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Jueves, 4 de noviembre de 2021 
 

16:00 Inauguración de las Jornadas: Prof. Dr. Miguel 
Luque Talaván (decano de la Facultad de Geografía e 
Historia), prof. dr. Julio Arce (director del 
Departamento de Musicología) 

 
Sesión I: Radio. Modera: Julio Arce 

16:15  Sergio Pagán (Radio Clásica) 
16:45  Martín Llade (Radio Clásica) 
17:00 Debate 

Sesión II: Audiovisuales. Modera: David Andrés 

17:15 Diálogo entre Noah Shaye (productor) y Alberto 
Martín Márquez (doctor en Musicología y gestor 
cultural) 

18:00  Debate 
 

Viernes, 5 de noviembre de 2021 
 

Sesión III: Prensa. Modera: Ruth Piquer Sanclemente 

16:00 Cristina Fernandes (Diario Público - Portugal) 
16:30 Teresa Cascudo (MUSPRES-Universidad de La 

Rioja) 
16:45 Debate 

Sesión IV: Transferencia. Modera: Gerardo Arriaga 

17:00 Paloma Gutiérrez del Arroyo (Escuela de Música 
Medieval y de Tradición Oral) 

17:30  Jorge Losana (director de Cantoría y ECOS Festival) 
17:45 Debate

https://meet.google.com/cad-ipoc-puc


 

Presentación 
La difusión de la música y la reflexión en torno a ella son tan antiguos como la propia 
música. La transmisión oral y la memoria explican la conformación de los repertorios 
de canto llano en vastísimas extensiones de territorio, procesos que la escritura vino a 
consolidar y reforzar y que se aceleraron con la imprenta. La conciencia de que el 
evento musical se podía compartir a distancia no es una idea nueva. En 1690 el duque 
de Medinaceli patrocinó en Roma una de las óperas más importantes del siglo XVII, La 
caduta del regno dell'Amazzoni, con música de Bernardo Pasquini. En apenas nueve días, 
envió la noticia y ejemplares del libreto a amigos suyos en Nápoles, Milán, Venecia, 
Génova, Augsburgo, Bruselas y Londres, argumentando que no pudiendo ser posible 
su asistencia al evento, les mandaba el libro para que se divirtieran. Seis años después, el 
mismo duque se empeñaba, ahora desde Nápoles, para que las arias de Giovanni 
Bononcini no salieran de la ciudad antes de que se estrenara su ópera Il trionfo di Camilla. 
En la época en que las ediciones impresas de Corelli estaban imponiendo un modelo 
canónico de composición instrumental a nivel global, estas dos anécdotas ilustran la 
tensión entre difusión y exclusividad generada por la música y, a la vez la conciencia de 
su poder para conducir gustos, ideas y discursos a públicos en lugares lejanos. Ya en el 
siglo XX Walter Benjamin explicó cómo la reproducción mecánica cambió para 
siempre la relación del público con la obra de arte y la función de éste, refiriéndose a 
procesos de comunicación que no se han modificado desde entonces en lo sustancial, 
aunque sí en la cantidad y velocidad. Sea como fuere, la omnipresencia actual de los 

medios de comunicación no debe ocultarnos que la música se ha transmitido siempre ‒

y con ella las ideas, las palabras‒, por lo que no extraña que Guido Adler afirmara que 
la musicología nació con el arte de los sonidos. Con todo, si admitimos que el medio es 
el mensaje, conviene ser consciente de que la radio, la prensa y la televisión afectan a 
nuestra manera de comprender, hablar, interpretar y experimentar la música antigua. Y 
al mismo tiempo, la música antigua significa lo que pensamos, escribimos y decimos 
sobre ella, lo que define qué lugar ocupa en la sociedad. 
 El objetivo principal de este encuentro es reflexionar de manera conjunta sobre 
la música antigua como sujeto de los medios de comunicación en la actualidad. Para 
ello escucharemos las experiencias y opiniones de seis profesionales de la radio, los 
medios audiovisuales y la prensa, así como las de dos músicos especializados en 
transferencia, es decir, en transformar su investigación sonora en un mensaje asequible 
para cualquier público a través de talleres y de las redes sociales. Ellos nos explicarán 
cómo es su trabajo cotidiano con la música antigua, cómo la conciben ahora y cómo la 
han percibido a lo largo de su trayectoria, cómo les afecta en su práctica cotidiana el 
ejercicio (y el consumo) de la información mediática y las características de su propio 
medio, si éste influye o no en lo que los intérpretes hacen y en lo que el público percibe, 
qué opiniones tienen en tanto que profesionales sobre la actualidad de la música 
antigua. 
 Las sesiones se articularán en dos partes. Cada ponente recibirá la respuesta, 
comentario o contrapunto (en intervenciones algo más breves) de otro experto 
invitado, con la excepción de la sesión dedicada a los audiovisuales que se desarrollará 
en formato de diálogo. El objetivo será en cualquier caso acercar sus ideas al público, 
que podrá intervenir en los momentos de debate, siguiendo el espíritu de los Combates 
por la Historia de Lucien Febvre. 



 

Biografías de los participantes 

Sergio Pagán 

Tras cursar estudios de música e historia, en 1978 inicia su actividad profesional como 
intérprete, crítico musical y redactor de programas de radio. En 1982 comienza su 
actividad como guionista en Radio 2, RNE, y hasta la fecha ha dirigido numerosos 
programas entre los que destacan los especializados en música antigua: De musica 
antiqua y Música Antigua. También ha realizado programas como Los colores de la noche y 
Los colores de la tarde. Ha colaborado en Radio 1, Radio 3, Radio 5 y en TVE. Su 
programa de teatro radiofónico Antonio de Cabezón: la luz sonora fue galardonado en el 
premio internacional de Radio, TIFLOS 1999.  

Desde 1981 dirige el grupo Goliardos Ensemble llevando a cabo una extensa labor 
de difusión de la música medieval y renacentista. Ha realizado grabaciones para 
diversas casas discográficas y para el cine. En 2003 funda la Asociación Luigi Boccherini de 
Investigación y Difusión Musical actuando como Secretario y Miembro de la Junta 
Directiva. Como tal ha organizado conciertos en Arenas de San Pedro, La Granja, 
Madrid, Nápoles y Helsinki. En 2005 formó parte de la dirección artística del Festival 
Les Lumières en Suomenlinna, Helsinki, dedicado a Boccherini, estrenando su 
monólogo teatral Boccherini en Madrid junto a La Real Cámara.  

En 2016 fue ponente en el Encuentro de músicas históricas en el UIMP de 
Santander. En 2016 fue presidente del jurado del Concurso Internacional de Música 
Antigua de Gijón. Ponente en el Congreso Valencia 2019: La Música en la Corona de 
Aragón. En 2020 fue jurado en el premio de la prensa de GEMA (Grupos Españoles 
de Música Antigua).  

Realiza una permanente labor como conferenciante y autor de notas y 
comentarios para la Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Fundación 
Excellentia, la Fundación Juan March, etc. Actualmente es Coordinador de 
Contenidos de Radio Clásica y dirige los siguientes programas: Música Antigua y La hora 
de Bach. 

Martín Llade 

Martín Llade (San Sebastián, Guipúzcoa, 16 de septiembre de 1976) es un periodista y 
melómano español. En 2016 obtuvo el Premio Ondas al mejor presentador de radio 
hablada por el programa radiofónico Sinfonía de la mañana que dirige en Radio Clásica 
de Radio Nacional de España. Se licenció en periodismo y publicidad por la 
Universidad del País Vasco. En su faceta de periodista radiofónico ha trabajado en 
diversos medios, entre ellos Euskal Telebista, Punto Radio y desde 2006 en Radio 
Clásica, cadena en la que ha obtenido éxito con el programa Sinfonía de la mañana que 
se emite de lunes a viernes y en el que mezcla anécdotas reales de compositores e 
intérpretes de música clásica con una selección de sus obras. 

En su faceta de escritor ha publicado los libros de ficción Oboe (1993), La orgía 
eterna (2001) y Lo que nunca sabré de Teresa (2021). Entre los años 2003 y 2010 fue 
coordinador de redacción de la revista de música clásica Melómano. Participó como 
guionista del corto Primera persona estrenado en la 49ª edición del Festival Internacional 
de Cine de San Sebastián, así como del film Arteros. 



 

Noah Shaye 

De origen estadounidense, Noah Shaye lleva más de dos décadas establecido en 
España. Inicialmente se formó y trabajó como músico, posteriormente se ha 
desempeñado como fotógrafo y productor audiovisual. Ha realizado teasers y 
grabaciones de conciertos para músicos, tanto de jazz, como de clásica y en 
concreto de música antigua, como Jordi Savall, el clavecinista Ignacio Prego, el 
chelista Asier Polo, la pianista Judith Jauregui, el Cuarteto Quiroga y grupos de 
música antigua como Nereydas. Ha colaborado con importantes instituciones 
culturales, como Patrimonio Nacional, para quien grabó el documental Stradivarius 
1700. Un sueño real, primer documental sobre música publicado por Patrimonio 
Nacional. Algunos de sus trabajos pueden encontrarse en la dirección electrónica: 
http://noahshayeaudiovisuals.com/ 

Alberto Martín Márquez 

Alberto Martín Márquez (Zamora, 1971) es Doctor por la Universidad de La Rioja, 
Licenciado en Geografía e Historia, Licenciado en Historia y Ciencias de la Música y 
Máster en Gestión Cultural. Desarrolla su trabajo entre la investigación y la gestión 
cultural. 

En el primero de estos campos, ha publicado varios libros y numerosos 
artículos en revistas especializadas: entre otros, Alguaciles del silencio. Paisaje sonoro en la 
Edad Moderna (Reichenberger, 2021), Fiestas por el nacimiento de un príncipe. El diario de 
Alonso Crespo y otras relaciones de sucesos (IEZ, 2010), «Luis de Sandoval y Mallas: autor 
de villancicos», «La recepción de la música de Juan García de Salazar», «Niños y 
tiples en la catedral de Zamora» y «Un hallazgo en la catedral de Zamora: la Misa 
‘Susanne un jour’ de Alonso de Tejeda». 

En el campo de la gestión cultural, fue director del Festival Internacional de 
Música «Pórtico de Zamora», durante dieciséis años. Es responsable artístico del 
ciclo «Domo Musical, conciertos en la catedral de Zamora» y coordinador de 
actividades de la Fundación León Felipe, habiendo comisariado exposiciones para 
Acción Cultural Española (AC/E) o el Instituto Cervantes en ciudades como Praga, 
Nueva York o Chicago. 

Asimismo, cuenta con una trayectoria de veinticinco años dedicada a la labor 
de documentalista y guionista para documentales y audiovisuales, habiendo realizado 
trabajos para más de treinta museos y centros de interpretación. Su trabajo más 
reciente es el documental Thalberg. Historia de un himno (2021), realizado con motivo 
del 150 Aniversario del fallecimiento del famoso pianista y compositor suizo. 

  

http://noahshayeaudiovisuals.com/


 

Cristina Fernandes 

Cristina Fernandes es investigadora integrada del Instituto de Etnomusicologia - 
centro de estudos em música e dança (INET-md), en la Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas de la Universidade Nova de Lisboa (NOVA FCSH) donde 
desarrolla su proyecto «Música, poder y diplomacia en el siglo XVIII: Portugal en la 
escena internacional» desde febrero de 2019. Entre 2011 y 2017 llevó a cabo un 
proyecto de postdoctorado sobre las prácticas musicales y el ceremonial de la Capilla 
Real y Patriarcal de Lisboa (1716-1834), financiado por la Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia - FCT y entre 2015 y 2017 coordinó como especialista el grupo de 
trabajo (linha temática) del INET-md denominado «Aproximaciones históricas a la 
Performance musical». Natural de Guarda, tiene formación como pianista por el 
conservatorio de Covilhã y es licenciada en Ciencias Musicales por la NOVA-FCSH. 
Máster en Musicología Histórica por la misma institución, concluyó su doctorado en 
la Universidad de Évora en 2010. Ha formado parte de los diversos proyectos de 
I+D coordinados por Miguel Ángel Marín sobre «Música en España: Composición, 
Recepción e Interpretación» (Universidad de la Rioja) y es investigadora asociada del 
proyecto europeo «PERFORMART- Promoting, Patronising and Practising the 
Arts in Roman Aristocratic Families (1644-1740). The Contribution of Roman 
Families’ Archives to the History of Performing Arts» (Consolidator Grant 2015, 
dirigido por Anne Madeleine Goulet entre el CNRS y la École Française de Rome), 
entre otros proyectos de investigación. Ha participado en congresos, seminarios y 
conferencias en Portugal, España, Italia, Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda, 
Austria y Brasil y es autora de varios libros y artículos sobre la música y la cultura en 
el siglo XVIII. Cristina Fernandes ejerce la crítica musical para uno de los 
principales diarios portugueses, Público, desde hace veintitrés años. 

Teresa Cascudo 

Profesora Titular del Área de Música de la Universidad de La Rioja. Fue directora de 
estudios y es actualmente docente en el Máster Universitario de Musicología 
impartido en dicha universidad. Coordina en La Rioja el Programa Interuniversitario 
de Doctorado en Musicología, impartido juntamente con las Universidades de 
Valladolid y Complutense de Madrid. Obtuvo su doctorado en la Universidade 
Nova de Lisboa en 2002. Ha ejercido de forma profesional el periodismo musical 
durante varios años y preside el grupo de trabajo «Música y Prensa» de la Sociedad 
Española de Musicología. Fue elegida por mayoría absoluta por el Claustro 
Universitario de su universidad para desempeñar el cargo de Defensora 
Universitaria en febrero de 2016 y en marzo de 2020. Su ámbito de investigación se 
centra en las relaciones entre nacionalismo y música y en la crítica musical. Ha 
colaborado con un capítulo en el volumen dedicado al siglo XIX de la Historia de la 
Música en España publicado por el FCE y ha editado los volúmenes Los señores de la 

crítica: periodismo musical en Madrid durante la primera mitad del siglo XX y De literatura y de 
música. Estudios sobre María Martínez Sierra (en colaboración con María 
Palacios), Palabra de crítico: estudios sobre prensa, música e ideología (en colaboración con 
Germán Gan Quesada), Nineteenth Century Music Criticism (Brepols) y Un Beethoven 
ibérico: dos siglos de transferencia cultural (Comares). 



 

Paloma Gutiérrez del Arroyo 

Especializada en la Música Medieval con los más grandes intérpretes e 
investigadores del repertorio, Paloma Gutiérrez del Arroyo ha actuado en escenarios 
europeos como cantante e intérprete de salterio con los conjuntos españoles, 
franceses e italianos: Puy de sons d´autrefois y Oiet (de los que es cofundadora y 
con los que actúa regularmente), Ars Combinatoria, La Reverdie, La Frottola, 
Contrafacta, Rosace, Dialogos, Le Jardin des Délices, Malandança y Azalaïs, y en 
dúo con la cantante Catherine Schroeder, el multi-instrumentista Bill Cooley y el 
arpista Manuel Vilas, y con los actores Philippe Borrini y Carole Visconti.  
 Además, ha cantado en obras teatrales en España y Francia, y estrenado 
obras contemporáneas: un oratorio de Sasha Zamler-Carhart, Sponsus, Toulouse 
2012, y obras de otros compositores como Arantxa Lorenzo de Reizábal y Jean-
Marie Gagez). Asimismo, desde su creación en 2015, integra el conjunto vocal 
Cantaderas, un cuarteto dedicado a la música tradicional española y a determinados 
repertorios de la Música Antigua relacionados con ella. Recientemente ha fundado 
junto a otras tres cantantes el proyecto EVOCA (Experimentación de la Vocalidad y 
la Oralidad del Canto Antiguo), con el que exploran los límites de la tradición oral 
en monodia y polifonía, y que disfruta en 2021 y 2022 de una residencia artística en 
el Aula de Música de la Universidad de Alcalá de Henares. 

Ha grabado dos discos, además de colaborar en otras grabaciones 
discográficas. Uno en dúo con el arpista Manuel Vilas, publicado en marzo de 2020 
por la discográfica holandesa Etcetera-records con música del trovador Bernart de 
Ventadorn (siglo XII): «Chantador de joi d’amor». El otro, junto al ensemble 
Cantaderas, propone un diálogo entre las Cantigas de Santa María del s. XIII y 
repertorios de tradición oral de la península ibérica aún vivos a principios del siglo 
XX, «As festas do anno», publicado por la discográfica francesa Arion en octubre de 
2020. 

Realiza una actividad pedagógica y de divulgación del repertorio medieval 
para público adulto e infantil, no iniciado, amateur o especializado, habiendo 
impartido talleres, cursos y master-classes en Francia (Centre de Musique Médiévale 
de Paris, Fondation Royaumont, Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Lyon, conservatorios de Vitry-sur-Seine, Montbard y de Saint-Maur-des-
Fossés, Puy-en-Velay, Cluny), Italia (Pueri Cantores del Duomo di Udine) y España 
(Fundación Lázaro Galdiano, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
Universidades Autónoma y Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá de 
Henares, Universidad Autónoma de Barcelona, Curso de Música Antigua de 
Morella, Centro de Estudios del Románico-Fundación Santa María la Real, Escuela 
Superior de Canto de Madrid, Biblioteca Nacional de España, etc.), e imparte desde 
2011 un curso de interpretación a partir de las fuentes manuscritas dentro de los 
cursos organizados cada seis meses por la AIZ (Asociación Ibérica de la Zanfona) 
en Casavieja, España. Ha colaborado con Radio Clásica-RNE realizando dos 
programas de ocho capítulos titulados «La voz en la Edad Media» (junio 2016) y 
«Música medieval en las bibliotecas de hoy» (mayo 2017). Recientemente (enero 
2017) ha creado en Madrid, en el seno de la Institución Libre de Enseñanza, la 
Escuela de Música Medieval y de Tradición Oral, dedicada a la enseñanza de ambos 
vastos repertorios. 



 

Viene de una formación clásica de piano y oboe y de una formación en 
Música Antigua iniciada en su infancia, que le llevó a estudiar canto en Madrid con 
Itziar Álvarez, París con Anne Delafosse y Basilea con Dominique Vellard, y a 
especializarse en el repertorio medieval, realizando cursos de formación 
principalmente en Italia (Centro di formazione permanente per la musica e le arti del 
medioevo, Parma, con Claudia Caffagni), en Francia (Centre de Musique Médiévale 
de Paris, con Catherine Schroeder, Brigitte Lesne y Gérard Geay, entre otros; 
Fondation Royaumont, con los ensembles Musica Nova y Dialogos; en la 
universidad Paris-Sorbonne (Paris IV), Master 2 professionnel «Pratique de la 
Musique Médiévale», impartido entre otros, por Benjamin Bagby, Katarina Livljanic 
y Raphaël Picazos; y cuatro años de contrapunto medieval en el Conservatoire à 
Rayonnement de Val-Maubuée con este último) y en Suiza (durante tres años como 
visiting student de los cursos de Dominique Vellard en la Schola Cantorum 
Basiliensis). Asimismo, ha realizado un Master 2 recherche en la Universidad Paris 
IV, bajo la dirección de Isabelle Ragnard, con el repertorio de los trouvères como 
tema de investigación. Paralelamente a la carrera musical realizó una carrera 
científica que concluyó con una tesis en biofísica (CNB-CSIC-UAM) y el título de 
Doctor en 2009. 

Jorge Losana 

Jorge Losana nació en Murcia en 1986. Estudió el Grado Superior en Dirección de 
Coro por el Conservatorio de Música de Murcia, Educación Musical en la 
Universidad de Murcia y el Grado Superior en Canto Clásico y Contemporáneo en 
la Escuela Superior de Música de Cataluña, en Barcelona, donde también se ha 
especializado en Canto Histórico cursando el Máster de Interpretación de Música 
Antigua. Actualmente, está realizando el Máster de Estudios Avanzados de 
Ensemble Vocal en la Schola Cantorum Basiliensis, en Basilea (Suiza). 

Ha dirigido coros como la Schola Cantorum Alfonso X «El Sabio», la 
Escolanía de la Catedral de Murcia, la Coral Universitaria de Murcia o el Grupo 
vocal Cororao, entre otros. Estudió dirección como alumno oyente en la Staatliche 
Höchschüle für Musik und Dartstellende Kunst in Mannheim (Alemania) y ha 
realizado producciones de grabaciones internacionales para sellos como Deutsche 
Gramophon, Carus Verlag o Rondeau Production. 

Actualmente, es el principal director de la Orquesta de la Universidad de 
Murcia, donde, además, dirige el Taller de Música Antigua. Colabora con el 
programa de radio Onda Regional y la revista especializada Melómano en un proyecto 
para la divulgación del Renacimiento Ibérico. Es el director del Festival de Música 
Antigua de Sierra Espuña y el director del ensemble vocal Cantoría, especializado en 
música del Renacimiento y Barroco temprano. 
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