culturales internacionales; exponentes 
artísticos extraordinarios, como es el caso de Francisco José Montalvo, se manifiestan como 
modelo motivador para la “educación en valores” de la infancia, la juventud y el conjunto de 
nuestros conciudadanos y son referente para sociedades, que como las nuestras, aspiran al 
enriquecimiento a través de la formación humanística, por lo que se ha acertado considerar a 
este jovencísimo, pero gran músico y violinista, como abanderado en calidad de embajador de 
la divulgación social de la cultura a nivel internacional, al ser acompañado y presentado como 
solista por la Orquesta Nacional de Cuba.  
 
En espera de sus noticias y con el fin de ultimar el repertorio de obras de concierto y 
pormenores de fechas, estancia, etc., le saluda, 
 
                       
                                                                    Atentamente, 
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                          PACO MONTALVO, (violín solista) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 “Paco Montalvo es un genio. Aplaudo que Córdoba aproveche la oportunidad de su talento”,  Leo Brouwer, 2009 
 

Paco Montalvo is a genius. To seize this opportunity in Cordoba gives me great enjoyment 
clearly has an exceptional gift”, Leo Brouwer, 2009 
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 Nº 18 - Septiembre 2007  
 

Virtuoso español conquista La Habana 
 
Por Jorge Fiallo 
 
Recital de Violín - Lugar: Teatro Auditorium “Amadeo Roldán” de La Habana. 
Fecha: domingo, 15 de jul io de 2007. Intérpretes: Francisco José Montalvo 
(violín sol ista), Orquesta Sinfónica Nacional, Juan Luis González (director). 

 
Con sus intensos catorce años 
de edad, el violinista español 
Francisco José Montalvo sumó a 
su haber de plazas conquistadas 
una que para siempre recordará 
su paso por la escena del Teatro 
Auditórium Amadeo Roldán, 
donde hizo renacer el asombro 
ante los niños prodigio que han 
sido leyenda en la historia del 
arte musical, en esta época que 
afinca más la pedagogía en el 
desarrollo de las cualidades en 
potencia, con sus diversos 
grados, pero no desatiende ni se 
desentiende de lo dado ya en la 
más temprana edad como 
cualidades en acto  que, si no 
innatas, por lo menos resultan 
como inscritas en el código 
genético a modo de semilla para 
poner a germinar y cultivar, eso 
sí, con todo esmero.  
 
Solista frente a la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Cuba, que 
tuvo esta vez la batuta de su 
coterráneo, el Maestro Juan Luis 

González, se presentó con obras de profundo calado técnico y expresivo como la 
Sinfonía española, del francés Édouard Lalo, el Zapateado, del español Pablo de 
Sarasate y, ya fuera de programa ante el insistente aplauso, una melodía de la ópera 
Orfeo y Eurídice, de Glück, sentimiento y pulso interior sostenido claramente por el 
violín en estricta soledad,  que  no  hacía falta más para percibir la dimensión de aquel	  
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lamento desconsolado y presentir el diálogo implícito con las fuerzas ciegas que 
gobiernan el destino, como se presiente el acompañamiento armónico en los latidos 
sugeridos con arco maestro. Un arco, además, que acusa la buena técnica del agarre 
y el peso precisos para modelar el sonido más redondo.   
 
Si parece mucho decir para un niño, algunos botones de muestra engalanan su 
intensa y rica hoja de vida, pues con sólo doce años logró la promoción a los estudios 
musicales universitarios en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba con Luis 
Rubén Gallardo, de modo que se trata del alumno más joven de su generación en los 
Conservatorios Superiores españoles.  
 
Todo comenzó con las primeras lecciones que le diera su padre, Francisco Montalvo 
García, Profesor de Violín del Conservatorio Superior de Música de Córdoba, ante el 
interés mostrado por un niño que actuó ya ante el público con sólo seis años, tuvo su 
primera presentación internacional a los diez en el Principado de Andorra y, a esa 
misma edad, ofreció el primer concierto como solista con orquesta. A los doce 
acumulaba actuaciones de solista en instituciones de prestigio internacional como la 
Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española  y la Valley Simphony Orchestra & 
Chorale  en EE.UU. 
 
También ha recibido el apoyo de directores como Daniel Barenboim, Jean-Jacques 
Kantorow, Adrian Leaper, Salvatore Accardo, Néstor Eidler, Yuri Nasushkin, Manuel 
Hernández-Silva o Alexis Soriano. Dirigido habitualmente por el maestro Yuri 
Petrossian, desde los ocho años Montalvoamplia estudios con maestros de talla 
internacional como Néstor Eidler, Serguei Fatkouline, Mathis Fischer, Serguei Teslia, 
Jean-Jacques Kantorow, Salvatore Accardo o Joel Smirnoff, entre otros.  
 
Más allá de este resumido y apurado recuento curricular, en su presentación de La 
Habana Francisco José Montalvo demostró sobre la escena que con su corta edad es 
ya todo un artista de pies a cabeza, como para dominar el escenario frente a la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba en la Sinfonía…, de Lalo y el Zapateado, de 
Sarasate, ambas marcadas ‒aparte de su evidente virtuosismo-,  por un pulso y un 
temperamento expresivo más asociado generalmente al mundo sentimental de los 
adultos y que él llena con la poesía que encuentra penetrando en la esencia de las 
cosas, en la filosofía que esconde hasta la más simple melodía. 
 
Es entonces cuando comprobamos que no hay nada de inocente en su manera de 
percibir lo que otros pusieron en la partitura y de expresarlo con soltura y gracia, 
proceso en el cual le ayuda, sin lugar a dudas, el fuerte basamento en las raíces 
musicales de su tierra sobre las cuales se regodea buena parte del programa que nos 
interpretó. 
 
En efecto, las dos primeras obras le habían permitido proyectarse en esa dirección, 
haciendo brotar los aires de hispanidad que ya por varios siglos inspiraron partituras 
primero por el Viejo y después por el Nuevo Mundo, muestra de lo cual es la 
Sinfonía…, que Lalo dedicara precisamente a Sarasate.    
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Duende le dicen, nos cuenta Lorca, en toda Andalucía. Pues este infante, con aire de 
tan profunda modestia, lo desata ante nosotros en ese estado de gracia que brota de 
vivir lo trascendente, de entonar perfectamente con el universo, con las vibraciones 
que le capta y devuelve amplificadas hacia nuevas dimensiones de inteligencia y 
sentimiento. 
 
No me anima ningún sentido de contemplación, y mucho menos cabe decir de 
compasión por la corta edad del violinista: lo que hace hoy ‒con independencia de que 
se pueda esperar una mayor madurez en el futuro- es ya un producto consumado, con 
todas las virtudes y sin muchos de los defectos de cualquier maestro, donde si el 
agarre se le debilita accidentalmente un poco no es más que por una pura 
contingencia. 
 

Queda claro que se 
trata de un leve 
accidente y no de 
una constante que ‒
dicho sea de paso- 
es a encontrar las 
constantes a lo que 
resulta más 
productivo y 
edificante dedicarse 
frente a un gran 
artista, que un 
accidente le puede 
aguardar incluso al 

más veterano, pues la interpretación en vivo reserva las sorpresas de todo lo creado al 
momento ante de nosotros, sin los parches y ediciones de la grabación en estudio.  
 
Súmese a todo lo dicho el serio problema de climatización que afecta a la sala, con un 
calor que se hace bien insoportable desde el comienzo mismo de cada concierto y se 
podrá valorar, dando el testimonio con más fidelidad y rigor ‒no por disculpar lo que no 
lo necesita- el verdadero alcance de esta prueba de fuego, literalmente hablando, que 
pasó aquí Francisco José Montalvo. 
 
Mejor y más provechoso resulta penetrar, según lo dicho, en las constantes que se 
perciben en su estilo interpretativo, del concepto, la madurez y la profundidad en el 
alcance de su pensamiento y sentimiento musical, que lo técnico, sin menoscabo de 
todo lo que podrá sumar con su perseverante estudio en el futuro, nos parece ya un 
tema rebasado hace rato por él, al menos en el sentido de la simple mecánica de 
ejecución, esa especie de sustrato físico de la interpretación que lo incluye, pero lo 
trasciende. 
 
En cuanto al Director, el Maestro Juan Luis González, vuelve por derecho propio a 
ocupar su lugar en el podio y en el afecto de su público habanero, afecto que se 
asienta en una entrega total, como cabe llamarle a su manera de hilvanar las obras en	  
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las que acompañó al violinista (ya un reto y doble responsabilidad por sí misma esa 
función acompañante en este caso), como en la Obertura de Guil lermo Tell , de 
Rossini, la Suite Cascanueces, de Chaikovsky para cerrar con la Suite de 
Carmen, de Bizet. 
 
En La Habana recordamos sus actuaciones desdoblándose entre Mozart, lo español y 
lo cubano, saltando del salero al dulzor antillano, como fue de inolvidable su 
exclamación -¡azúcar!- llegando al paroxismo de la escalada sonera y jazzística en la 
que sumó a la propia orquesta haciendo el danzón  El médico de pianos, del 
compositor cubano Jorge López Marín.    
 
Esta vez fue un tanto más contenido en relación con aquellas demostraciones sobre el 
mismo escenario, tal vez por el cuidado que ponía mientras acompañaba al solista, 
pero no nos fue difícil captar lo que parece la base de su plan de dirección, que ya 
solo frente a la orquesta se suelta expansivo y, a la vez, equilibrado.  
 
En efecto, de modo general se percibía una estrategia interpretativa adecuada para 
poder dosificar la carga sugestiva de cada gesto, reservándose con cautela para los 
momentos climáticos, dejando margen donde pedirle más a los músicos, que lo dieron 
todo en este concierto final de una temporada bien cargada de buenas entregas, un 
final por todo lo alto y todo lo profundo.  
 
Escribir  a Jorge Fial lo 
  
 www  OpusMusica  
  
Enlaces 
Foros: El Pombo  
La opinión de OpusMusica se expresa sólo a través de los editoriales. Cualquier 
responsabilidad por el contenido de otras colaboraciones y artículos corresponde en exclusiva 
a sus respectivos autores.  
 
Copyright © 2007 OpusMúsica. All Rights Reserved  
ISSN: 1885-7450 
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Tras el éxito del Recital de Violín y Piano a cargo del Solista de Violín Francisco José 
MONTALVO que fue presentado artísticamente y acompañado al piano por el Maestro Néstor 
EIDLER, el Presidente de la Sociedad Mr Geoffrey Fushi felicitó al joven solista ofreciéndole 
interpretar varias piezas con cuatro de los mejores violines del mundo: dos Stradivarius un 
Guarnerius y un Gagliano de los S. XVII y XVIII, de igual modo le dedicó  un maravilloso libro 
editado por The Stradivari Society de Chicago, según sus propias palabras: “con sus mejores 
deseos puestos en el fantástico futuro de Francisco José Montalvo”. 
 

          
 
Francisco José Montalvo fue presentado artísticamente en la Sociedad Stradivari 
por su Maestro Nestor Eidler. 
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             Mr. Joel Smirnoff Chair of the Violin Department at the Juilliard School of New York                        

.            Dedicatoria – Mr. Joel Smirnoff Decano de la Juilliard School de Nueva York 
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FRANCISCO JOSÉ MONTALVO,
virtuoso violinista español de 13 años 9/15/06

¡Los instrumentos que ellos necesitan!

Es un honor y un placer para mi el escribir esta carta en apoyo a uno de los jóvenes músicos mas
talentosos que he conocido en mi vida, Francisco José Montalvo, virtuoso violinista español.

Francisco José Montalvo, joven violinista español de 13 años, fue seleccionado en primer lugar junto a
Caroline Goulding norteamericana también de 13 años y a Steven Li de 19 años, por la Stradivari Society
de Chicago, después de una competida selección entre los jóvenes violinistas más destacados del mundo.

Los tres finalistas fueron invitados por la Stradivari Society para participar en las clases magistrales
impartidas por Mr. Joel Smirnoff, Director del Departamento de Violín de la prestigiosa "Juilliard School"
de New York y Primer Violín del legendario "Juilliard String Quartet", de quien además, Francisco José ha
recibido elogiosas críticas, firmando con un: "¡BRAVO! Para Francisco", al concluir su primer encuentro y
una nueva propuesta de invitación para este artista sorprendente.

Gracias a estas actuaciones, además, Francisco José Montalvo ha cosechado nuevas invitaciones
artísticas de prestigiosas instituciones siendo propuesto para actuar de solista en el Columbia College de
Chicago o junto a la Valley Symphony Orchestra & Chorale de EE.UU., y su Director Titular Peter
Dabrowski.

Son innumerables las voces que abogan por la necesidad de que Francisco José Montalvo obtenga la
oportunidad de interpretar establemente en un magnífico instrumento, de la talla del Stradivarius la
"Cathédrale", instrumento que fue el elegido por Francisco José Montalvo entre los instrumentos que le
fueron presentados y ofrecidos por el Presidente de la institución Mr. Geoffrey Fushi.  Entre las
personalidades que apoyan esta iniciativa caben destacar a Mathis Fischer Solista de la Staadskapelle de
Berlín y asistente de Daniel Barenboim como Profesor destacado de la "Academia de Estudios Orquestales"
de Sevilla, o Serguei Teslia Concertino de la Orquesta Nacional de España.  El joven violinista español
entusiasmó al público presente en The Stradivari Society en el Fine Arts Building de Chicago, recibiendo
un magnífico libro dedicado por el Presidente Mr. Geoffrey Fushi como recuerdo y obsequio de su
presentación y debut en esta prestigiosa institución internacional en EE.UU..

De esta forma, con solo 13 años, Francisco José Montalvo ha sido invitado a formar parte del
distinguido club de los llamados por Yehudi Menuhin, "Los jóvenes genios del violín", así fueron
reconocidos por "The Stradivari Society" artistas como, Gil Shaham, Midori, Joshua Bell, Vadim Repin,
Maxim Vengerov,  Sara Chang, Nigel Kennedy, Anne Sophia Mutter, que como Francisco José Montalvo,
fueron beneficiarios de la actividad artística que desempeña The Stradivari Society en la enseñanza de
excelencia y mediante la gestión de patrocinio, cesión o préstamo de los mejores instrumentos del mundo.

"Ustedes desde The Stradivari Society están prestando un gran servico a los jóvenes, les felicito y les
doy las gracias en su nombre." LORD YEHUDI MENUHIN PREMIO PRINCIPE DE ASTURIAS de la
CONCORDIA 1997.

A esas palabras, y con profunda humildad, me subscribo cuando les pido a las autoridades responsables
de patrocinar el talento nuevo del pais que sepan apoyar a este gran valor y joven genio internacional del
violín, ayudandolo a conseguir un instrumento a la altura de sus compromisos y como apoyo a lo que su
valía y esfuerzo se merecen y que imperiosamente necesita para el desarrollo óptimo de su gran carrera
como solista y estrella de prestigio internacional, ¡UN STRADIVARIUS!.

Gustavo Leone, Compositor y Profesor de Música

Catedrático de Composición y Director del Programa de Composición
Columbia College Chicago, EE.UU.
Columbia College Chicago/Music
600 South Michigan Avenue | Chicago, IL 60605 | USA gleone@colum.edu
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Thanks to the international invitations who for many years has been receiving Francisco José 

Montalvo. He did perform in concerts to distinguished public with great success. 
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PACO MONTALVO  
PRÓXIMOS PROYECTOS ARTÍSTICOS 

	  
	  

Paco Montalvo en concierto acompañado por la Orquesta Sinfónica de Bilbao dirigida por Günter 
Neuhold es invitado por el maestro austriaco a nuevos conciertos tras el éxito del concierto el 14 de 
Septiembre durante el Festival de Música Clásica de Soria en la temporada de otoño de 2011.	  
	  

	  
Paco Montalvo es presentado por Ainhoa Arteta al prestigioso sello Douche Grammophon para el 
proyecto de grabación de su próximo CD siendo invitado para ofrecer conciertos internacionales apoyado 
por la prestigiosa soprano española. 
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Carátula	  CD	  Ópera	  Actual:	  Portada	  y	  contraportada	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Paco	  Montalvo	  y	  el	  Disco	  de	  Ópera	  Actual	  
	  

	  
Entre	  otras,	  el	  disco	  recoge	  una	  magnifica	  dirección	  de	  Plácido	  Domingo	  al	  frente	  de	  la	  
Youth	   Orchestra	   of	   the	   Americas,	   seguida	   de	   una	   joya	   no	   cantada:	   el	   violinista	   Paco	  
Montalvo,	  un	  prodigio	  que	  se	  está	  forjando	  una	  gran	  carrera	  auspiciada	  por	  su	  talento,	  
interpreta	  una	  de	  las	  más	  famosas	  melodías	  de	  la	  Ópera	  Orfeo	  y	  Euridice	  de	  Gluck.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Por	  Mercedes	  Conde	  Pons	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ópera	  Actual	  
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Paco	  Montalvo	  y	  el	  Disco	  de	  Ópera	  Actual	  
	  

Carátula	  CD	  Ópera	  Actual:	  Contraportada	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  04	  Francisco	  Montalvo	  Violinista	  (España).	  Melodía	  de	  l´Orfeo	  	  de	  Gluck.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Arreglo:	  F.	  Kreisler.	  Luis	  Tomás	  Santos	  (Piano)	  
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                    PACO MONTALVO, (violín solista) 
 

                      

 

 

 

Cuentan que sólo la memoria es capaz de salvarnos de la 
decadencia de la destrucción. Cuando la memoria sufre algún daño, 
sea éste producido por el deterioro natural, sea provocado 
intencionalmente, la Identidad se desintegra, se tambalea, tiende a 

desvirtuarse. La historia de la Música en Al-Andalus forma parte de nuestra memoria y, sin 
embargo, ha sido reducida a un simple azar histórico. Paco Montalvo apasionado por sus 
orígenes judío sefarditas contribuye a mantener viva esta memoria histórica, y con su 
investigación y estudio de nuestro patrimonio musical conservado en nuestra biblioteca, la 
hermosa música sefardí de la ciudad de Córdoba que forma parte de nuestro archivo, cobra 
vida interpretada en la Casa de Sefarad por este excepcional violinista. Por lo que su 
actividad es digna de nuestro apoyo y nos complace y enorgullece contar con él como Solista 
Residente de violín y compañero en nuestra institución.  

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concierto de Paco Montalvo en La Casa de Sefarad de Córdoba 

 

Paco Montalvo a sus 16 años, sin duda el más distinguido violinista español de su generación, 
representó a Córdoba como embajador cultural por la candidatura a la Capital Europea de la 
Cultura 2016 en Chicago y fue presentado por The Stradivari Society de Chicago en primer 
lugar de entre los solistas más destacados del mundo. Su genuino talento acompañado por 
su único violín Niccolo Amati de 1660 son una síntesis ideal que representan 
verdaderamente los mejores esfuerzos musicales por conservar la diversidad cultural de 
Córdoba y Andalucía.  
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VIERNES 27 Abril 2007                                                       Semanario               
 

EL JOVEN VIOLINISTA       
Francisco José MONTALVO 
  
FCO. DE PAULA SÁNCHEZ 
 

El domingo 22 de abril tuvo 
lugar en la Fundación Andrés 

Segovia un extraordinario 
concierto del violinista cordobés 
de catorce años, Francisco José 

Montalvo, organizado por el Área 
de Juventud del Ayuntamiento 
de Linares, la Consejería de 

Educación y la Fundación Andrés 
Segovia. Tuvimos la oportunidad 
de escuchar en una brillantísima 
actuación, al miembro español 

más joven de  la Stradivari 
Society, Montalvo dejó 

boquiabierto a más de uno: 
precisión, afinación, buen gusto 

y un sonido redondo, con un 
“zapateado” de Sarasate en que 
alternaba el arco con el pizzicato 
con toda soltura. En la primera 

parte un Mozart exultante 
(Mozart exige siempre mucho a 

los interpretes bajo su apariencia 
de facilidad), y en la segunda 

una “Sinfonía Española” de Lalo 
interpretada con facilidad 

pasmosa. A este chico le  queda 
aún mucho que ofrecer, y en 

Linares tuvimos la oportunidad 
de escucharle los que  

podremos decir:  

 

 

 
” Yo conocí a ese violinista…”                      Francisco José Montalvo 
 

 
Nuevo Linares       

VIERNES 27 Abril 2007 
                                        Año I. Número 2          redaccion@nuevolinares.com           Dep. Legal: J – 513 – 2006                           
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buscar... ir

    
                                                                                                                         3 de diciembre 2009 | 3er Concierto de Abono 
 
Privado | Contacto | Inicio                                                                 

       I   Serenata para cuerdas, en Mi menor, Op. 20  
            E. ELGAR  

                                                                                                                                           Concierto para violín y orquesta nº 1 en Re mayor, Op. 6                         
                                                                                                                                           N. PAGANINI  

II  Sinfonía nº 2, en Re mayor, Op. 36 
  L. v. BEETHOVEN 
 
                                                                                                                           
ORQUESTA DE CÓRDOBA                                                                                                                
ADRIAN LEAPER, Director                                                              
FRANCISCO MONTALVO, violín  

 

ABONO PREMIUM  
http://www.orquestadecordoba.org/index.php/temporada-abono/abono-premium 
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                         PACO MONTALVO, (violín solista) 

 

 

 

  

                                                                       ELCHE, Cultura  

…Protagoniza el inicio de conciertos de la OSCE 

10.10.09 - GÓMEZ ORTS | ELCHE 

 Realmente clamoroso el éxito 

alcanzado por la Orquestra 

Simfònica Ciutat d'Elx en el 

concierto inaugural de la 

temporada 2009-2010, el sábado 

por la noche en el Gran Teatro. El 

Concierto para violín y orquesta en 

Re Mayor nº 1,. Op. 6, de Paganini, 

para el que se contó con la especial 

y fabulosa intervención del 

jovencísimo violinista cordobés -16 

años - Paco Montalvo, que como 

no podía ser menos con Paganini, 

tuvo que apechugar con un dificilísimo tema que resolvió con una limpieza, con una propiedad 

que entusiasmó tanto al público que se adelantó a aplaudir al término de cada tiempo. Un 

auténtico primor. Atendiendo a la petición del público, ofreció un bis.  

La segunda parte estuvo dedicada a la interpretación de la Sinfonía nº 9 en mi menor, Op. 95, 

Nuevo Mundo, de Dvorak, en la que pudo lucirse en toda su extensión la Sinfónica, que al 

finalizar recibió una clamorosa ovación del respetable puesto en pie, con repetidos saludas del 

director, Leonardo Martínez, quien dirigió una palabras al respetable agradeciendo su 

Presencia y aplausos. Y resaltó la figura del joven solista Paco Montalvo y las excelencias de la 

Orquestra, «todo un lujo». Correspondiendo a la ovación del público, ofreció un regalo 

musical.  

Un éxito rotundo, con el que la OSCE inicia la temporada.  

© LA VERDAD DIGITAL, S.L.. http://www.laverdad.es/alicante/20091010/elche/ausias-march-protagoniza-inicio-20091010.html 
Registro Mercantil de Murcia, Tomo 1.709, Libro 0, Folio 41, Sección 8, Hoja nº MU34509, Inscripción 1ª C.I.F.:B73096802. Domicilio social en 

.Camino Viejo de Monteagudo s/n. 30160. Murcia. Correo electrónico de contacto internet@laverdad.es. Copyright © .La Verdad Digital, S.L. 

(Sociedad Unipersonal)., Murcia., 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio La Verdad, y, en su caso, de otras empresas del grupo de 

la empresa o de terceros. 
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                        PACO MONTALVO, (violín solista) 

 

 

 

 “Este niño se llama Francisco José Montalvo. Toca fenomenalmente – tiene 
sentido musical, ¡produce un sonido expresivo!, y su destreza es sorprendente” 
(Juan Krakenberger, Mundoclasico.com, 2005).  

 "Escuchar las interpretaciones de Francisco José Montalvo me ha causado una 
gran emoción y claramente posee un don excepcional. De gesto comunicativo en 
el escenario, él tiene el talento emotivo y la determinación artística que son los 
dos ingredientes que yo considero esenciales de un auténtico "performing artist" 
artista de escena", Timothy Goulter, Associated Board of the ROYAL 
SCHOOLS OF MUSIC of United kingdom (East Lothian Inglaterra 2005), 
Licenciado por el Royall Cllege of Music of London, Masters en la Universidad 
de Reading. Ha sido Director musical de tres prestigiosos Colegios del Reino 
Unido incluyendo el Wells Cathedral School y colaborador de Claudio Abbado 
en la Orquesta Joven Europea.  

 “Un Debut Memorable: Músicos de primer orden, aficionados a la buena 
música, pedagogos y críticos, han sido encandilados por esa magia que ofrece 
cuando apoya el violín sobre su hombro. Montalvo parecía estar mimetizado con 
el violín, era como si éste formase parte de su cuerpo. Dicen de él que es un 
“virtuoso”, le denominan “superdotado” pero yo creo que es un “genio 
musical”" (Ignacio González López, para Diario Córdoba, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterclasses with Professor Jean-Jacques Katorow, young soloists from Japan 
with Francisco Jose Montalvo.                                                                                                                     
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http://benalmadenadigital.es/noticias-benalmadena-malaga/entrevistas/6912.html 

Paco Montalvo, violinista de fama internacional;                  

"En cada concierto intento superarme, cada uno es especial" 

N. Alonso | 05/09/2009 08:25:00  
 
Este joven violinista, que tiene tan solo 

dieciséis años, será el encargado de clausurar 

este domingo el Festival de Verano de 

Benalmádena con un concierto en el Auditorio 

Municipal del Parque de La Paloma. El 

concierto arrancará a las 21.30 y la entrada 

será gratuita.  

 
BENALMADENA, MALAGA. El domingo el Audi- 
torio  del  Parque de  La Paloma acogerá un concierto  
muy  especial que  supondrá el  broche  de oro para el  
Festival de Verano de Benalmádena. El joven violinis-  
ta cordobés Paco Montalvo será el encargado de tocar en este centro cultural, en el que se celebrará un 
concierto totalmente gratuito enmarcado dentro de la sección “Nuevos valores de Andalucía”.  
 
Este joven violinista a los 12 años comenzó a actuar siendo el músico invitado junto a orquestas de 
prestigio internacional, entre ellas la Orquesta Sinfónica de RTVE, la Orquesta Filarmónica de Israel o la 
Valley Sinphony Orchestra en EE.UU, entre otras. Sin embargo, pese a su extensa carrera, Paco sigue 
siendo un adolescente normal, pero con una característica propia; es uno de los músicos europeos más 
reconocidos pese a su corta edad.   
 
Tienes sólo 16 años, ¿cuándo comenzaste a tocar? 
Me han contado que desde los dos o tres años, aunque yo lógicamente no me acuerdo porque era bastante pequeño. Mi padre, 
Francisco Montalvo, es profesor de violín y yo lo veía a tocar. Según me han contado le compraron un pequeño violín a mi 
hermana, pero no le hacía caso así que lo cogí.  
 
Eras bastante pequeño y no podías ir al Conservatorio, ¿quién te daba clases? 
Bueno, como he dicho antes mi padre era profesor así que él me daba, también recibí clases de Yuri Petrosian. De pequeño era 
como un juego, por eso le dedicaba como una media hora al día. Luego, cuando era más mayor lógicamente le dedicaba más 
tiempo. Ahora practico unas tres o cuatro horas al día.  
 
Has tocado en el Palacio Real, ¿cómo fue ese concierto? 
La verdad es que es un concierto bastante diferente puesto que toqué en una sala y no en un auditorio como es habitual. Como 
público había alrededor de cien personas, y entre ellos estaba el príncipe Felipe.  
 
Incluso has llegado a tocar con un Stradivarius, ¿cómo fue esa experiencia? 
Muy buena, se nota mucho la diferencia en lo que se refiere a la calidad del sonido. Interpreto con un Niccolo Amati de 1660. 
 
¿Recuerdas algún concierto con especial cariño? 
En cada concierto intento superarme, cada uno es especial. Recuerdo cuando toqué en Córdoba el concierto número 3 de Mozart, 
creo que fue en el año 2006. También la primera vez que toqué en Madrid con la orquesta de Radio Televisión Española.  
 
También estudias, ¿es difícil compaginar la música con tus tareas y con tus actividades diarias? 
Se puede compaginar bastante bien, todo es cuestión de organización y de saber llevarlo. De hecho mis amigos ya lo ven como 
algo normal porque llevo tocando desde pequeño.  
 
¿Te  planteas vivir en el extranjero? 
Soy de Córdoba y a mí me gusta mucho esta ciudad para vivir. Pero también me gusta mucho viajar por lo que no se puede 
descartar.  
 
Vas a cerrar el Festival de Verano de Benalmádena, ¿conoces el municipio?  
Sí claro. Lo que más me gusta es la playa. Espero que al público le guste el concierto y si me lo pide tocaré un bis. El repertorio lo 
decido yo y espero que guste.  
 
¿Tienes algún deseo para tu carrera? 
Me gustaría tocar en los auditorios de las ciudades más importantes, porque me gusta mucho viajar. Por eso desearía tocar en 
todos esos lugares. 
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Sábado 14 de abril de 2007  Año VIII ~ Nº 325 | Ed.Imp. 475 | Del 14/04/2007 al 20/04/2007   
 

 

  El Semanario la Calle de CÓRDOBA 
 
JOVEN                                                CULTURA | 26/27  
 

Genios de carne y hueso  
Son jóvenes prodigio. Un violinista, un escritor y un 
nadador que con talento natural y disciplina se han 
convertido en los números uno en su área. Que no es 
poco.                                                       
  
Julia Zafra 
mailto:j.zafra@lacalledecordoba.com 
 
Con tan sólo once meses empuñó su primer violín. Acostumbrado a escuchar música 
clásica por influencia de su padre, debutó frente al público a los seis años, con ocho 
ingresó en el Conservatorio Profesional de Música, donde se saltó seis cursos 
convirtiéndose a los doce en el alumno más joven de todos los Conservatorios Superiores 
de España y de la Academia de la Fundación Barenboim. Este portento es Francisco José 
Montalvo, un joven cordobés que atesora tanta destreza y agilidad en sus manos que 
muchos atisban en él a un nuevo Mozart de la interpretación.  
 
Con 14 años, es el único español de su edad seleccionado por la Stradivari Society de 
Chicago, se ha curtido con maestros internacionales de la talla de Yuri Petrossian,  Nestor 
Eidler, Mathis Fischer, Peters Klaus, Jean-Jacques Kantorow, Serguei Teslia, Serguei 
Fatkouline o Luis Rubén Gallardo en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba y ha 
actuado como solista junto a Orquestas como la Sinfónica de RTVE, etc.  
 
Pero, en contra de lo que pudiera pensarse, en la intimidad, Montalvo es 
extraordinariamente tímido y humilde: “Me he ganado mi puesto gracias al trabajo de 
todos los días. Y aunque reconozco que tengo cierta facilidad, no me considero un niño 
prodigio”.  
 
Y es que la aptitud innata no lo es todo.  Según un estudio realizado por el Centro para 
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Jóvenes con Talento, no hay duda de que la biología juega un papel importante en casos  
como  este,  pero  no  elimina  la necesidad de un trabajo disciplinado. “De este 
modo, algunos superdotados, incluso los prodigio, no llegan a ser eminentes en la  etapa 
adulta, y algunos adultos eminentes no han sido prodigios”, añade. 
 

         
        Francisco José Montalvo durante su actuación con la Orquesta de Córdoba  

Más allá de una mera precocidad 
En las edades tempranas el cerebro actúa como una esponja, absorbiendo los conocimientos 
de forma especialmente rápida en niños con precocidad. Pero a partir de  los  seis  años,  
esta  habilidad  empieza  a remitir, es entonces cuando los ensayos  
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ayudan a los músicos prematuros como Montalvo a perfeccionar su técnica y a desarrollar 
su potencial y un estilo más personal y comunicativo.                                 
 
Este joven genio del violín, exigente y amante de los retos, tiene claro que su futuro está 
en el mundo de la música: “Quiero ser concertista”, sentencia. Aunque tampoco descarta 
“componer alguna que otra pieza cuando termine las clases de armonía”. 
 
Hasta la fecha, su agenda está tan repleta de conciertos que ni él mismo los recuerda. El  
22  de abril  tocará en el Auditorio de Linares, en junio, para los Reyes en el Palacio  
del Pardo y en julio, pasará otra prueba de fuego: actuar como solista en la Habana junto a 
la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Mientras, está tranquilo porque cuando coge su 
violín se crece y le sobra valor: “No me da miedo porque he estudiado para mostrar a otras 
personas lo que hago”, aclara. 
 
 

CONTEXTO 
Un 2,28 % de la población posee CI de 130 o superior. Dentro de este 
porcentaje, Andalucía es la comunidad con mayor número de alumnos con sobredotación 
intelectual en centros públicos y privados. Así, según la última estadística del Centro para 
Jóvenes con talento se han contabilizado 12.058 en Secundaria; 9.241 en la ESO; y 2.767, 
en Bachillerato. Para atenderlos, la capital cuenta con la Asociación de Superdotados de 
Córdoba (SUCO). Pero, ¿Qué es un superdotado?, ¿Qué lo diferencia de los genios y las 
personas brillantes?. Mientras estas últimas son “aquellas que hincan los codos” y los 
genios, “casos excepcionales”, los expertos prefieren calificar a los superdotados como 
personas con capacidades específicas que reúnen tres características: Alta capacidad 
intelectual, creatividad y constancia en el trabajo. 
 
 

 
Romper prejuicios  
El talento de los más capaces al servicio de la sociedad contribuirá a un 
futuro mejor para todos 
 
La gente tiende a defenderse de los chicos con talento para no quedar en ridículo, pero lo 
ridículo es ponerse una venda y verlos de forma diferente”, asevera Alicia Rodríguez, 
presidenta de la  Asociación  Española  de  Niños  Superdotados  y con Talento (AEST).  
Considerados bichos raros o seres extraordinarios, los jóvenes superdotados, precoces o 
con talento son, a ojos de una sociedad que no está preparada para personas con una 
parte de su materia gris más avanzada, como aquella flor que brota en mitad del desierto. 
Por eso, “es urgente romper con los mitos y prejuicios sociales que frenan el 
reconocimiento y desarrollo” de éstos que desde el Centro para Jóvenes con Talento, en 
Navarra, insisten en tratarlos de una forma natural. En opinión de los expertos, todo lo que 
pueden aportar son beneficios, ya que el talento de los más capaces puesto al servicio de 
la sociedad liderará la construcción de un futuro mejor para todos. 
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LA SONRISA DE DOS GENIOS 
 
Por Isabel Fernández 
Articulista 20/7/2011 
 
 
Lang Lang, nueva imagen cultural de Telefónica. El genial pianista del momento, 
de origen chino, con otro joven genio, el violinista de origen andaluz, Paco 
Montalvo, juntos en la visita que recientemente llevó a cabo el artista chino al 
Auditorio Sony de la Escuela Reina Sofía.  
 

 
Pié de foto: Lang Lang y Paco Montalvo dos jóvenes genios. 
 
Tanta es la proyección mundial del pianista Lang Lang, que el gobierno chino lo ha 
nombrado “Embajador Cultural de China en el Mundo”. La revista Forbes, lo califica 
como una de las cien personalidades más influyentes. Así, China se erige como 
referente internacional de la Cultura con este joven genio que es el músico clásico de 
mayor presencia mediática internacional, convertido hoy también en imagen cultural de 
Telefónica.  
 
Sería un aldabonazo para España que, de algún modo, se posibilitara la forma de que 
estos dos indiscutibles genios formasen, en una actuación, ese dúo que cualquier amante 
de la música clásica puede imaginar solo en sueños. Uno ya catapultado a la cima a sus 
29 años como uno de los mejores pianistas del momento y, el otro, que en una escalada 
vertiginosa se ha convertido a sus 18 años en el primer solista del s. XXI que debuta a 
esta edad con el gran repertorio de Paganini en la sala principal del prestigioso teatro 
Carnegie Hall de Nueva York. Debemos remontarnos a 1963 para encontrar un solista 
que debutara a la misma edad en este mítico teatro, fue el israelí Itzhak Perlman. 
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El violinista que hace cantar a su Amati de 1660, a pesar de su juventud, Paco 
Montalvo, auspiciado por su talento, potencialidad cultural e imagen, hace tiempo que 
ha traspasado los círculos culturales de nuestro país. Las críticas sobre sus conciertos, 
invitaciones y presentaciones en todo el mundo nos dejan asombrados. Desde Chicago a 
Tel-Aviv, pasando por Salzburgo, Moscú, Madrid, La Habana o Nueva York. Por donde 
va cosecha éxito tras éxito desde los 12 años en que debutó con la ORTVE dirigido por 
Adrian Leaper. 
 
El 28 de julio pasado, Amos Talmon, Director Musical del Centro de Artes Escénicas 
de Herzliya en Tel Aviv, escribe sobre el concierto que el joven violinista ha ofrecido 
con la Orquesta Sinfónica de Israel… "La Orquesta lo amaba, el público lo amaba y yo 
lo amaba. ...Nuestro público que asistió al concierto estaba muy emocionado por la 
extraordinaria capacidad comunicativa de Paco Montalvo durante todo el concierto."  
-publicado por Iberkonzert- 
 
Ha recibido el apoyo de maestros como Leo Brower, quien lo ha definido como “un 
genio” (2009), es invitado y apoyado por Daniel Barenboim tras la presentación de 
Mathis Fischer en Salzburgo, Co-principal de la Staatskapelle Berlin. Estudió con su 
padre Francisco Montalvo y Yuri Petrossian entre los más destacados maestros de las 
grandes escuelas, rusa, francesa, alemana e italiana. Nuestro joven genio finalizó la 
especialidad de Violín con Matricula de Honor a los 16 años en el CSM de Córdoba con 
el Profesor Luis R. Gallardo, obteniendo su licenciatura a los 18 años. Hoy completa su 
formación en la Escuela Superior de Música Reina Sofía con el Profesor Zakhar Bron y 
Yuri Volguin. Paco Montalvo ha sido becado por el Ministerio de Cultura de España 
como Joven Profesional de la Cultura, así como por la Fundación Príncipe de Asturias, 
The Stradivari Society, la Fundación Albéniz, la Fundación  Barenboim-Said” y la 
Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores. Sus videos registran más de 300.000 
reproducciones en el canal Youtube.  
  
Es una realidad que los jóvenes precisan nuevos referentes culturales. Este jovencísimo 
artista cordobés, es el Nadal, el Fernando Alonso o el Gasol del Violín de nuestro 
tiempo. En el deporte se invierte enorme energía y presupuesto para conseguir las 
mejores “jóvenes estrellas” internacionales. También en la cultura necesitamos estrellas 
e iconos culturales que resplandezcan en el ámbito de la imagen y la comunicación. 
 
Urge sumar el máximo talento que nos lleve a afrontar con éxito la realidad de una clara 
competitividad internacional por la cultura. En España, como lo hacemos con nuestros 
deportistas, debemos sentirnos orgullosos de nuestros más destacados jóvenes músicos 
que ya gozan de reconocimiento internacional.  
 
Como soñar es gratis, nos imaginamos en un concierto de violín y piano entre Paco 
Montalvo y Lang Lang. Todo puede suceder, aunque la difícil situación que 
atravesamos obliga a trazar iniciativas audaces, como el golpe de efecto logrado por 
Telefónica con Lang Lang. Esta medida nos retorna a un concepto de mecenazgo que se 
impondrá en el s.XXI, como si de un sabio proverbio chino se tratara. Sería un buen 
momento para adaptar la Ley de Mecenazgo a los nuevos tiempos. En este punto, 
nuestras multinacionales e instituciones tienen muy cerca un joven músico español que 
es ya una imagen cultural internacional. 
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Timothy Goulter: Escuchar las interpretaciones de Francisco José Montalvo me ha causado una gran emoción y claramente 
posee un don excepcional.  De gesto comunicativo en el escenario, él tiene el talento emotivo y la determinación artística que 
son los dos ingredientes que yo considero esenciales de un auténtico "performing artist" artista de escena.  
                
Timothy Goulter: Licenciado por el Royal College of Music de Londres, Masters en la Universidad de Reading. Ha sido Director musical de tres 
prestigiosos Colegios del Reino Unido incluyendo el Wells Cathedral School, colaborador de Claudio Abbado en la Orquesta Joven Europea,  
desarrolla su actividad como consejero de la Associated Borrad of the Royal Schools of Music presente en más de 80 pises. 
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Périgueux, France le 24 Mars 2007  

 

Lettre de recommandation en faveur de FRANCISCO JOSÉ MONTALVO: 

J'ai eu le plaisir d'écouter et conseiller le musicien espagnol Francisco José montalvo, merveilleux son et 
extraordinaires qualités interprétatives, qui le font briller parmi les violonistes les plus remarquables de sa 
génération, que j'ai écoutés dans ce monde. Ayant une agréable surprise, donc, d'avoir connu Francisco José 
Montalvo, se cotoyant avec les plus remarquables jeunes solistes du Japon, convoqués par mon fameux 
collègue  JEAN-JACQUES KANTOROW, professeur Universitaire de Violon du Conservatoire National de Paris, 
avec qui j'ai eu le plaisir de partager ces Cours Magistraux durant cette rencontre internationale de Violon à l'Ecole 
Britten, centre historique d'Etudes Supérieures de Musique de France, avec la remarquable assistance du corps 
enseignant du  Japon, France, Espagne et Russie. 

C'est pour cela que je félicite les autirités de Culture et Education de votre Pays, à qui j'encourage à réaliser tout 
l'effort économique nécessaire destiné à appuyer à FRANCISCO JOSÉ MONTALVO, au moyen d'un gran 
instrument à la hauteur de son effort et génial talent, ainsi comme pour compléter sa formation nécessaire, coordiné 
par son père et professeur de violon, Francisco Montalvo. 

Avec mes meilleurs souhaits, mes salutations. 

                                                           
                                                                 PAVEL VERNIKOV 
                                                                 Professeur à l'Université de Vienne. 
 
 
 
 
Carta de recomendación a favor de FRANCISCO JOSÉ MONTALVO: 
 
He tenido el placer de escuchar y aconsejar al músico español Francisco José Montalvo, su maravilloso sonido y sus 
extraordinarias cualidades interpretativas, le hacen brillar entre los violinistas más destacados de su generación que 
yo haya escuchado en el mundo. Siendo una grata sorpresa, pues, haber conocido a Francisco José Montalvo junto a 
los más sobresalientes jóvenes solistas de Japón, convocados por mi afamado colega JEAN-JACQUES 
KANTOROW, Catedrático de Violín del Conservatorio Nacional de París, con quien he tenido el gusto de compartir 
estas clases magistrales durante este encuentro internacional de Violín en el École Britten, histórico Centro de 
Estudios Superiores de Música de Francia, con la reseñable asistencia de profesorado de Japón, Francia, España y 
Rusia.  
  
Es por lo que felicito a las autoridades de Cultura y Educación de su País, a quienes les animo a realizar todo el 
esfuerzo económico necesario destinado a patrocinar a FRANCISCO JOSÉ MONTALVO mediante un gran 
instrumento a la altura de su esfuerzo y genial talento así como para completar su necesaria formación, coordinada 
por su padre y profesor de Violín, Francisco Montalvo. 
 
Con mis mejores deseos, les saluda:    
 
                                                              PAVEL VERNIKOV 
                                                              Profesor de la Universidad de Viena. 
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      "A ese nivel solamente se llega con mucho esfuerzo y dedicación" 
 
                                                               Paloma O´Shea, Directora de la  
                                                               Escuela Superior de Música Reina Sofía  
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      CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA P. I.  TCHAIKOVSKY DE MOSCÚ 

 
     Después de escuchar el Concierto Nº 3 para Violín y Orquesta de Mozart 

interpretado por el joven talento Español de 13 años, Francisco José Montalvo, deseo 
destacar, su excelente técnica en la producción del sonido, la libertad interpretativa 
llena de sentido expresivo, también hacer mención de la magnífica dirección realizada 
por el profesor Yuri Petrossian. 

    Verdaderamente, considero que a Francisco José Montalvo le espera un gran 
futuro artístico, por lo que a él como a su maestro les felicito con mis mejores deseos. 

 
A.G. Bogdanian 
Artista Emérito de la Federación Rusa 
Catedrático del Conservatorio Tchaikovsky  
Laureado en Concursos Internacionales 
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                                               Tijuana B.C., 04 de febrero 2009 
 

 
 
 
FRANCISCO MONTALVO GARCIA 
P R E S E N T E . – 
 
 

Por medio de la presente me es grato extender una formal invitación que 
hace la Orquesta de Baja California, al joven Francisco José Montalvo Talavera 
para participar como solista en el séptimo programa de la Temporada 2009 bajo la 
Dirección Musical del Mtro. Iván del Prado el día jueves 24 de septiembre del 
presente año, en el Teatro del Centro Cultural Tijuana ubicado en la ciudad de 
Tijuana Baja California México. 
 
Es importante mencionar que su participación será sin fines de lucro y la OBC se 
compromete a cubrir gastos de traslado aéreo (con salida y regreso a la misma 
ciudad) hospedaje y alimentos. 
 
Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente  y en 
espera de vernos favorecidos en nuestra invitación, quedo a sus órdenes para 
cualquier información adicional. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente 
LIC. OLGA MENDOZA 
GERENTE GENERAL 
 
 

Paseo de los Héroes y Mina, s/n Zona Río Tijuana B.C. 664 684 25 36, 684 81 41 
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123



	  

124



	  
	  
	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

125



126



127



	  	  	  

128



129



130



	  
	   	  

131



132



133



	  

134



135



	  
136



	  137



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  http://www.andalucesdelfuturo.es/index_ganadores_2011.php#	  

138



139



140



141



PACO MONTALVO Y JUAN CANTABRANA                                                                              
INFLUENCIA DE LA INTERPRETACIÓN MUSICAL EN LA PINTURA DE NUESTRO TIEMPO 

 

   

  Distintas fases de composición de “La Suite Montalvo” de Juan Cantabrana y su cuadro 
pricipal titulado  “El Debut de Paco Montalvo en el Carnegie Hall”  
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PACO MONTALVO Y JUAN CANTABRANA                                                                              
DOS CELEBRIDADES CORDOBESAS UNIDAS POR EL ARTE 

 

           
Recreación pictórica “El Debut de Paco Montalvo en el Carnegie Hall”  por Juan Cantabrana  

       La trascendencia del concierto y triunfo de Paco Montalvo a los 18 años, abril de 2011, en el 
Carnegie Hall de Nueva York, concretamente en la sala principal Stern Auditorio, acompañado por la New 
England Symphonic, ha inspirado al prestigioso pintor cordobés Juan Cantabrana, con una colección de 7 
obras pictóricas, titulada “La Suite Montalvo”, entre las que destaca una gran composición en proceso de 
terminación. Se trata del cuadro nombrado por el autor “El Debut de Paco Montalvo en el Carnegie Hall” un 
gran lienzo de 2,30 por 2,80 y, que será presentado y expuesto en el Real Circulo de la Amistad con ocasión 
de este concierto.  

Concierto de Navidad en colaboración con UNICEF 

   El próximo día 20 de diciembre, a las 20.45 horas, éste “músico deslumbrante”   -así es calificado por 
la crítica USA-  actuará en el suntuoso Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad que acogerá su concierto 
de Navidad en colaboración con UNICEF. La estrella del violín presentará su nuevo trabajo “Simply 
Emotional”. Las entradas se pondrán a la venta en el citado Círculo. Una oportunidad única para disfrutar del 
alma del violín y colaborar junto a Paco Montalvo con UNICEF por la defensa de los derechos de la infancia 
por todo el mundo. 

Redacción de el Real Circulo de la Amistad de Córdoba 
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A los 12 años, Francisco José Montalvo, obtiene la homologación oficial de los 6 años de Estudios de Grado 
Medio y el Bachiller al mismo tiempo, superano con éxito las pruebas de acceso a los Estudios de Grado 
Superior de Música (Por R. Decreto, Estudios de rango Universitario o Licenciatura), y accede desde Grado 
Elemental directamente a la Carrera Superior de Música. Este hecho ha significado, una recompensa al 
esfuerzo y dedicación que durante toda su infancia se ha compaginado con un desarrollo integral personal. 
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