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INTRODUCCIÓN 
 

Justificación 

 

La idea de realizar este trabajo sobre el músico murciano Mario Medina Seguí 

(1908-2000) surge con motivo del homenaje póstumo que sus paisanos le rinden en el 

Conservatorio de Murcia tras su fallecimiento. Se hizo patente entonces la oportunidad 

de profundizar en el estudio de este compositor murciano merecedor, sin duda alguna, 

de una consecuente consideración histórico científica, dados los méritos que su 

presencia aporta al entorno del panorama histórico musical español del siglo XX. Inicié 

mis trabajos sobre Medina y su obra animada por quienes le conocieron 

profesionalmente: sus compañeros de estudios, los críticos musicales que conocían su 

obra, los intérpretes de sus composiciones y su propia familia con la que me puse en 

contacto para comprobar si el material inédito era suficiente para hacer posible un 

trabajo de investigación. Las primeras actuaciones fueron positivas y de ellas salió un 

primer trabajo investigador que titulé Mario Medina Seguí (Una aproximación a la 

vida, obra e inventario musical del período comprendido entre 1908 y 1958)1, referida a 

las primeras cinco décadas de su vida. El material resultó, a mi modo de ver, suficiente 

para seguir con la investigación sobre el compositor murciano. La trascendencia de su 

labor musical a lo largo de su longeva vida, con más de trescientas cincuenta obras de 

todo género (sinfónico, cámara, conciertos, sonatas, música para instrumentos a solo, 

canciones, música coral, música para banda, ballet, música para teatro, música ligera, y 

especialmente -casi ciento cincuenta de ellas- música para cine documental), dos 

premios nacionales de música, estrenos en el extranjero, organización de ciclos 

exclusivos para su obra compositiva, hacen de él un músico con suficientes valores para 

justificar la continuación de aquel inicial trabajo referido a la primera mitad del siglo, 

completándolo con el estudio de las siguientes cuatro décadas de su existencia como 

ahora se plantea. De no hacerlo así podría caer la prominente figura del músico 

estudiado en un lamentable y progresivo olvido que hiciera desaparecer bajo el manto 

del tiempo su legítima y bien ganada inclusión, en sus justos términos, en la nómina de 

los músicos de su tiempo. La tarea de añadir un trabajo de investigación específico a la, 
                                                
1 Trabajo de investigación para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados dirigido por el Dr. Juan 
Miguel González Martínez, dentro del programa de doctorado Tipologías e Iconografías artísticas, bienio 
2000-2002 del Departamento de Historia del Arte, Universidad de Murcia, Septiembre, 2002. 



 6 

apenas existente, historiografía dedicada a Medina y a su creación musical, es 

manifiestamente necesaria. En los últimos años se ha desarrollado en este mismo 

sentido un loable movimiento que ha llevado a la realización de trabajos dedicados a 

estudiar monográficamente a compositores españoles del s. XX, también injustamente  

preteridos de la investigación que se merecen. Tal es el caso de Jesús García Leoz2, 

Arturo Dúo Vital3, Federico Mompou4, Luis de Pablo5, Manuel de Falla6, Joaquín 

Rodrigo7, Xavier Montsalvatge8, Nemesio Otaño9 o Eduardo Sáinz de la Maza10. Nos 

unimos a estas iniciativas tan necesarias al progreso de la musicología actual con el 

modesto trabajo que aquí ofrecemos. El conocimiento de la figura de un músico 

murciano, Mario Medina, cuya obra trasciende al nivel nacional, incluso al internacional 

y que no ha obtenido aún el reconocimiento historiográfico mereESo en un tratamiento 

monográfico puntual y sistematizado, es lo que justifica la intención aquí pretendida. 

 

Estado de la cuestión 

Las referencias a Mario Medina en la bibliografía sobre la Historia de la Música 

Española en el siglo XX son escasas, hasta el punto de que las encontradas pueden 

recogerse en la apretada síntesis que sigue. 

 En una relación cronológica comenzamos por la referencia que Fernández Cid 

dedica a Mario Medina en su Historia de la Música española del S. XX en el apartado 

“Otros compositores” (dentro del genérico “Músicos del Centro y del Sur”). Unas líneas 

únicamente para indicar su procedencia murciana, su formación con Turina y Enrique 

Aroca y algunas de sus obras (Sinfonietta murciana, Cuarteto murciano, dos Cuartetos 

para instrumento de arco y un Cuarteto para flauta, clarinete, violín y piano) haciendo 

expresa mención de dos de sus ballets (El estudiante de cristal y Vida vulgar). Aunque 
                                                
2 CELAYA ÁLVAREZ, Laura: Vida y Obra de Jesús García Leoz (1904-1953). Tesis Doctoral. 
Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2014. 
3 LASTRA CALERA, Julia: Arturo Dúo Vital (1901-1964): Travesías por la música, Santander, 
Fundación Marcelino Botín Publicaciones, 2013. 
4  JANÉS NADAL, Clara: La vida callada de Federico Mompou, Madrid, Vaso Roto, 2012. 
5 GARCIA DEL BUSTO, José Luis: Luis de Pablo: de ayer a hoy. Madrid, Sociedad General de Autores 
y Editores, 2009. 
6 TORRES CLEMENTE, Elena: Biografía de Falla, Madrid, Arguval, 2009. 
7 LAREDO VERDEJO, Carlos: Joaquín Rodrigo, Valencia, Instituto Alfonso el Magnánimo, 2012.  
8 GUERRERO MARTÍN, José: Xavier Montsalvatge, administrador de armonías y silencios: el azar, la 
equidistancia y la fuerza del destino, Barcelona, Témenos Ediciones, 2012. 
9 LÓPEZ-CALO, José: Nemesio Otaño: Medio siglo de música religiosa en España, Madrid, Instituto 
Complutense de Ciencias Musicales (en lo sucesivo ICCMU), 2010. 
10 SCHMITT, Thomas: Eduardo Sáinz de la Maza. Guitarrista, compositor, profesor, Logroño, El Gato 
Murr Ediciones, 2012. 
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metodológicamente la organización de la obra responda a una pretendida división 

geográfica, parece que los compositores citados en este apartado de la obra de 

Fernández Cid fueron los residentes en Madrid, como es el caso de Medina11.  

 Tomás Marco en el tomo sexto de su Historia de la Música Española. S. XX, en 

su capítulo tres titulado “Continuidad” cita a Mario Medina. Como señala el propio 

Marco, incluye este capítulo “con el deseo de no dilatar excesivamente el capítulo 

anterior (que titula “Nacionalismo casticista) “y de centrar en él los autores más 

significativos de este grupo” englobando “compositores que actúan por la misma época 

y características comunes”. Reseña a Medina como discípulo de Turina “del que recibe 

influencias especialmente en sus obras vocales y de cámara así como en su Sinfonietta 

murciana y una Sonata para violín y orquesta” que no precisa12.  

 En el artículo de Enrique Franco “Generaciones Musicales españolas” incluído 

en La música en la generación del 27. Homenaje a Lorca (1915-1939), se cita a Mario 

Medina solo para integrarlo en la que denomina “generación de 1916 (nacidos entre 

1909 y 1923)”13.  

 En el Diccionario de la Música española, Ángel Medina dedica a Mario Medina 

un breve extracto biográfico y una reseña de algunas de sus obras relacionadas por 

géneros. Incluye algunas de sus aportaciones para el cine documental y reseña sus 

estrenos internacionales. “Pese a su larga dedicación musical” – concluye- “y al éxito de 

algunas de sus composiciones, no ha sido un autor muy difundido”14.  

 Otras citas sobre Mario Medina incluidas en la bibliografía general sobre la 

historia musical española del siglo XX se encuentran en las obras:  

 -Joaquín Turina a través de sus escritos de Alfredo Morán (un pie de foto de 

Joaquín Turina y sus discípulos posando con Mario Medina, su mujer Carmen de la 

Vega y Carmen Fernández)15.  

                                                
11 FERNÁNDEZ CID, Antonio: "Compositores", "La composición en la primera mitad del Siglo", 
"Músicos del centro y del sur". En La música española en el S. XX. Madrid, Compendios de la Fundación 
Juan March, 1973, pp. 77 y ss. 
12 MARCO, Tomás: Historia de la Música española. S. XX. Tomo VI, Madrid, Alianza Musical, 1982, pp. 
192 y ss. Se equivoca al señalar como año de nacimiento 1910. 
13 FRANCO, Enrique: “Generaciones musicales españolas”. En CASARES RODICIO, Emilio: La música 
en la Generación del 27. Homenaje a Lorca (1915-1939), Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, p. 35.  
14 MEDINA, Ángel: “Medina Seguí, Mario”. En Diccionario de la Música española e 
Hispanoamericana. Coordinador: CASARES RODICIO, Emilio, Madrid, SGAE – ICCMU, 1999-2003, 
p. 251. 
15 MORÁN Alfredo: Joaquín Turina a través de sus escritos, Madrid, Alianza Música, 1997, p. 457. 
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 -Una época de la música española de Julio Gómez (la mención de honor que 

nuestro autor recibió junto a Conrado del Campo (primer premio) y Julio Gómez 

(segundo premio)16.  

 - Historia Crítica del Conservatorio de Madrid de Federico Sopeña, en cuyo 

apéndice IV, dedicado al listado de premios de composición del Real Conservatorio de 

Madrid, aparece Mario Medina como premiado en 194317.     

 Dos referencias a la obra musical de Medina las hemos encontrado en la 

bibliografía nacional sobre cine documental español. La primera de ellas, muy 

interesante, aparece en Cine Documental español de José López Clemente quién califica 

el trabajo de Medina en este campo creativo “como la aportación más importante al 

documental español en su aspecto sonoro al incorporar música original creada para el 

cine de este género en sustitución de las usuales adaptaciones de discotecas”. Hace 

referencia además a los documentales premiados con música del compositor 

murciano18. La segunda de las referencias a Medina y su música la encontramos en No-

Do. El tiempo y la memoria de Rafael Tranchet y Vicente Sánchez Biosca donde, 

haciendo referencia al montaje y composición musical de los documentales sonorizados, 

cita a Mario Medina como el músico que “en los últimos años se encargó en exclusiva 

de ello”19.    

 En la bibliografía procedente del ámbito regional, se han encontrado referencias 

a la vida y la obra de Mario Medina:  

 - En la Gran Enciclopedia de la Región de Murcia en la que, en el apartado 

dedicado a la música murciana, García Seco hace una apretada reseña biográfica con 

una limitada relación de sus obras y de sus premios, reconociéndole al músico murciano 

“excepcionales condiciones” para la música y advirtiendo en su obra “influencias de 

Manuel de Falla y Oscar Esplá a quienes conoció en sus estudios madrileños”20.   

 - El cartagenero Antonio Oliver, muy amigo de Mario Medina, es quizá quien 

mejor aportación provee para conocer la figura del músico murciano. Oliver nos ha 

                                                
16 MARTÍNEZ DEL FRESNO, Beatriz: Julio Gómez: Una época en la música española. Madrid, 
ICCMU. 1999, p. 442. 
17 SOPEÑA, Federico: Historia Crítica del Conservatorio de Madrid, Madrid, Ministerio de Educación y 
Ciencia, 1967, p. 252. En el mismo listado se relacionan, entre otros F. Caballero (1895), Tomás Bretón 
(1872), Ruperto Chapí (1872), Conrado del Campo (1899),  Halffter (1951) o Carmelo A. Bernaola 
(1958). 
18 LÓPEZ CLEMENTE, José Luis: Cine documental español, Madrid, Rialp, 1960, pp. 89, 162 y 187. 
19 TRANCHE, Ramón y SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente: No-Do el tiempo y la memoria, Madrid, Cátedra-
Filmoteca Española, 2005, p. 156. 
20 AA. VV.: “Medina Seguí, Mario”. En Gran Enciclopedia de la Región de Murcia, Vol. 6,  Murcia, 
Álgaya Ediciones, 1994, p. 110.  
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dejado en sus escritos buenos testimonios de la vida y obra de Medina. En su Medio 

Siglo de Artistas Murcianos, (1900-1950) valora la indudable personalidad creadora del 

compositor murciano en la conjunción de las modernas tendencias musicales europeas y 

nacionales en un amplio espectro de estilismo musical al que aporta su depurada técnica 

que demuestra en un extenso y variado repertorio compositivo21.             

 - Otro notable referente bibliográfico, también muy útil a nuestro objeto, es el 

trabajo de Juan Lanzón Meléndez, La Música en Murcia a partir de la guerra civil 

española (1939 – 1975)22. En ella clasifica a los compositores murcianos de este tiempo 

en dos grupos: “aquellos compositores en cuya obra se manifiesta un carácter 

regionalista inspirándose en el folklore murciano, como Bartolomé Pérez Casas, José 

Verdú, Emilio Ramírez, Manuel Massotti Escuder, Manuel Massotti Littel o José 

Agüera, y un segundo grupo en el que Lanzón incluye, según cita textual, “unos pocos 

compositores, no exceden de cinco, (…) que trataron de renovar la composición. 

Quisieron estar al día o, por lo menos sintonizar con las tendencias que se extendieron 

por Europa desde hacía bastantes años. Aunque su esfuerzo por actualizarse ha sido 

merecedor de gratitud, sus obras no pueden ser calificadas como de vanguardia pero si 

constituyen la aportación murciana al quehacer contemporáneo en el campo de la 

creación musical”. Junto a Mario Medina, que encabeza el grupo, Lanzón añade a 

Antonio García Rubio (Antón Roch) “compositor tardío con influencias de Enesco, 

Bartok, Prokofiev y Hindemith”, Manuel Moreno Buendía, miembro del grupo 

madrileño Nueva Música, Emilio Molina y García Segura, más jóvenes que los 

anteriores que “no son realmente renovadores, sino más bien académico el primero, y 

orientado al cine el segundo”23.  

 De Miguel Baró, pianista, asiduo intérprete de la obra del compositor murciano 

y buen amigo suyo, nos constan dos referencias sobre Medina: un artículo de la revista 

Cadencia titulado “Cincuenta años de vida musical murciana” en el que al dar cumplida 

cuenta de los grupos musicales creados en torno al Conservatorio de Murcia se cita al 

Cuarteto Beethoven “creado única y exclusivamente para dar a conocer las obras del 

repertorio escrito originalmente para cuartetos de cuerda”. Para este grupo instrumental 

murciano, señala Baró, “Medina escribiría desde Madrid sus primeros cuartetos que 

                                                
21 OLIVER BELMÁS, Antonio: "Los Músicos". En Medio Siglo de Artistas Murcianos (1900-1950), 
Murcia, Diputación Provincial, 1952, p. 184.  
22 LANZÓN MENÉNDEZ, Juan: La Música en Murcia a partir de la guerra civil española (1939-1975), 
Murcia, Álgaya Ediciones, 2001.  
23 Ibíd., pp. 114 y ss. 
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fueron enseguida estrenados”24. Otra segunda referencia a Medina la hace el profesor 

Baró en su discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes Santa María de la 

Arrixaca de Murcia que tituló “Los compositores murcianos”. En él señala: “Medina se 

separa pronto de la influencia de su maestro Turina, creando un lenguaje muy particular 

e inconfundible, alejándose de la tonalidad tradicional que queda plenamente superada 

en su obra, tomando un carácter europeísta que le aleja del nacionalismo”25.  

 Nos constan igualmente dos artículos del profesor y compositor Salvador 

Martínez García en el que se hacen sendas referencias a Mario Medina: el primero de 

ellos, publicado en la revista Melómanos titulado “Dos compositores murcianos de 

1908”26 y referido a Julián Santos y a Medina a quien dedica un breve comentario sobre 

su vida y obra. En el segundo titulado “Música culta de raíz popular. Influencia del 

folklore regional en la obra de los compositores murcianos de los siglos XIX y XX”, 

dentro del apartado “Músicos murcianos del siglo XX” se incluye a Mario Medina “por 

la trascendencia en su obra del folklore murciano”27. 

 

Objetivo 

  El objeto del trabajo se centra en la investigación sobre la vida y la obra del 

compositor murciano Mario Medina dentro del contexto histórico musical español del 

siglo XX. No se pretende afrontar todos los aspectos que requiere el análisis de un 

personaje histórico apenas estudiado y de cuyo perfil profesional y creativo han surgido, 

a lo largo del trabajo realizado, infinidad de aspectos puntuales de los que cada uno de 

ellos, podría sustentar por sí un trabajo preciso y aislado. El objeto investigador que 

aquí se ofrece está por ello deliberadamente acotado. Se trata de un trabajo nuclear. Su 

novedad lo convierte en un estudio de inicio inexcusable para cimentar todo un volumen 

investigador, ahora inabarcable, aunque se presente lo más completo posible. La 

                                                
24 BARÓ BO, Miguel: “Cincuenta años de vida musical murciana (1930-1980)”. En Cadencia,  Año. 1 nº 
7., Murcia, 1992, pp. 28 y ss. El Cuarteto Beethoven “resumen y culminación de treinta años de música 
de cámara en Murcia, acumuló en sus actuaciones nacionales e internacionales elogios constantes entre 
ellos de los Palau, Guridi, Rodrigo, López Chávarri, Otaño y Conrado del Campo que al escuchar su 
Capricho Romántico interpretado por el Cuarteto prometió dedicarle una obra que fue estrenada en 
Murcia con asistencia de su autor y que pronto se convirtió en usual en el repertorio camerístico”. El 
Cuarteto Beethoven se creó a iniciativa de Antonio Celdrán (violín) a quien en su primera etapa (hubo 
renovación de componentes) acompañaban Antonio García Rubio (violín), José Reolid (viola) y 
Francisco Acosta (violonchelo). 
25 BARÓ BO, Miguel: Los compositores murcianos. Discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes 
Santa María de la Arrixaca de Murcia, Murcia, Instituto de España, 2002, pp. 18 y ss.  
26 MARTÍNEZ GARCÍA, Salvador: "Dos compositores murcianos de 1908". En Revista Melómano 
Revista Digital, Madrid, Ediciones Orfeo, 2014, pp. 4 y 5.  
27 Ibíd., p. 15. 
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investigación que se aporta se articula en tres áreas principales: a) las cronologías tanto 

biográfica como creativa tratadas en paralelo en sus contextos histórico, social y 

musical; b) la catalogación genérica de su obra con el estudio analítico de su producción 

musical localizada; y c) su trayectoria compositiva a la luz del análisis de obras 

significativas de su creación musical. De los datos alumbrados en tales áreas de 

investigación y en un análisis deductivo, se tratará de concluir un perfil de la figura y 

obra del compositor murciano que permita deducir su potencial incardinación, en la 

medida que le corresponda, dentro del panorama histórico musical español de su 

tiempo: el siglo XX. 

 

Fuentes 

La indagación, localización, recuperación, exploración y tratamiento de las 

fuentes utilizadas para el desarrollo de la investigación han constituido las tareas más 

arduas del trabajo. Las manejadas para la obtención de sus datos biográficos y del 

material que contiene su producción compositiva son esencialmente fuentes 

documentales. Para la descripción comparada de su perfil como compositor encuadrado 

en un prototipo de compositor de la centuria es la bibliografía la fuente más recurrente, 

tanto la que estudia la Historia de la Música Española del siglo XX, en general, como, 

en particular, las referencias bibliográficas precisas que sobre Mario Medina -muy 

escasas por cierto- se incluyen en ellas. Se completan estas referencias específicas sobre 

el compositor murciano con artículos puntuales sobre su obra o en los comentarios 

insertos en los programas de mano de los conciertos donde se comentan sus obras o en 

las contraportadas de su discografía. Fuente especialmente valiosa y muy utilizada ha 

sido la información hemerográfica sobre su figura y actividad musical que nos ha 

proporcionado, en no pocas ocasiones, la datación fiable de hechos o acontecimientos 

protagonizados por el compositor murciano.  

 Abundado en este índice preliminar de elementos utilizados como fuentes de la 

investigación puede precisarse que las documentales utilizadas para elaborar la 

cronología biográfica y creativa expuesta al inicio de la investigación son, en su mayor 

parte, fuentes directas o primarias tanto para perfilar el cursus vitae del personaje 

estudiado (autobiografía, entrevistas periodísticas o radiofónicas, cartas, fotos y toda 

una serie de documentos oficiales que van desde las actas del resultado de sus estudios 

en los diversos centros formativos hasta las convocatorias y actas de concesión de los 
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premios obtenidos), como para conocer el conjunto de su obra compositiva  (partituras 

manuscritas con sus notas al margen, partituras editadas, escritos del propio autor sobre 

la génesis e intenciones expresivas de algunas de sus composiciones, grabaciones 

musicales algunas de ellas interpretadas por el propio autor). También hemos utilizado 

en esta primera parte del trabajo fuentes de historia oral28 testimoniada por personajes 

tan próximos a Medina que podemos considerar, sin riesgo, como fuente primaria por su 

inmediatez, como es el caso de las conversaciones conseguidas en exclusiva para este 

trabajo mantenidas en una entrevista con su viuda, ya fallecida, Carmen de la Vega, 

también compositora, y realizada el 12 de agosto de 2002, o con su único hijo Mario 

José, poseedor de todo el fondo documental original de la casa familiar de los Medina-

de la Vega y de los derechos de su obra. Se relacionan a continuación los archivos, 

particulares u oficiales, de donde proceden los documentos consultados 

  -Archivo Familiar Medina- de la Vega. De este archivo, el cual hemos 

denominado así, procede el fondo documental que se conservaba en el domicilio 

familiar de la calle Fernán Caballero, de Madrid, consultado en las actuaciones previas a 

la redacción de este Trabajo. El primer documento destacable procedente de este fondo 

documental es la breve autobiografía de apenas siete folios mecanografiados que 

Medina escribió y tituló Datos sobre el transcurrir de la vida musical de Mario 

Medina29, escrita en 1975 y destinada a la documentación de prensa que él mismo 

distribuyó. El fondo integra también la colección de partituras musicales manuscritas 

del autor (incluidas algunas no registradas y desde luego desconocidas), cartas de 

diversa índole (incluidas por supuesto las referidas al éxito de sus conciertos, a la 

programación de sus obras, a las perspectivas y proyectos inminentes, al desarrollo de 

su trabajo musical y a la progresión de sus obras), comentarios manuscritos del propio 
                                                
28 Como todo estudio biográfico sobre un personaje contemporáneo como este, el trabajo de historia oral 
resulta muy valioso. No se pudo contar para este trabajo con el testimonio directo de Mario Medina pues 
se comenzó a realizar cuando ya había fallecido. Pero sí logramos una fuente de historia viva en los 
testimonios directos de sus coetáneos que convivieron con él y le sobrevivieron. Tal es el caso de su 
esposa Carmen de la Vega, a la que conoció siendo condiscípula en las clases del maestro Turina en el 
Conservatorio Superior de Madrid. Conocedora inmediata de la labor de su marido, con esa atractiva 
perspectiva de conocer profesionalmente la tarea compositiva musical, las entrevistas con Carmen de la 
Vega que tuvimos ocasión de grabar fueron de especial relevancia para abundar en el conocimiento del 
autor y de su obra. Desde que en 1938 dedicara Medina a la que iba a ser su mujer su primera obra 
impresa, Canción de cuna, más de seis décadas de convivencia hicieron de Carmen de la Vega la 
conocedora más inmediata de la música de Medina. A ella le debemos numerosos testimonios, 
precisiones cronológicas, e información sobre sus relaciones con otros músicos, artistas, contertulianos, 
periodistas, compañeros de trabajo, amigos y otros aspectos personales y profesionales de la vida y obra 
de la que tratamos. 
29 MEDINA SEGUÍ, Mario: Datos sobre el transcurrir de la vida musical de Mario Medina. 
Autobiografía (1975). 14 páginas mecanografiadas a doble espacio. Transcrito y corregido en dos 
ocasiones (sin fecha y con anotaciones manuscritas) por su hijo Mario José Medina de la Vega. 
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autor sobre algunas de sus composiciones, programas de concierto, documentos de 

identificación personal, expedientes laborales de su actividad profesional en No-Do y 

Radiotelevisión Española (donde trabajó con la categoría profesional de montador 

musical), y algunos contratos de cesión de derechos de autor sobre su obra. También se 

conservan las copias de papel carbón mecanografiadas de los numerosos escritos 

didácticos (más de 500 folios) que sobre música y músicos universales escribió Medina 

para la serie Lo que la música debe a… difundida en Radio 3 de Radio Nacional de 

España. Se comprueba con estas fuentes del archivo familiar la exactitud de fechas y 

otros datos biográficos, relaciones profesionales con editores u otros músicos, encargos 

de composición, cronología de la obra, así como actuaciones, ediciones, estrenos y 

programaciones públicas de las obras. 

 - Archivo de la Fundación Juan March, en cuyo Centro de Documentación de la 

Música Contemporánea se conserva buena parte de la obra de Mario Medina en copias 

de partituras manuscritas. Están bien catalogadas y documentadas aunque se advierten 

algunas ausencias. 

 -Archivo de la Sociedad General de Autores y Editores, en el que constan 

referencias registradas de obras de Medina. La relación de las obras registradas en la 

SGAE resulta notoriamente inferior a las que obran en nuestros datos, y escasean sus 

fichas documentales completas, especialmente de los primeros años del compositor. 

 - Fondos documentales del Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti 

Littel de Murcia en tres de sus unidades de archivo documental: el Archivo de 

Compositores Murcianos,30 en el que se almacena obras manuscritas de Medina, el 

Archivo de Expedientes de Alumnos de la secretaría del centro que conserva el 

expediente completo de sus estudios y el Archivo de Grabaciones en el que se 

conservan las incisiones de los conciertos que se han ofrecido en este centro.  

 - Archivo de la Secretaría del Real Conservatorio Superior de Madrid, en dos de 

sus unidades. El Libro de Registro y los diversos Libros de Actas en donde consta la 

vida académica del estudiante Mario Medina Seguí durante los cursos que siguió en el 

centro, sus maestros y calificaciones así como buena parte de la música de Medina 

grabada en el centro. 
                                                
30 Creado en 1990 con la finalidad de facilitar el estudio de la producción de los compositores murcianos 
y fomentar la publicación de fondos inéditos. Destacan entre los materiales y documentación a 
disposición del público partituras (publicadas e inéditas), grabaciones (en cualquier tipo de soporte, tanto 
comercializadas como no venales),  documentación sobre los compositores, como sus datos biográficos y 
catálogo de obras y referencias bibliográficas y críticas, así como programas de mano, carteles y 
documentos.  
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 - Archivo de la Escuela Normal de Murcia donde cursó los estudios completos 

de Magisterio y se conserva el oportuno expediente. 

 -Centro de Documentación Audiovisual de Radiotelevisión Española, 

especialmente el de Radio Nacional de España, donde se almacenan, perfectamente 

catalogadas, no solo grabaciones propias de emisiones en directo de lo más granado de 

los músicos españoles de las últimas generaciones, sino todo tipo de documentos 

sonoros (entrevistas, mesas redondas, debates, comentarios). En el caso de Mario 

Medina se conservan entrevistas que incluyen grabaciones de piezas destacadas de su 

obra y en alguna ocasión con el añadido de comentarios personales de la composición 

interpretada.  

 - Archivo de los Expedientes de Personal de la Corporación de Radiotelevisión 

Española, que también contiene el expediente profesional de Mario Medina como 

ambientador musical del Noticiario No-Do y posteriormente de Televisión Española. 

 - Archivo de Radio Nacional de España en Murcia donde se encuentra una 

valiosa documentación sonora de grabaciones musicales de su obra como de entrevistas 

realizadas al compositor murciano. 

 - Filmoteca Nacional, donde se conservan la gran parte de los documentales 

cinematográficos a los que Medina puso música, procedentes del archivo de No-Do. 

 - Internet Movie Database (IMDb, IMDbpro31), base de datos de cine en la red 

Internet donde constan cincuenta y nueve registros de cine documental y tres de las 

películas de largometraje con música del compositor murciano.    

 - Archivo General de la Región de Murcia. A este archivo, de reciente creación 

(1996), fue transferido el Archivo de la Diputación de la Provincia de Murcia, sede 

valiosa de recursos de investigación histórico-musicológicos de esta época. De él hemos 

extraído, entre otros, los documentos que hacen públicos la convocatoria y los 

resultados de la oposición de la Diputación Provincial de Murcia por los que se concede 

a Mario Medina la pensión para continuar sus estudios musicales en el Real 

Conservatorio de Madrid (1927)32. También los documentos por los que se le nombra 

funcionario de carrera como Maestro Nacional y la concesión de su excedencia 

ilimitada por el traslado a Madrid como motivo del disfrute de la beca de estudios 

                                                
31  www.imdb.com y pro.imdb.com. Última consulta 28.12. 2016. 
32 También por diversos motivos,  otros compositores murcianos se trasladaron al Real Conservatorio de 
Madrid a realizar sus estudios de música, como Emilio Ramírez Valiente, Pedro Muñoz Pedrera, José 
Agüera o incluso el propio Bartolomé Pérez Casas, que obtuvo  la cátedra de composición en este Real 
Conservatorio de Madrid. 
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concedida (1934). Igualmente en este archivo de la administración regional murciana se 

encuentra la documentación sobre la convocatoria, nombramiento y composición de los 

respectivos jurados calificadores, actas de reuniones, decisiones y resultados de los 

premios anuales convocados por la diputación murciana (que incluye premios en 

metálico, pensiones o becas para estudios) y que se revelan notoriamente importantes 

para la investigación musicológica no solo de ámbito local sino nacional, ya que, dada 

la cuantía de los galardones, la concurrencia de compositores a estos premios era 

mayoritariamente foránea. Compositores de renombre nacional constan en las relaciones 

de presentados, con la fortuna para el investigador interesado de que los concurrentes 

habían de aportar no sólo un currículum profesional de su actividad artística, sino, en el 

caso de la música, las partituras manuscritas de la obras a competir lo que, sin duda, 

constituye un importante corpus artístico- musical relevante, en ocasiones sorprendente, 

como fuente documental para actuales o futuras investigaciones. Este tipo de 

documentación también puede encontrarse en los Archivos municipales de Murcia, 

Cartagena y otros municipios de la Región donde hay constancia de la convocatoria de 

certámenes musicales similares. También está inserto en el Archivo General de la 

Región de Murcia el Centro de Documentación Musical de la Región de Murcia, inserto 

en el Archivo General de la Región, que está llevando a cabo una notable labor de 

localización de obras del patrimonio musical regional, tratando de recuperar obra 

musical inédita de compositores murcianos. 

 - La Colección de Cartas Medina-Baró dirigidas por el compositor murciano a 

su intérprete distinguido, Miguel Baró Bo, en una relación epistolar de muchos años a 

partir de 1980, constituye otra fuente primaria de particular interés. En ellas se aprecian 

las inquietudes de Medina respecto a su música: quejas a la situación de los 

compositores de su época, comentarios a sus éxitos, a veces la labor compositiva en la 

que está trabajando, su relación con la crítica musical, su interés por estrenar sus obras 

en Murcia, y otras tantas circunstancias que proporcionan luces y sombras sobre su vida 

familiar, actividad profesional o labor creativa.  

- Archivo General de la Administración en donde he podido consultar toda la 

documentación legislativa correspondiente al periodo estudiado: Decretos, Ordenes 

Ministeriales, Circulares. 

- Archivo de la Parroquia de San Ildefonso de Granada, Libro de Defunciones, 

vol. 37, de donde he extraído los datos correspondientes al fallecimiento de su madre. 
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-Archivo del Círculo de Bellas Artes de Madrid para todo lo relacionado con el 

Premio Nacional de Música del Centenario de esta institución. 

- Cartas y documentos privados cedidos por Octavio de Juan López, crítico 

musical del periódico La Verdad de Murcia. 

 

 También para completar la cronología biográfica del compositor estudiado del 

trabajo me he servido de otras fuentes que, aunque secundarias, constituyen un recurso 

de primera magnitud para los investigadores de la historia musical del siglo XX: la 

documentación hemerográfica y las conversaciones mantenidas con colegas, 

contertulios, amigos e intérpretes de la obra (entre otros los profesores Salas, Baró y 

Melguizo del Conservatorio murciano) que conocieron bien a Mario Medina y han 

prestado un testimonio contrastado y fiable de notorio valor como fuentes indirectas.  

 A las fuentes hemerográficas se les reconoce un merecido valor para elaborar la 

historia contemporánea. Además de las entrevistas al personaje historiado -ya citadas 

como fuente primaria indiscutible-, otros géneros periodísticos como artículos, 

comentarios, críticas, referencias de eventos, incluso anuncios publicitarios sirven como 

recurso histórico. En la Región de Murcia, los diarios, semanarios y revistas están 

depositados en los archivos municipales de Murcia y Cartagena así como en la 

Biblioteca Regional de Murcia, en la sección hemerográfica. Entre las colecciones 

recurrentes de diarios se pueden encontrar las de La Verdad, Línea, La Hoja Oficial de 

Cartagena y El Noticiero. De entre los semanarios y revistas están, entre otros, la  Hoja 

de Lunes que se editaba en Murcia capital y era publicado por la Asociación de la 

Prensa, la Revista Murgetana editada por la Academia de Alfonso X El Sabio y que se 

encuentra en su totalidad en la Biblioteca de la Universidad de Murcia. Estos recursos 

hemerográficos nos han permitido indagar, detectar y analizar el primero de los aspectos 

destacables de la etapa inicial como músico profesional de Mario Medina. Se trata de su 

actividad como ambientador musical en las salas de cine mudo de los principios de la 

proyección cinematográfica en las salas murcianas  Como es sabido, el cine mudo 

obligaba a tener grupos de cámara que ambientasen la proyección. Con la llegada del 

cine sonoro esta actividad desapareció pero a partir de este momento cobran autonomía 

los grupos de cámara que continúan actuando en los cafés de los que también Medina 

fue integrante. Posteriormente son los periódicos los que dan fe, no solo de la acogida 

de las obras de Medina en Madrid, en Viena o en Estrasburgo, sino también de su 

participación en las tertulias intelectuales de la época, de sus premios y homenajes. En 



 17 

estos casos no solo son periódicos regionales, sino los nacionales los que traen las 

noticias de Medina. En la sección hemerográfica de la Biblioteca Nacional, pueden 

contrastarse las reseñas de los diarios ABC, Madrid, Pueblo, Ya o Informaciones que he 

tenido la suerte de consultar a través del archivo familiar donde se han conservado 

algunos recortes de prensa que el mismo compositor coleccionaba, aunque no tan 

copiosamente como hubiésemos esperado. Sus declaraciones recogidas en estos medios 

van reflejando la evolución en el pensamiento musical del compositor, sus influencias o 

sus reflexiones críticas. En definitiva, documentos valiosos como recursos 

investigadores indirectos.   

 

Metodología 

 Respondiendo al objeto planteado, la metodología utilizada es la propia de la 

investigación histórica: la analítica–sintética, combinada con los submétodos 

cronológico y geográfico, según las áreas de investigación del objeto estudiado. 

Reconstruir la biografía de un personaje histórico, como es en este caso el compositor 

murciano Mario Medina, ha requerido de una búsqueda minuciosa de datos sobre su 

biografía y su obra musical que, comprobados y debidamente referenciados, aportan una 

base sustantiva de análisis desde la que desarrollar el cuerpo de la investigación 

pretendida. Aplicada a este relato particular del personaje estudiado la debida 

interpretación de los resultados obtenidos, según el contexto circunstancial, cronológico 

y geográfico de los hechos históricos acaecidos, se pretende deducir, yendo de lo 

general a lo particular, un perfil específico de Mario Medina como compositor de un 

tiempo histórico.  

 La realización de nuestro trabajo se ha desarrollado en tres períodos 

cronológicos sucesivos: etapa de investigación, etapa de clasificación y etapa de 

redacción. Durante la etapa de investigación se ha procedido a la localización y 

documentación de las fuentes que consideramos útiles para nuestra investigación. El 

segundo período ha partido de una primera definición metodológica, con la clasificación 

y análisis de las fuentes directas y su contraste con las lecturas bibliográficas 

contextuales, de la notable asistencia hemerográfica encontrada y de la localización de 

las partituras editadas o manuscritas y de su audición sonora o visionado -en los casos 

que ha sido posible- tanto de la música culta como de la música compuesta por el 



 18 

compositor murciano para su trabajo cinematográfico33. La redacción del trabajo de 

investigación ha requerido una planificación estructural de la que ha resultado primero 

el índice del trabajo y la definitiva ordenación de sus capítulos y epígrafes y 

definitivamente de la materialización analítica de la biografía y de la producción 

musical del compositor así  como de una aproximación a la trayectoria creativa- 

estilística de su obra musical, en una muestra seleccionada por su significación a este 

efecto, siguiendo la acotación, a nuestro juicio suficiente, para lograr el objeto 

perseguido.  

 La investigación biográfico-musical es un terreno controvertido de la 

musicología porque ha sido uno de los primeros recursos empleados desde el 

nacimiento de este área científica de conocimiento musical. Recurso que no siempre ha 

sido pacíficamente acogido por la propia crítica musicológica que ya asentada en el 

tiempo, ha planteado cuestiones revisionistas sobre la labor de los primeros 

investigadores-musicólogos. El objeto de esta crítica revisionista34 es proponer la 

utilización de nuevos recursos para fortalecer la investigación como la recopilación 

sistemática de las fuentes, la elaboración de catálogos o la ordenación cronológica y 

estructurada de datos, siguiendo la evolución experimentada por la musicología cuyo 

objeto de estudio se ha de mover más intensamente en una metodología interdisciplinar, 

en especial a partir de los años setenta, donde surgen "nuevos intereses, nuevos debates, 

nuevos problemas alumbrados desde perspectivas disciplinares distintas pero 

complementarias. En suma, un largo camino desde un positivismo inicial aislado hasta 

los nuevos paradigmas musicológicos ligados a otras científicas"35. De ahí que se haya 

seguido en la concepción del trabajo el reconocido principio de "iluminar lo concreto en 

términos de lo universal" de Paul Lang36 y se haya recurrido a la contextualidad 

histórica general e histórica musical, en particular, de los escenarios geográficos donde  

transcurría la vida de Medina para elaborar su retrato biográfico.  

Para el tratamiento de su creación musical he recurrido primero a una relación 
                                                
33 Para esta localización la tarea no ha sido fácil. Aunque en el caso de la música culta hemos conseguido 
reunir y fotocopiar prácticamente la totalidad de la obra Mario Medina que se conserva manuscrita, no 
nos ha sido posible hacerlo en su trabajo musical para el cine del que Medina solo guardó -en casos 
puntuales- partituras reducidas para piano para su registro en la Sociedad General de Autores (en lo 
sucesivo SGAE). 
34 En el capítulo 5, se define un doble ámbito historiográfico en el estudio de la Historia de la Música 
Española del s. XX. Un primer ámbito constituido por los historiadores denominados hegemónicos  y otro 
segundo ámbito historiográfico desde esta perspectiva revisionista. Véase nota 448 y 449 en el capítulo 5. 
 35 Puede verse a este respecto RODRÍGUEZ SUSO, Carmen: Prontuario de Musicología. Música, 
sonido, sociedad. Barcelona, Clivis, 2002. 
36 LANG, Paul Henry: Reflexiones sobre música, Madrid, Editorial Debate, 1998, p. 38. 
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cronológica paralela a su biografía aprovechando lo positivo que a este fin, puede tener 

relacionar vida - contexto histórico y su repercusión conjunta en la obra de Medina. Una 

perspectiva global con la que es factible afrontar mejor un perfil musical que pueda 

caracterizar al compositor murciano en el entorno musical de su época.  

 Finalmente me ha parecido oportuno añadir una catalogación de su producción  

musical (la primera que se realiza de la obra de Mario Medina) de la que deriva un 

planteamiento analítico global por géneros y una aproximación a los puntos de inflexión 

estilística tras el análisis formal de las obras que a mi objeto investigador presentan un 

notable interés.   

 Siguiendo los criterios reseñados, el trabajo se presenta estructurado en dos 

partes. En la primera de ellas (capítulos 1-5) se exponen en los cuatro primeros 

capítulos los datos biográficos del compositor, relatados en una sucesión cronológica, 

dividida en décadas y acompañados de la reseña de su actividad creativa y en el quinto 

capítulo final de esta parte, una referencia descriptiva del perfil genérico del compositor 

español del siglo XX en el que encajar la tipología de Medina, a tenor del retrato 

biográfico investigado. En la segunda de las partes del trabajo (capítulos 6 y 7) se 

analiza la producción compositiva de Mario Medina (capítulo 6) que incluye 

inicialmente el estudio comparativo de su extenso volumen realizado por géneros y 

subgéneros derivado del Catálogo genérico que se incluye en el Anexo 1. Concluye esta 

segunda parte dedicada a la producción compositiva de Medina (capítulo 7) con el 

análisis de las obras significativas de su carrera creativa. Obras que pueden ilustrar una 

clara aceptación, asimilación y culminación  de cada uno de los puntos de inflexión que, 

sobre los cambios estilísticos operados en esa trayectoria compositiva, hemos detectado.         

 En definitiva, el trabajo que se presenta constituye un primer encuentro 

investigador formal sobre Mario Medina, su vida, su obra y una aproximación a su 

trayectoria estilística. Un trabajo inicial al que sin duda, y así se espera, seguirán otros 

futuros que se desarrollen sobre las bases iniciales de lo expuesto en este trabajo. 

Muchos de los aspectos tanto biográficos como profesionales del músico murciano y 

puntualmente sobre el extenso y variado repertorio de su obra musical, son susceptibles 

de una ampliación monográfica que otorgue a su figura y, sobre todo, a su creación 

compositiva (apenas conocida y menos estudiada) el reconocimiento histórico que su 

presencia en el mundo de la música española del pasado siglo y su intensa labor 

musical, se merecen.     
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PARTE I 

MARIO MEDINA, RETRATO BIOGRÁFICO 
EN SU ENTORNO HISTÓRICO 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

La infancia, formación y primeras obras 

Murcia (1908-1934) 

 
 

1.1. Entorno familiar. Contactos iniciales con la música 

 

Mario Medina Seguí, compositor y pianista, nace en la murciana calle de Alfaro37 

el 10 de marzo de 1908, en el seno de una familia de clase media, más bien acomodada, 

y rodeado de un ambiente artístico que habría de influir favorablemente en el espíritu 

del futuro músico38. Hijo de José Medina Noguera y de Teresa Seguí Monerri tuvo dos 

                                                
37 Según testimonio del propio MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit. (opus citatum/opere citato, en lo 
sucesivo op. cit.), p. 1. Similares testimonios en este sentido se encuentran en diversas entrevistas como la 
realizada por DE LOS REYES-GARCIA, Raimundo: Personajes Murcianos en Madrid. Mario Medina 
Seguí, compositor. Yepes y Medina juntos en Viena y Estrasburgo”. (3.12.1961). Diario La Verdad. 
Murcia, ("en su pupila se me antoja que toma vida la vieja calle de Alfaro, frente al Teatro Romea donde 
vio la primera luz").  
38 En el Registro Civil de Murcia consta que nació el 26 de ese mes y año. Según cuenta el interesado en  
MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 1., el error se debió "tal vez a que mi padre debió andar por aquellos 
días demasiado ocupado para preocuparse en inscribirme en el Registro al siguiente día de mi 
nacimiento”. El Acta del Registro Civil confirma que la inscripción se realizó el 28 de marzo por la 
comparecencia del tío de Mario, hermano de su padre. El texto del documento registral oficial es del 
siguiente tenor: " Don Francisco Soler Martínez Juez Municipal Suplente en Funciones del Distrito de 
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hermanos, el mayor, Francisco y Teresa, la menor. Su padre José María Medina 

Noguera (Murcia, 1866–Chinchón, Madrid, 1935) inició la carrera eclesiástica por 

deseo familiar que pronto abandonó para dedicarse a lo que fue su verdadera vocación, 

la pintura, y posteriormente su profesión, la pintura decorativa39. En Murcia fue 

discípulo del pintor José María Sobejano, continuó su aprendizaje en la Escuela 

Superior de Bellas Artes de San Carlos, en Valencia. El profesor Aragoneses le califica 

como "el más genuino representante del modernismo en Murcia"40. 

Medina Noguera mantuvo un taller de pintura industrial con notorio éxito 

especialmente entre los años 1905 y 1918. Aunque la mayor parte de su obra ha 

desaparecido queda constancia sin embargo de que participó en la decoración de 

diferentes establecimientos murcianos como el café-cervecería Seguí, (probablemente 

de propiedad de la familia de su mujer) abierto en la calle de Trapería y fechado en 

1902, los populares Café del Sol en la Glorieta murciana (1907) y su próximo Café 

Moderno en el Arenal (1907) así como en el antiguo Tiro Nacional de Espinardo 

(1907)41. Medina Noguera se dedicó también al diseño y construcción de carrozas para 

las Fiestas de Primavera en la capital murciana, trabajo al que su hijo Mario aportaba 

también su ayuda como aprendiz42 . De toda la obra tan solo se conservan ocho paneles 

decorativos y  la pintura del techo del vestíbulo de la casa de Matías Pérez Carrillo en 

Fortuna (edificio que alberga el Ayuntamiento desde 1940) realizados en 1907. La 

madre de Mario Medina, Teresa Seguí Monerri (Murcia, 1868 –Granada, 1934), era hija 

                                                                                                                                          
San Juan de esta ciudad. Certifico: Que el folio ciento treinta y uno del libro cincuenta y siete de la 
sección de nacimiento de este Registro Civil de mi cargo se halla una inscripción que copiada a letra que 
dice así: En Murcia a las once y diez del día veinte y ocho de Marzo de mil novecientos ocho: Ante el Sr 
Don Manuel Costa y Tarimas, Abogado y Juez Municipal del distrito de San Juan y Don Vicente Diez, 
secretario, compareció Manuel Medina Noguera de treinta y seis años, casado, industrial, según cédula 
personal número 614 de la clase décima, solicitando ser inscrito en este Registro civil un niño y como tío 
declaró que dicho niño nació en el domicilio de sus padres el día 26 del actual a las ocho en esta ciudad. 
Es hijo legítimo de José María Medina Noguera, industrial, y de Teresa Seguí Monerri, ambos naturales y 
domiciliados en esta ciudad. Que es nieto por línea paterna de José, de Hellín y Francisca de Murcia, y 
por la materna de Francisco de Alcoy y Carmen de Murcia y que a dicho niño se le puso por nombre 
Mario. Fueron testigos Bartolomé Fernández y Fructuoso Valiente de estos vecinos, a los que leí acta y 
sellada la firman con el Sr. Juez y compareciente certifico = Manuel Costa y Tarinas= Manuel Medina= 
Bartolomé Fernández=hay un sello que concuerda con su original a lo que me remito y para que así 
conste a solicitud de parte libro la presente  que sello y firmo en Murcia a 27 de Agosto de 1921 (sello 
Juzgado Municipal de San Juan". Archivo General de la Región de Murcia (en lo sucesivo AGRM) IAX, 
342/2.   
39 Según testimonio de Mario Medina su padre "era un pintor de caballete, pero por circunstancias de la 
vida derivó hacia la decoración y diseño de carrozas para los desfiles". SEGADO DEL OLMO, Antonio: 
Entrevista de radio. (6.10.1983). Radio Nacional de España. Murcia. 
40 ARAGONESES, Manuel Jorge: Pintura decorativa en Murcia, Siglos XIX y XX, Murcia, Diputación 
Provincial, 1964, p. 65. 
41 OLIVER BELMÁS, Antonio: op. cit., pp. 63-64. 
42 GARCÍA, Francisco: Entrevista de radio. (28.9.1979). Radio Nacional de España. Murcia. 
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de Francisco Seguí y Carmen Monerri y falleció en la residencia granadina de su hija 

Teresa donde pasaba largas temporadas.    

 Medina Noguera inició a sus hijos Francisco y Mario en el oficio pictórico, el 

primero siguió los pasos de su padre pero Mario se dedicó a la música aunque 

compartiese con su familia la afición por la pintura. De los dos hermanos de Mario, 

Francisco y Teresa, apenas nos han llegado noticias. Francisco, su hermano mayor 

además de recibir una formación pictórica también siguió estudios de música y terminó 

la carrera de Magisterio Primario. Posteriormente contrajo matrimonio con Francisca 

Sánchez. Vivieron en Murcia durante un tiempo pero pronto se trasladaron a Barcelona. 

Su hermana Teresa se casó con Emilio Morato Guernica y residieron hasta su muerte en 

Granada43.  

 

 

 

De izquierda a derecha: Mª del Carmen De la Vega Rivas, Mario José Medina De la Vega, Mario 
Medina Seguí, Teresa Medina Seguí, Francisco Medina Seguí y Teresa Sánchez 
Archivo Familiar Medina-de la Vega. Granada, 195544.. 

 

 

Desde que tuvo uso de razón, según refiere el propio Mario Medina, con tan solo 

cuatro años, comenzó a sentir su afición por la música, sintiéndose atraído diariamente 

por los sonidos que producía un piano de manubrio que todas las mañanas sonaba en la 

                                                
43 Estos detalles circunstanciales fueron referidos por doña Carmen de la Vega, esposa de Mario Medina 
en entrevista personal realizada para esta investigación el 12 de Agosto de 2002. 
44 El resto de las fotografías de este trabajo pertenecen asimismo al citado Archivo Familiar Medina de la 
Vega. 
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puerta de su vivienda, situada por aquel entonces en la calle de la Magdalena45. Según 

refería en una entrevista periodística: "Todos los días solía pedir a su padre una moneda 

de cinco céntimos para echarla al músico callejero para que siguiera dando vueltas al 

manubrio (...) Con muy pocos años me gustaba escuchar los organillos callejeros. Un 

día me tragué, estando en la cuna, una perra chica que me dio mi padre para pagar al 

músico por lo que hacía. Por poco me muero”46.  

 Este accidente le dio ocasión de ser intervenido por el doctor don José Pérez 

Mateos47, también autor musical y reconocido mecenas artístico murciano por el que 

Mario sintió admiración y al que dedicó en agradecimiento "por salvarle la vida" su 

Danza Murciana publicada en 1944. De aquel organillo que oía cotidianamente el 

músico murciano se le quedaron grabadas imborrables evocaciones que frecuentemente 

recordaba. "(...) Cada mañana esperaba pacientemente que llegara el organillero a la 

esquina de mi calle para oír sus notas pimpantes y saltarinas. El organillo por entonces 

tenía una principal importancia. No era instrumento de orquesta pero sí recogía en sus 

notas todo el sentimiento popular de la música. Con su callejear indolente llevaba al 

vecindario la última novedad musical. Mario, que apenas medía un metro y contaba 

cinco años, encerraba en el organillo todo su mundo fantasmal de notas revueltas que 

sospechaban más que descubrían una vocación que después sería apasionante".48 

 

  

                                                
45 Tras vivir en la calle de la Magdalena, el domicilio familiar se traslado sucesivamente a las calles 
murcianas de San Nicolás, nº 3, domicilio de Medina en noviembre de 1932 y la calle de Vinadell, nº 7, 
en diciembre de 1933, según consta en las instancias dirigidas por Medina a la Diputación Provincial por 
diferentes motivos. AGRM DIP. 5568/2. 
46 MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 1. Lo volvería a contar el propio Medina a un periodista murciano 
que escribía una serie de reportajes con el título "Personajes murcianos en Madrid". En la entrega XL 
dedicada a Mario Medina el relator comenzaba su trabajo así: "Al zagal le gustaba la música…". DE LOS 
REYES GARCIA, Raimundo: op. cit., p. 11.  
47 El doctor Pérez Mateos compartió su profesión de médico y político con la vocación musical y con las 
actividades literarias. Fue concejal del Ayuntamiento de Murcia con el alcalde Francisco Serrano al que 
sucedió en la alcaldía (26 de Febrero de 1921). En 1923 alcanzó la Jefatura del Servicio de 
Otorrinolaringología del Hospital Provincial de Murcia. Como compositor escribió varias obras para 
orquesta, entre ellas, una sinfonía estrenada en Barcelona en el año 1909 e interpretada por la Orquesta de 
Barcelona y posteriormente por la Banda Municipal de la capital catalana. Fue un magnífico protector de 
lo folclórico, especialmente de las campanas de los Auroros; realizó cursos en París, Ginebra, Zurich, 
Berlín y Madrid y fundó las revistas Polythechnicum y Murgetana, así como la Academia de Alfonso X 
El Sabio de la que fue Presidente. Desde esta Academia se interesó vivamente porque se conociera en 
Murcia la obra de Mario Medina. Puede verse OLIVER BELMÁS, Antonio: op. cit., pp. 175 y ss. 
48 ARCO, Antonio: Mario Medina: lo importante de la Música es que sea expresiva. (8.5.1990). Diario La 
Verdad. Murcia.  
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  1.2 Formación musical. Primeros maestros 

 

Mario inició su enseñanza escolar en el colegio de Las Mercedes, situado en la 

murciana calle Zambrana49. Su hermano Francisco le dio las primeras lecciones de 

música y le preparó para la prueba de ingreso al conservatorio murciano en el que 

ingresó en 1919. En junio del año siguiente supera los dos primeros años de solfeo y en 

el curso 1920-1921 también los dos primeros cursos de piano50. Para Mario Medina 

quizá sea su profesor de solfeo Ángel Larroca Rech el profesor más admirado. Larroca 

daba sin duda prestigio al claustro musical murciano por su brillante carrera51. También 

estudió solfeo con Manuel Massotti Escuder52 y piano con Pedro Muñoz Pedrera53 y, 

                                                
49 Actual Calle Andrés Baquero de Murcia. 
50 Certificación académica. Conservatorio Superior de Música de Murcia Manuel Massotti Littel. Número 
de expediente 00000599. Conservada copia en el AGRM, DIP. 7408/3. 
51 Ángel Larroca Rech (Calatayud, Zaragoza, 20 de Octubre 1879 – Murcia, 19 de Marzo de 1947) había 
realizado estudios de Humanidades y Filosofía en los Seminarios de Madrid y Orihuela. Posteriormente 
se trasladó a México donde estudió Teología en el Seminario de Chilapa, siendo ordenado sacerdote en 
Puebla de los Ángeles (México) en el año 1902. De vuelta a España, oposita al Magisterio de la Catedral 
de Murcia, donde se incorpora en el año 1907. En el curso 1918-1919 inicia su labor docente en el 
Conservatorio de Murcia como profesor de solfeo. Posteriormente, ante el aumento del alumnado, 
también se le asigna la cátedra de Armonía. En el año 1925 realizó la catalogación del archivo musical de 
la Catedral de Murcia para la que compuso un gran número de obras de carácter religioso: misas, himnos, 
salmos, salves y  motetes. Entre ellas son dignas de mención un Miserere y un Te Deum Laudamus, 
piezas que se siguieron interpretando durante largo tiempo.. Entre los numerosos alumnos de Larroca 
destaca entre otros, Manuel Massotti Littel, continuador de su Cátedra de Armonía en Conservatorio 
murciano - que hoy lleva su nombre y del que fue director varias décadas- y Pedro Azorín Torregrosa, 
seguidor en el Magisterio  de la Capilla de la Catedral de Murcia. OLIVER BELMÁS, Antonio: op. cit., 
p. 148. 
52 Manuel Massotti Escuder (Valencia, 4 de febrero de 1890 – Murcia 20 de febrero 1981). Massotti 
Escuder comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio de Valencia, terminando la carrera a los 
catorce años. En 1909 es nombrado profesor interino en el conservatorio valenciano, renunciando poco 
después para venir a Murcia donde se establece y funda la Academia Musical Fernández Caballero, cuyos 
estudios gozan de validez  académica ya que dependían del Conservatorio de Murcia. En septiembre de 
1931 el Conservatorio Provincial de Música y Arte Dramático de Murcia pasó a depender directamente 
del Estado. Fue entonces cuando Manuel Massotti Escuder fue nombrado sucesivamente para desempeñar 
los cargos de Subdirector y Director. Entre su obra compositiva destaca la musicalización de numerosos 
poemas de Jara Carrillo, Sánchez Madrigal, Sendín Galiana y Andrés Sobejano. También perteneció 
como pianista al Cuarteto Beethoven desde el año 1954 hasta 1971, con actuaciones por toda la geografía 
española y norte de África. Fue honrado con la medalla de Mérito en el Trabajo, Miembro de la 
Academia de Nobles de  Artes y Letras de San Jorge  (Zaragoza), Hijo Adoptivo de Murcia, Laurel de 
Murcia y Encomienda con placa de Alfonso X El Sabio. AA. VV.: “Massotti Escuder, Manuel”. En Gran 
Enciclopedia de la Región de Murcia, Vol. 6,  Murcia, Álgaya Ediciones, 1994, p. 81. 
53 Pedro Muñoz Pedrera (Murcia, 28 de diciembre de 1864 – 11 de marzo de 1925) comenzó sus estudios 
musicales desde niño con Julián Calvo, organista de la Catedral. Cursó los estudios de Bachillerato en 
Murcia y una vez finalizados marchó a Madrid donde continuó su formación musical en el Real 
Conservatorio obteniendo las máximas calificaciones y premios extraordinarios en los diferentes 
concursos que durante sus estudios musicales organizó dicho centro. En  1887 fue igualmente premiado 
por sus dotes compositivas obteniendo el premio de composición en los Juegos Florales de Murcia. Con 
la inauguración del Conservatorio de Murcia en 1918, Muñoz Pedrera formará para de la plantilla de 
profesores como catedrático de piano. En 1920 se le nombró director, cargo que ejercerá hasta su muerte 
en 1925. Ver AA. VV.: “Muñoz Pedrera, Pedro”. En Gran Enciclopedia de la Región de Murcia, Vol. 6,  
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tras su fallecimiento en 1925, continuó su formación pianística con José Agüera Ruiz54. 

Todos estos profesores de Medina mantuvieron con él una amistosa y respetuosa 

amistad tras su condición de discípulo en el conservatorio murciano y reconocieron 

expresamente en él su condición de "alumno destacado" al que felicitaron en toda 

ocasión  por sus éxitos madrileños55.  

Durante su formación en el conservatorio murciano, el expediente académico 

musical del joven Medina fue mejorando considerablemente según progresaban sus 

estudios, sobre todo en piano, estética, música de cámara y armonía donde obtuvo la 

máxima calificación. Así en 1928, finalizó los estudios oficiales de música en el 

conservatorio murciano con un primer premio concedido por unanimidad del tribunal. 

Brillante resultado que también obtiene en 1931, al concluir los estudios de armonía en 

esta ocasión de la mano del profesor Larroca Rech56. 

La primera interpretación en público de Mario Medina se produce durante este 

período de formación musical en el conservatorio. Según recuerda fue en un recital de 

final del curso en 1925, que obtuvo Sobresaliente en quinto de piano. Interpretó, junto a 

su condiscípulo y amigo el violinista Antonio Mateu, una Berceuse de Guelbenzu para 

violín y piano57. El curso siguiente, finalizado sexto de piano con el profesor José 

                                                                                                                                          
Murcia, Álgaya Ediciones, 1994, p.224. Conocedores del reconocimiento del profesor Muñoz Pedrera a 
su "querido alumno Medina", los hijos de Muñoz Pedrera, María Luisa y Pedro le enviarán una carta en la 
que incluyen una foto del músico fallecido como "recuerdo a Mario Medina Seguí de su profesor Muñoz 
Pedrera en la fecha de su fallecimiento. Murcia 11 septiembre 1925". Documentación obrante en el 
Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
54 José Agüera Ruiz además de ser un excelente intérprete también fue compositor. Inició sus estudios 
musicales con su padre continuando en Madrid con Pilar Fernández de la Mora. En 1925 obtuvo la 
cátedra de piano en el conservatorio de Murcia, posteriormente también se haría cargo de la cátedra de 
Música de Cámara, siendo director del Conservatorio y creador de la Agrupación de Música de Cámara 
del Conservatorio, con la que realizó una amplia labor divulgativa de este género. Completó su formación 
humanística -sobre todo los estudios de composición- de una forma autodidacta. Durante años compaginó 
sus actividades docentes con su labor concertística  no sólo en recitales de piano sino también dentro de 
varios grupos de cámara. Como compositor realizó numerosas obra de piano, orquesta y cámara. 
LANZÓN MENÉNDEZ, Juan: op. cit., pp. 111-112.  
55 Cartas de 16.4.1949 y 29.4.1950 de Massotti Escuder trasladándole su felicitación por la composición 
del Concierto nº 1 para arco y de los Cinco Bodegones, respectivamente. Carta de 13 de febrero de 1947 
de José Agüera felicitándole con motivo del nacimiento de su hijo y por tener conocimientos de sus éxitos 
compositivos que ya ha conocido. Carta de los hijos del profesor Muñoz Pedrera a su "querido alumno 
Medina", en la que incluyen una foto del músico fallecido como "recuerdo a Mario Medina Seguí de su 
profesor Muñoz Pedrera en la fecha de su fallecimiento. Murcia 11 septiembre 1925. Documentación 
obrante en el Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
56 Expediente académico citado 00000599, cit. AGRM ,DIP. 7408/3. 
57 MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 2. 
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Agüera, interpretó en el ejercicio fin de curso, celebrado también en el salón de actos 

del conservatorio, la obra Arabesques, nº 2 de Claude Debussy58. 

Además de sus estudios musicales, Mario Medina simultanea otras actividades 

artísticas que completan su formación. A instancias de su padre, como se ha dicho 

también artista, pintor de profesión y notorio prestigio, Mario Medina siguió estudios de 

dibujo en la Academia de la Sociedad Económica de Amigos de País donde tuvo de 

maestro al pintor José Sanz. Estudios que le sirvieron en su etapa posterior de productor 

de cine publicitario59, labor que compaginó con su actividad musical. Destacó como 

caricaturista elaborando infinidad de ellas –incluida la de su padre- destruidas en su 

mayoría por el propio autor que las consideraba como la "faceta más peligrosa del 

dibujo"60. Igualmente, por deseo de su padre que consideraba oportuno "alcanzar una 

cultura" que completara su formación musical, los hermanos Medina, Mario y 

Francisco, estudiaron Magisterio Primario en la Escuela Normal de Murcia. Mario 

realizó también estudios de Derecho que no concluyó. Sí lo hizo con la carrera de 

Magisterio que finalizó en 1926, a la edad de dieciocho años61. Tras los cursos de 

maestro e ingreso por oposición en la enseñanza pública62, concluye Medina su 

formación en esta primera etapa murciana.  

 

1.3  Comienzos como músico profesional  

 

Concluidos los estudios en el conservatorio murciano Mario Medina se enfrenta a 

su carrera profesional como músico. Actúa como pianista ambientador de cine mudo en 

                                                
58 Según programa de mano del acto se celebró el 31 de mayo de 1926, a las seis y media de la tarde con 
la actuación de Medina que contaba entonces 18 años. Programa de mano. Acto Curso Escolar 1925-
1926. Documento obrante en el Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
59 Especialmente con trabajos para la empresa distribuidora de publicidad Macho de Sevilla, desde 1945, 
según documentos (cartas, bocetos y presupuestos publicitarios cinematográficos) que obran en la 
documentación obrante en el Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
60 MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 1. 
61 Certificación académica. Número de expediente 00000599. Conservada copia en el AGRM, DIP. 
7408/3.  
62 Según cuenta el mismo Mario Medina "estudiaba Magisterio, junto a la música porque su madre estaba 
enferma de cáncer y con el sueldo de maestro podría ayudar a dotarla de los mejores cuidados. Cuando 
terminó la carrera y sacó la oposición lo mandaron a sustituir un maestro enfermo. En la escuela donde 
fue interino avanzó mucho en el rendimiento de los alumnos y el inspector me dijo que me pondría una 
buena nota para seguir allí, pero cuando se incorporó el maestro titular me dejaron de cesante. Aquello me 
hizo pensar que Dios no me llamaba por ese camino y decidí seguir de lleno con la música que siempre 
me gustó más". SEGADO DEL OLMO, Antonio: Entrevista de Radio, op. cit. 
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el murciano Cinema Media Luna, que posteriormente sería Cinema Iniesta63, con toda 

probabilidad por encargo de su amigo de infancia Mariano Iniesta64, propietario de este 

circuito cinematográfico.  

Ya desde comienzos de la década de los veinte la prensa señala la unión entre cine 

y música. Pianistas y pequeñas orquestas acompañan sobre la marcha las proyecciones 

mudas. El público empieza a reclamar la cooperación de pianistas, orquestinas o 

sextetos durante las proyecciones. Entre los recuerdos del músico murciano están 

presentes estas primeras actuaciones profesionales en las que comprobaba, según su 

propio relato: "(...) cómo nunca ha sido fácil el acceso al triunfo para los músicos 

porque las más de las veces han tenido que ir contra el gusto del auditorio. Han tenido 

que educarlo hasta conseguir que penetraran en la belleza de la composición"65.  

Comentario éste suscitado por el hecho sucedido en una de estas primeras 

actuaciones en las que con suma fidelidad a la partitura original interpretó la popular 

pieza La chica del 17 que incluyó en su repertorio en la primera oportunidad que se le 

presentó. "Por entonces ya trabajaba en bailes y salas de fiestas. En Murcia tocaba el 

piano en el Media Luna Cinema. Recuerdo que estaba de moda “La chica del 17”. La 

gente lo pedía mucho y yo no la llevaba en mi repertorio y entonces se iban a oírselo a 

un aficionado que lo tocaba de oído en el café Amard, un establecimiento próximo al 

cine. Por entones llegó al Cinema una compañía de “varietés” y yo copié la partitura. La 

ensayé, y en la primera oportunidad que tuve la incluí en mi repertorio. El estreno fue 

uno de los pateos más escandalosos que he oído en mi vida. La gente se había 

acostumbrado a la versión del aficionado de oído y al escuchar el original se creyó que 

se le estaba engañando"66.  

No obstante, según propia manifestación de Mario Medina, fue esta experiencia la 

que despertó su interés por la música escénica especialmente cinematográfica que 

después tanto desarrolló en su madurez musical. Cuenta Medina que en una de estas 

sesiones cinematográficas acompañadas por su piano recibió, tras su intervención, una  

                                                
63 BARÓ BO, Miguel: “Cincuenta años ….., op. cit., pp. 28-31. 
64 El propio Medina reconoce a Mariano Iniesta como “íntimo amigo, compañero de colegio y vecino”. 
Precisamente del Cinema Media Luna llevó Mario Medina a su domicilio el piano que tocaba en sus 
actuaciones y que, por obras, fue necesario desalojar. Ese tiempo aprovechó para reparar el piano y para 
estudiar nuevas obras. "Por las cálidas noches de verano – dice- tras la cena y con el balcón abierto en 
busca del fresco, solía tocar obras pianísticas que la vecindad  (que a las puertas de sus casas solía tomar 
el fresco) aplaudía cuando tocaba". MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., pp. 2 y 3. 
65 Ibídem., p.4. 
66 Así lo describiría textualmente el propio Medina años después: "Por entonces ya trabajaba en bailes y 
salas de fiesta. En Murcia tocaba el piano en el Media Luna Cinema, adaptando música al cine mudo. DE 
LOS REYES-GARCIA, Raimundo: op. cit., p.11. 
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inesperada gran ovación: " (...) extrañado alcé la mirada hacia la pantalla y vi la 

ejecución de un vals, la imagen del baile había coincidido con la interpretación de mi 

vals al piano lo que me produjo, al comprobar el efecto de la sincronización entre la 

imagen y sonido, tal impresión que sin duda fue una de las causas de mi interés 

devenido por la música para el cine (…)."67. 

 En los años veinte la joven industria cinematográfica española intentó crear 

colaboraciones con los compositores del momento. Los músicos encontraron también en 

este nuevo medio una posibilidad de trabajo. En un principio comenzaron adaptando 

algunas formas de éxito como la zarzuela en versión fílmica68. Pero los productores 

cinematográficos ya en estos años también se interesaron por adaptar a la gran pantalla 

otras formas como el ballet. En 1924 la Sociedad Atlántida se puso en contacto con 

Falla para proponerle la adaptación fílmica de El sombrero de tres picos. También en 

1926 la productora francesa Albatros contrató a Ernesto Halffter para la composición de 

la música para la película muda de Jacques Feyder basada en Carmen de Merimée69.  

Fuera de los grandes teatros y las salas de concierto, las ciudades ofrecían durante 

los años veinte y treinta muchos otros lugares para la expresión sonora. Uno de los 

cambios más cruciales de la época va a ser la interpretación mecánica de la música, es 

decir, el sonido grabado con diferentes técnicas y la consiguiente diseminación de 

aparatos reproductores en cines, hoteles, cafés y hogares, lo que junto a otras causas, va 

a producir una crisis de la profesión musical con la supresión de los músicos hasta 

entonces empleados en los locales y su sustitución por las máquinas70.  

Esto es precisamente lo que le ocurrió al joven Mario Medina que con la llegada 

del cine sonoro precisó cambiar de empleo. Sin embargo, la experiencia de trabajar 

conjuntando música y cine será un valioso bagaje profesional para lo que, décadas más 

tarde, sería una de las ocupaciones profesionales más prolíficas del compositor 

                                                
67 MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 4. 
68 Es el caso por ejemplo del granadino Francisco Alonso quien en 1926 adaptó junto a Emilio Serrano la 
partitura de la zarzuela La Bejarana para la versión fílmica realizada por Eusebio Fernández Ardavín. 
CASARES RODICIO, Emilio (coord..): Diccionario de la Zarzuela, España e Hispanoamérica, Instituto 
Complutense de Estudios Musicales, Madrid,  2006, p. 418. 
69 PINEL, Vincent: Los géneros cinematográficos. Géneros, escuelas, movimientos y corrientes del cine, 
Buenos Aires, Ediciones Robinbook, 2009, p. 272. 
70 Reproducimos un testimonio que describe esta grave situación de los músicos: "Pero nadie, nadie, se ha 
acordado de los pobres artistas que por mirar cara a cara a la luz y por arrancar a sus instrumentos unas 
notas, que eran luz también, se han visto sustituidos por unas “latas de conserva” cuyas estridencias 
denotan la anormalidad mental de una raza sin espíritu ni corazón. MORO, Félix: “La música mecánica”. 
En Revista Harmonía, enero-marzo, Madrid, 1932, p. 4.  
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murciano: la creación de la música para numerosas bandas sonoras de cine documental 

de la que llegó a ser un destacado exponente como se verá más adelante.  

Con la supresión de la música en directo en las proyecciones cinematográficas fue 

cuando Mario Medina pasó a trabajar para el Teatro Romea como pianista del sexteto 

del violinista Roberto Cortés71. Precisamente es de este músico, el maestro Cortés, de 

quien Medina reconoce tomar sus primeros estudios "en profundidad" del contrapunto y 

de la música compuesta para violín y piano que tanto se prodigará posteriormente en la 

obra de Mario Medina. No ajeno al movimiento musical murciano de la época, Mario 

Medina participa de los dúos (violín y piano) que fueron surgiendo de estos grupos de 

cámara reducidos al mínimo para actuar con cierta rentabilidad en los clásicos cafés de 

la época, algunos de los cuales – los más importantes72- editaban diariamente sus 

propios programas impresos que indicaban las obras a interpretar lo que abrió una 

competencia musical entre los actuantes que cada vez se esforzaban más en montar 

obras atractivas para el público interesado. Mario Medina formó dúo con mayor 

regularidad con el violinista Eduardo Souán junto a quien actuaba con un "extenso 

repertorio" en conciertos ofrecidos en "Murcia y en otras localidades foráneas"73.  

También de esta época, primeros años de la década de los treinta, se fortalece la 

relación de Mario Medina con otro gran músico de su tiempo, Antonio García Rubio74 

un destacado violinista que reside en Murcia con quién cuajó gran amistad. Con él 

forma un dúo que trabaja intensamente en las numerosas actuaciones que le son 

requeridas75. Medina y García Rubio prodigaron sus intervenciones a dúo muchas de las 

                                                
71 En Murcia había dos grupos principales, ambos sextetos, cuyos responsables eran los violinistas 
Roberto Cortés y José Salas, que "más adelante jugarán un papel importante en las organización musical 
de la ciudad y su entorno".  A ambos músicos admiraba desde su etapa de estudiante el joven Medina. 
Concluidos sus estudios Medina se integraría en el conjunto que dirigía Cortés que actuaba en el Teatro 
Romea, "en los intermedios musicales de las comedias habladas". GARCIA, Francisco: op. cit.  
72 Aunque la composición de estos dúos variaba había una cierta "continuidad en los siguientes": Enrique 
Martí (piano) y José Salas (violín) que actuaban en el Café Padrón; José Martínez Abarca (piano) y 
Roberto Cortés (violín) que lo hacían en el Café Oriental; José Agüera (piano) y Antonio García Rubio 
(violín) en el Casino y Mario Medina (piano) y Eduardo Souán (violín) en el Café Alcázar. BARÓ BO, 
Miguel: Cincuenta años ..., op. cit., p. 30. 
73 MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 3. 
74 García Rubio estudió en el Conservatorio de Murcia en el que concluyó sus estudios de violín en 1929. 
Después de estudiar en París y Berlín regresa a Murcia donde se convierte en primer violín de la Orquesta 
Sinfónica Murciana y fue fundador del prestigioso Cuarteto Beethoven. BARÓ BO, Miguel: Cincuenta 
años..., op. cit., p. 24. 
75 De esta relación con García Rubio, narra Medina, en sus notas biográficas, anécdotas entrañables que 
muestran claramente el afecto y camaradería entre ambos músicos que perdurará en el tiempo: "...en 
nuestra época de estudio con Antonio García Rubio, residiendo yo en la calle Obdulio Miralles, estudiaba 
intensamente el piano y por las tardes repasábamos las obras ya ensayadas, pero cierto día el dueño de la 
casa que vivía en el piso superior al mío me armó una gran regañina debido a que tenía un hijo enfermo y 
yo lo atormentaba con mis estudios, le dije que ignoraba la enfermedad de su hijo y trasladé mi piano al 
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cuales promovió la Sociedad Murciana Amigos del Arte que dieron a ambos profesores 

reputación y prestigio profesional76. Solían presentar un repertorio clásico en el que 

incluían alguna obra moderna no escuchada hasta entonces en Murcia, como cuenta el 

propio Medina refiriéndose a  la Sonata para violín y piano de Maurice Ravel77. 

Igualmente en estos primeros años de la década de los treinta la profesionalidad 

interpretativa del joven músico Mario Medina como concertista de piano era probada en 

los sucesivos eventos para los que se solicitaba su actuación. Poco antes de marchar a 

Madrid, ofreció en el Círculo de Bellas Artes una actuación, en enero de 1934, con un 

programa de “música moderna lleno de dificultades interpretativas (Arabescos de 

Debussy, Preludio de Rachmaninoff, Juegos de Agua de Ravel, Blues de Pleyel, Danza 

de la pastora de Halffter y Orgía de Turina) que fue solventado con una magnífica 

ejecución del joven artista que, entusiasmando al numeroso público que respondió con 

rendidos aplausos, consiguió un gran éxito"78. 

En cualquier caso, la vida profesional no se presentaba muy halagüeña para un 

músico murciano. Da cuenta el propio Medina de algunos rasgos de la actividad musical 

murciana de este tiempo que pueden servir para describir su estado: "la glacial 

indiferencia por la música era de elevado nivel; por esta época cayó la Asociación 

Cultural Musical que por cinco pesetas daba un concierto al mes presentando célebres 

pianistas como Rubinstein o Arrau y otros del mismo virtuosismo a los que tuve ocasión 

de oír. Pronto esa glacial indiferencia por la música se hizo notar en estos recitales, 

dándose el caso que el público, durante la intervención de estos pianistas, manifestando 

su incultura, entablaban conversaciones que al subir de tono, obligaban al ejecutante a 

parar en seco su actuación que reanudaba, cuando el público, sorprendido por la 

interrupción, callaba. Circunstancia que se repetía más de una vez durante el concierto e 

incluso durante una misma obra. Esta Asociación de Cultura Musical no consiguió 

sobrevivir a pesar del interés de su representante en Murcia (Fayrén, un empleado de 

                                                                                                                                          
domicilio de García Rubio, donde seguimos nuestro trabajo. Como las relaciones con el casero de la casa 
de la calle Obdulio Miralles, no quedaron muy cordiales hube de trasladarme a la Plaza de la 
Convalecencia situada frente al río Segura y allí, también, una calurosa noche de verano, cuando 
estudiábamos después de la cena, al terminar de tocar una obra de cierta brillantez a piano y violín, García 
Rubio y yo quedamos sorprendidos al oír una gran ovación y desde el balcón vimos un gran grupo de 
personas, que acomodadas en el muro del río, seguía en gran silencio nuestro repaso de obras clásicas". 
MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 3.  
76 En la "Crónica de la capital" del diario La Verdad se da cuenta de una de estas reconocidas actuaciones: 
S. F.: Gran concierto de música clásica por los reputados profesores Medina Seguí (piano) y García 
Rubio. (18.10.1930). Diario La Verdad. Murcia.  
77 Colección de Cartas Medina-Baró de 16.4.1981. 
78 ORTIZ DE VILLAJOS, M.: (4.1.1934). Diario El Tiempo. Murcia.  
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Correos) pues no llegó a conseguir el cupo mínimo de 30 socios que exigía la central de 

la entidad en Madrid"79.   

Esa "glacial indiferencia" por la música murciana de estos años en los que 

comenzaba su periplo profesional se materializaba en los escasos grupos que cubrían las 

necesidades musicales de los cines y teatros murcianos y algún que otro concierto que 

esporádicamente organizaba algún centro cultural. El mismo Medina nos da una 

pincelada de la propia experiencia vivida que le hace calificar de glacial indiferencia esa 

etapa de la música murciana en un breve pero significativo apunte autobiográfico: "La 

vida musical de esta época estaba personificada por dos grupos rivales que 

representaban los violinistas Roberto Cortés y José Salas. Estos se repartían el trabajo 

en cines y teatros  y daban algún que otro concierto en el Círculo de Bellas Artes que 

desapareció al suprimirse el juego que sustentaba su financiación. El violinista Roberto 

Cortés tenía un sexteto cuyo pianista era Martínez Abarca y con otro sexteto José Salas 

actuaba teniendo como pianista a Manuel Alarcón. Cortés tocaba con su sexteto en el 

Teatro Circo Villar dedicado al cine y Salas lo hacía en el Teatro Ortiz dedicado a 

variedades. La llegada del cine sonoro (en los primeros años de las década) nos dejó a 

todos en paro (yo también tocaba en el cine Media Luna o Cinema Iniesta). Cortés pasó 

a actuar con su sexteto al café Oriental, en la calle Trapería y al Teatro Romea donde 

me incorporé como pianista. Salas siguió en el Teatro Ortiz dedicado a las variedades y 

a la zarzuela, continuando en el café Padrón, frente al Casino. Entre los músicos 

importantes de los treinta destacan el pianista y novelista Enrique Martí, Emilio 

Ramírez Valiente, que ganó una plaza de profesor de música en la Escuela Normal de 

Sevilla, Manuel Massotti Escuder, que organizaba compañías de zarzuela con 

aficionados para celebrar alguna cosa y también dirigía el Conservatorio, y Carrasco, 

que además de ser profesor del Conservatorio fue organista de la Catedral"80.  

Medina intentó, dadas sus cualidades musicales reconocidas por sus profesores81 y 

su brillante expediente académico, iniciarse en la docencia de la música como profesor 

del Conservatorio murciano pero no lo consiguió.  

                                                
79 Carta de Medina a Baró. Colección de Cartas Medina-Baró de 16.4.1981. 
80 Ibídem. 
81 Según cuenta Medina: “Cuando terminé la carrera me encontré en la calle de la Trapería a mi profesor 
don José Agüera quien me invitó a tomar un vino. Había sido conmigo un profesor duro que no me 
pasaba nada y le tenía un especial respeto. En ese encuentro me animó mucho a seguir con la música, de 
tal manera que quise ser profesor del Conservatorio. Hablé primero con don Emilio Díez de Revenga, 
delegado del Conservatorio, quien me dijo que ya no podía hacer nada pues ya era el Delegado puesto por 
la República quien tenía que tomar esas decisiones aunque a mí me gustaría que todos los profesores de 
nuestro Conservatorio fueran murcianos. Hablé después con el Delegado de la República que parecía que 
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1.4 Contexto musical español de los años veinte y primeras composiciones de 
Medina.   

 

 La contextualidad musical, dentro del entorno social y político, que integra esta 

década de los años veinte y los años iniciales de los treinta, es clave para comprender el 

inicio de ese esplendor de regeneración musical que se produce en España. Y puede ser 

paradójico porque en gran parte de ese período España sufrió una dictadura, la de Primo 

de Rivera, una forma política de por sí represora de todo cambio aunque en lo que a la 

música se refiere corresponda a ese renacer musical derivado del regreso a su país de los 

intelectuales y artistas españoles de un París en guerra. Quizás pudiera ser porque la 

información periodística sesgada en lo político y en muchos aspectos socio económicos, 

fuera un detonante para lograr que música y público se atrajeran con mayor interés e 

intensidad que en etapas anteriores y por tanto quienes habrían de proveer tal atracción 

resultaran líderes sociales de la música forzados, si se permite la expresión, a una 

creación más intensa e incluso más evolucionada demandada con expectación por un 

público melómano cada vez más numeroso. Cierto es que la información y la crítica 

musicales lograron un especial poder para estimular y orientar esa evolución. El caso de 

Adolfo Salazar82 y su labor en la sección musical del diario El Sol constituye un claro 

ejemplo de ello. Únicamente podría censurársele a esta labor crítica el hecho de que, al 

estar enmarcada dentro de la dialéctica connatural al periodismo, se destacaba la labor 

creadora de unos pocos y señalados compositores preferidos por el criterio personal del 

crítico, en detrimento de otros creadores musicales con no menores méritos, que al ser 

preteridos en la difusión y publicidad comunicativa de su obra, quedaban relegados de 

la actualidad y lo que es peor de la historia musical deducida de lo que 

periodísticamente se estaba escribiendo. En cualquier caso, esta labor histórica 

plasmada en fuentes hemerográficas coetáneas a los hechos narrados, arroja un balance 

especialmente positivo y muy reconocido y recogido como referente de la posterior 

historiografía musical.     

                                                                                                                                          
me hablaba como si la República fuera él.  Me dijo que habría que esperar a que se convocaran 
oposiciones y entonces que opositara. No le hice mucho caso porque veía como entraban nuevos 
profesores en el Conservatorio sin esperar que hubiera esas oposiciones. SEGADO DEL OLMO, 
Antonio: op. cit.  
82 SALAZAR, Adolfo: La música contemporánea en España. Madrid, La Nave, 1930. La obra de Salazar, 
salida en buena parte de su experiencia periodística, constituye en realidad el primer estudio monográfico 
sobre la música española del siglo XX (Salazar evita significativamente la palabra “Historia” en el título) 
y responde fundamentalmente a la Memoria que presentó al concurso convocado por el Instituto de 
Estudios Hispánicos de Paris sobre L´éssor de la Musique espagnole au XX siecle en 1927. 
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 Posiblemente sea 1923, uno de los años "mágicos" de este emergente 

modernismo musical español. Es criterio reconocido y a él no puedo sino sumarme, que 

en estos inicios de los años veinte se desarrolla el cambio de mentalidad en la creación 

musical española que operará frontalmente a lo largo de la década y quedará 

consolidado en la primera mitad de la siguiente83. Precisamente en 1923 muere Tomás 

Bretón quién cooperó, sin salir de España, digamos en pensamiento paralelo a Albéniz 

que lo apropia de la esencia parisina, a este florecimiento musical español. El Teatro 

Real, apenas sin uso, está a punto de fenecer, se cierra dos años después, y en él quedan 

enterrada la bandera de la ópera nacional, de la música escénica en definitiva, que hasta 

entonces era la preferencia musical del público y, por tanto, la meca financiera de los 

compositores. Eran los primeros síntomas de que la creación musical iba a discurrir por 

otros derroteros y sus creadores iban a transitar muy rápidamente hacia una idea de 

puridad musical y especialmente hacia la música sinfónica. El hecho que corrobora este 

tránsito es que los nuevos grupos orquestales aparecidos en estos años como, la 

Orquesta Sinfónica y Filarmónica, la Orquesta del Palacio de la Música, o la Orquesta 

Clásica, también toman un protagonismo excepcional en la influencia sobre la nueva 

creación musical española que empieza a alborear. 

 Aunque es en este 1923 cuando se produce el golpe de Estado que traería la 

primera de las dictaduras del siglo, lejos de lo que podría temer como consecuencia de 

tan radical cambio de mentalidad política, no fue tan decisivo para el desarrollo de la 

cultura española. A partir de este 1923 se advierte en el mundo artístico el inicio de una 

transición hacia la innovación del pensamiento y de la creación artística. La orteguiana 

Revista de Occidente, junto a otras de también de merecido reconocimiento,  fueron en 

sus primeros números, una excelente catapulta para el conocimiento y testimonio de la 

mutación cultural española hacia los moldes del extranjero. De este año 1923 son la 

cantata para soprano y orquesta Nochebuena del diablo de Oscar Esplá, la Sinfonía 

Sevilla de Turina, la ópera El caserío de Guridi y Dos diálogos de Mompou. Falla, 

también en este mismo año, estrena las versiones en concierto y escénica de El retablo 

de Maese Pedro e inicia su composición del Concierto para clavicémbalo, las dos obras 

paradigmáticas del desarrollo del lenguaje musical del músico gaditano e indirectamente 

de todo el movimiento regenerador de este fructífero período. Bacarisse gana el Premio 

Nacional de Música con su poema sinfónico La nave de Ulises, su opus 1, y compone 

                                                
83 ARCONADA, César: Nota musical. (10.12.1923). Diario El Sol. 
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las Tres piezas para quinteto. Ernesto Halffter se convierte en el músico de más notoria 

referencia social pues en este año estrena su primer intento sinfónico Dos Bocetos 

Sinfónicos que redondearía en 1925, tan solo con veinte años, con la Sinfonietta para 

orquesta con la que ganó el Premio Nacional de Música. Poco tiempo tardó Salazar le 

en darle su apoyo incondicional y Falla en considerarlo su alumno aventajado. 

 Falla, quizá demasiado encumbrado por mor de su reconocimiento internacional 

y cómo no,  por el eco mediático que de su éxito dan sus incondicionales, va a dejar en 

la sombra a grandes creadores coetáneos, demasiado ocultos se podría ahora decir desde 

la perspectiva más avanzada del tiempo. Esplá podría ser uno de ellos. Pero sobre todo 

sería Joaquín Turina el más perjudicado en este sentido. El compositor sevillano 

"consiguió un lenguaje muy personal al fundir su aprehensión parisina con la 

representación de la escena andaluza aunque impregna su música de un pintoresquismo 

de pocas miras no más allá de un regionalismo que no logra rebasar las fronteras 

hispanas y difícilmente inserto por ello en la universalidad tan pretendida en el 

regeneracionismo. No hay en su creación la evolución que otros coetáneos dotan a su 

obra en la que se advierte un claro proceso de progresión hacia ese lenguaje universal 

preconizado un cierto inmovilismo. Se abre entonces en la tendencia del nacionalismo 

musical español esa divergencia falliana versus turiniana sobre su evolución: una hacia 

el lenguaje universal y otra, sin duda menos genial, que tiende a profundizar en lo 

regional"84. Turina tendrá ocasión histórica de liderar de alguna manera la música 

española en tiempos más adentrados en el siglo.     

 Un nuevo grupo de músicos españoles nacidos justo en los albores de 1900  

tiene la suerte de encontrarse, en su mayoría de edad, con este propicio panorama 

musical tan abierto y accesible y absorber su clima de renovación participando de 

inquietudes y afinidades artísticas concretas, incluso de un magisterio directo respecto a 

las ideas, formas estilísticas y técnicas de quienes conformaron la modernidad musical 

española. El conservatorio madrileño es el centro oficial de especialización y 

perfeccionamiento musical recurrente para todo el país y la Residencia de Estudiantes es 

el foro intelectual y artístico más concurrido. La generación literaria del 27 y el 

vanguardismo plástico no rupturista son sus compañeros de viaje. Madrid es pues el 

centro geográfico por excelencia de este grupo de músicos emergente aunque también 

                                                
84 SOPEÑA, Federico: Historia de la música contemporánea, Madrid, Ediciones Rialp, 1958, p. 137. 
Sopeña hace especial hincapié en esta idea en su capítulo "Zona de sombras" en el que sitúa precisamente 
a Turina y a Esplá a la sombra del éxito de Falla.  
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sean Bilbao, Valencia, o Barcelona núcleos de actividad musical que aporten, aunque en 

menor intensidad, iniciativas de apreciable valor. Incluso el cine y la radiodifusión son 

ya nuevos instrumentos mediáticos decisivos para la exteriorización y difusión colectiva 

que potencian la acción creativa, especialmente de los músicos, pues tanto la amplia 

relación abierta, sin fronteras territoriales, a un nuevo público hasta entonces ausente o 

sin posibilidad de frecuentar los reducidos espacios donde se escucha la música culta, 

como su atracción de ese amplio auditorio hacia una nueva música que configura 

específicamente el arte nacional con una inequívoca vocación europea y universal son 

los objetivos preferentes, casi obsesivos, de los jóvenes compositores españoles. El año 

1923 puede fijarse como fecha significativa del comienzo de esta nueva ola creativa 

musical que va a consolidar ese modernismo, incluso preconizando un postmodernismo 

que tomaría su relevo años más tarde. Es un conjunto de músicos intelectuales, inserto 

en la plenitud de esa llamada Edad de Plata de la cultura española que quienes así la 

denominan85 sitúan en las primeras décadas. Notoriamente estudiado, este grupo de 

músicos que concita tanto interés historiográfico86, y no sin razón, participan, -cada uno 

con sus preferencias y sus especificidades-, de las corrientes estéticas referentes 

presentes en sus predecesores: el nacionalismo vanguardista falliano es una de ellas, 

como también lo es el simbolismo estético debussiano, traído de la técnica impresionista 

pictórica que algunos tratan de adaptar en su apelativo al arte musical o el neoclasicismo 

antirromántico que prefiere la forma sobre el contenido, lo objetivo, o las formas 

musicales breves de estructuras cortas y reiterativas frente a los sinfonismos de 

complicados desarrollos temáticos.  

 Los últimos años de la década de los veinte son especialmente significativos 

para concretar la plenitud de esta marcha hacia la modernidad musical. La promoción de 

la música nueva de Schoenberg y Webern procedente del eje germánico y traída por 
                                                
85 Por todos puede señalarse como referente MAINER BAQUÉ, José Carlos: La edad de plata (1902-
1939). Ensayo de interpretación de un proceso cultural, Madrid, Cátedra, 1968. 
86 Por citar únicamente los publicados en el siglo XXI, están entre otras, las referencias de: PALACIOS 
NIETO, María: La renovación musical en Madrid durante la dictadura de Primo de Rivera. El Grupo de 
los Ocho, Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2008; -El Grupo de los Ocho y la Música Nueva 
(1920-1936). Madrid, Fundación Juan March, 2010; - "Construyendo la Música Nueva en las décadas de 
1920 y 1930" en Revista de Musicología, XXXII, Madrid, 2009, pp. 501-512; - Música y género en la 
España de principios del siglo XX (desde 1900 hasta la posguerra y el exilio)”. En Compositoras 
españolas La creación musical femenina desde la Edad Media hasta la actualidad, CURESES, Marta 
(ed.), Madrid, Ministerio de Cultura Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música y Ministerio de 
Igualdad Instituto de la Mujer, vol. XXXI, 2008, pp. 75-90; “Los lenguajes musicales del Grupo de los 
Ocho bajo el prisma de Adolfo Salazar”. En Música y cultura en la Edad de Plata (1915-1939), 
NAGORE, María, SANCHEZ DE ANDRES, Leticia, TORRES, Elena (eds.): Madrid, ICCMU, 2009, pp. 
287-296; CRISPIN, John: La estética de las generaciones de 1925, Valencia, Pretextos. Varderbilt 
University, 2002. 
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Gerhard a su vuelta en 1928 abre en la música de Cataluña una nueva etapa de 

vanguardia. El ensayo de Collet sobre los esfuerzos de la música española por salir de 

su marasmo secular escrito en 1929 reconoce su integración europea y la intelectualidad 

del país ya valora el arte de la música española con la importancia que merece87. En 

1930 el manifiesto del grupo madrileño de Pittaluga, que se erige como su portavoz 

teórico, cierra simbólicamente una década de indudable restablecimiento musical 

trascendente tal como pretenden sus objetivos. El público se interesa por la música 

española. Los conciertos se suceden y la música patria ya no es la cenicienta del 

repertorio. No está tan cargado inexorablemente de grandes formas sino de formas de 

salón que se adaptan mejor a los espacios reducidos que coexisten, a la par, con las 

iniciativas orquestales o escénicas, ballets españoles incluidos, que requieren de un 

mayor aporte financiero para su producción. La regeneración musical que se venía 

gestando desde los últimos años del XIX podría considerarse ya un logro tangible en el 

modernismo musical español que se irá consolidando en el primer lustro de esta tercera 

década  del nuevo siglo.  

 Los ecos de este ambiente musical español de finales de la década de los veinte 

se sintieron de alguna manera, con mayor o menor intensidad, en la vida musical 

murciana de la que participaba Mario Medina. Es precisamente entonces cuando el 

músico murciano realiza sus primeros escarceos e ingresa en el mundo de la 

composición del que no dejó de participar tan intensamente. El propio Mario Medina 

fecha la composición de su primera obra, con tan solo veinte años de edad, en 1928, el 

mismo año que concluye brillantemente sus estudios de piano. Se trata de una pequeña 

pieza para ballet que tituló Cortesana coqueta en forma de minué que abre el conjunto 

de sus obras iniciales compuestas en Murcia entre 1928 y 1932. Con toda probabilidad 

destinadas a sus recitales de café, escribe varias partituras ligeras para piano de no más 

de dos páginas: el schottis (sic) Más chulo que un ocho y un año más tarde el tango 

Óyeme viejo Andrés. También de esta etapa inicial del Medina compositor, ya en el 

primer año de la siguiente década, son una breve Meditación y la Balada y Ofertorio 

ambas para piano y su primera obra camerística para violín y piano Paisaje 
                                                
87 COLLET, Henry: L´éssor de la Musique espagnole au XX siecle”, París, Ed. Max Eschig, 1929. 
"Collet ofreció una idea de España cambiante, en la que el punto de gravedad se trasladó progresivamente 
desde Cataluña hasta Castilla, al tiempo que su nacionalismo, inicialmente político y económico, se fue 
tornando en esencialista. Dicha traslación estuvo mediada por los discursos políticos y culturales emitidos 
desde los diversos ámbitos de arbitrio y configuración de la idea colectiva de España, como los grupos 
intelectuales y los círculos de poder político". LLANO, Samuel: "Dos Españas y una sola música Henry 
Collet, entre el federalismo y el centralismo". En Cuadernos de Música Iberoamericana. Madrid, nº 15, 
2008, p. 3. 
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crepuscular88. En este tránsito a su primera etapa madrileña compone un Minué para un 

baile en puntas y dos piezas pianísticas para piano que tituló Momento de indecisión y 

Ensayo de un scherzo, todas ellas de 1932 con las que cierra el breve catálogo de sus 

primeras escritas en su Murcia natal.   

  

                                                
88 Revisada en 1976, según su propia anotación manuscrita en la partitura. 
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CAPÍTULO 2 

Primera estancia en Madrid durante la II 
República (1934-1936) y traslado a Granada en la 

Guerra Civil (1936-1939) 
 

 

2.1 El año 1934: pensión para estudiar en Madrid con Turina  

   

La inestabilidad política y social española de estos primeros años de la II 

República no era precisamente propicia para el desarrollo de cualquier actividad 

cultural. Mario Medina se queja de ello en sus notas autobiográficas: "Acababa de 

implantarse la República en Murcia, refiere Medina, y los políticos organizaron un acto 

político musical al que fuimos invitados para desempeñar la parte musical. Cuando 

llegó la hora el recinto se convirtió en una sed de gritos políticos y oratoria mitinesca 

que nos obligó a cortar por lo sano y suspender la actuación sin que nos quedaran ganas 

de quedarnos en aquel acto que nos había amargado brutalmente"89.  

 Sin embargo, el año 1934 va a trascender en la vida de Mario Medina. De una 

parte, fallece en Granada su madre doña Teresa Seguí Monerri. Muere en el domicilio 

de su hija Teresa el día seis de mayo. Su funeral se celebró en la Parroquia de San 

Ildefonso y se le dio sepultura en el cementerio granadino90. Es el domicilio donde 

Mario Medina suele pasar los veranos y donde le va a sorprender la contienda civil 

iniciada en 1936, una época de su vida que dejará huella en su posterior trayectoria 

como compositor. También en 1934, tras superar los cursillos de maestro de enseñanza 

pública, Mario Medina decide pedir una excedencia ilimitada en el puesto docente para 

dedicarse plenamente a la profesión musical. Su decisión estuvo motivada por la 

determinante circunstancia de conseguir una beca convocada por la Diputación 

Provincial de Murcia para seguir sus estudios musicales en Madrid lo que palió 

                                                
89 MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 4.  
90 Partida de defunción firmada por el cura propio de la parroquia de San Ildefonso de Granada, “Doña 
Teresa Seguí Monerri, hija de Francisco y de Carmen falleció el día 6 de Mayo de 1934 a los 64 años de 
edad siendo enterrada en el cementerio de esta ciudad”. En Archivo de la Parroquia de San Ildefonso de 
Granada, Libro de Defunciones, vol. 37, fol. 163. 
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notablemente las grandes dificultades que Mario Medina reconocía haber padecido en 

los años transcurridos de la década de los treinta91.        

 En efecto, la Diputación de Murcia había convocado en  noviembre de 1932 un 

concurso oposición para la obtención de una beca para continuar estudios artísticos en 

Madrid destinada a los alumnos que hubiesen finalizado los correspondientes a piano y 

armonía en el Conservatorio de Murcia. Medina opta al concurso, según instancia 

firmada en el día 22 de ese mes y año, dándose cuenta a la unidad de Hacienda de tal 

solicitud en la sesión corporativa del siguiente día 26. Según el expediente de tal 

proceso de selección92 en el que Medina optó por interpretar como obra de libre 

elección los Jeux d'eau de Maurice Ravel. Por la notable dificultad en su ejecución 

técnica y la brillante interpretación del pianista, la Comisión Gestora del Concurso, a 

propuesta del tribunal compuesto por los profesores del Conservatorio Massotti 

Escuder, Carrasco, Ana Puig, Cortes Uriarte como titulares y Agüera y Salas como 

suplentes, acordó conceder a Mario Medina la beca convocada por resolución de 23 de 

Diciembre de 1933. El objeto de la beca tenía como prestación una pensión de 3.000 

pesetas anuales para ampliar estudios de piano.  

 2.2 Incorporación al Real Conservatorio de Madrid. 

 

 De inmediato, concedida la beca, Medina se traslada a la capital y ya el 5 de 

Marzo de 1934 da cuenta en carta dirigida a la Corporación Provincial del cumplimiento 

del objeto pensionado: "Obedeciendo las disposiciones dadas por la Comisión Gestora 

de esa Excma. Diputación (día 30 de enero) acerca de los pensionados para 

perfeccionamiento de estudios artísticos, tengo el gusto de dirigirme a V.S. para 

comunicarle que los estudios de perfeccionamiento para piano han sido emprendidos 

bajo la dirección del pianista Enrique Aroca con domicilio en Madrid, Calle de Príncipe 

de Vergara nº 28, ático izquierda y además asisto como oyente, a la clase de 

composición (primer curso) que en el Conservatorio de Madrid explica el maestro 

Joaquín Turina. Ambos profesores podrán dar informes de mi conducta como 

                                                
91 "Los años de 1930 -refiere Medina- fueron para mí de grandes dificultades. Mi madre enfermó de 
cáncer.  Y en esa época hube de prodigarme en los estudios de Magisterio pues tuve que pasar la prueba 
para hacer los cursillos para obtener la plaza de maestro de escuela, que superé en 1934, así como 
simultanear la preparación de una oposición convocada por la Diputación para seguir estudios en el Real 
Conservatorio de Madrid". MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 4.    
92 AGRM, DIP. 7480/3. 
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estudiante"93.  

 Según consta en su expediente académico del Real Conservatorio de Madrid, se 

matricula en 1934 como alumno oficial de composición ya en segundo curso, con el 

maestro Turina de profesor obteniendo un notable en su primera calificación madrileña 

para conseguir sobresaliente en el siguiente curso, tercero de composición, que logra el 

mayo de 193694.    

 Inicia así la primera parte de su estancia madrileña de formación, instalando su 

domicilio en la letra D del bajo de la calle general Díaz Porlier, 32 . Es un período breve 

interrumpido por el estallido bélico civil de 1936 y que rompe muchas ilusiones del 

músico murciano pues supone la pérdida de la pensión cuando al finalizar la contienda 

regresa a Madrid. Sin embargo, este tiempo, está lleno de novedades para Mario Medina 

pues en él conoce al músico que va a ser su maestro más influyente, Joaquín Turina, en 

composición, y va a perfeccionar su ya experimentada carrera de pianista con Enrique 

Aroca. Medina comienza entonces, sobre todo, a universalizar su concepción musical 

tomando contacto con la vanguardia musical española superando la limitación 

conceptual regionalista de la mayoría de sus coetáneos que permanecen en su provincia 

natal. 

  

 
Joaquín Turina, con Mario Medina y Carmen de la Vega, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 

 
                                                
93 Firma Mario Medina y da cuenta de su primer domicilio madrileño: Calle General Porlier, 32, Bajo, 
letra D. El documento consta en el expediente citado: AGRM, DIP. 7480/3. 
94Libro de Registro del Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid. Enseñanza oficial. 
Firmado Joaquín Turina. Madrid 30 de Mayo de 1936.   
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 El Conservatorio del edificio de la Congregación de los Luises de la calle 

madrileña de Zorrilla que encuentra Medina en el inicio de su periplo formativo en el 

primer centro musical español es una institución que trata de superar una cierta 

preterición por la administración educativa oficial. En los primeros años de la década de 

los treinta, la Junta Nacional de Música dejaba al margen la enseñanza musical. Adolfo 

Salazar, crítico de reconocida influencia en el status musical de la época, no se plantea 

el problema de la enseñanza musical hasta mucho más tarde ya que “vivía en un grupo 

de presión –el de Falla y los Halffter- al margen del  Conservatorio”95 que dirigía un 

inmovilista Fernández Borras que no parecía preocuparle el aislamiento del centro de la 

vida musical del país. Sin embargo, la institución madrileña va a intentar forjar en este 

breve lapsus prebélico un renovado prestigio por el categórico magisterio que van a 

ejercer algunos de sus docentes, especialmente desde las cátedras de composición que 

ocupan Conrado del Campo, que obtuvo su plaza en 192496, y Joaquín Turina que lo 

hizo en 1931. Especialmente relevante fue el nombramiento de quien fuera 

posteriormente un buen amigo de Medina, el alicantino Oscar Esplá, primero como 

profesor de Folklore en la Composición en 1930 (actividad que compaginó con la 

presidencia de la Junta Nacional de Música) y después como Director del Real 

Conservatorio Nacional de Música y Declamación de Madrid, según nombramiento del 

20 de agosto de 1936 que publica la Gaceta de la República. Esplá era reconocido 

republicano. Incluso es él quien da forma al Himno de Riego para componer la versión 

oficial del himno de la II República Española. Sin embargo, Esplá, sintió amenazada su 

vida y la de su familia y el mismo año de 1936 se traslada a Bélgica con los suyos hasta 

que atemperada la represión de los nacionales pudo regresar a España en 1951. La 

consideración de Esplá como profesor e investigador musical es inmejorable pues "se 

presenta como el compositor español mejor preparado intelectualmente desde puntos de 

vista muy diversos que van desde la especulación estética hasta los trabajos de muy 

estricto corte científico sobre acústica”97. Importante también el nombramiento junto a 

Esplá del gran folklorista español Eduardo Martínez Torner como profesor de Prácticas 

de Folklore. Sobre la base de la enseñanza de la canción popular del maestro Rafael 

Benedito, Torner trabajó en dos frentes: en el de la docencia e investigación y en el de la 

divulgación. En el curso 1935-1936 fue profesor de Mario Medina en la asignatura de 
                                                
95 SOPEÑA, Federico: Historia Crítica…, op. cit., p. 147. 
96 Del Campo ya impartía clases en el Conservatorio de Madrid de Armonía (1915), Contrapunto (1921) y 
Composición (1923).  
97 SOPEÑA, Federico: op. cit., p. 153. 
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Prácticas de Folklore, asignatura obligatoria del Plan de Estudios del conservatorio 

madrileño que superó en mayo de 193698. 

 En las “Misiones Pedagógicas” que tanto protegiera Fernando de los Ríos 

(amigo de Falla) la música ocupa, como música viva, un papel importante. La entrada 

de Torner en el Conservatorio pudo ser fundamental para relanzar su apertura a la 

actualidad musical pero no supuso nada ya que la nueva etapa de Fernández Bordas 

como director, tras la marcha de Esplá, retornó a la sorda resistencia a cualquier  

innovación. Lamentablemente, Julio Gómez, compositor, musicólogo, crítico de un 

periódico muy significativo en la Republica “El Liberal” no pudo trabajar en el 

conservatorio a causa de la Ley de Incompatibilidades. Aunque en la década de los 

cuarenta se incorporará como docente en la asignatura de Cultura y tras la muerte de 

Turina y la jubilación de Conrado del Campo cubrirá la cátedra de Composición. La 

plantilla de profesores de esta etapa del conservatorio señala el mayor de sus defectos: 

su aislamiento de la vida musical.   

 De los alumnos, entre los nombres significativos que vemos en las actas, se 

destacan los premios en 1931 de Jesús García Leoz y José Muñoz Molleda y el premio 

de canto para Laura Nieto, que además de centrar casi toda su actividad en la zarzuela, 

grabó con éxito obras tan importantes como las Canciones playeras de Esplá. En 1933 

gana Victorio Echevarría el premio de composición y en 1934 José Moreno Bascuñana, 

ambos alumnos de Conrado del Campo. Sin embargo, la vida musical en esta etapa 

madrileña sufre dos adversidades de funestas consecuencias: la permanente ruina del 

Teatro Real que el proyecto del gobierno republicano quería rescatar y no pudo, y la 

escasa actividad extra docente del conservatorio capitalino que se mantenía al margen 

de la vida musical, especialmente de los compositores que llegan a su madurez, como 

destacaba el proyecto gubernamental. Hasta la oportuna incorporación de Jesús Guridi a 

la cátedra de órgano del conservatorio madrileño, terminada la contienda civil, no se 

lograría revertir la situación del centro.  

A todo este ambiente musical se le suma un contexto intelectual que ayuda a la 

recepción de música nueva. En el género del teatro lírico destaca la obra de Gómez de la 

Serna que, aunque lejano a las colaboraciones musicales, muestra cierta admiración por 

Manuel de Falla. También poetas como Alberti, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas o 

Gerardo Diego no sólo contribuyen al desarrollo de una interesante intelectualidad sino 

                                                
98 Libro de Registro del Real Conservatorio de Música y Declamación. Enseñanza oficial. Firmado 
Eduardo M. Torner. Madrid 26 de Mayo de 1936.   
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que también se acercan en mayor o menor medida al arte musical. El poeta Jorge 

Guillén, a pesar de reconocer cierto desconocimiento musical, muestra una afición por 

la música que se refleja en su época de la Residencia de Estudiantes ya en 1911 e 

incluso su asiduidad a los conciertos del Real con los estrenos wagnerianos. También 

sus contactos con intérpretes como el pianista Ricardo Viñes en París o el violonchelista 

Pablo Casals en Puerto Rico, atestiguan su interés por la música. Pero sin embargo es el 

caso de Federico García Lorca el que evidencia con más énfasis ese reencuentro de los 

poetas con la música. El ejemplo de poetas también compositores y la similitud que se 

produce en el entorno musical en relación con la estética y preocupación artística 

producida en el ámbito de la creación literaria99.  

Con estos indicios, el ambiente musical que encuentra Medina a su llegada a 

Madrid puede caracterizarse por ese intento que detectan los estudiosos de recuperar un 

tiempo perdido en nuestro país en todas las facetas musicales100. En relación a las 

corrientes musicales se produce una fusión de las tendencias neorrománticas, el 

nacionalismo casticista anacrónico (españolismo) con el vanguardismo neoclásico que 

va siendo superado por el dodecafonismo. Tendencia ésta que viene debida a la 

transformación del lenguaje postwagneriano, primero en atonalidad, donde se produce 

la emancipación de la disonancia. Esta liberación tonal no dejó de ser traumática para la 

vanguardia musical española ya que exigía la puesta en marcha de otros sistemas de 

recambio. La reacción al dodecafonismo musical, excesivamente sistemática, provocó 

un cierto regreso a idiomas más sencillos, quizá eclécticos, e indudablemente más del 

gusto del público, que algunos calificaron de neorrománticos o simplificados.  

Medina comienza ya a participar de esta incipiente inquietud transformadora que 

se respira en el ambiente musical aunque manifestando sus reservas propias que 

madurarán con los años. Según afirmaba el propio compositor en una frase que repetía 

asiduamente en sus entrevistas: "cuando escribo música no me preocupa que ésta sea 

clásica tradicional o moderna; sólo me importa que sea expresiva, sin olvidar que he 

nacido en el siglo XX, mi época, con todas sus ventajas e inconvenientes"101. 

  Participa de la música de su siglo pero con una "personal percepción de este 

mundo y en un lenguaje disonante que no empaña un primordial concepto de la 
                                                
99 Esta relación entre la Música y la Literatura, centrada en estas dos figuras, es analizada 
pormenorizadamente en MARTÍN MORENO, Antonio: "La Generación Literaria del 27 y la Música 
Jorge Guillén y Federico García Lorca". En Los Músicos del 27, Granada, Universidad de Granada, 2010.  
100 Estas referencias que siguen sobre el panorama musical de la época están tomadas de MARCO, 
Tomás: op. cit., y FERNÁNDEZ CID, Antonio: op. cit. 
101 ARCO, Antonio: op. cit. 
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tonalidad pero al que tampoco asusta la incorporación de aquellos otros elementos que 

pueden enriquecer y sobre todo procurar una expresión contenida, incisiva en ocasiones, 

agridulce y tersa, de su música"102. Esta percepción personal de la música 

contemporánea, específicamente sobre el dodecafonismo, le llevará a formular 

comentarios meridianos que reflejan su opinión al respecto. Así sobre el mismo 

Schoemberg diría Medina en una entrevista para Radio Nacional realizada después de la 

guerra: "es imposible que los principios de Schoenberg adquieran fundamento de 

arraigo en el concepto musical europeo ya que la música es arte y como tal necesita la 

inspiración y esta es un don divino que escapa a las reglas algebraicas. El arte cerebral 

resulta frío y sin emoción y por lo tanto no dice nada"103. 

Medina encuentra también en esta etapa madrileña de la preguerra un renovado 

interés de mejora en la acción institucional sobre la actividad musical. Así, este es un 

lapsus de tiempo en el que en los conservatorios de música, aún no entroncados 

institucionalmente como debieran en la vida musical de su exterior, se crean verdaderas 

escuelas de instrumentistas lideradas por los maestros que simultanean la enseñanza y la 

vida musical activa en las salas de conciertos. Se crean igualmente las primeras 

orquestas sinfónicas estables que ofrecen al público nuevos repertorios, aparecen 

consecuentemente sociedades filarmónicas y nuevos intérpretes, incluso de talla 

internacional, como es el caso de Ricardo Viñes, pianista reconocido en el París 

impresionista y de las vanguardias artísticas. Los intelectuales de la época van 

superando el desprecio dominante por la música al prestar la consideración merecida del 

nivel cultural de los músicos, "cenicientos del arte", como los denominaba nuestro 

Mario Medina104, nivel que no se reconoció suficientemente hasta la plenitud de la 

generación del 27 o el brillante trabajo de intelectuales de la música como el 

musicólogo Antonio Salazar. 

Dos son las corrientes musicales que se mueven en estas primeras décadas del 

siglo XX. Están representadas por dos grandes compositores españoles: Manuel de Falla 

y Joaquín Turina. La escuela de Falla representa la simbiosis y superación del 

nacionalismo unido a los nuevos lenguajes musicales en los primeros años del nuevo 

siglo evolucionando desde la zarzuela al concierto neoclasicista. La escuela de Turina 

                                                
102 DE JUAN LÓPEZ, Octavio: Comentarios al disco Músicos Murcianos  Vol. I. “Obras para piano”. 
Contraportada. 1982. 
103 Entrevista Radio Nacional. (6.7.1944). Transcrita a mano por el propio Mario Medina. Documento 
obrante en el Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
104 Ibídem. 
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representa un estancamiento en el tradicionalismo folclorista muy refinado. A esta 

escuela se adherirá Mario Medina sin que ello suponga un encasillamiento cerrado, sino 

mejor un punto de partida para su posterior progresión personal, aunque deje, sin duda 

alguna, huella en buena parte de su obra. Así, escribiría más tarde Antonio Oliver sobre 

este particular: "Mario Medina ha sido uno de los discípulos predilectos de Joaquín 

Turina con quien ha estudiado composición. Sin embargo la obra de Mario no está 

hecha a imagen y semejanza de la de su maestro. Los entronques y las raíces pueden ser 

de él y también de Falla y Esplá105, pero la flor y el fruto son por entero de nuestro 

paisano. Medina conoce a fondo toda la música europea moderna pero cuando se siente 

atraído por ella sabe conjugar muy bien lo propio con lo extraño hasta darle patente de 

nacionalidad. La españolidad de la música de Mario no es de bardas adentro sino una 

españolidad ecuménica y ancha"106. 

  La II República Española instaurada en abril de 1931 va a trastocar la 

progresión musical conseguida en las primeras décadas del siglo aunque no fuese en sus 

primeros años debido a la influencia del inquieto grupo de músicos renovadores que 

consolida una "nueva música" española  que influiría notoriamente en la política 

musical de los primeros gobiernos republicanos. Como suele suceder, la política 

también es factor determinante del desarrollo musical. Aunque todos los músicos en 

vena creativa de este tiempo no fueran estrictamente republicanos lo cierto es que, en su 

mayoría, se suman a estas políticas de progreso musical que la República desarrolla a 

través de una normativa de fomento explícita referida a la educación y a la cultura en 

general, y en particular a la música. Se crea la Junta Nacional de la Música las 

agregadurías de cultura en las embajadas españolas con el propósito de exportar, entre 

otras misiones, nuestra obra musical al exterior. La Edad de Plata de la Cultura, en lo 

que se refiere a la música se muestra aún más activa en estos primeros años 

republicanos en los que se vive un período de espléndida lucidez musical. El cambio es 

notorio y se advierte claramente una concienciación estatal, quizás la primera en la 

historia, del valor de la música en el contexto artístico nacional. Se produce un 

saludable acercamiento de la música a las demás disciplinas intelectuales y un 

subsiguiente cambio de la misma naturaleza en el compositor español, que se convierte 

                                                
105 Músicos a los que "conoció Mario Medina en Madrid en su etapa de estudiante", MEDINA, Ángel: op. 
cit., p. 251. 
106 OLIVER, Antonio: Compositores Murcianos. Mario Medina. (13.11.1946). Diario La Verdad. Murcia. 
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en historiador y musicólogo107. La relación entre poetas y músicos en estos años 

republicanos fue un hecho extraordinario. La obra teórica de Salazar fue ingente y 

fundamental para acercar al músico a una nueva conciencia intelectual. Igualmente el 

papel jugado por la Residencia de Estudiantes de Madrid entre 1910 y 1936 para acercar 

a los músicos españoles a la intelectualidad española y europea fue enorme. Sirvió 

como foro común para la clase artística madrileña de la que sacó un gran provecho y 

especialmente los músicos del Madrid de esta época en la que recibió las visitas de 

Ravel, Stravinsky, Poulenc o Falla. La amistad y camaradería, así como el intercambio 

de música y letras que se vivía en la Residencia da cuenta este testimonio de Bal y Gay 

que residía allí: "De vez en cuando aparecían por allí Federico (que ya no vivía allí), 

Alberti, Rodolfo Halffter, Vicente Salas Viu y Gerardo Diego. Con ellos se dilataba 

pronto el repertorio de aquellas sesiones. Halffter nos hacía oír algo que estaba 

componiendo por aquellos días, Federico sacaba de su memoria canciones de su tierra o 

de otras tierras, Gerardo nos hacía ver la belleza de alguna obra clásica o romántica en 

que no habíamos quizá reparado o nos hablaba de un posible debate entre el vals y la 

mazurca y Vicente nos mostraba sus primeros ensayos de composición"108.   

  La aportación de Falla a la renovación del lenguaje musical le convirtió en el 

ídolo de la generación, cuyo concepto de la música pura, además de estar influido por la 

literatura, parece haber derivado de la actitud artística de éste. No obstante, los músicos 

de la llamada generación del 27, a la que ya nos hemos referido, se sirvieron para la 

articulación de sus propósitos, como anteriormente los poetas de su misma edad, de 

aquellos criterios cuya base había determinado el filósofo José Ortega y Gasset en su 

ensayo La deshumanización del arte (1925) en cuanto a las tendencias del "estilo 

nuevo". Decisivo para el desarrollo artístico de Rodolfo Halffter, hasta entonces 

autodidacta, fue el encuentro personal con Falla en Granada, en 1929, bajo cuya tutela 

analizara algunas sonatas de Scarlatti. Entre sus propias composiciones, revisadas por 

Falla, se encuentran las Dos sonatas de El Escorial para piano, compuestas en 1928, 

con motivo de su estancia de verano en los alrededores de esa localidad madrileña, cuya 

                                                
107 Es el caso, entre otros, de Falla, Óscar Esplá, Turina, Salazar, Julio Gómez, Conrado del Campo, 
Joaquín Rogelio del Villar, Nemesio Otaño, Padre Donostia, G. Pittaluga, R. Halffter, R. Gerhard, José 
Mantecón, B. Samper, Jesús Bal y Gay o J. Pahissa. 
108 BAL Y GAY, Jesús: Perihelio, texto mecanografiado, pp. 10. Citado en DE LA CUEVA 
BATANERO, Almudena: "Jesús Bal y Gay y la Residencia de Estudiantes". En Jesús Bal y Gay. Tientos 
y silencios,(1905-1993). VILLANUEVA, Carlos (ed.), Universidad de Santiago de Compostela y 
Residencia de Estudiantes, Madrid, 2005, p. 295. 
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economía de recursos compositivos revela su aproximación a la técnica pianística de 

Soler.  

 Su hermano menor Ernesto, en cuyo Cuarteto había detectado Salazar ya en 

1923 un clasicismo "esencial"109, consiguió con la Sinfonietta, galardonada en 1925 con 

el Premio Nacional, una importante aportación al neoclasicismo del Grupo de los Ocho 

que, sin embargo, constituye un fenómeno excepcional dentro de su obra íntegra. En la 

versión definitiva de esta composición de cuatro movimientos, redactada bajo la 

supervisión de Falla, la influencia de su maestro es perceptible de modo evidente, sobre 

todo en cuanto al modelo de Scarlatti. Salazar comparó la Sinfonietta -cuyo éxito 

catapultó de una vez a Ernesto Halffter (merced a la incansable propaganda de Salazar) 

a la cumbre de los músicos españoles de su tiempo- con los procedimientos de 

composición de la música de Pulcinella, caracterizados por el acceso a un patrón directo 

y la añadidura de unas "sustancias modernas", que son inversos a los de la obra española 

cuya "belleza imponderable" se debe a que Ernesto Halffter "viste su propia modernidad 

de un ropaje exterior cuyo color de inflexión evoca, más o menos claramente, el siglo 

XVIII”110  

 Si los hermanos Halffter, igual que García Ascot, por su cercanía a Falla, se 

dejaron influir  por el neoclasicismo de los modelos españoles o italianos, Bautista, 

Remacha o Bacarisse, alumnos del germanófilo Conrado del Campo, lo hicieron del 

clasicismo alemán. Siguieron el ejemplo de Igor Stravinsky tan bien reflejado en su 

expresivo minué de la desaparecida Sonatina-trío para violín, viola y violonchelo de 

1924/25 prototipo de tenaz periodización estructural y la sencillez del lenguaje musical.  

 Exceptuando a Gustavo Pittaluga y Juan José Mantecón que, probablemente 

como consecuencia de su proximidad artística a Oscar Esplá, probaron su fortuna en el 

nacionalismo vanguardista, en torno a 1930 los demás integrantes del grupo madrileño 

favorecieron en sus composiciones instrumentales el neoclasicismo sustancial, 

vinculado al "retorno" hacia la estética musical del siglo XVIII, lo cual está 

documentado a través de las suites compuestas por R. Halffter (Suite para orquesta, 

1924), García Ascot (Suite, 1930), Remacha (Suite para orquesta de cuerda, 1930) y 

Bautista (Suite all'antica, 1932). 

 Sin embargo, la nueva forma política del Estado no es estable. En 1933 triunfan 

los conservadores y junto a Lerroux se hacen con el poder y aquellas intenciones 

                                                
109 SALAZAR, A.: (5.5.1923). Diario El Sol. Madrid. 
110 SALAZAR, A.: (6.4.1927). Diario El Sol, Madrid. 
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reformistas de los entusiastas republicanos quedaron en ilusiones. Tras ganar el Frente 

Popular las elecciones de febrero de 1936 el enfrentamiento político es insostenible y la 

guerra consuma la ruptura. Las instituciones musicales, entre ellas el Real 

Conservatorio de Madrid, decaen en sus funciones. El arte pierde su libertad y la música 

viene a convertirse en un descarado vehículo político que se limita a convertirse en un 

populismo musical retrógrado que hace peligrar seriamente lo hasta entonces logrado 

con tanta dificultad e ingenio. Aún así los compositores españoles siguen en su línea de 

creación progresista que se truncaría seriamente con la llegada de la contienda civil. Los 

músicos españoles que lograron consumar la modernidad y adentrarse en la 

postmodernidad se mantuvieron en las ideas republicanas y buena parte de ellos 

tomaron postura activa por el gobierno legítimo a través del Consejo Central de la 

Música, e incluso de su implicación creativa que introduce ahora unos valores de 

compromiso a través de una estética que ligaban su obra más que a la musicalidad por 

encima de todo como había sido su característica, a la ética que requería el tiempo 

bélico, muy cercana a lo lúdico, interesadamente banal y con escaso valor. No por ello 

dejaron de componer. Buen número de obras como las de Bacarisse Fantasía para 

violín y orquesta, Mompou, Souvenirs de l'Exposition para piano, Rodrigo, Canción del 

cucú para voz y piano o En los trigales para guitarra, Palau, O quam suavis para 

barítono, coro y orquesta o Divertimento para orquesta, Julián Bautista, Tres ciudades 

para orquesta, están fechadas en estos años de una cruenta contienda civil. 

 En este ambiente se inicia el compositor murciano que se incorpora recién 

llegado a Madrid a los estudios de composición del Real Conservatorio de Madrid hasta 

la interrupción que trunca estas primeras ilusiones de Medina debida a esa "barbarie 

llamada Guerra Civil" en su propia expresión111. El estallido de la contienda en el 

verano de 1936, con Mario Medina en Granada, donde solía trasladarse en los periodos 

estivales para pasarlos con su familia granadina, hace interrumpir su ilusionada y 

brillante primera etapa de sus estudios madrileños. 

 

 

 

 

                                                
111 ARCO, Antonio: op. cit. 
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2.3 Obra de esta primera etapa madrileña.  

 

Poco tarda Mario Medina en hacer aplicación de sus estudios de composición 

que dan sus primeros e inmediatos frutos en la creación de obras importantes en el 

inicio de su carrera compositiva de los que da inmediata cuenta a la Diputación 

Provincial como inicial justificación de la beca concedida112. En la portada de la 

partitura de su Danza para violín y piano, figura la fecha de su composición: 1935. Está 

dedicada al violinista Antonio García Rubio, y fue la obra que más satisfacción diera a 

nuestro compositor en esta época, pues supuso el primer estreno de una obra suya en el 

Teatro Romea de su Murcia natal. Tenía 27 años y la interpretó el mismo autor al piano 

junto con su buen amigo García Rubio a quien la dedicó. De ello nos da testimonio 

Antonio Oliver, uno de los mejores conocedores de la obra de Medina, en el artículo 

periodístico de la serie Compositores Murcianos dedicado en 1946 al autor murciano. 

Oliver dice de ella, hallar en todo su conjunto, explícita o implícitamente la sombra azul 

de Murcia y de su Torre catedralicia113. De esta Danza para violín y piano, tenemos un 

testimonio excelente facilitado por la carta que desde Murcia contesta el propio García 

Rubio, satisfecho por su dedicatoria, a Mario Medina, en su descanso veraniego en 

Granada,114: "Leí tu danza y me gustó mucho- escribe García Rubio- pero sobre todo 

ayer que la tocamos Agüera y yo en su casa. A él le ha entusiasmado y me ha dicho que 

no has perdido el tiempo y a mí ni que hablar, estoy deseando llegue Septiembre u 

Octubre para meterla en uno de los programas que tocará conmigo en el Conservatorio y 

pasársela por los morros a toda esa pandilla de idiotas que hay en el Conservatorio y 

fuera de él"115. Sobre esta misma Danza, de "carácter español" como la calificaría el 

                                                
112 Carta dirigida a la Secretaría de la entidad provincial de cuya recepción da testimonio la conversación 
mantenida por el Secretario con García Rubio y transmitida a Medina en su carta del verano de 1936, 
citada posteriormente . 
113 OLIVER, Antonio: Compositores murcianos. Mario Medina. (13.11.1946). Diario La Verdad. Murcia. 
Oliver, señala que "como en puridad correspondía a un músico murciano, queremos recordar aquí que el 
primer estreno de Mario Medina se llevó a cabo en el Teatro Romea. Fue una Danza para violín y piano y 
actuó en ella de intérprete el gran violinista Antonio García Rubio". Este dato del primer estreno de la 
obra de Medina también se recoge en MEDINA, A.: op. cit. 
114 Documento obrante en el Archivo personal de la familia Medina- De la Vega. Aunque no consta fecha 
exacta fue escrita probablemente en el verano de 1935 pues está enviada a Granada donde, como hemos 
señalado, Medina solía pasar el verano con su hermana Teresa allí residente.  
115 Recogemos otros párrafos de esta carta que pueden servir para complementar el conocimiento del 
ambiente musical murciano de esta época. "Querido Mario: supongo que habrás recibido una postal mía 
desde Alcoy donde he pasado todo el mes de Junio tocando con Sempere y alguno más, es posible que 
vuelva otra vez depende si se ponen de acuerdo unos cuantos cerdos-dueños de unos cafés que hay en la 
plaza (esta plaza es una cosa parecida a la Glorieta de aquí). El mismo día que llegué (como puedes 
suponer) leí tu “danza” y me gustó mucho…..es preciso trabajar, yo creo que algún día nuestros nombres 
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propio autor, años más tarde desvelaría Medina la reacción de su maestro Turina cuando 

le pidió su opinión sobre la composición: "cuando estudiaba con Turina se la presenté 

para saber su opinión y me puso el reparo de que el piano tenía un acorde disonante que 

sonaría a "rayos", según me dijo. Me la hizo sonar en el piano y cambió de parecer pues 

reconoció que de rayos nada, que incluso había sonado muy brillantemente y me 

recomendó que contuviera mi ímpetu disonante cosa esta imposible de renunciar"116. 

De 1936 es la Suite a la Antigua para piano, pieza que sigue la corriente musical 

de la época, recurriendo a las evocaciones musicales históricas. Muy en consonancia 

con la línea que advierte Crispin, cuando se refiere a las estéticas artísticas de esta 

época, "el retorno musical en España fue un rasgo pronunciado que, como en el caso de 

los poetas, tiene como subfondo de cultismo y paralelismo aliados desde hace siglos en 

la tradición española. Rango principal del Movimiento Moderno en España fue un 

pronunciado diálogo con esta tradición popular y culta reinterpretada con la nueva 

óptica del Arte Nuevo"117. La Suite incluye cinco movimientos: Preludio, Alemana, 

Zarabanda, Minué y Final También es destacable el Preludio y Tocata (I) en fa # menor 

para piano (al que Medina califica de Preludio español y dedica al Secretario de la 

Diputación murciana). 

También de este año, escritas antes de la marcha de Medina a sus vacaciones 

granadinas son el Preludio y Tocata (II) en re menor para piano dedicado a su "querido 

maestro José Agüera Ruiz"118 y la Suite para Violín y Piano, también con cinco 

movimientos: Preludio, Burlesca, Siciliana, Gavota y Rondó, todas fechadas en 1936, 

esta última con el añadido textual opus nº 2 en la partitura manuscrita. Las dos primeras 

                                                                                                                                          
serán discutidos en las grandes ciudades (en las pequeñas ya lo han sido), lo que tengo ganas que hagas es 
una sonata o una suite, claro que esto son palabras gruesas pero creo que cercano será el día que parirás  
estas cosas ¿cuánto tiempo estarás en Granada?¿no podrías arreglar algo en algún café para poder tocar? 
D. Luis Luna (era Secretario de la Diputación Provincial de Murcia Luis Luna Escolar y Noriega) me ha 
dicho que cuando haga menos calor organizará un concierto y estrenará oficialmente tu obra, pienso 
meterla hasta en la sopa. En el concierto que dimos en el Conservatorio yo francamente te digo que estaba 
entusiasmado porque en la sonata de Bach puse al rojo a la gente hasta el punto de decirme Agüera que 
como cojones estaba tan tranquilo antes de tocar la sonatita esa. D. Alberto Arranz que tú sabes que es 
una persona inteligente en estas cosas estaba entusiasmado, también el Dr. Pérez Mateos, había buena 
gente fíjate si la había que no creo que llegara a la veintena los alumnos del Centro donde tocábamos, 
ánimo y ánimo. Un abrazo de tu buen amigo. Antonio". Documentación obrante en el Archivo Familiar 
Medina-De la Vega. 
116 Colección de Cartas Medina-Baró 17.05.1989. 
117 CRISPIN, J.: op. cit., p. 81. 
118 Según texto incluído en la partitura manuscrita. Para MEDINA, A.: op. cit., estas obras vienen 
diferenciadas como una Toccata y precedida de un Preludio que la acompaña, compuesto en 1937 en 
Granada con posterioridad, tal y como afirma en su artículo ya citado. Según nuestros datos facilitados 
por la familia del autor, y corroborados por la carta transcrita es posible aventurar la tesis de que Medina 
compusiera el segundo de estos Preludios en el año indicado en el Diccionario citado y lo incluyera en 
una obra conjunta junto a su Toccata del año 1936 como una nueva obra. 
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obras (la Suite y la Tocata) son las que Medina envía al término del curso a la 

Diputación de Murcia como muestra de su trabajo dando cuenta de su progreso en los 

estudios becados, que acompañan la carta que escribe al secretario de la institución: 

"Tengo el gusto de participarle que este año me he superado en el Conservatorio y el Sr. 

Turina me ha dado la calificación de sobresaliente en 3º de composición”. Sobre la Suite 

a la Antigua que dedica a la institución murciana refiere Medina en la misma carta " 

“esta Suite para piano, representa un valor mucho más alto que la Danza que mandé el 

año pasado ya que no se trata de una piececita suelta sino de un compuesto de piezas 

con características propias sujetas a las formas clásicas. También a Usted le dedico otra 

obra, ya que no puede darle un concierto como V. quería. Esta obra es un Preludio 

español para piano que recibirá con la Suite por correo certificado. Respecto a la Suite 

ruego encarecidamente de cuenta de este envío a la Comisión Gestora en la próxima 

sesión y de manera oficial, rogándole también se una a mi expediente para justificar 

méritos. Tanto la Suite como el Preludio que le dedico los ha visto Turina y le han 

parecido muy bien. Del Preludio dijo que era muy español y que tenía una melodía muy 

bonita. Celebraré que a usted le guste"119. 

 Durante este tiempo final de su primera etapa en Madrid, inicia igualmente la 

composición de los Cinco Preludios españoles que comienza a escribir en la capital y 

concluirá en su etapa granadina de producción compositiva, justo cuando Mario Medina 

disfrutaba de sus vacaciones de verano en Granada en el domicilio de su hermana 

Teresa en la Carrera del Darro120. Allí sin posibilidad de regreso a la capital, por la 

duración de la contienda, suspendida indefinidamente su pensión murciana y frustrada 

su ansia formativa, transcurre la estancia granadina del compositor murciano que 

convierte en un "fructífero período de composición en el que subyace el profundo amor 

por el paisaje y el alma andaluza que estará presente a los largo de todo su catálogo 

abrumador de títulos"121. 

 

 

                                                
119 Carta firmada por  Mario Medina el 4 de junio de 1936 que se incluye en el expediente citado. AGRM, 
DIP. 7480/3. 
120 MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 5. 
121 DE JUAN, Octavio: op. cit. 
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2.4 Traslado a Granada durante la Guerra Civil (1946-1939) 

 

2.4.1 La influencia granadina en la obra de Medina 

 

 La etapa que Mario Medina vive en casa de su hermana en Granada, entre 1936 

y 1939 es, a todas luces, una de las fases de su vida de decisiva influencia en su obra 

musical. En Granada se impregna del andalucismo que subyace en algunas de sus obras 

hasta el punto de que algún estudioso se haya referido explícitamente a este conjunto de 

música andalucista de Medina como un grupo diferenciado dentro del todo de su obra 

completa122. Ciertamente no es de extrañar, como veremos más adelante, que se 

produjera esa influencia precisamente en un tiempo en el que lideran la música española 

dos andaluces, Falla, que también está en esos años en Granada (Antequeruela Alta),  y 

Turina, su admirado maestro.  

El 20 de julio de 1936 se declara el estado de guerra en Granada, que queda 

aislada en un entorno republicano. Medina estaría enterado de los acontecimientos de la 

barbarie bélica, de la muerte de García Lorca, de los asaltos incendiarios en localidades 

cercanas como Cádiz. Especialmente viviría la transformación radical que la cultura, y 

la música por supuesto, iban a vivir en una Granada dominada por una facción de los 

sublevados donde primaba el orden ideológico sobre el militar a consecuencia del 

liderazgo falangista. "La Guerra Civil sesgó la obra y el devenir de un nutrido 

compositores y músicos que pertenecientes a distintos grupos y generaciones confluían 

en este período en el país"123. El efecto de esta paralización musical se advirtió en 

Madrid o en Barcelona, en la otra zona de la contienda, aunque el propio gobierno 

republicano seguía alentando tal como tenía previsto, sobre todo al inicio de la guerra y 

dentro de las posibilidades que le permitía estar inmersos en una conflagración militar 

de esa dimensión, la promoción musical y como ejemplo, el Ministerio de Instrucción 

Pública mantuvo, en manifestación expresa, su interés por reformar la educación 

musical según el proyecto salazariano que inspiraba la reforma gubernamental sobre 

fomento de la música española. Sin embargo la fractura ideológica incide también en la 

                                                
122 DE JUAN, Octavio: Ibídem. Señala incluida en esta música andalucista de Mario Medina las Tres 
Danzas españolas compuesta en 1955.  
123 DE LA OSSA MARTÍNEZ, Marco Antonio: La música en la Guerra Civil española, Cuenca, 
Universidad de Castilla-La Mancha y Sociedad Española de Musicología, 2011, p. 15. 
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profesión musical. Mientras Bacarisse, Rodolfo Halfter o Julián Bautista trabajan para 

el gobierno, Turina o Conrado del Campo, no republicanos, optan por pedir ayuda 

diplomática y consiguen la protección del consulado inglés124.  Granada en el conjunto 

nacional tiene peculiaridades sustanciales que no le serían ajenas a Medina. Hechos 

puntuales como la muerte de García Lorca con el impacto que ello le supondría y su 

coincidencia granadina con Manuel de Falla residente en su Carmen de la calle 

Antequeruela, quien no pocas reticencias, tuvo que colaborar con el poder ahora 

dominante125 y no logra zafarse de él hasta que consigue su definitivo exilio argentino.  

El falangismo granadino durante la guerra no desdeñó la música como 

instrumento propagandista. No había fiesta religiosa, política o militar donde no 

concurrieran las bandas granadinas con un repertorio significadamente ideológico126. La 

Falange granadina, incluso, llegó en este período de guerra a crear una Orquesta 

Sinfónica127 y el Orfeón de Granada y promueve las actuaciones de grupos de pulso y 

púa como la Rondalla Municipal, el Cuarteto (a veces convertido en Sexteto) Iberia128".  

                                                
124 Gracias al apoyo del cónsul inglés John Milanés, muy amante de la música, organizador de veladas 
musicales a las que invitaba la élite musical madrileña, del consulado durante la contienda. El 30 de junio 
de 1937, Turina "escribe en su librito de notas algo que le deja muy preocupado: Me comunican del 
Conservatorio que quedo en situación de disponible gubernativo a todo funcionario en tal situación no le 
es permitido el acceso a las oficinas públicas. Inmediatamente traslado esta noticia al cónsul que me hace 
un ofrecimiento generosísimo: Milanés lo nombra Ayudante Archivista de la Embajada Británica, con 
una asignación mensual de quinientas pesetas". MORÁN, Alfredo: op. cit., p. 425. 
125 No olvidemos su obligada declaración de adhesión al nuevo régimen o la insistente presión de su 
amigo José María Pemán que consigue sacarle la adaptación de un himno franquista a partir de un 
fragmento (Canto de los almogávares) de la partitura de Pedrell Los Pirineos, o su reiterada negativa a 
ser Presidente del Instituto de España que le propusieron a través de Eugenio D'Ors.   
126 "He aquí algunos ejemplos de la naturaleza política que cobraron los actos organizados en sustitución 
de las tradicionales fiestas del Corpus: el Día de la Nueva España, el Recuerdo al Combatiente, el Día de 
la Fraternidad Hispano Marroquí y el Homenaje a los Caídos por España una, grande e inmortal. Desde el 
primer momento en que la ciudad es gobernada por el ejército golpista, la música juega un papel de 
protagonismo en cuantas manifestaciones patrióticas tenían lugar. En las instrucciones para el inicio de la 
celebración de los actos organizados en sustitución del Corpus de 1937, se ordena que han de estar 
presentes todas las bandas de música de Granada: las dos de la Falange Española Tradicionalista y de las 
J.O.N.S., la banda municipal, la banda provincial de la Cruz Roja, la del Ave María y las bandas de 
cornetas de Infantería y Caballería que interpretaron composiciones de carácter patriótico, finalizando la 
actuación, como era preceptivo, con la interpretación del himno nacional". RAMOS, Ismael: "La 
actividad musical de Ángel Barrios durante la Guerra Civil española (1936-1939)”. En Revista de Música 
oral del Sur. Papeles del Festival de música española de Cádiz. nº 11, Granada, 2014, p. 279. 
127 La Orquesta Sinfónica de la Falange se presentó en el patio de la capital granadina el día 25 de julio de 
1938. Interpretó Goyescas. Intermedio de Granados, Sinfonía en si menor de Schubert, Capricho español 
de Korsakow, Córdoba de Albéniz, Danza del Fuego del Amor Brujo de Falla y La revoltosa de Chapí. 
En S. F.: Orquesta Sinfónica de la Falange. Programa del concierto. (24.7.1938). Patria, diario de la 
Falange Española y de la JONS de Granada. 
128 "La mayor aportación musical al nuevo status político-cultural de la ciudad fue la creación de la 
Orquesta Sinfónica de la Falange a la que dedicaremos el epígrafe 2.4. de este trabajo. Junto a este 
proyecto, se fraguó otro de capital importancia para la propaganda falangista: el Orfeón de Granada, 
institución auspiciada por el Departamento de Música del Servicio Nacional de Propaganda. Desde sus 
inicios, el Orfeón contó con la dirección del maestro de capilla de la Catedral, Valentín Ruiz Aznar, quien 



 55 

No sabemos a ciencia cierta qué relaciones frecuentaba, ni tenemos testimonios 

de sus impresiones de esta época de su vida que el azar le hizo pasar en Granada. Desde 

luego la actividad musical de la Granada oficial no interesaría a Medina poco o nada 

partidario de estas manifestaciones músico - patrióticas. Preferiría el canto popular 

vertido en el flamenco que se oía en los tablaos de la noche granadina ("espectáculos 

estables, con lo que llegó a profesionalizarse el oficio de cantaor, tocaor o de bailaora 

flamencos"129) o el ambiente musical de los cafetines de los que sacaría las fuentes de 

inspiración que luego trasladaría a la obra compositiva de su estancia granadina, uno de 

los períodos más fecundos de su nacionalismo musical. 

Sí tenemos constancia de que se trata de un tiempo que no olvidará el 

compositor murciano que, desde su silencio creador, simultanea sus momentos de 

inspiración compositora con otras actividades. En una de las entrevistas periodísticas 

que manejamos como fuentes de documentación, es el propio Mario quien desvela sus 

ocupaciones en la ciudad granadina donde trabajó en un garaje como mecánico y actuó 

como pianista en cabarets y salas de fiesta130. Según narra el propio Medina: "En 

Granada, en la contienda civil (mejor llamarla incivil) hube de trabajar para salir 

adelante aceptando el puesto de pianista en un cabaret, única manifestación musical en 

la vida granadina. Este trabajo cabaretero me permitió alquilar un piano Èrard que fue el 

mismo que usó Albéniz durante su estancia en Granada"131. 

 

2.4.2 Años de auge compositivo  

La etapa granadina del Mario Medina compositor es fructífera. En 1936 inicia su 

labor con una de las obras por él preferidas dentro de su totalidad creativa, el Llanto por 

la muerte del poeta Federico García Lorca, un preludio para piano compuesto en 

Madrid que completaría en Granada donde también realizaría el boceto de seis 

canciones para soprano que junto al Llanto, como Preludio titulará Seis canciones sobre 

el Poema del Cante Jondo de Federico García Lorca, para soprano y piano, con letra de 

las poesías lorquianas tituladas sucesivamente Las seis cuerdas, Sorpresa, Balcón, 

                                                                                                                                          
presentó oficialmente al orfeón granadino con estas significativas palabras: “He sido requerido por la 
Falange para hacer un orfeón: ahí lo tenéis. Lleva el sello característico de la nueva España: la rapidez.” 
RAMOS, Ismael: op. cit., p. 280 
129 Ibídem. 
130 DE LOS REYES-GARCIA, Raimundo: op. cit., p. 11. 
131 Colección de Cartas Medina-Baró. 16.4.1981. 
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Falseta, Alba y Soleá. Medina revisó la obra en 1945. Fue un trabajo comprometido y 

valiente, dada la situación política que se vivía en Granada132.  

El estreno de esta obra interpretada por la soprano Inmaculada Burgos 

acompañada al piano por el propio autor, en el Ateneo de Madrid en 1977,  obtuvo un 

gran éxito133. El director de programas musicales de Radio Nacional y reconocido 

crítico musical, Enrique Franco, tuvo ocasión de felicitarle efusivamente calificando su 

creación de "música importante"134 y de procurar su grabación en la emisora para 

emitirla en su programación clásica de Radio 2 e incorporarla al archivo sonoro de la 

cadena nacional135. También tuvo ocasión de estar presente en la audición del Ateneo el 

compositor Rafael Albert quién manifestó a Medina que la obra con las canciones 

lorquianas "le impresionó profundamente"136. Por esta obra y fruto de los intercambios 

internacionales de su grabación radiofónica recibió pagos de derechos de autor por su 

repetida emisión en otros países137. 

También para piano escribe en 1937 El Luis, una breve pieza138 que serviría de 

base melódica para su posterior Sonata nº 3 para piano (Flamenca) de 1942, así como 

los cuatro Grabados medievales (I Juglares, II Serenata a la dama, III El dragón 

encantado y IV El caballero andante). Fechados en 1938 están sus Apuntes de un 

cabaret, cuatro piezas inspiradas en su experiencia como pianista de este tipo de 

                                                
132 La génesis de esta obra esta descrita por el propio Medina: "Yo estaba en Granada y a los pocos días  
me entero de que lo habían asesinado. Aquello me produjo muy mal sabor y entonces compuse una 
Elegía que la tuve que tener escondida y sin ponerle el título por si hacían un registro en mi casa y me ven 
haciendo cosas en favor de Lorca me juego la cabeza e hice también los bocetos de temas sobre 
Canciones del cante jondo. Estas Canciones después ya en Madrid, al terminar la guerra las hice con más 
cuidado y las fue desarrollando”. NICOLAS, Jacinto: Entrevista de Radio. (22.10.1990). Radio Nacional 
de España. Murcia. 
133 S. F. Canciones sobre textos de García Lorca y Garciasol. (10.12.1977). Diario ABC. Madrid. 
134 "Esta mañana al volver a casa me he encontrado al músico Enrique Franco. Me paró y me dio un 
abrazo diciéndome que le había gustado mucho las canciones de García Lorca  y que sentía que en el 
periódico  donde hace la sección dedicada a la música le cortaron la crítica más extensa que había escrito. 
No obstante le di las gracias. Me dijo también que ya era hora de dejar de oír a Turina y Falla con sus ya 
conocidas canciones. Me dijo que había hablado con Tomás Marco diciéndole que mi música era 
importante. No sé qué tenía pensado de mi obra". Colección de Cartas Medina-Baró. 24.11.1990. 
135 Copia de esta grabación (Grabaciones MC-963.casete de 60 min.) se conserva en la Biblioteca 
Española de Música y Teatro Contemporáneo de la Fundación March. También se grabó esta obra el 23 
de octubre de 1990 programada en un concierto en el Conservatorio Superior de Murcia. Fue interpretada 
por Dulce Conejero, soprano y Pilar Valero, piano. 
136 Según Medina "tras el Concierto al que asistió Albert por estar en Madrid al coincidir con el funeral de 
pintor murciano Carpe”, le manifestó expresamente la grandeza de estas canciones de Lorca que le "han 
impresionado profundamente". Colección de Cartas Medina-Baró.7.11.1986.  
137 Cuenta Medina que "después el Concierto que grabamos en Radio Nacional del Llanto, he cobrado 
derechos de autor procedentes de Israel por su audición en Jerusalén y de Francia, con una importante 
cantidad". Colección de Cartas Medina-Baró 7.11.1986 y 25.6.1993. 
138 Dedicada a su "amigo y compañero Luis Mejías Castillo en recuerdo de Granada". Texto en la 
partitura manuscrita. 
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establecimientos139,(I El alegre vividor, II Coloquio de los camareros, III La Tanguista 

y IV Vapores de alcohol) y las Dos noveletas románticas140. También en este año 

compone su no menos querido141 Canto de Cuna, una bella pieza que dedicó a María 

del Carmen de la Vega, compañera de estudios de composición en el Real 

Conservatorio de Madrid con quién más tarde contraería matrimonio, y que sería la 

primera que, como veremos, Medina vio editada. También en Granada, en 1938, 

concluye Cinco Preludios españoles que había comenzado en Madrid, escribe sus Dos 

noveletas románticas (en mi mayor y en mi bemol mayor), la primera de sus Sonatas 

para piano de cuatro movimientos (Allegro con spiritu, Scherzo, Andante cantabile y 

Presto) y comienza la segunda Sonata para piano (Granadina) con tres movimientos 

(Allegro brioso, Lento no mucho, Allegro mosso) que concluiría ya en Madrid, en 1939. 

De música de cámara, compone en esta etapa granadina, en 1938, dos dúos: Tres 

piezas para violín y saxo (I Preludio, II Berceusse, III Improntu) y las Patitas de 

Bailador para trompeta y piano, así como las Danzas triste y alegre para violonchelo y 

piano142. También en este año tiene fechada Le Meilleur Cheval para canto y piano143 

con poesía del gran poeta francés Paul Verlaine. Al año siguiente, justo antes de 

regresar a Madrid, compone para canto y piano las Tres tonadillas (I Dónde vas tan de 

mañana. II El prisionero, III Dicen que me case yo) fechadas, según nuestros datos, en 

Granada, 1939. Sin embargo, uno de los hitos importantes de la obra musical granadina 

de Mario Medina, posiblemente el más valorado por el mismo compositor, sea la 

creación de los primeros apuntes, en este mismo año de 1939, del Preludio y Fuga de la 

Petenera que concluirá en Madrid, como veremos en epígrafe posterior dedicado a la 

segunda etapa madrileña del compositor murciano. 

 

                                                
139 Según testimonio del propio Medina: "La guerra me pilló en Granada. Mientras que ellos pegaban tiros 
sin saber por qué ni para qué, porque aquello fue inútil yo mientras escribía música. Por cierto que tuve 
que tocar en un cabaret y de aquel cabaret tengo un recuerdo del que saqué unos Apuntes musicales. Hice 
un tiempo imitando los pasos de un camarero que era un torero fracasado (...) y se ponía el paño para 
limpiar las mesas colgado en un brazo como si fuera la capa de los toros e iba marcando el paso, lo que 
me hizo gracia e hice un número musical de eso. Luego hizo otro de la tanguista donde le puse un fox que 
estaba entonces de moda y luego hice también otro tiempo que se llamaba Vapores del alcohol, sobre los 
borrachos que se quedaban allí tumbados encima de las mesas". NICOLAS, Jacinto: Entrevista de Radio. 
(22.10.1990). Radio Nacional de España. 
140 Fechadas en Julio de 1938. 
141 Para Medina sus obras preferidas eran, según sus propias palabras: junto con el Preludio y Fuga de la 
Petenera y la Danza Murciana que gustan mucho al público y son muy aplaudidas, el Canto Murciano 
del que dijo Turina que era una obra muy personal y me decidí a editarla y fue mi primera obra editada". 
SEGADO DEL OLMO, Antonio: op. cit. 
142 Esta fecha de composición de las Danzas la tomo de LANZÓN MENÉNDEZ, Juan: op. cit., p. 412. 
143 Esta obra se dedicó "a Margarite Dumail" (sic). Partitura manuscrita. 
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CAPÍTULO 3 

Estancia definitiva en Madrid (1939-1969) 

 
3.1 Los años cuarenta. La década de los premios 

 

 3.1.1 Culminación de sus estudios en el Real Conservatorio 

 

 Terminada la Guerra Civil, Mario Medina escribe rápidamente a sus maestros 

para saber de ellos y tratar de reiniciar y concluir los estudios interrumpidos tres años 

antes. La respuesta es inmediata. En ella Turina y Aroca, respectivamente, muestran el 

aprecio sentido hacia el músico murciano y el deseo del pronto reinicio de la actividad 

suspendida. Joaquín Turina escribe su acuse de recibo el 8 de Mayo de 1939 con el 

siguiente texto: "Amigo Medina: Muchas gracias por su postal y por su interés por saber 

de mí. A Dios gracias hemos salido del terrible calvario que ha padecido Madrid. Nada 

sabía de V. Por aquí no ha habido forma de trabajar ni de hacer nada. Muy 

afectuosamente. Joaquín Turina". Aroca se expresaba en similares términos en una 

postal dirigida a Medina fechada también en Madrid el 17 de Mayo de 1939: "Mi 

querido discípulo y amigo Mario: Ha sido (sic) en mi poder tu cariñosa postal y me 

apresuro a contestarte para comunicarte que, a pesar de lo mucho que he sufrido, estoy 

bien. Tú no te puedes figurar ni remotamente todos los sufrimientos que hemos tenido. 

Toda mi familia también está bien. Hasta que nos veamos, recibe un fuerte abrazo de tu 

maestro y amigo que te aprecia. Enrique Aroca".144   

 Ese mismo año Mario Medina regresa a Madrid y reanuda la formación musical 

que había interrumpido. Sin embargo lo hace en peores circunstancias que lo hizo 

cuando años antes había salido de Murcia, pues el desastre bélico anuló las condiciones 

económicas pensionadas de su primera etapa madrileña. Desde luego, según su propia 

narración, este precario regreso a Madrid supondría un gran esfuerzo para el músico que 

insistió frente a las contrariedades en mantener su carrera musical tal como lo tenía 

                                                
144 Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
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decidido: “Al acabar la guerra había ahorrado veintiséis duros y con ellos volví a 

Madrid. Ya no podía disfrutar de la beca y por tanto tenía que arreglármelas por mis 

propios medios, trabajando como pudiese sin dejar de asistir a mis clases del 

Conservatorio145. Al final de la barbarie volví a Madrid gracias a un billete de favor que 

me procuró un amigo. Cuando llegué a la casa de huéspedes que deje en la calle general 

Porlier, mi patrona que me tenía en su casa desde 1934 y guardaba en mi habitación mi 

piano, tenía alquilada la estancia a otra persona para poder salir adelante. No obstante 

no me echó a la calle y me permitió dormir en el suelo de la cocina tapado con mi 

abrigo. También me permitía, cuando se podía destapar el piano, pasar toda la mañana 

tocando146. Algunos amigos que conocían esta incómoda situación me tenían por tonto o 

por loco, aconsejándome que puesto que tenía el título de Magisterio pidiera una escuela 

interina en Madrid, pero yo tenía que seguir adelante en mi línea recta y aguantar los 

malos temporales”147. Así refirió el propio Medina su regreso a Madrid tras su estancia 

en Granada. Esta nueva etapa madrileña se presentaba sin duda más difícil que la 

anterior de 1934. Había perdido la pensión de la diputación murciana por las 

consecuencias derivadas del cambio político que sucedió al resultado de la Guerra Civil 

y tuvo que costear a sus exclusivas expensas su supervivencia y su formación musical 

en el Real Conservatorio de Madrid148.  

Tras la Guerra Civil prácticamente nadie seguiría viviendo en España en idénticas 

condiciones que antes de la contienda. Se van a establecer en España dos bandos claros, 

el de los vencedores y el de los  vencidos, con los que todos quedarán marcados dentro 

de una posición u otra que marcará la vida de los artistas españoles en las décadas 

siguientes149. No nos consta que Medina hubiera tomado opción militante por ninguno 

de ellos, pero sí existen algunas circunstancias que pueden inducir su talante ideológico. 

Su composición granadina de las Seis canciones sobre el Poema del Cante Jondo de 

García Lorca que comportaba sin duda asumir un riesgo grave en la Granada falangista 

de 1936, como hemos señalado, es una de ellas. Como también pueden serlo el hecho de 

                                                
145 DE LOS REYES-GARCIA, Raimundo: op. cit., p. 11. 
146 Y, al parecer, seguir componiendo porque en Madrid y en 1939 está fechada una pieza de música 
ligera, un fox, que tituló Doloretes. 
147 Colección de Cartas Medina-Baró. 27.11.1980.  
148 Según propio testimonio de Medina, al regresar a Madrid, fue Turina quien preguntó por él al no verle 
en sus clases. Una compañera le advirtió de tal extremo y fue a visitar al maestro sevillano quien con una 
carta de recomendación le mandó a la Sociedad General de Autores donde le procuraron trabajo como 
copista musical. Así pudo con muchos esfuerzos regresar a sus estudios del conservatorio madrileño. 
SEGADO DEL OLMO, Antonio: op. cit. 
149 PALACIOS NIETO, María: Rafael Rodríguez Albert. Canto profundo. Valencia, Biblioteca de Música 
Valenciana. Serie menor. Instituto Valenciano de la Música. 2003. p. 81. 
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que su posterior colaboración en No-Do fuera casi en exclusiva para los documentales 

no informativos. En el Noticiero Cinematográfico Español, instrumento propagandístico 

del franquismo, apenas aparecen referencias a su composición musical150. Como 

veremos más adelante, el hecho de no haber hecho patente su inclinación hacia las 

posiciones ideológicas de los vencedores, tanto en el conflicto bélico, como tras él, hizo, 

sin duda, que su futuro profesional en estos primeros años de posguerra fuera incierto y 

costoso, como indudablemente lo fue para otros músicos españoles en su situación, de 

los que apenas se conoció su obra por falta del apoyo institucional que se reservaba para 

los artistas "oficiales".       

Desde el cierre del Teatro Real, el Real Conservatorio de Madrid funcionaba en 

los locales de la mencionada casa propiedad de la Congregación de los Luises, 

incautada durante la República a sus propietarios y devuelta a ellos de inmediato al 

finalizar la contienda. Para el conservatorio quedaron tras la guerra, unos locales del 

Teatro Alcázar concretamente en el sótano, que había sido dedicado a sala de fiestas, 

donde se impartía la docencia, y el Teatro María Guerrero para celebrar los concursos 

para otorgar las distinciones y premios académicos. Sin embargo, Nemesio Otaño, 

nombrado en 1940 nuevo director, consiguió la compra del viejo palacio Bauer, en la 

calle de San Bernardo, para hacerlo sede del Real Conservatorio de Madrid. Las nuevas 

instalaciones, que se inauguraron en 1943, "superaron en parte la penuria logística de 

los últimos años aunque todavía distaban de lo que el propio claustro de profesores 

esperaba de unas instalaciones dotabas de los elementos suficientes para un desarrollo 

docente eficiente"151. Todo este periplo de mudanzas del centro superior docente donde 

estudió Medina también fue vivido por él en su etapa de estudiante del conservatorio 

madrileño que culmino al final del curso 1942- 1943. La calidad de los profesores que 
                                                
150 Otra circunstancia a tener en cuenta en este sentido es que tras estar en la situación de "colaborador" 
en esta entidad oficial del cine español como asesor musical más de veinte años, solo se le haga "personal 
fijo" del organismo público TVE (donde se incluyen las actividades del No-Do ya desaparecido tras la 
transición política) con la categoría laboral de "ambientador musical" en 1982, justo en la primera 
alternancia política de la nueva democracia española. Posiblemente para lograr el máximo tiempo de 
cotización social con vistas a futuras prestaciones para él o para su viuda e hijo, no se le da de baja en la 
situación de "activo" hasta el día de su fallecimiento, cuando tiene más de 92 años. Datos obtenidos del 
Archivo de Expedientes de Personal de la Corporación Radiotelevisión Española. Prado del Rey. Madrid. 
151 SOPEÑA, Federico: op. cit., pp. 163 y 164. Sopeña describe así la situación: “De 1940 a 1943, el P. 
Otaño director de la institución derrocha paciencia, cóleras, influencias para conseguir, primero el local y 
luego su adecentamiento y reforma. Ahora puede parecer que la compra para el Conservatorio del palacio 
de los Bauer fue un error. El sitio, en plena calle San Bernardo, es de los más ruidosos de Madrid, es por 
esencia antipedagógico”. Aunque el interior, resultase interesante y hasta bonito en su parte de 
<representación> - un salón precioso y un patio interior bellísimo -no diremos lo mismo del material 
escolar, ni de la Biblioteca. El salón aunque bonito como decimos, resultó claramente pequeño a pesar de 
la reforma: el P. Otaño intentó sacrificar el jardín para ampliarlo hasta hacer de él un gran salón de 
conciertos, pero no lo consiguió, ni realmente era aconsejable, dada la estrechez de las calles en torno", 
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impartían las clases que recibió el joven Medina en esta segunda fase de su etapa de 

formación superior puede añadir algo más sobre el curriculum de su instrucción 

musical. Destaca la presencia de Victorino Echevarría o José Moreno Bascuñana, 

ambos salidos de la clase de Conrado del Campo, o Jesús Guridi, en las cátedras de 

armonía (ya reconocidas como tales a partir de la Reforma de la Enseñanza Musical de 

1942)152. Tras la guerra, se nombraron nuevos profesores interinos de la talla de Joaquín 

Rodrigo (en la asignatura de Prácticas del Folklore) o Lola Rodríguez de Aragón, 

discípula de Elisabeth Schumann, como profesora de canto. Joaquín Turina permaneció, 

hasta su muerte en 1949, como catedrático de composición junto a Conrado del Campo. 

Los condiscípulos de Medina en estos años de estancia en el conservatorio constituyen 

sin duda una pléyade de figuras señeras de la música en los años que siguieron.  

Medina concluyó sus estudios en el Conservatorio madrileño en el curso 

académico 1942-1943 obteniendo la calificación de sobresaliente en el quinto y último 

curso de composición ante un tribunal del que formaron parte Conrado del Campo como 

presidente y Joaquín Turina, como secretario153.  Tras ese sobresaliente final preceptivo, 

optó ese mismo curso al Diploma de Primera Clase y Premio Anual de Composición 

correspondiente a 1943 junto a Joaquín Gascón y José María Alcacer. Lo consiguieron 

los tres aspirantes por unanimidad del tribunal según acta firmada por Bartolomé Pérez 

Casas154. En los dos cursos anteriores lo habían conseguido sus condiscípulos de los 

primeros años Jesús García Leoz y José Olmedo, y en los dos posteriores lo hicieron 

Esteban Vélez y Francisca Velerda155. Lástima que los planes de estudio cursados por 

estas generaciones de músicos no ofrecieran mayores posibilidades de una continuidad 

de perfeccionamiento a los alumnos más destacados. Las autoridades responsables de 

esta situación eran conscientes de ello y aunque reconocieran abiertamente tal 

                                                
152 Decreto de 15 de junio de 1942 sobre organización de los Conservatorios de Música y Declamación. 
(B.O.E. 4-7-1942, pp. 4838-4840) 
153 Libro de Registro de Actas del Real Conservatorio de Madrid. Acta 18 junio 1943. Folio 144. En 
anteriores años obtiene también sobresaliente con Joaquín Turina (Actas de 27 de mayo de 1941, folio 
144; 20 de Mayo de 1942, folio 139). 
154 Libro de Registro del Real Conservatorio de Madrid (Convocatoria de Premios. Folio 114). Se les 
concede a los tres el Diploma de Primera Clase por unanimidad. (Acta firmada por el Vocal Académico 
Bartolomé Pérez Casas. Madrid 15 de julio de 1943). El tribunal de examen estaba compuesto por 
Nemesio Otaño, Bartolomé Pérez Casas, Jesús Guridi, Julio Gómez y Joaquín Turina. Libro de Actas del 
Real Conservatorio de Madrid. Folio 175.   
155 Como condiscípulos de Medina, también constan, entre otros: Carlos Álvarez Fernández Cid, 
Pilar Revuelta,  Ángeles Franco, Antonio Ramírez, Salvador Tello, Daniel Bravo, Manuel Monreal, Elsa 
del Campo, Vicente Martínez  Pastor, Eusebio Nieto.  Datos obtenidos en los Libros de Registro de la 
Secretaría del Real Conservatorio de Madrid. 
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precariedad poco hicieron para subsanarla156. La implantación de un único método 

docente provocó que el final de carrera de los mejores alumnos de piano y violín 

"supusiera inexorablemente un principio obligado de marchar al extranjero"157, a 

Europa, donde en esta época la técnica instrumental llega a su cumbre.        

En cualquier caso, la actividad docente del conservatorio madrileño, principal 

centro superior de enseñanza musical del país, vive aislada, si es que no lo hace al 

margen de la realidad artística institucional española. En este período de posguerra las 

infraestructuras existentes para desarrollar la actividad musical tampoco podía ayudar 

en esa tarea docente a complementar su desarrollo como hubiera sido mínimamente 

conveniente. Teatros que desaparecen o que se convierten en salas de cine, sociedades 

filarmónicas extinguidas o que apenas funcionan, una iniciativa pública de fomento 

cultural que se reduce a la denominada "Obra Sindical de Educación y Descanso" más 

oficiada por rescatar el folclore regional que por abrir vanguardias musicales, escasa 

existencia de conjuntos orquestales o grupos profesionales estables y especialmente, un 

público que busca en la música ligera de la radio –poderoso nuevo medio de 

comunicación de masas- su deleite musical y que respecto a la música culta,  ya tiene 

bastante con oír la colonización sinfónica de los clásicos centroeuropeos o la 

camerística francesa, y sitúa entre sus preferencias a los intérpretes que ejecutan las 

obras clásicas de siempre, más que por las obras novedosas de autores nacionales.  

Desde la constitución del primer gobierno regular de Franco, el 30 de enero de 

1938, se pusieron en marcha iniciativas políticas que, aunque sin financiación, y a veces 

con poco convencimiento, demuestran que si existió una política musical nacional no 

era precisamente una prioridad cultural del régimen. Los primeros intentos 

restauradores giran en torno a resolver la organización de la música eso sí, siempre 

dirigida por el fuerte peso de imponer la ideología circundante en todas las rendijas de  

estas instituciones.  
                                                
156 El propio Ministerio de Educación es consciente de estas carencias docentes que denuncian 
constantemente los profesores del Conservatorio. Ibáñez Martín, titular del Ministerio en ese tiempo, 
llega a afirmar: “La organización de las enseñanzas musicales de todos los centros de educación es una de 
las preocupaciones mayores del Ministerio; pero para llevarla a buen término es imprescindible preparar 
antes la formación de los educadores en los Conservatorios y Escuelas de Música, mediante un Plan que 
responda plenamente a criterios fijos y certeros en el orden pedagógico. A este fin está en Estudio un 
Decreto que abarcará la organización del profesorado. De este modo se ha puesto en marcha todo un Plan 
de reorganización capaz de promover la cultura musical de la nación en condiciones muy ventajosas”. 
IBÁÑEZ MARTÍN, José: "En exaltación de la Música española". En Revista Ritmo nº 152. Madrid, 
citado entre otros, por PÉREZ ZALDUONDO, Gemma: "Continuidades y rupturas en la música española 
durante el primer franquismo". En: Joaquín Rodrigo y la música española de los cuarenta, SUAREZ 
PAJARES, J. (ed.),  Valladolid, Universidad de Valladolid/ Glares, 2005, p. 7. 
157 Es afirmación explicita de SOPEÑA, Federico: op. cit., p. 165.  
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Institucionalmente es Turina (tras hacerlo en un primer momento junto al Padre 

Otaño y a Cubiles) quien ejerce en estos años de posguerra el liderazgo musical y tiene 

que afrontar no solo la misión como primer Comisario Nacional de la Música, a partir 

de 1941, de actuar en defensa de los potenciales represaliados (Pérez Casas entre ellos 

quien paradójicamente le sustituiría al frente de la Comisaría, tras su muerte) sino de 

organizar y estructurar la actividad musical en el nuevo régimen. Desde la 

reorganización de los conservatorios españoles hasta la promoción de la Orquesta 

Nacional de España o la Agrupación Nacional de Música de Cámara158. Hasta entonces, 

la vida musical madrileña había descansado en dos orquestas, la Sinfónica, y la 

Filarmónica de Madrid. La Orquesta Nacional se creó en 1940 por la fusión de ambas 

entidades. La dirección del conjunto orquestal fue un tema complicado. Tras varias 

direcciones en los primeros años, fue Bartolomé Pérez Casas quien en 1943 asumió la 

batuta estable y conciliadora. Sin embargo, la actividad musical generada por esta 

iniciativa, sin duda de gran calidad, a duras penas logró la difusión pública que su 

esfuerzo y nivel musical merecía. Si en los años 20 y en la República, la música había 

llegado a contar con una aceptación pública que, aunque nunca fue masivo, acabó por 

ser notoriamente numerosa y variada en su composición social, la nueva situación de los 

años cuarenta, e incluso cincuenta, trajo una considerable reducción del público de la 

música culta y una homogeneización elitista del mismo. 

Con todas estas premisas, el resultado de la contienda no pudo defraudar más al 

resurgimiento musical de las primeras décadas. Medina regresó de Granada a Madrid, 

con las partituras de su fructífera e importante obra granadina, entre ellas las de las Seis 

canciones sobre el Poema del Cante de Federico García Lorca, que no pudo editar ni 

estrenar dada la profunda repercusión que las ideas del aparato cultural franquista, 

desplegó sobre la actividad musical española. Su política musical se desarrolló en 

parámetros paralelos a los demás entornos de expresión cultural que siguió la política 

franquista en todo su largo período de vigencia. Lo hizo con los mismos vaivenes y 

cambios de rumbo que, respecto a su rigidez o tolerancia, fueron marcando los 

sucesivos equipos gubernamentales que sirvieron al dictador. La exteriorización musical 

sufrió como el resto de las formas de expresión intelectual o artística la intervención y el 

control estatal regidos por los principios ideológicos que el sistema impuso y trató de 
                                                
158 Algún historiador prefiere hablar de "recreación" ya que ya en la II República llegó a ponerse en pie 
aunque fuera efímeramente. MARCO, Tomás: “La música en los años 40”. En España en la Música de 
Occidente. Actas del Congreso de Salamanca de 1985. Madrid, Ministerio de Cultura, INAEM, 1987, p. 
407. 
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mantener. Sin embargo, no puede decirse que los casi cuarenta años de franquismo 

estuvieran sometidos a un rígido desarrollo de acción al respecto, porque el paso de 

tiempo y las circunstancias políticas, económicas o sociales, tanto interiores como 

exteriores, motivaron para mantener la solidez del régimen una cierta evolución positiva 

en este dictado ideológico represor que tuvo también sus consecuencias en la actividad 

musical. Aunque todas sometidas a un denominador común, los principios del Régimen, 

no fueron afortunadamente del mismo calado en todas las etapas del franquismo tal 

como la historia general ha venido en señalar. Los años cuarenta, la primera década de 

posguerra, predecían las penurias a las que las políticas culturales del régimen 

dictatorial iban a inducir a la música y los músicos protagonistas en su incierto porvenir 

próximo.  

 Primero, por el exilio y la depuración de los músicos que participaron de la 

organización musical republicana u optaron simplemente por apoyar sus ideales, que 

produjo la conclusión de la contienda. Concluida la guerra se consuma el exilio exterior 

de muchos de los compositores que habían consolidado la modernidad musical 

española. Eduardo Martínez Torner que iba escapando con sus nutridos archivos 

musicológicos desde Madrid a Valencia-Barcelona, hasta su definitiva pérdida, se exilia 

en Londres. Rodolfo Halffter, Salvador Bacarisse y Gustavo Durán combatientes de 

primera línea por la causa republicana, partieron al exilio tras la derrota. Sin hacer una 

completa estadística, recordemos la marcha de Julián Bautista, Gustavo Pittaluga y 

Jaime Pahissa a Argentina; Adolfo Salazar, Rodolfo Halffter, Rosita García Ascot y 

Jesús Bal y Gay a México; Vicente Salas Viu a Chile; Salvador Bacarisse a Francia; 

Roberto Gerhard y Gustavo Duran a Inglaterra159 y Oscar Esplá a Bélgica. El exilio de 

Falla a Argentina en otoño de 1939, es una historia del verismo español de la época. No 

parece ser su causa de exilio una cuestión política, según algunos puedan presumir pues, 

aunque intelectualmente se mostrara más cerca de la causa republicana, su ferviente 

catolicismo le alejaba del laicismo republicano. Podría haber influido también una 

cuestión económica la que le indujera a su partida que no pudo evitarse a pesar de los 

intentos frustrados del Régimen de acogerlo como profesor del conservatorio madrileño 

                                                
159 Para Emilio Casares: "Si exceptuamos los casos de Rodolfo Halffter y de Roberto Gerhard y 
parcialmente Julián Bautista a los que el exilio no impidió la evolución el resto de miembros, tanto los 
que salieron de España como los que se quedaron, entraron en una especie de vida musical repetitiva, 
cuando no desapareció ésta. Ni el exilio, ni la vida musical que vive la España de los años 40, eran 
circunstancias oportunas para una reafirmación musical y para una línea de evolución creacional lógica" 
CASARES RODICIO, Emilio: "La generación del 27 revisitada". En SUÁREZ-PAJARES," Javier 
(coord.): Música española entre dos guerras 1914-1945, Granada, Archivo Manuel de Falla, 2002, p. 76. 
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para retenerlo en España y así incrementar la nómina de intelectuales y artistas de 

renombre que fortaleciera su ya denigrada causa y el maestro gaditano hubiera sido una 

buena baza política que no prosperó.  

 Además de este exilio exterior que adoptan estos compositores españoles hay 

otro segundo exilio posbélico que también afectará notablemente a ese enmudecimiento 

musical español de los años franquistas especialmente hasta la primera mitad del siglo. 

Es el exilio "interior" que decidieron otros músicos jóvenes que vivieron el impulso 

musical español de las primeras décadas de la centuria y pertenecen a ese grupo de 

compositores que se acrisola en la República y prefieren desaparecer de la escena 

musical madrileña, y exiliarse a la periferia española para permanecer casi inertes 

profesionalmente -por lo menos en su exteriorización- hasta la llegada de tiempos 

mejores. Fernando Remacha es el modelo de este exilio interior más significativo de la 

posguerra. Instalado en 1939 en su Tudela natal apenas tiene actividad musical hasta 

que en la década de los cincuenta vuelve a ser rescatado para la música como 

organizador y director del Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona, en 1957 y 

llegando a merecer el Premio Nacional de Música en 1982 también son preteridos y 

olvidados de la escena musical nacional, aunque, eso sí, ese exilio interior no le 

impidiera seguir en su creación musical que pasado el tiempo sería reconocida 

merecidamente160.  

 Segundo, por el aislamiento político y el consiguiente cierre de fronteras que se 

dedujeron de su resultado final, el inicio posterior inmediato de una segunda guerra 

mundial fallida para los países de patente afinidad y protección al régimen de Franco 

que concluida la contienda europea aislaron al país y a los españoles en una 

incomunicación territorial, diplomática, política y económica que forzó al régimen a 

luchar en una autarquía no solo económica, sino ampliada a todos los sectores de la vida 

española con los frustrantes resultados que devinieron para la generación de los 

entonces jóvenes españoles que se afanaban en encontrar inviables caminos de cualquier 

forma de porvenir. Para los jóvenes compositores españoles, en fase aún de formación,  

que les tocó vivir este aislamiento supuso un verdadera quiebra en su carrera. Entre 

                                                
160 Para Álvaro Zaldívar, Remacha, "incluso en los años del ostracismo toledano no perdió del todo la 
evolución musical, fuera de España.  En este sentido, en el último período de su vida siempre se mostró 
abierto a la vanguardia musical a pesar de no compartió en general sus criterios (...). El período tudelano 
es, desde este punto de vista, el momento en el que mejor se refleja una personalidad que sabe adaptarse a 
las circunstancias". ZALDÍVAR GRACIA, Álvaro:  "Remacha y la música española entre la República y 
la posguerra". En AA. VV.: "Jornadas en torno a Remacha y la generación del 27", Pamplona, 
Universidad Pública de Navarra, 2000, p. 34. 
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1936 y 1951 fueron muy pocos los que, como habían hecho sus predecesores, 

consiguieron perfeccionar su aprendizaje. Ya no había posibilidad de París, ni de Viena 

o Berlín, ni de Roma donde, al menos, conocer a los grandes maestros de la vanguardia 

musical europea que tanto beneficiaron a los músicos españoles unos años antes. Se 

integraron en una generación truncada que en ese sentido les privó moldear mejor las 

características de su creación musical. Tuvieron que contentarse con recibir, de segunda 

mano, las enseñanzas de aquellos que habían disfrutado de estas estancias extranjeras 

constituidos ahora en maestros, buenos maestros sin duda, dentro de la autarquía 

intelectual y artística dominante. Medina fue,como hemos visto en su cronología 

biográfica uno de los pacientes de tal funesta situación.  

 Y tercero, y sobre todo, por la ideologización, el dirigismo y la censura, tanto 

para la programación de conciertos públicos como para las emisiones de radio o los 

fondos sonoros para el cine, cortaron de raíz toda iniciativa musical que no fuera afín al 

régimen que por otra parte dictaba las normas censoras sobre la música sin un criterio 

estable y realizaba la acción represora con una arbitrariedad absoluta. Es cierto que el 

franquismo tuvo, en un periodo tan extenso de poder, sus ciclos represores. Las normas 

de los primeros años sobre la difusión musical quedaron intangibles en todo el periplo 

dictatorial, aunque la rigidez de su control tuviera sus altibajos según el período y el 

talante político del responsable de gobernar la censura que tocara. En el inicio de la 

posguerra el control sobre la difusión de la música, como en otros órdenes de 

intervención política, era exhaustivo. La música estuvo intervenida y controlada por la 

censura. Espectáculos, conciertos, grabaciones, o difusión radiofónica sufrieron de la 

necesaria autorización previa y de la represión censora de los servicios de propaganda 

del Estado cuyo nivel de actuación normativa, -de dirigismo y prohibición-, fue 

evolucionando con vaivenes aleatorios en el largo período dictatorial. Nombres 

tachados (con la inclusión de todas sus obras, fueran de la clase que fueran) y 

vanguardia prohibida eran los principios directrices de la proscripción161. Estéticamente, 

                                                
161 Según el criterio administrativo la censura en la música culta, como en otras expresiones artísticas, 
estaba referida a lo personal, al quién y no al qué o al cómo. Así, en un ejemplo probado 
documentalmente, sucede en el caso Pau Casals al que una circular dictada por la Subsecretaria de 
Propaganda de octubre de 1943 proscribe expresamente, no solo sus grabaciones, de cualquier tipo que 
fuera, sino cualquier comentario sobre su persona hasta la mención de su propio nombre. "Se reitera la 
prohibición de difundir obras musicales interpretadas por Pablo Casals, ya se hallen grabadas en discos, 
cinta magnetofónica o cualquier otro sistema de impresión. Asimismo queda prohibido todo comentario o 
mención sobre el citado músico y su obra artística". Circular nº 4 de la Sección Censura de la Dirección 
General de Radiodifusión, firmada por Thomas de Carranza y dirigida a los Delegados Provinciales de la 
Subsecretaría el 8.10.1947. Archivo General de la Administración (de aquí en adelante AGA) 3569 TOP 
c. 23/44. 
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la dictadura quiso recuperar para su intencionada utilización propagandista, 

especialmente la exterior, el nacionalismo español que ya se había consolidado con 

éxito en aquel grupo de jóvenes de la República, pero desde luego, salvando la 

connotación y respetando tan solo lo que había sido ya un éxito en los auditorios 

internacionales. Le venía muy bien al régimen explotar este éxito pero intentaría 

procurar que su desarrollo no trajera un postmodernismo que superara su tan 

conservadora visión del arte. Si reparamos en las órdenes dictadas por la administración 

propagandística del régimen podemos apreciar las líneas intencionales de este marco 

dirigista. Se inician en una normativa dictada durante el periodo bélico, en 1937, 

recogida en una circular dirigida a todas las emisoras de radio del territorio "nacional" 

con estas instrucciones: "Sobre la música española se ejecutarán todas las obras posibles 

de Falla, Albéniz, Granados, Turina, Halffter, así como nuestro extraordinario y rico 

repertorio de zarzuelas. Respecto a la música clásica de autores españoles o foráneos es 

conveniente radiar con frecuencia las obras de fácil compresión para el público, 

componiendo programas variados a base de obras sueltas; y con frecuencia se 

prepararán conciertos a base de obras de los grandes maestros y de óperas. El 

cumplimiento de estas instrucciones artísticas se deja al buen criterio de los directores 

artísticos de cada emisora, que no son inflexibles, pero sí indicaciones de orientación a 

tener presentes, según se señala expresamente"162. Las órdenes dictadas en la circular se 

mantuvieron vigentes durante los años siguientes al término de la contienda bélica e 

impusieron un período rígido de censura musical para una radiodifusión que era el 

medio de comunicación más popular de la época. La censura musical afectaba a autores, 

géneros, épocas o procedencia. Así, se prefieren las audiciones de música de autores 

españoles frente a extranjeros, quedando prescrita la música compuesta por autores 

republicanos o que hubieran colaborado con el gobierno de la República. La zarzuela es 

recomendada siempre que en su argumento, su letra o su montaje no fuese crítico con 

los principios ideológicos políticos o morales imperantes, circunstancia que llevó a la 

picaresca de las empresas a montar zarzuelas trucadas para superar la censura como 

sucedió en el caso de La corte de Faraón. Respecto a la música culta también el interés 

político se orienta hacia las obras más conservadoras compuestas en el tránsito de los 

dos siglos pasados y de reconocida audición. Se prohíbe la emisión de cualquier tipo de 

creación innovadora, vanguardista o que apenas había podido ser escuchada y menos 

                                                
162 Circular de Instrucciones a los directores de emisoras de radiodifusión sobre la confección de 
programas, nº 52  de 08.08.1937, firmada en Salamanca por Manuel Arias Paz. AGA, 21/1544. 
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popularizada dado que su creación había sido reciente y sus autores (republicanos en su 

mayor parte) estaban proscritos. También quedó prohibida la difusión de la música 

negra, el swing, y sobre todo el jazz, tan solo por ser música procedente de países 

enemigos de la Alemania nazi, buena amiga del régimen español. Para bordear la 

censura de esta música cada vez más solicitada por el público español se hicieron 

adaptaciones de obras clásicas al estilo y las formas de todo ese tipo de música tildada 

de "antihumana" por los censores de turno. Al propio Sindicato Nacional del 

Espectáculo se le encarga prohibir a todas las agrupaciones musicales y a los 

establecimientos donde puedan actuar: "la ejecución de obras de repertorio clásico en su 

adaptación al jazz. Se hace saber que asimismo que la orden comprende la emisión 

pública de discos de gramófono de aquella naturaleza así como se refiere dicha 

prohibición a las salas de cinematografía en relación a los discos que emitan durante los 

intermedios y al comenzar o terminar el espectáculo"163. El desarrollo censor de la 

aplicación de estas órdenes tuvo lógicamente consecuencias nefastas para todo el 

panorama musical español que quedó estacionado en una realimentación autárquica que 

duró más de una década.  

 Quizás sea la circunstancia más notoria, por negativa, del panorama musical 

español de este tiempo la ausencia de Falla. Del Falla que había logrado impulsar el 

nacionalismo español pretérito hacia ese nuevo nacionalismo ligado a las vanguardias 

europeas y del que había bebido toda la joven creación musical de los, ahora ausentes, 

jóvenes de la República en un esplendoroso modernismo y posmodernismo de la música 

española. Es ahora cuando el parón de la progresión musical española se hace más 

patente. El régimen quiere una nación castiza, pura, de raza y genuina, y rescata, para 

apropiárselo y tomarlo como arquetipo, aquel nacionalismo castizo ya superado pero 

que puede ser, y gusta de ello, el paradigma estético de la música del momento histórico 

en el que el régimen va a moverse. Además contaba con el hecho de que muchas de las 

partituras escritas por los nacionalistas de viejo cuño provenían de temas populares de 

una región como la andaluza (o como la castellana) que no ofrecían peligro alguno de 

individualismo nacionalista y muy lejana de la siempre pro federalista Cataluña o 

separatista Vascongadas, en la terminología de entonces. Nadie sabe, en definitiva, lo 

que hubiera supuesto para el desarrollo de la composición musical española la presencia 

de Falla, indiscutible líder y patrón de muchos jóvenes creadores, entre ellos nuestro 

                                                
163 Orden del Sindicato Nacional de Espectáculo de 25.08.1942. Boletín Oficial Sindicatos, BOSE, de 
1.09.1942.  
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Mario Medina, en la élite formadora de la composición musical nacional. A pesar de 

ello, lo que es indudable que esta ausencia de Falla no impidió una repercusión en los 

compositores posteriores. Una influencia centrada en los antecedentes del compositor 

gaditano más que en su original consecuencia creadora. En decir de Marco "todos los 

que se reclaman herederos de Falla realizan una música que no se sitúa en las 

consecuencias del creador gaditano sino en sus antecedentes; todo esto supone una 

cierta regresión, pero lo resulta más aún si se alía con un resurgir del casticismo”164. El 

relevo en el liderazgo de Falla es tomado por Rodrigo que se muestra como un referente 

de la composición española de esta década del que toman modelo posteriores 

compositores entre los que nuestro Medina se encuentra. Su Concierto para guitarra y 

orquesta es un ejemplo de ello como tendremos ocasión de analizar en el epígrafe 

correspondiente. En este ambiente Medina comienza su nueva residencia en la capital 

madrileña que no abandonaría hasta su desaparición.  

     Los músicos españoles no tienen otro remedio para seguir creando que volver a 

los anacrónicos esquemas de los grandes autores nacionalistas sin mayor renovación en 

el lenguaje musical porque el modelo elegido para representar la España de entonces 

exigía precisamente lo contrario: el conservadurismo. O lo que es lo mismo, un 

ombliguismo autárquico al que puedan mirarse los españoles autocomplacientes por 

verse reflejados en su acreditada originalidad. En este contexto el nacionalismo 

turiniano andalucista y castizo, poco o nada evolucionado, se programa asiduamente. En 

1943, el mismo Turina (hasta ese año profesor y mentor musical de Medina)  lo 

caracterizaba con estas palabras que dedicaba a los jóvenes músicos españoles de los 

años cuarenta: "Los estudios folklóricos, los concursos de cantos y de bailes populares, 

tienen gran importancia y permiten tanto el músico como al auditorio, percibir 

originales bellezas ignoradas en melodías y en ritmos, en cuadros de gran colorido; 

nunca como ahora el oyente y el espectador han podido darse cuenta del ambiente 

diferente de una región a otra; nunca como ahora ha podido verse el contraste de los 

cantos ya tristes, ya animados, esos cantos de trilla, ese alarido gitano, esas canciones 

chambergas. Nuestros jóvenes músicos pueden inspirarse en esos cantos, materia prima 

de la música racial. Sin embargo, bueno será advertir a nuestros juveniles creadores que 

si bien pueden disponer de cuantas fórmulas hay en la península, no se crean que es 

fácil penetrar en el ambiente de una región, cuyo espíritu no esté dominado por ella. 

                                                
164 MARCO, Tomás: op. cit., p. 173. 
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Voy a presentaros un ejemplo, tomado del Ensueño, una de mis Danzas fantásticas. 

Esta pieza, construida en forma de lied simple con tres secciones, lleva una parte central 

andaluza, encuadrada entre otras dos, con ritmo quebrado de zortzico como elemento 

del paisaje; no he aspirado a más. La parte central es auténticamente andaluza, pero sin 

tomar absolutamente nada de folklore. Es un sentimiento que ha podido, brotar 

espontáneo, sin pedir nada al canto popular"165. Como se ve en el discurso no deja de 

hacer de referencia a música de raza, a esa unión patriótica fortalecida en la diversidad 

regional y a ese espíritu del pueblo (el Volkgeist alemán en pleno auge nazi) como 

fuente de expresión de la música nacional preconizada por el régimen. Turina 

encumbrado, como hemos dicho, a las más altas responsabilidades musicales por el 

aparato político y por ello muy atareado en esta última década de su vida, se dedica más 

a la enseñanza en el Real Conservatorio de Madrid (en 1946 escribe un Tratado de 

Composición para sus alumnos) que a la composición. Tan solo trece obras en nueve 

años (desde la opus 92, Impresiones andaluzas, 1940, a la opus 104 Desde mi terraza, 

1947, obras breves escritas para piano) y su dedicación musical al cine documental 

(como Primavera Sevillana para el noticiario oficial No-Do en 1943), incluso al cine 

comercial en películas como Eugenia de Montijo, en 1944 o Luis Candelas, en 1948, 

estas últimas ya con la colaboración de su alumno Jesús García Leoz.  

 El público, factor esencial del desarrollo musical, sufre en estos años una notable 

transformación en la escala social de procedencia. Antes de la contienda la música culta, 

aunque sin grandes números de espectadores en sala, había logrado contar con un 

notable nivel de audiencia interesada -especialmente a través de la radio- de una clase 

social variada, con el mundo intelectual a la cabeza. Tras la contienda el interés de esta 

audiencia se redujo y se hizo mucho más homogénea en lo que a estrato social se 

refiere. Se excluye de ella buena parte de la intelectualidad que no fuera afín al régimen. 

Los conciertos, montados en los teatros María Guerrero, Español o Calderón, eran 

seguidos mayoritariamente por una clase aristocrática o por un buen número de 

autoridades y altos funcionarios del status que encontraban en ellos un acontecimiento 

social mejor que cultural, pues pocos de los asistentes, un selectivo grupo de 

aficionados o músicos profesionales, eran quienes entendían realmente la música que les 

era ofrecida. La radiodifusión que había sido hasta entonces prioritariamente musical,  

presionada por la censura como hemos señalado, modificó en estos años de posguerra 

                                                
165 TURINA, Joaquín: Desenvolvimiento de la música española en los últimos tiempos. Conferencia en la 
Universidad de Oviedo impartida el 16.09.1943. Oviedo, 1943, pp. 18 y 19. 
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sus esquemas de programación y tendió hacia la oferta deportiva y del espectáculo cara 

al público. Las orquestas radiofónicas que actuaban en directo se mantuvieron hasta que 

se impuso el gramófono o el magnetófono que provocaron su desaparición de los 

estudios. Pese a todo ello las estructuras musicales se iban reorganizando lenta pero 

progresivamente. En 1943 Pérez Casas accede como titular a la dirección de la Orquesta 

Nacional de España, que se reconstruyó a partir de la fusión de las extintas Sinfónica y 

Filarmónica de Madrid y consiguió cierta estabilidad suficiente para acometer trabajos 

de notoria importancia al igual que sucede con la Orquesta Sinfónica de Madrid 

(dirigida entre 1940 y 1945 por Jordá) o la de Radio Nacional de España (creada y 

dirigida desde 1947 por Conrado del Campo) como hemos visto en los epígrafes 

anteriores. También en este año se crea el Instituto de Musicología dentro del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas que dirige Higinio Anglés.  

 Aunque aún no decisivamente involucrado en la vida musical activa del Madrid 

de la posguerra, el conservatorio capitalino (donde por cierto concluyen sus estudios de 

composición García Leoz, en 1941, o nuestro Mario Medina, en 1943), se va a convertir 

en una de las instituciones de la estructura musical nacional que albergará un magisterio 

musical de categoría indiscutible para mantener latente un germen compositivo que se 

irradiará a todo el país en una importante sucesión diacrónica de alumnos aventajados. 

Son músicos que con el tiempo constituirán un emergente grupo de jóvenes 

compositores que van a dejar la huella de sus maestros en el desarrollo musical de la 

segunda mitad de la centuria. Además de Turina, están en esta nómina de profesores del 

conservatorio capitalino, Conrado del Campo, straussiano y wagneriano, un buen 

conocedor de las partituras sinfónicas y operística  de sus admirados germanos, de las 

que, como era obligado en la época, toma nota para desarrollar su nacionalismo 

casticista, en esta ocasión de raíz castellana (El viento de Castilla, 1948); Guridi, 

también wagneriano y obligado igualmente al casticismo reinante, en este caso 

procedente de su tierra natal el país vasco (Doce melodías vascas, en 1940); Julio 

Gómez, madrileño, reconocido maestro de, entre otros, Carmelo Bernaola o García 

Abril, que escribe en estos años  Victorioso vuelve el Cid, 1940 o Elegía Heroica con 

textos de Lópe de Vega, 1945; el murciano Pérez Casas arreglista y orquestador del 

actual himno nacional, o Esplá, alicantino, rescatado para la música nacional tras su 

exilio belga quien también participa de ese nacionalismo con la Sinfonía Aitana, obra de 

madurez compositiva dedicada por el autor A la música tonal "in memoriam", escrita 

entre 1957 y 1964 año de su estreno. Un obra melódica y tonal con atisbos de 
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dodecafonismo en el tercero de sus movimientos, que delata la influencia vanguardista 

germana del músico levantino y el aperturismo musical que en las décadas siguientes 

lograría superar el dirigismo musical del franquismo.  

 Al observar la tendencia musical de estos maestros que ejercían la docencia en el 

Conservatorio de Madrid166 podemos hacer notar que en la obra de Medina compuesta 

recién concluidos sus estudios de composición, en esta década de los cuarenta, aparecen 

muchos títulos con claras influencias de ese nacionalismo que en su caso, obviamente, 

mira a su tierra natal. En 1943 compone la Sinfonietta murciana, de 1944 es su Danza 

murciana, y de 1946 es el Concierto murciano para guitarra que consiguió estrenar en  

Viena167. No es de extrañar que en estos años de la posguerra y cara a la expansión 

internacional de la música española se advirtiera necesaria la consolidación definitiva de 

los estudios oficiales de guitarra que aunque, iniciados en 1935, adquirieron el nivel 

formativo de los demás instrumentos en 1947 con la creación de la cátedra de guitarra 

que asumió Sainz de la Maza, intérprete intelectual muy ligado a los literatos del 27. El 

guitarrista burgalés logró que compusieran para su instrumento prácticamente todos los 

grandes compositores coetáneos a su carrera artística, desde Falla y todo el grupo de la 

República, hasta Rodrigo.   

 Precisamente es Joaquín Rodrigo quien logra con su música para guitarra y 

orquesta el éxito nacional e internacional y se convierte en el sustituto de Falla en el 

panorama compositivo de las siguientes décadas. En términos lingüísticos actuales 

transportados a aquel tiempo, la música de Rodrigo encuentra el "nicho" de 

complacencia que el público europeo y español demanda degustar. Es un público que 

musicalmente exige poco. No hay música europea que aporte la serena simpleza de un 

Concierto de Aranjuez (París, 1939) que, además, está escrito para ese instrumento 

netamente español, con el que se ofrece una nueva oportunidad tímbrica distinta y 

distante, por lo novedoso de su irrupción en la música sinfónica. Un instrumento más 

bien intimista que llega al interior de un público entristecido y melancólico que ha 

soportado casi una década (entre 1936 y 1945) de cruenta guerra, y entronca con la 

tendencia musical europea hacia un modelo neorromántico que, aunque regresivo, es 

                                                
166 Con ello el Real Conservatorio de Madrid inició la reversión de su reclusión musical de épocas 
pasadas y se convirtió  paulatinamente en el centro de referencia del progreso musical que se estaba 
generando para el futuro de la música española, dentro de los parámetros impuestos por los ideólogos 
musicales del régimen entre los que se encontraban incluso, algunos de estos profesores. 
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aceptado simplemente por ser un contrapunto a las aventuras bélicas sufridas y a la 

música deshumanizada, patriótica y militarizada que avivaba esa funesta aventura. Para 

el público español la música de Rodrigo mostró el contraste con la de un Falla ausente y 

con una corriente vanguardista (que cuenta, a la postre, con la formidable Sinfonietta 

haltffteriana) prácticamente desaparecida cuya música todavía no había calado lo 

suficiente en el gran público. Y para el público foráneo, sin distinción, Falla y su música 

habrían, sin duda, labrado, plantado y abonado un auditorio propicio para que la 

novedosa música española de Rodrigo germinara con tanta oportunidad. En todo caso, 

la intervención de los editores, productores discográficos, gestores y organizadores de 

conciertos, críticos y líderes de opinión, la industria musical en general, mucho más 

desarrollada, contribuyeron considerablemente al nuevo éxito español. El Concierto de 

Aranjuez era la primera obra de la historia de la música escrita para guitarra y orquesta. 

Rodrigo supo arriesgarse para lograr que un instrumento de tan reducida sonoridad no 

quedase oculto en el tutti orquestal y que destacase y se luciese lo suficiente para que el 

diálogo resultara brillante y lo consiguió. Quizá fuese una sola vez, pues sus posteriores 

intentos de reinventarse fueron fallidos, pero el concierto de Rodrigo lo fue con tal 

magnitud que su segundo movimiento fue adaptado a versiones de música ligera de 

cantantes internacionalmente populares que vendieron millares de copias discográficas. 

No es de extrañar que dadas estas circunstancias, en la década inicial de la recuperación 

económica posbélica fuese difícil también ejercer la profesión de músico.  Incluso 

superando todos los obstáculos -no sólo técnicos sino ideológicos- que trababan la 

selección para conseguir un puesto fijo en la Orquesta Nacional o en la de Educación y 

Descanso, o en los Conservatorios, no era suficiente para una subsistencia familiar 

mínima. La precaria remuneración de estos puestos de trabajo, aún privilegiada, exigía a 

la mayoría de los músicos simultanear su empleo con colaboraciones en orquestas 

populares, teatros o cafés, y en muchos casos, recurrir a la impartición de clases 

particulares. Circunstancias que lastran decisivamente la dedicación creativa a la que 

apenas el compositor puede dedicarse168. 

El ambiente musical que Medina descubre ahora al regresar a la capital ha 

cambiado pues sustancialmente respecto al que encontró en aquella su primera venida. 
                                                
168 “Durante toda esta década, un puesto musical fijo, incluso los de la Orquesta Nacional o los 
Conservatorios, difícilmente estaba pagado de forma que el músico se pudiera dedicar solo a él. Así,  el 
profesional de la música multiplicaba y simultaneaba empleos mal pagados en orquestas, teatros, cafés, 
grabaciones de películas  y todo lo imaginable. La situación socioeconómica del músico no contribuyó 
nada a acercar la música al mundo intelectual. Todo esta situación descrita se volvió contra el propio 
músico, el pluriempleo no ayuda a todo esto”. MARCO, Tomás, op. cit., pp. 399-411. 
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Como a él le había sucedido, la Guerra Civil truncó la carrera de muchos colegas que ya 

no pudieron dar todo lo que de ellos se pudiera esperar, con las funestas consecuencias 

que esta circunstancia acarreó para toda esa generación de músicos de mediados de 

siglo. Una generación que queda borrada casi completamente del mapa musical español 

de su tiempo y solo será parcial y tardíamente recuperable.  

En este ambiente, Medina, comienza su nueva residencia en la capital madrileña 

que no abandonaría hasta su fallecimiento. A pesar de que los tiempos son difíciles en 

todos los ámbitos, el músico murciano iba a remontar la inminente época de los 

cuarenta con resultados positivos. La había empezando simultaneando sus estudios con 

la impartición de clases particulares de música como única fuente de ingresos para 

costearlos y cubrir sus gastos de supervivencia169. Pronto cambió el panorama. Tras 

finalizar brillantemente su formación en el conservatorio madrileño, contrae 

matrimonio, nace su hijo Mario y ve estrenadas con éxito, tanto en la capital de España 

como en su Murcia natal, las obras más queridas de esta primera etapa creadora que 

pronto verá editadas. Una década de mucho trabajo y esfuerzo pero que alberga 

esperanzas para el porvenir de su vocación musical creadora. La frustración de disfrutar 

la beca obtenida para seguir sus estudios en Francia junto a su esposa, fue sin duda el 

baldón que empañó los logros profesionales de Medina conseguidos en esta década. 

 
3.1.2 Premios y ediciones: Sinfonieta Murciana, Danza Murciana, Homenaje al 
Rey Sabio, Canto de cuna y Estampa Murciana 

 

  En los inicios de la posguerra la convocatoria de certámenes musicales se 

prodiga como una de las iniciativas políticas del nuevo régimen para redirigir la música 

y los músicos hacia las tendencias estilísticas, nacionalismo y neoclasicismo, 

interesadas por el oficialismo cultural de estos años, enfrentado abiertamente a cualquier 

vanguardia musical. Para los compositores españoles, los galardones que se pudieran 

obtener en estos concursos musicales, constituían, además de la retribución de la que se 

acompañaban, un reconocimiento público y sobre todo, oficial, de su consideración 

como creador musical en alza. Los Premios Nacionales de Música del Ministerio de 

Educación y también la designación de sus jurados dan una idea de por dónde quería la 
                                                
169 Dato tomado de G.B. (GARCÍA BARÓ, Francisco): Un estreno del Cuarteto Beethoven, obra del 
compositor murciano Mario Medina. Buen éxito de autor e intérpretes. (17.5.1949) Diario La Verdad. 
Murcia. Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
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política musical hacer transcurrir el estilo oficialista. Para el Concurso de 1940, 

convocado en el mes de agosto de ese año, se exigía la composición de un "cuarteto 

inspirado en bailes folklóricos españoles, dividido en cuatro tiempos, para dos violines 

y violonchelo", el Premio Nacional quedó desierto, según una tardía resolución de 

1943170, retraso que hace suponer que en 1941 no fuera convocado. La convocatoria del 

Concurso Nacional de Música de 1942 se formalizó por Orden Ministerial de 26 de 

junio y en el tema de la composición exigida ya no se hace explicita la mención al 

carácter "folklórico" de la composición presentada. Se convocaba para un "concierto 

para piano y orquesta dividido en cuatro tiempos". El Jurado nombrado (Joaquín Turina, 

Leopoldo Terol y José María Franco) concedió el premio, retribuido con diez mil 

pesetas, a Joaquín Rodrigo por su Concierto Heroico. También se concedieron 

menciones sin retribución (con derecho a "copia y ejecución") que fueron concedidos a 

Estampa de Castilla de Conrado del Campo, Concierto lirico de Julio Gómez, 

Concierto vasco de Rodrigo de Santiago, el Concierto en sol menor de un joven 

compositor catalán de veinticuatro años, Miguel Asins Arbó y Concierto de Moreno 

Gans171.  Estos resultados, y con la asidua presencia en los respectivos jurados de 

Turina, Toldrá, Otaño, Franco, Ruiz Casaux, Fernández Cid, Muñoz Molleda, Pérez 

Casas y Argenta, marcaron la pauta de por dónde habría de marchar la música deseada 

por el oficialismo172. En los sucesivos años de la década obtuvieron el Premio Nacional 

de Música Moreno Gans en 1943 con una romántica Sonata en fa # menor, Conrado del 

Campo con el Concierto en la, Palau, en 1945, con un poema para orquesta y canto 

                                                
170 Aunque merecen ser citadas, por su mayor interés, las obras presentadas bajo los lemas La dama ha 
vuelto, Vuelan notas e ilusiones, Juan del Encina y Palestrina sin que conste mayor especificación. (O.M. 
29.1.1943. BOE 27.1.1943).     
171 OM 31.12.1942. BOE 4.3.1943. 
172 En la convocatoria de cada edición anual del Concurso Nacional de Música se fijaba como obligatoria 
una forma musical y las retribuciones para el premio. Así en 1943, la forma musical era una "sonata para 
piano y violín, en tres o cuatro tiempos ofreciendo un premio de 10.000 pesetas". OM 23.12.1943. BOE 
16.1.1944; para 1944 un "concierto para orquesta y violonchelo, ofreciéndose un premio de 15.000 
pesetas". OM 21.12.1944. BOE 16.1.1945; para la edición de 1945 se exigió un "poema para orquesta y 
canto sobre una poesía de un escritor español del s. XVII, ofreciéndose un premio de 10.000 pesetas y un 
accésit de 2.000 pesetas". OM 31.12.1945. BOE 11.1.1946; para 1946, "un cuarteto para violín, viola, 
violonchelo y piano, ofreciéndose una un premio de 10.000 pesetas y un accésit de 2.000 pesetas". OM 
23.12.1946. BOE 29.12.1946; en 1947, "el tema era una pieza sinfónica en homenaje a Manuel de Falla, 
ofreciéndose un premio de 12.000 pesetas y un accésit de 3.000 pesetas". OM 17.12.1947. BOE 
15.1.1948; en 1948 se exigía "una composición para orquesta, ofreciéndose un premio de pesetas 10.000 
y un accésit de 4.000". OM 22.12.1948. BOE 28.12.1948; en la edición de 1949 la forma musical exigida 
era "un cuarteto para instrumentos de cuerda ofreciéndose un premio de 10.000 pesetas y un accésit de 
5.000. OM 30.12.1949. BOE 11.1.1950; y en 1950, se exigió para participar en el Concurso Nacional de 
Música la presentación de "una colección de seis canciones sobre textos de un poeta español moderno, ya 
fallecido, ofreciéndose un premio de 10.000 pesetas y un accésit de 5.000. OM 23.12.1950. BOE 
5.1.1951.  
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coral sobre la poesía de un escritor español del s. XVII, (siguiendo las exigencias de la 

convocatoria), titulado Atardecer y Félix Antonio González con su Cuarteto para 

violín, viola, violonchelo y piano. Tras declararse desierto en los años 1947 y 1948, se 

concede el Premio Nacional a Guridi en la convocatoria de 1949 con su reconocido 

Cuarteto de cuerda nº 2, y en 1950 a Asins Arbó, que siguiendo las exigencias de la 

convocatoria (seis canciones sobre un poeta español ya fallecido) se presenta y gana el 

galardón con sus Seis canciones sobre textos de Antonio Machado. 

 Otros de los títulos de las obras premiadas en estos concursos nacionales con 

accésit muestran ejemplos de los temas estilísticos que se prefieren oficialmente en la 

España de la época. Uno de ellos es la Elegía heroica (accésit en 1945) de Julio Gómez 

quien, como veremos, también obtuvo, un año antes, el máximo galardón con su 

fantasía sinfónica Un mirage vos direi, ex aequo con Conrado del Campo con otra obra 

regionalista titulada Bocetos castellanos, en el concurso nacional convocado por la 

Academia Alfonso X el Sabio de Murcia. En 1948 gana el accésit nacional Victoriano 

Echevarría por Sinfonía de Hisperia y consiguen mención de honor Moreno Gans con 

su Allegro de concierto y Asins Arbó por su pieza orquestal El cantar de los cantares. 

En 1949 el Jurado del concurso "estima destacar" las obras presentadas por Manuel 

Blancafort, El Cuarteto de Pedralbes y por Conrado del Campo, el Cuarteto de Cuerda 

nº 11 "Carlos III", obra calificada como un "modelo tardío de síntesis entre lo popular y 

lo culto"173. Recalar de nuevo en la composición de tendencia neoclásica y nacionalista 

era el objetivo del dirigismo musical ejercido por la orientación cultural de la posguerra 

que a la vista del entorno compositivo que se manifiesta, consiguió implantar y hacer 

que participaran de ella, en este inicial dirigismo musical del gobierno franquista, no 

solo los compositores notables del país, mermados en número por los exilios, sino 

también jóvenes músicos que consiguieron en estos años los primeros e importantes 

reconocimientos públicos a su obra.  

 

 

Estampa de ambiente murciano,  primera mención honorífica  

En Murcia, mimetizada por la política central de promoción musical, se convocan 

anualmente, por la Diputación Provincial, los premios a las diversas ramas de la cultura, 

                                                
173  FERNÁNDEZ-CORTÉS, Juan Pablo: " El Cuarteto en la mayor "Carlos III" de Conrado del Campo, 
un modelo tardío de síntesis entre los popular y lo culto". En Revista de Musicología, Vol. 16, nº 1, Junio 
2003, Madrid, p. 3. 
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entre ellos el premio de música. Medina también recurre a estos concursos para mostrar 

y publicitar su obra. En 1942, consigue el primero de ellos por una obra "sobre tema 

murciano", como exigía su convocatoria. Según una resolución de la Comisión Gestora 

de la entidad de 31 de diciembre de ese año, se trata de una "mención honorífica y el 

honor de ser interpretada por la Orquesta Sinfónica de esta ciudad" a su pieza sinfónica 

Estampa de ambiente murciano174. La obra cuyo título original completo fue Estampa 

de ambiente murciano. Impresiones sinfónicas sobre motivos murcianos se estrenó diez 

años después, en 1952, con el título pluralizado de Estampas Murcianas en el Teatro 

Romea de Murcia interpretada por la Orquesta Sinfónica de Murcia dirigida por el 

maestro Salas175.  

 

 

Sinfonietta Murciana, Premio Fernández Caballero 

 

En 1943, la diputación murciana vuelve a premiarle otra de sus obras sobre temas 

murcianos, esta vez con el mayor galardón musical (Premio Fernández Caballero) que 

la corporación otorga. Se trata de la composición sinfónica, también muy estimada por 

el músico murciano, titulada Sinfonietta Murciana con tres movimientos: I. Allegro 

giusto; II. Poco andante molto cantabile; III. Allegro molto ritmico176. Según el 

expediente del concurso del premio su dotación era de 3.000 pesetas. El jurado 

calificador estaba formado por Pérez Mateo, Ángel Larroca y Manuel Massotti Littel, 

que decidió, por unanimidad, otorgar el premio al trabajo presentado por Medina. 

Justificaron su decisión “tanto por la manera de recoger y tratar los temas como por la 

forma clásica de exposición orquestal llevada a cabo. Su autor prueba con ello sus 

evidentes dotes de compositor que estimuladas con este premio podrán, en un porvenir 

                                                
174 La Resolución de tal concesión, comunicada a Mario Medina, es de fecha 31 de diciembre de 1942 con 
el siguiente texto: "La Comisión Gestora de la Excma. Diputación, resolviendo el Concurso al efecto y 
aceptando íntegramente la propuesta formulada por el tribunal correspondiente, ha acordado en sesión 
celebrada en el día de hoy, conceder una mención honorífica y el honor de ser interpretada por la 
Orquesta Sinfónica de esta ciudad, a su obra titulada Estampa de ambiente murciano presentada al 
concurso promovido por esta corporación para la adjudicación de un premio a la mejor obra musical 
sobre temas regionales murcianos". AGRM, DIP. 5567. 
175 Según nota de prensa del Diario La Verdad de 26.10.1952, este concierto de la Sinfónica de Murcia se 
celebró, patrocinado por la Caja de Ahorros del Sureste con motivo del Día del Ahorro, el mismo día 26 
de octubre a las 11,30 de la mañana con obras de Palau, Turina, Chapí, junto a la del maestro Medina.  
176 S. F.: La Diputación resuelve los concursos de este año declarando desiertos algunos premios. 
(23.3.1943). Diario Línea. Murcia. 
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muy próximo, dar lugar a obras de mayor madurez que impulsen vigorosamente un 

resurgir de nuestra música regional"177.  

Podría haberse estrenado esta Sinfonietta en Murcia con ocasión de la 

presentación de las obras premiadas en el Concurso Nacional que sobre temas 

alfonsinos fue convocado por la Academia Alfonso X el Sabio178, presidida, en aquel 

tiempo, por el Dr. Pérez Mateos (quien le había operado en su niñez de aquella moneda 

atravesada en su esófago). Pérez Mateos le ofreció su estreno en el Teatro Romea 

incluso con su dirección orquestal179, junto a las obras premiadas de Julio Gómez, 

Conrado del Campo y Manuel Palau en un concierto organizado por la Academia y 

previsto para el 1 de Diciembre de 1944. Sin embargo, dos días antes, el 28 de 

noviembre, recibe Medina en su domicilio de Madrid (en ese tiempo en la calle 

Hermanos Miralles, 34, Bajo) un telegrama con el siguiente texto "Imposible incluir 

Sinfonietta en programa concierto, pero subsiste mi invitación asistencia actos. Pérez 

Mateos"180. Se frustra así la ocasión de estrenar la Sinfonietta Murciana en su tierra 

natal.  

Tuvo que esperar casi tres años para que (solo su primer tiempo Allegro giusto) se 

estrenara en Madrid en el Monumental Cinema, el 21 de Abril de 1946, por la Orquesta 

Sinfónica de Educación y Descanso de Madrid bajo la dirección del concertino de la 

sinfónica madrileña Rafael Martínez181. Así se lo anuncia la Delegación Nacional de 

Sindicatos en una carta urgente fechada tan solo seis días antes del estreno previsto.182. 

                                                
177 Según a la obra de Medina concursó la de Eduardo Souan Ortiz de Zárate Capricho para instrumentos 
de arco que recibió una Mención Honorífica. AGRM, DIP. 5567/2. 
178 Se puede ver sobre este concurso un extenso comentario en MARTINEZ DEL FRESNO, Beatriz, op. 
cit., pp. 443 y ss. 
179 En carta de Pérez Mateos a Medina fechada el 27 de Noviembre de 1944 le dice textualmente: “He 
solicitado autorización del Presidente de la Diputación para poder interpretar la Sinfonietta murciana que 
le premiamos a Ud. en el último concurso, y habiendo sido logrado dicho consentimiento, nos 
proponemos que sea dada a conocer al público murciano en el concierto anunciado por la Orquesta 
Sinfónica para el próximo viernes día uno a las diez de la noche en el Teatro Romea. En el referido 
concierto se interpretará en la primera parte su Sinfonietta Murciana. En la segunda parte los Poemas 
sinfónicos premiados de Julio Gómez y Conrado del Campo, bajo la dirección de sus autores. Y la tercera 
parte la Sinfonía murciana premiada de Manuel Palau, también dirigida por él mismo. Si Ud. gusta dirigir 
su Sinfonietta o al menos asistir a su primera audición, queda con esta carta invitado para ello". Carta de 
Pérez Mateos de 17 de noviembre de 1944. Documento obrante en el Archivo Familiar Medina-de la 
Vega.   
180 Telegrama Pérez Mateos 28 noviembre de 1944.Documento obrante en el Archivo Familiar Medina-de 
la Vega 
181 Programa de mano del concierto de 21 Abril de 1946. Documentos obrantes en el Archivo Familiar 
Medina-de la Vega.   
182 Dice la carta firmada por Álvaro Souto: "Solo estas letras para decirle que el concierto del próximo 
domingo día 21 hemos incluido un tiempo “Allegro Justo” de su Sinfonietta. Le ruego por tanto, se ponga 
en contacto con el Director que será D. Rafael Martínez y con nosotros a fin de entregarnos los materiales 
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De este estreno se hacen eco Joaquín Rodrigo y Regino Sainz de la Maza que 

respectivamente comentan en la prensa madrileña: "con esta primera audición del 

primer tiempo de la Sinfonía Murciana de Mario Medina se nos presenta un nuevo 

compositor que se encuentra en el primer período de formación, empleando por lo tanto 

un formulario prestigioso pero asaz conocido del que ya es forzoso apartarse si no se 

quiere caer en la fácil monotonía. Muestra Medina un buen sentido de la proporción 

formal y una inclinación hacia la orquesta coloreada, condiciones que si se desarrollan 

harán de él un fino músico. La Orquesta de Educación y Descanso sonó, salvo en algún 

momento, con excelente plenitud"183. "Para que ya nada faltase en el programa había 

también una primera audición del allegro giusto de la Sinfonietta murciana de Mario 

Medina, joven compositor formado bajo la égida de Turina. La influencia del insigne 

maestro no deja de acusarse en esta página, tanto en el carácter de los temas como en su 

elaboración armónica, sin que ello oculte los rasgos personales del autor. La página fue 

muy recibida por el público"184. En el diario Ya y en la Hoja del Lunes madrileños se 

dio igualmente nota del estreno en los siguientes términos “(...) el Allegro Giusto de la 

Sinfonía murciana, de Mario Medina, tiene en primer término, el plausible deseo de 

seguir en orientación que incorpora nuestro canto popular a la forma clásica, acusando 

en su realización una base de conocimientos técnicos que le permiten afrontar con 

halagüeño resultado el veredicto público. Estimo que hay un predominio de lo popular 

fácil en vez de buscar la esencia que dé sabor sin empalagar. El público aplaudió la 

obra". Y en el semanario de la Asociación de la Prensa madrileña: "En la segunda parte 

del Concierto se estrenó un pasaje de la Sinfonía murciana de Mario Medina que agradó 

por su factura sencilla a base de cantos populares levantinos"185.   

Medina, parece seguir con su Sinfonietta, el concepto común de los compositores 

de la Generación del 27 respecto a la preferente opción de las formas menores. Resulta 

evidente que como ellos participa de una serie de objetivos compositivos compartidos 

entre los que se encuentran, de una parte la búsqueda de una música pura, libre del 

folclore de pandereta, más cercana al juego y divertimento del neoclasicismo francés, 

emancipado así de todo sentimiento y contenido, donde predomine la forma por encima 
                                                                                                                                          
de Orquesta urgentemente". Carta de Delegación de Sindicatos de 15 abril de 1944. Carta de Álvaro 
Souto. Documento obrante en el Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
183 RODRIGO, Joaquín: Concierto de la Orquesta de Educación y Descanso. (23.4.1946) Diario Pueblo. 
Madrid.  
184 SAINZ DE LA MAZA: La Orquesta de Educación y Descanso y la Masa Coral de Madrid en el 
Monumental Cinema. (23.4.1946). Diario ABC. Madrid. 
185 ACORDE: Concierto en el Monumental. (23.4.1946). Diario Ya. Madrid. y S. F.: Música en el 
Monumental. (22.4.1926). Semanario Hoja del Lunes. Madrid. 
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de todo, lo cual impulsa a composiciones formalistas como cuartetos, sonatas, 

conciertos, etc. En este mismo criterio cuando se echa mano de las grandes formas, 

estas quedan reducidas en sus dimensiones. Podemos mencionar en este sentido la 

Sinfonietta o Sonatina de Halffter. Y de otra parte, la búsqueda de formas breves y 

cerradas y huida de las grandes formas sinfónicas, con predominio del desarrollo 

temático, propias de los alemanes. Se puede apreciar igualmente un cierto apego por 

estructuras surgidas en los siglos XVIII y XIX (la sombra del P. Antonio Soler y  

Doménico Scarlatti planea en muchas obras de esta época.  

Una de las consecuencias de la influencia de Falla en los músicos jóvenes se hace 

patente precisamente en esta predilección por "pequeñas formas cerradas, exentas de 

cualquier posible asomo de divagación”186, apreciable ante todo en la obra para piano de 

R. Halffter compuesta entre 1928 y 1952 que es paradigmática en cuanto al 

neoclasicismo sustancial de España debido a su estilo pianístico que remite a los citados 

Soler y Scarlatti187. Finalmente, pasado el tiempo, en 1986, Tomás Marco hará un 

comentario de la Sinfonietta mediniana como una pieza de influencia de su maestro 

Turina en un vago comentario histórico que parece simplemente estar incluido como 

una referencia añadida a la cita de Mario Medina dentro un grupo de continuadores de 

la música de la Generación del 27188. 

 

Homenaje al Rey Sabio, capricho overtura sobre cantigas de Alfonso X el Sabio, 

segunda mención honorífica 

En 1944, vuelve a conseguir Medina una nueva mención honorífica en el 

concurso nacional convocado por la academia murciana Alfonso X el Sabio sobre temas 

de las Cantigas alfonsinas (específicamente la 169 dedicada a la Virgen de la Arrixaca, 

antigua patrona de Murcia). Sobre los premios musicales de este concurso se 

convocaron dos; uno (apartado 9 para composiciones para gran orquesta, poema musical 

o capricho sinfónico desarrollado sobre texto de la cantiga 169 dedicada a la antigua 

                                                
186 HALFFTER, Rodolfo: “Manuel de Falla y los compositores del Grupo de Madrid de la Generación del 
27. En CASARES, Emilio: La Música en la Generación del 27. Homenaje a Lorca 1915-1939, Madrid, 
Ministerio de Cultura, 1986, p. 51. 
187 A partir de Tres hojas de álbum para piano (1953) se aprecia, según el compositor, un cambio estilístico 
que supone la renuncia al neoclasicismo y la inclinación hacia la música atonal-serial.  HALFFTER, Rodolfo: 
Ibidem, p. 69. 
188 Dice Marco: “El murciano Mario Medina muestra la influencia de su maestro Joaquín Turina en varias 
obras vocales así como en la Sinfonietta murciana, varias obras de cámara y una Sonata para violín y 
piano”. MARCO, Tomás,  Historia de la música…, p. 192. 
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patrona de Murcia) que fue ganado ex aequo por Conrado del Campo (Bocetos 

castellanos, poemas de los loores a María) y Julio Gómez (Suite en la, un miragre os 

direi).  Otro premio del concurso convocado (apartado 10) fue para obras con forma de 

sinfonía en cuatro tiempos sobre temas populares murcianos. Lo obtuvo Manuel Palau y 

su Sinfonía nº 2 en re. Mario Medina, también se presentó a este concurso nacional 

dentro del apartado 9 con su obra Homenaje al Rey Sabio, capricho overtura sobre 

cantigas de Alfonso X el Sabio, presentada bajo el lema Alphonsus X, rex sapiens et 

conquistator, recibiendo una mención honorífica de la Academia189 con lo que el 

músico murciano consigue en tres años seguidos sendos Premios de Composición 

convocados en su tierra natal. Las obras premiadas con el primer premio y el accésit del 

grupo 9 fueron estrenadas en el Teatro Romea de Murcia el 1 de diciembre de 1944 por 

la Orquesta Sinfónica de Murcia, junto a la obra de Manuel Palau premiada también 

dentro del apartado 10 del Concurso para composiciones orquestales de cuatro 

movimientos sobre temas populares murcianos190. 

 

Primeras obras editadas: Canto de cuna y Danza Murciana 

Canto de cuna 

Recién llegado a Madrid, en 1939, reinicia sus estudios con Joaquín Turina al que 

presenta alguna de sus obras escritas en Granada, entre ellas el Canto de Cuna 

compuesto en 1938 con la intención de que lo viera y le diera su opinión: "mi maestro 

Sr. Turina, llevose este Canto para detenidamente verlo en su casa y a los dos días me lo 

devolvió, diciéndome que estaba muy bien y que era una obra muy personal. Esta 

opinión me decidió a que publicara esta obra, la primera que vi impresa"191. Así pues, el 

Canto de Cuna de su etapa granadina se convirtió en la primera obra editada de Mario 

                                                
189 Según carta de Pérez Mateos, presidente de la academia convocante, a Mario Medina, los premios se 
fallaron siguiendo el dictamen emitido por el Conservatorio de Música y Declamación de Murcia que 
propuso otorgarlos a los compositores citados. No obstante, la propia academia accedió a conceder "al 
trabajo de Ud. una distinción honorífica". Igualmente se ofreció en esa misma carta a Medina el estreno 
de su Sinfonietta Murciana "que le premiamos a Ud. en el último concurso (sic)". Estreno que se malogró 
como ya indicamos, cuarenta y ocho horas antes del concierto. Carta en Archivo Familiar Medina-de la 
Vega. Puede verse también MARTINEZ DEL FRESNO, op. cit., p. 433.  
190 La prensa murciana recogió información sobre este acto al que "asistieron todos los premiados que 
recogieron sus diplomas correspondientes de manos del Ministro de Educación José Ibáñez Martín, 
siendo muy aplaudidos por el público asistente". S. F.: Fallo del Jurado del Premio Academia Alfonso X 
el Sabio. (5.12.1944). Diario Línea. Murcia. 
191 MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 4. 
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Medina192. Fue estrenada en una audición colectiva realizada precisamente en un 

homenaje a su maestro en 1944193.  

El alumno murciano tiene una especial admiración a su maestro sevillano al que 

incluso llega a calificar como el primer músico de España. Lo hace en una entrevista 

concedida a Radio Madrid un tiempo después, en la que señala textualmente:  "Tengo la 

suerte de deber gran parte de mi formación musical a Joaquín Turina que, en mi 

concepto es el primer músico, de España"194. A la pregunta formulada en la misma 

entrevista sobre si todos los músicos coincidirían en el mismo criterio sobre el maestro 

Turina, Medina contesta: "Probablemente no. Pero en música, como en literatura, las 

opiniones que prevalecen son las de los inteligentes. Y no concibo que haya un hombre 

inteligente en música que no considere a Joaquín Turina como un músico de primera 

magnitud"195.  

 La positiva consideración del maestro al alumno es recíproca. Según su propio 

testimonio, hecho público en la prensa madrileña con motivo del comentario a la 

audición de una Suite de su alumno murciano, Turina encuentra en Medina un 

"trabajador infatigable y en posesión de una técnica segura que le permite abordar temas 

tan difíciles como la obra de piano titulada Preludio y Fuga de la Petenera. Esta vez ha 

presentado una suite sobre temas murcianos, pues Medina es de aquella región. Mario 

obtuvo un gran éxito en su nueva producción"196. 

El Canto de cuna fue grabado en 1982 (unos cuarenta años más tarde de su 

edición) por el pianista Miguel Baró en disco LP de vinilo, dedicado a Músicos 

Murcianos, en cuya contraportada se incluye el siguiente comentario: "Sobre un 

continuo balanceo rítmico, una melodía que es casi un susurro, crea en Canto de Cuna 

un clímax muy personal en donde, sin faltar la ternura, hay una intensa concentración 

que parece trascender la ensoñación del momento"197. 

 

Danza Murciana 

Otra de las obras editadas en 1944, es la Danza murciana para piano compuesta 

ese mismo año. Dedicada al doctor Pérez Mateos está inspirada en la murciana 

                                                
192 Ediciones Hispania. Madrid. Fecha: (s.a.). BNE   datos.bne.es/obra/XX3200386. 
193 OLIVER, Antonio: op. cit. 
194 AZCOAGA, Enrique: Entrevista con Mario Medina (28.7.1944). Radio Madrid. Transcrita en 
mecanografía. Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
195 Ibídem. 
196 TURINA, Joaquín: Por los músicos jóvenes. (30.4.1946). Revista Dígame. Madrid. 
197 DE JUAN, Octavio: op. cit. 
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Parranda del jo y el ja. Es una de las obras que Medina reserva para interpretar con 

asiduidad en sus actuaciones pianísticas, estrenándola en Madrid en el mismo año de su 

edición198. Grabada también por Miguel Baró en el disco de 1982 se escribe sobre ella el 

siguiente comentario: "la Danza Murciana no transcribe el dato popular, pero el 

ambiente queda recogido con amplia profusión de datos y de alusiones. Es como si el 

músico recordara su vieja pasión de pintor y nos hubiese dejado plasmado no sólo el 

asunto amoroso que eso es, en definitiva, el expresivo idilio de la copla central sino 

todos los pormenores de la escena, con su ritmo de parranda y rasgueos de guitarra"199.  

 

 3.1.3 Matrimonio y estancia frustrada en París.  

 

   En 1946, el día 21 de Febrero y en la Iglesia Covadonga de Madrid contrae 

matrimonio con su condiscípula en las clases de Turina, Carmen De la Vega Rivas200, 

compositora gaditana, "mujer fina e inteligente", en la expresión de Antonio Oliver, 

junto a la que compuso la Marcha Nupcial que sonó en la ceremonia201. Ambos habían 

conseguido en 1945, recién acabada la II Guerra Mundial, una pensión del Gobierno 

francés para, a partir de noviembre de 1946, seguir estudios de dirección de orquesta y 

composición cuyo disfrute tuvieron que posponer por el circunstancial cierre de la 

frontera entre Francia y España202. La convocatoria para conseguir estas becas, que se 

concedían para un año prorrogable a dos, tenían una dotación de 4.500 francos por 

curso203. Para su concesión era preciso que fuese contrastado suficientemente el 

                                                
198 Lo hace, entre otras muchas ocasiones, en Julio de 1944 tras una entrevista de AZCOAGA, Enrique: 
op. cit., y en otra realizada por Radio Nacional, ambas transcritas por el autor. También lo hace en 
octubre de 1945 en el Teatro Alfageme de León junto, al Preludio y Fuga de la Petenera y en abril de 
1951 tras el estreno de su ballet Vida Vulgar en el Teatro Español. 
199 DE JUAN, Octavio: op. cit. 
200 Dato facilitado por Doña Carmen de la Vega en la entrevista grabada expresamente para esta 
investigación. También consta en MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 5. 
201 En la portada de su partitura consta expresamente el siguiente texto "Marcha nupcial, estrenada el día 
21 de febrero en la Iglesia de Covadonga en la boda de los autores. Madrid 1946". 
202 Sobre la fecha de concesión de esta beca francesa la señala en 1943, MEDINA, Ángel: op. cit. Sin 
embargo OLIVER, Antonio: op. cit. y LANZÓN MENÉNDEZ, Juan: op. cit., la fechan posteriormente, 
en 1945 con toda probabilidad, según la frase textual recién acabada la Guerra Mundial. Después de la 
entrevista mantenida para la investigación con Carmen de la Vega, aún sin poderlo confirmar plenamente, 
nos inclinamos por esta última de 1945 para disfrutarla a partir de noviembre de 1946, según señalan las 
bases de la convocatoria y confirma la carta de Guinard dirigida a Medina a la que nos referimos 
seguidamente. Las circunstancias posbélicas, y el consiguiente aislamiento internacional, impedirían la 
marcha en ese año y en el posterior de 1946  ya que habría que incorporarse el 1 de Noviembre de ese 
año, según la convocatoria.      
203 En la solicitud, los aspirantes deberían de hacer constar además de sus señas personales: “estudios 
cursados en España, estudios a realizar en Francia -lugar y centro (Medina solicitó París y su 
Conservatorio)- “catedráticos españoles que puedan informar sobre los estudios del solicitante o cartas de 
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dominio del idioma ante el director del Instituto Francés en España Paul Guinard que 

también se ocupaba en aquel momento de las funciones de agregado cultural de la 

Embajada de Francia en Madrid. Guinard, de reconocida cultura musical, entabló buena 

amistad con el músico murciano quien le enviaba con asiduidad sus últimas obras de las 

que Guinard, rápidamente acusaba recibo y valoraba siempre de "piezas encantadoras 

de exquisita sensibilidad pianística"204. Concedida la pensión, le fue fatalmente 

denegado el visado con el permiso de salida a Francia lo que supuso un nuevo 

quebranto para la tan deseada intención de ampliar su formación musical de Medina en 

París. De esta manera, a pesar de la mejor disposición de la representación diplomática 

francesa,205 las autoridades españolas frustraron la oportunidad de su estancia en París 

que al final no pudo disfrutarse. Una vez más la guerra, en esta ocasión europea, y sus 

consecuencias políticas, truncan otra oportunidad decisiva para el joven músico 

murciano. De este hecho se lamentaría el propio Medina, muchos años más tarde, al 

afirmar en una entrevista periodística de 1990 aquello que nunca pudo olvidar que el 

Gobierno francés le concedió una beca que no pudo aprovechar porque las autoridades 

españolas se lo impidieron porque no me dejaron salir de España206. “El Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Francia, por medio del Liceo Francés en Madrid, me concedió 

una pensión para estudiar dirección de orquesta y seguir estudios de composición pero 

la política de entonces me tuvo esperando el pasaporte más de tres meses y cuando me 

lo extendió, Francia, por incompatibilidad política con la situación española, cerró la 

frontera y nos quedamos con las maletas hechas y sin poder salir"207. La frustración de 

no poder disfrutar la beca obtenida para seguir sus estudios en Francia junto a su esposa, 

fue sin duda el baldón que empañó los logros profesionales de Medina conseguidos en 

esta década. 
                                                                                                                                          
presentación de sus profesores”. Documento de convocatoria obrante en Archivo Familiar Medina-de la 
Vega. 
204 Según señala Paul Guinard en carta remitida a Mario Medina fechada el 23 de Enero de 1946. "J’ai eu 
l’apreable surprese, en rentrant de mon absence en París de trouver la charmante piéce que vous avez eu 
en la pensée de me dedier.. J’ai eu trés grand plaisir a la lire, pour sa sensibilité délicate comme les 
oeuvres anterierement edités que vous avez bien voulu m’offrir et pour la delicateuse de l’escriture 
pianistique.. On a du vous envoyer pendent mon absence la nomination de Boursier pour vous et pour 
Melle. Carmen de la Vega, que j’avais signée pendant les vacances mais que j’avais du vous envoyez plus 
tot". La convocatoria oficial de estas becas así como la relación amistosa de la familia Medina-de la Vega 
con este diplomático francés se pueden constatar en sendos documentos obrantes en el Archivo Familiar 
Medina-de la Vega.  
205 Ello puede deducirse del texto también contenido al final de la carta de  Guinard que dice: "J´espere 
que cette anneé 1946 vous sera favorable et que tres prochement vous pouvez realizer votre desire de 
partir pour Paris. Je mis a votre disposition pour tous renseignementes avant votre depart" Archivo 
Familiar Medina-de la Vega. 
206 ARCO, Antonio: op. cit. 
207 Colección de Cartas Medina-Baró. 23.11.1980. 
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No es difícil aventurar que de no suceder este revés, el futuro de Medina podría 

haber cambiado. Es uno más de los ejemplos que los españoles tuvieron que padecer 

como fruto de la contienda civil y su resultado. Razones suficientes había para que estos 

primeros años de franquismo la música padeciera también el mal endémico 

generalizado que hizo pasar situaciones críticas al pueblo español. Primero, la II Guerra 

Mundial, y después el aislamiento internacional que impusieron los vencedores a un 

país que se alineó claramente, desde el inicio de la contienda, con el bando perdedor. El 

régimen no tuvo más remedio que subsistir en una autarquía precaria hasta que pasara la 

tormenta aislacionista. La defensa político-gubernamental ante esta situación no solo 

tuvo que mantenerse en el exterior frente al cierre de embajadas y fronteras sino 

también en el interior ante el propio pueblo español al que había que justificar tal 

escenario. Su estrategia no tuvo otro remedio que centrarse en las líneas básicas de una 

acción propagandística desarrollada, como veremos después, a partir de un principio 

básico: "nos bastamos solos". La independencia del exterior, la autonomía en todos sus 

ámbitos desde la subsistencia hasta el divertimento, desde el pan hasta el cine, y, por 

supuesto la música, tenían que ser ideas que germinaran en el ambiente popular. El 

tránsito con el exterior era difícil  ya que no se podía salir o entrar del país sin visados 

especiales y las relaciones internacionales de cualquier tipo, incluidas las diplomáticas 

y, por supuesto, las culturales, tuvieron que ir restableciéndose paralelamente a la 

evolución política del régimen. Esta autarquía que también, como decíamos, afectó a la 

música, suponía inexorablemente poner en peligro todo lo que hasta entonces se había 

conseguido en el progreso musical de los tiempos prebélicos, porque, a juicio de los 

ideólogos del régimen, procedía en su mayor parte del ataque de los "enemigos de la 

patria" (refiriéndose a todo el mundo democrático, y por supuesto, al comunista), y 

frente a ellos, la respuesta tenía que ser furibunda. El aislamiento cultural en esta década 

de los cuarenta supuso, de esta manera, un impasse tan profundo que unido a la tardía 

recepción y consolidación modernista y vanguardista de las primeras décadas del siglo, 

tuvo como consecuencia que la recuperación del tiempo perdido -sobre todo en lo que al 

progreso musical se refiere- no se pudiera completar en toda la centuria, a pesar de la 

transición democrática que presidió su último cuarto208. 

                                                
208 Tomás Marco también se refiere a ello en estos términos: “Es también un periodo en que esas ideas 
encuentran un caldo de cultivo ideal por un aislamiento férreo facilitado primero por el hecho de que la II 
guerra mundial continúa inmediatamente a la española, que fue su ensayo general, más que el bloqueo 
diplomático subsiguiente. Una magnífica ocasión para evitar toda evolución interior y para no recibir la 
más mínima información exterior”. MARCO, Tomás: "Los años cuarenta"..., p. 402. 
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  Por otra parte, dentro del propio país el régimen se ocupó de que las novedades 

intelectuales fueran las mínimas, en una parálisis creadora generalizada con las 

excepciones de los intelectuales afines y sobre todo con obras de estilos pre 

vanguardistas. El interés y fomento político administrativo por el desarrollo cultural del 

pueblo español fue sustituido por una desidia artística oficial que en la música se hizo 

especialmente patente, sobre todo como consecuencia de la propia indiferencia que 

generaba la ignorancia de los líderes propagandistas que actuaban al margen de toda 

intelectualidad  y centraron la mayor parte de su actuación en un instrumento cultural de 

propaganda que denominaron “Educación y Descanso”. Este nuevo organismo oficial 

contó con su orquesta propia y creó los Coros y Grupos de Danzas de la Sección 

Femenina de Falange Española que se dedicaron a aflorar el folklore español -canto y 

baile- en una rígida paridad regional que solo miraba al centralismo estatal como un 

conjunto de realidades regionales relacionadas entre sí. Toda iniciativa regional que 

sonara a "sospechosos" intentos de destacar lo regional, fuera de la directa inspiración 

folclorista o de crear una música nueva con ese talante -especialmente procedente del 

País Vasco o Cataluña-, era considerado como un ejercicio de independentismo cercano 

a la idea federalista diametralmente opuesta a la España "una" de la trilogía definitoria 

del régimen.     

A pesar de esta situación, en la que por supuesto se vio tan directamente afectado, 

Mario Medina continúa junto a su mujer (recordemos que compartieron aula de 

composición bajo el magisterio de Turina) su incesante labor compositiva. El hogar de 

los Medina-de la Vega en la calle de Fernán Caballero, 44, de Madrid209, según describe 

Antonio Oliver210, es "un templo de arte, uno y otro trabajan en pianos distintos pero 

con almas acordes. Carmen tiene escritas también varias sonatas y su cultura musical es 

muy extensa. En España no es frecuente el caso de la mujer compositora y ella solo sabe 

de la hermana de Manuel de Falla de la que nos habla con mucha admiración". En este 

artículo de prensa, ilustrado con un retrato del compositor murciano (realizado por su 

paisano el pintor Molina Sánchez que se conserva en el domicilio familiar), Oliver nos 

describe la figura de Mario Medina de estos años, 1946, cuando tiene 38 años, con un 

fino y acertado sustrato psicológico basado en el juicio de quienes lo conocían en ese 

tiempo: "Físicamente, Mario se delata como músico ante el observador perspicaz. Para 

un psicólogo miope, Mario puede parecer un sordo. Para un psicólogo verdadero, Mario 

                                                
209 Mario Medina vivió hasta su matrimonio en la calle Miralles, 34 Bajo D de Madrid. 
210 OLIVER, A:  op. cit. p. 14. 
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es el hombre que siempre está escuchando. Lleva cómodamente alzado el rostro y se 

adivina que su cabeza es una antena y que mil sonidos le bullen dentro, esperando el 

instante en que el compositor los lance a la vida del pentagrama"211. 

El siguiente año, 1947, comienza para Medina con la buena nueva del nacimiento 

de su hijo Mario. El pianista murciano José Agüera que había sido profesor suyo en los 

primeros años de formación musical en Murcia, le escribe una afectuosa carta de 

felicitación, en la que con mutuo respeto profesional le cuenta la actividad creadora que 

el amigo maestro está en ese tiempo realizando. "No sabe Ud. lo mucho que me alegra 

el conocer la noticia del nacimiento de su hijo. No puede Ud. figurarse lo que hace un 

pequeño en una casa y lo mucho que se le quiere. Le doy por ello mi más entusiasta 

enhorabuena (…). Supongo que el zagal cantará a las mil maravillas y sobre todo por 

ser de padres filarmónicos". Mostrando el respeto del maestro a su antiguo alumno, 

Agüera da cuenta a Medina de sus recientes composiciones: "Últimamente he hecho 

algunas obras más La escollera de Torrevieja, y Coplas; ésta es una especie de 

nocturno, o siesta, con canto a la manera popular, pero sin ser de ninguna parte. 

También estoy terminando unos valses que veremos cuando puedo darle fin. Tengo 

preparado también un Cuarteto para instrumentos de arco, pero esto ya son palabras 

mayores y veremos si sale o no.212". 

 

3.1.4 Estrenos del Preludio y Fuga de la Petenera,  de los Cinco Bodegones y del 
Cuarteto nº 1 para cuerda. 

 

Preludio y Fuga de la Petenera 

La conclusión en 1944 de su composición Preludio y Fuga de la Petenera, (una 

de las más celebradas de su primera época, cuyos iniciales apuntes datan de 1938, en su 

etapa granadina) es el acontecimiento más significativo de este año en el contexto 

histórico de su obra compositiva. En opinión contraria a Medina, su maestro Turina 

dudaba de que temas del folclore genuinamente español -sobre todo flamenco- en el que 

                                                
211 OLIVER, A: op. cit.,  p. 15. 
212 José Agüera, en esta carta a Medina, fechada el 13 de febrero de 1947 también se lamenta de no haber 
tenido ocasión de felicitarle por su matrimonio,  "y ya que estamos en el tajo –escribe Agüera- también se 
la doy (su felicitación) por su casamiento (nunca es tarde puesto que la dicha es buena). Esto estaba 
pendiente, pero sé que no me guardará rencor por ello y me habrá perdonado". Sobre Murcia, Agüera dice 
a su ex alumno: "Aquí está casi todo igual. Ud. ya sabe lo que es esta clase de trabajo y no tengo tiempo 
para nada, sino es para hacer la bestia de carga que es para lo único que hay tiempo ahora". Carta en  
Documentación obrante en Archivo Familiar Medina-de la Vega.  
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estaba encasillado y era buen conocedor, pudieran ser tratados con formas clásicas y 

menos contrapuntísticas, y más aún realizados por músicos no andaluces que 

difícilmente podrían sentir el alma de aquel folklore. Medina asumió, desde su primer 

contacto con Turina, el reto de probar la inconsistencia de su opinión y comenzó -

aprovechando su residencia andaluza durante la guerra civil- a componer los apuntes 

para crear una obra con esas características213. La concluyó con el título de Preludio y 

Fuga de la Petenera en este año (1944) y, como afirmó en una entrevista radiada por 

esas fechas, con la "sanísima intención de ajustarme lo menos posible a las normas 

escolásticas"214. Y aún más, según el propio testimonio de Medina, tuvo ocasión de 

ofrecérsela, interpretada por él mismo, al maestro Turina en un recital que en su 

homenaje le rindieron sus alumnos del conservatorio al final de curso. Turina la 

escuchó, sin duda sorprendido, y felicitó a su alumno tanto por la perfecta ejecución 

ante la dificultad de la obra, cuanto por la calidad de su composición215. Como no podía 

ser de otra manera, Mario Medina dedicó la partitura a su maestro, como así consta en la 

dedicatoria "Homenaje a mi querido maestro Joaquín Turina" que aparece en la edición 

impresa por Ediciones Hispania en 1944. 

                                                
213 Estos detalles circunstanciales fueron referidos por Carmen de la Vega, esposa de Mario Medina en 
entrevista personal realizada para esta investigación el 12 de Agosto de 2002. 
214 AZCOAGA, Enrique: op. cit. 
215 MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 5. Turina tiene ocasión de confirmar y reiterar esta felicitación 
con ocasión de su comentario periodístico del estreno de la Sinfonietta Murciana en 1976. TURINA, 
Joaquín: Por los músicos jóvenes... 
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Foto de Joaquín Turina dedicada a Mario Medina el día del estreno del Preludio y Fuga de la Petenera (21.5.1942) 

 

El Preludio y Fuga de la Petenera, fue estrenado el domingo 30 de Septiembre de 

1945, en el Teatro Alfageme de León, interpretado por su propio autor216. Los 

comentarios realizados sobre el Preludio y Fuga de la Petenera, respecto al grado de 

influencia que Mario Medina recibe de su maestro sevillano Turina, son de variada 

                                                
216 Según el programa de este Concierto Extraordinario (Mario Medina, piano y Josefina Ribera, violín) 
se interpretaron también obras de Haendel, Bach, Rachmaninoff, Ravel, Schubert, Chopin y Sarasate. 
Programa de mano. Programa del Concierto Documento obrante en el Archivo Familiar Medina-de la 
Vega. También puede verse referencia hemerográfica en S.F.: Concierto de violín y piano. (1.10.1945). 
Diario de León. León. 
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orientación. Para Antonio Oliver: "Mario ha sido uno de los discípulos predilectos de 

Turina con quien ha estudiado composición. Sin embargo, la obra de Mario no está 

hecha a imagen y semejanza de su maestro. Los entronques y las raíces pueden ser de 

éste como lo pueden ser de Falla y Esplá, pero la flor y el fruto son por entero de 

nuestro paisano"217. Para Seco de Arpe: "en esta obra vemos las influencias de su 

maestro Turina, hasta las posiciones más alejadas y de su espíritu un tanto universalista 

de reminiscencias neoexpresionistas, y tendencia a la atonalidad218. Este Preludio y 

Fuga de la Petenera aunque considerado por su autor como un homenaje a su maestro 

Joaquín Turina, "representa más que nada un reto que Medina se plantea pretendiendo 

conciliar mundos tan dispares como el del conocido tema de la petenera con el de la 

severa y abstracta estructura de la fuga. Es un intento original de someter toda la pasión 

y toda la melancolía añorante de este bello poema popular en el cauce ordenado y 

metódico del contrapunto, utilizando para ello una técnica pianística necesariamente 

laboriosa y difícil. Los resultados compensan el esfuerzo, y una peculiaridad belleza y 

una sobria emotividad se desprenden de estos pentagramas, que deben tener sin duda un 

lugar especial dentro de la música española para piano de su tiempo"219. 

 

Cinco Bodegones 

En este tiempo Medina está dando los últimos toques a sus Cinco Bodegones. Es 

una obra para canto y piano con poesía del cartagenero Antonio Oliver. Esta dedicada a 

la reconocida soprano que la estrenó, Laura Nieto, con quien iniciaría una asidua 

colaboración musical220. El propio Oliver da testimonio de ello: "Laura Nieto, la gran 

tiple almeriense -casi murciana-. colabora con frecuencia con Mario Medina. Es un 

grupo este de Mario, Laura y Carmen de la Vega que puede compararse con los de 

Toldrá, Mompou y Lola Rodríguez de Aragón. Tiene un puro y elevado concepto del 

arte y cultivan la ética estética con toda la dignidad que la música merece en medio, a 

veces, de un ambiente de mal gusto y de las sirenas fáciles de lo crematístico"221. Sobre 

estos Bodegones, Massotti Escuder, su maestro murciano, elogia la partitura que le ha 

sido enviada por el autor. En una carta de 29 de Abril de 1950, le escribe "Tu 
                                                
217 OLIVER, A.: op. cit. p. 16. 
218 SECO DE ARPE, Manuel: ”Mario Medina y su generación”. En Programa Concierto de la Orquesta 
de Cámara de la Región, 8.5.1990. Murcia, 1990.  
219 DE JUAN, Octavio: op. cit. 
220 En este año 1947 ya trabajaba con Laura Nieto acompañándola al piano en recitales de importancia 
como el celebrado el 14 de Marzo de 1947 en el que interpretaron entre otras, las Canciones Playeras de 
Oscar Esplá. Programa en Archivo Familiar Medina-de la Vega.  
221 OLIVER, A.: op. cit. 
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composición Cinco Bodegones me ha gustado muchísimo, es un acierto completo, 

tendrá gran éxito y haré que en la primera ocasión se cante en este Conservatorio (…) te 

agradeceré que felicites en mi nombre a don Antonio Oliver por las cinco poesías 

incomparables a las que tú has musicado con tanto cariño y acierto"222. 

 

    
De izquierda a derecha: Mario Medina, Rafael López Nieto, Laura Nieto y Antonio Oliver. Madrid, 1961. 

 

Estos Cinco Bodegones (I Bodegón de la Zaranda, II Bodegón del Botijo, III 

Bodegón de la Azufaifa, IV Bodegón de la Dama Juana, y V Bodegón del Almirez), 

suelen fecharse en 1950, mismo año de su edición. Sin embargo, según un programa de 

mano del Teatro Cardenal Cisneros -en la calle Conde Toreno de Madrid- fechado el 13 

de Febrero de 1948,223 se anuncia un “Recital de Cinco Loas de Antonio Oliver con 

música de Mario Medina, canto de Laura Nieto y presentación de Leopoldo de Luis; al 

piano el propio autor”. Si tenemos en cuenta que en los borradores de los textos de estos 

Bodegones224 aparecen titulados Loas de Bodegón  no es aventurado deducir que ambas 

                                                
222 Carta citada. Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
223  El este programa de mano se lee en su portada "ARTE NUEVO (Teatro Experimental). Director José 
Gordón. 3ª Sesión del Ciclo 1947-1948, el día 13 de febrero de 1948 a las 6,45 de la tarde. Se programan, 
además del recital de cinco los de Mario Medina, el estreno de las obras dramáticas La escalera de García 
Luengo, Cuando llega la otra luz de C. J. Costas y Compás de espera de Alfonso Paso. Programa de 
mano. Documento obrante en Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
224 De estos textos poéticos (más de una treintena se encuentran en los documentos obrantes en el Archivo 
Familiar Medina-de la Vega, algunos manuscritos por el propio Mario Medina) hay tres series. La 
segunda de ellas bajo el título de Loas de Bodegón, Segunda Serie, 1941, se incluyen loas poéticas 
dedicadas a la botella, el cazo, la cuchara, la alcarraza. La tercera de las series está titulada Loas de 
frutas e incluye títulos como loa del plátano, limón y lima, moras de Murcia, almendra,..  La loa doña 
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obras son la misma y que ya en 1948 fueron estrenadas, aunque estén fechadas dos años 

más tarde, en el año de su publicación225.  

 

Cuarteto nº1 para cuerda  

Precisamente por este tiempo, en los años finales de la década de los cuarenta, tras 

haber sido invitado a incorporarse al conservatorio madrileño como profesor auxiliar sin 

mayor interés del compositor murciano226, Mario Medina concluye su primer Cuarteto 

para cuerda que estrenará el Cuarteto Beethoven227 en el salón de actos del 

Conservatorio de Música de su Murcia natal el 15 de Mayo de 1949 en un concierto que 

se celebró después de no pocas peripecias como cuenta García Rubio, primer violín del 

grupo intérprete, antiguo compañero y muy buen amigo y a quien Medina dedica la 

partitura228. Cuenta García Rubio al propio Medina en una carta que le envía en junio de 

1948, casi un año antes del estreno, que "(...) tu cuarteto lo pensábamos tocar en la 

primera semana de este mes en el concierto de fin de temporada, junto con el de Ravel 

que nos han pedido repetir después de lo que gustó en la primera audición. Sin embargo, 

inesperadamente Reolid (que es ayudante de montes, y está destinado en la Jefatura 

Forestal de aquí) se tuvo que marchar el día uno a Cieza, en la sierra, para hacer un 

deslinde forestal por lo que tendrá que estar allí todo este mes y parte de julio. Esto nos 

ha impedido seguir ensayando y preparando este concierto en el que estrenaríamos tu 

cuarteto. Como te puedes imaginar lamento extraordinariamente este retraso pero cuenta 

con que los oídos murcianos escucharán música tuya (y que dicho sea de paso tu C. (sic) 

es mejor que el de Palau) bien pronto y bien tocá (sic) (garantizado). Cuando 

                                                                                                                                          
Juana, incluida en los Bodegones, aparece en el manuscrito (aunque tachada posteriormente) dedicada a 
Julio Álvarez Gómez, poeta murciano. 
225 Ediciones Hispania, Madrid, 1950. 
226 En 1948 atiende una propuesta para ocupar una plaza de profesor auxiliar del Real Conservatorio 
Superior de Madrid y formula la solicitud pero no consigue la plaza al parecer por "haberse formulado la 
solicitud seis días después de cerrado el plazo". En carta del Marqués de Lozoya, Director General de 
Bellas Artes, a Cayetano Alcázar, Director General de Enseñanza Universitaria, interesado por la causa de 
su exclusión que este traslada a Mario Medina da cuenta de tal motivo de su no admisión al Concurso. No 
consta que Medina lo volviera a solicitar. Carta de Cayetano Alcázar. Documento obrante en el Archivo 
Familiar Medina-de la Vega. 
227 En esta ocasión, el Cuarteto Beethoven está compuesto por el grupo que gestó inicialmente el conjunto 
de cámara: Antonio García Rubio, violín primero, Antonio Celdrán Rabadán, violín segundo; José Reolid, 
viola y Francisco Acosta Raya, violonchelo, profesores del Conservatorio de Música de Murcia. En S. F.: 
Otro concierto del Cuarteto Beethoven. Será estrenada una composición de Mario Medina. (14.5.1949). 
Diario Línea. Murcia También en S. F.: Ayer en el Conservatorio. El Cuarteto Beethoven estrena una 
composición de Mario Medina. (16.5.1949). Semanario Hoja del Lunes de Murcia y en G.B. (GARCÍA 
BARÓ, Francisco): op. cit. 
228 En la partitura manuscrita del Cuarteto se indica: "A Antonio García Rubio. Estrenado en Murcia en 
1949 por el Cuarteto Beethoven y compuesto en Madrid en 1949". 
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preparemos el próximo concierto te escribiré para que me mandes una relación de 

historias tuyas para insertarlas en el programa. Un abrazo para los amigos con otro para 

ti de Antonio"229.   

Como García Rubio anunció a Medina su Cuarteto nº 1 para cuerda con cuatro 

movimientos (Allegro con ánimo, Muy grave y con expresión doliente, Molto allegro y 

Lento alegremente) se estrenó, en efecto, junto al Cuarteto en Fa de Ravel, casi un año 

más tarde de lo previsto. Lo interpretó el Cuarteto Beethoven en una sesión matinal 

(doce de la mañana), el domingo 15 Mayo de 1949, junto a la Sonatina de Pierre Menu 

que se tocó también en la primera parte “como introducción es un acierto para hacer 

oídos antes de adentrarse en la seria disciplina de inteligencia y escucha que requería el 

cuarteto de Medina”230. El mencionado Cuarteto de Ravel ocupó la segunda parte. El 

estreno en España –como lo señala la prensa- “fue muy anunciado y celebrado”. 

Comentarios periodísticos publicados sobre el evento califican de "magnífica la 

composición de la que es autor el eminente músico Mario Medina, destacado pianista 

que comenzó en nuestro conservatorio su brillante carrera, ampliando luego sus 

conocimientos en Madrid, al lado del inolvidable Turina. El músico murciano, pese a su 

larga ausencia de la tierra natal cruzó el primer umbral para el siempre difícil 

reconocimiento de sus paisanos. Obra magnífica pero difícil de escuchar. Un Cuarteto 

muy expuesto por salirse muy significativamente de lo conocido, buscando 

preferentemente la atención del público especialmente preparado"231. Según señala la 

crítica "Medina cultiva y es consecuente hasta el final, el juego de la disonancia. Sus 

cambiantes son atrevidísimos y los motivos de matiz específicos son abundantemente 

sobrecargados; tenemos el ejemplo más claro en el segundo tiempo titulado “Muy grave 

y con expresión doliente”. Con un vigor de aguafuerte y con penumbras desgarradas 

incluso, se entrega con esos compases a una gravedad que toca los límites de la tristeza 

y tal vez del desaliento, de la pesadumbre. Y parece que se complace en el contraste 

cuando titula “Allegro con ánimo” al primer tiempo y “Molto allegro” al tercero, el 

cual indudablemente y sin abandonar la tónica del colorismo, supera a todos los demás 

tiempos (fue llevado por el Cuarteto Beethoven con una admirable soltura). El tiempo 

último, “Lento alegremente” tiene alguna semejanza con el primero. Es difícil en la 

                                                
229 Carta de García Rubio de 10 junio de 1948. Documento obrante  en el Archivo Familiar Medina-de la 
Vega. 
230 G.B. (GARCÍA BARÓ, Francisco): op. cit. 
231 SOLER, J.: El Cuarteto Beethoven estrenó el domingo una obra de Mario Medina. (17.5.1949). Diario 
Línea. Murcia. 
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técnica científico-artística de la composición trazarse un camino rectilíneo del que no 

quiera uno apartarse bajo ningún impulso ni inquietud que, pasajera, sugiriera una 

ráfaga de distinta inspiración, y más difícil lo creemos, si ha de ser ese camino dibujado 

en el planteamiento previo a su recorrido, a través de un intento de auténtica creación, 

pues así ha de considerarse, no obstante que como en todo lo que es elaboración 

artística, existan esferas, ambientes, tendencias, estilos, dentro de los cuales 

invariablemente un autor más o menos consciente se sitúa. Mario Medina despreciando 

toda preocupación y escrúpulo escribe impulsado por lo que es su gusto, sin otra norma 

que seguir libremente el camino de su afición por estos a aquellos temas"232. 

También el semanario de la Asociación de la Prensa Hoja del Lunes considera 

este Cuarteto de cuerda como la obra "más importante, más completa" de la producción 

de Mario Medina, "sin desmerecer las demás de su existencia como compositor. Sin 

duda ES una de las obras de más envergadura que ha realizado el joven y ya conocido 

compositor. La estética de este Cuarteto se encuentra muy distante de la del Cuarteto en 

Fa de Ravel que escuchamos después en el mismo programa; en él se observa una 

marcadísima influencia de la nueva aportación musical de Strawinsky, Hindemith o 

Schoenberg, especialmente del primero, que se percibe en la forma sarcástica y 

puramente sonora, y en la manera de tratar el instrumento aunque en el segundo tiempo 

nos traiga una línea melódica larga y elegíada. Sin embargo, consideramos el Cuarteto, 

y especialmente el tercero y cuarto como los tiempos más logrados. Todo el Cuarteto 

suena un tanto extraño y resulta duro, sobre todo a quien no está habituado a escuchar 

música moderna; las disonancias se acusan siempre con cierta violencia aunque 

precisamente sean ellas las que consigan, sobre todo en el tercer tiempo, ese logro 

sarcástico que apuntábamos antes referido al segundo. Es curioso observar en la música 

de Medina la ausencia de la nota “andaluza” de Turina habiendo sido durante tan largo 

tiempo discípulo de aquél. El estreno supuso el reconocimiento del mundo musical 

murciano a la obra de Mario Medina cuyo Concierto fue interpretado magnífica, 

flexible y adecuadamente en todo momento por el Cuarteto Beethoven. El público que 

acudió en gran número aplaudió largamente y con efusión. Vaya nuestra enhorabuena al 

excelente músico murciano Mario Medina que ha sabido darnos esta obra que ayer se 

estrenó con éxito rotundo"233.              

                                                
232 G.B. (GARCÍA BARÓ, Francisco): op. cit. 
233 S. F.: Ayer en el Conservatorio… (16.5.1949). Semanario Hoja del Lunes de Murcia. 
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 Dos días después, en carta fechada el 17 de mayo de 1949, García Rubio, uno de 

los intérpretes del Concierto en su estreno, comunicaba a Mario Medina su impresión: 

“por lo que yo deduzco del aplauso y comentario te felicito en nombre del distinguido y 

en el mío. Tu Cuarteto “entró”. Naturalmente como puedes suponer fue defendido 

apasionadamente durante la ejecución por nosotros y esto, el espaldarazo de premios y 

Turina, han llevado a la gente (siempre respetable?) a no mostrarse muy desdeñosa para 

contigo234. Medina también recibió felicitación expresa por el Cuarteto de Massotti 

Escuder, ex profesor y ahora compañero: ”me gustó mucho y lo interpretaron 

maravillosamente. Un gran abrazo de tu leal amigo"235. 

 

3.1.5 Otra obra musical de esta década: para piano, canto y piano, ballet y 
orquesta.  Inicios compositivos de la música para cine 

Para piano en 1940 compone su Pastoral nº 1 a la que continuará en esta misma 

década la Pastoral nº 2 (1945236). También para este instrumento, y en este mismo año 

compone la Elegía (A la muerte de un gorrión), así como las que agrupó en las 

Actitudes hieráticas, cuatro piezas tituladas: I Esfinge, II Danzarinas del templo, III Las 

sibilas, y la IV La faraona. En 1942 se fecha su Tercera Sonata que titula en su partitura 

flamenca. En 1949/1950 su Cuarta Sonata para piano obra postrera de las dedicadas a 

piano solo en estos años cuarenta, junto a El majo alegre, una sencilla pieza pianística 

que el propio autor catalogará de música ligera.  

Relevante significación en la obra de Medina tiene, en esta década de los cuarenta, 

la obra escrita para piano y canto. No sólo la ya constatada realizada en colaboración 

con su buen amigo Antonio Oliver (Cinco Bodegones), sino la que realizaría con poesía 

de su paisano Francisco Cano Pato con el título de Dos canciones marineras (1943); o 

su A la nana, nana (1945)237 sobre poesía de J. Sánchez García; Cantinelas para tiple y 

piano238 con verso de Manuel Barbadillo (1945) y Alba del hijo y la reina de los gitanos 

                                                
234 Carta de Antonio García Rubio a Mario Medina de 17.5.1949. Documento obrante en el Archivo 
Familiar Medina-de la Vega. 
235 Tarjeta de Manuel Massotti Escuder. Director del Conservatorio de Murcia. (10.5.1949). Documento 
obrante en el Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
236 Esta datación la tomamos de MEDINA, A.: op. cit. 
237 Dedicada “a la distinguida señora Veratón y Saro”. Manuscrito partitura. 
238 Fechada en partitura manuscrita el 17 de noviembre de 1945. 
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con letras de su también buen amigo y panegirista incondicional, Leopoldo de Luis en 

1947239. 

Finalmente dentro de este período citamos las composiciones para ballet Vida 

vulgar en 1940240 a la que nos referiremos más adelante al reseñar su estreno en 1951; 

una pieza de música ligera el Vals ebauché fechada en 1949241 (que fue estrenada por la 

danzarina danesa Hanay Ayo, entonces alumna de la escuela de Karen Taft) y 

especialmente una Suite de Ballet, en 1949, piezas todas que constituyen el preludio de 

un intenso trabajo para este género musical al que dedicaría una especial consideración 

en la siguiente década como consecuencia de su relación profesional con la bailarina 

Karen Marie Taft, y su escuela de Ballet de Madrid de la que fue profesor de piano. 

Los premios, los estrenos, las ediciones, los comentarios y críticas a la obra de 

Medina lo sitúan ya en estos años cuarenta en un status profesional que seguirá en 

ascenso hasta su cenit en la década de los cincuenta ("momento estelar", que diría la 

prensa242) cuando en 1954 estrena en Viena su Concierto para guitarra y orquesta. 

 

 

Inicios compositivos de la música para cine 

Según propio testimonio de Mario Medina, ya en 1944 había empezado a escribir 

música original para cine243, en una actividad creadora de significativa trascendencia en 

su carrera profesional como es la música compuesta para la ilustración cinematográfica. 

La intensa relación que mantiene Medina y el cine va a consolidarse a lo largo de más 

de tres décadas de su vida profesional. Comienza en la mitad de esta década de los 

cuarenta y desde entones se intensifica progresivamente hasta los ochenta, completando 

una producción de más de un centenar y medio de obras cinematográficas para las que, 

bien compone la música original para sus bandas sonoras, o adapta otras músicas para 

                                                
239 Según la partitura manuscrita se fecha en “Junio de 1947”. 
240 En la escritura manuscrita la partitura se fecha en Madrid 1940 y se apostilla “ballet para una 
coreografía Karen Marie Taft, estrenado en el Teatro de la Comedia el 16.4.1951 a las 7 de la tarde (sic)”. 
241 Dedicada como un "souvenir a Madame Simona Chevalier. Princesse Paol Morousy, estrenado en el 
Hotel Ritz. Madrid 31 Marzo de 1949". 
242 Antonio Parra lo señalaría textualmente refiriéndose a una conversación con Medina: “Su momento 
estelar lo consiguió en 1954, cuando Narciso Yepes, entonces también en pleno éxito, le estrenó (...) su 
Concierto para Guitarra y Orquesta", en PARRA, A.: La Orquesta de Cámara estrena el Concierto de 
guitarra de Medina. (8.5.1990).  Diario La Opinión. Murcia. 
243 "A partir de 1944 comienzo a escribir música original para cine" señala en MEDINA SEGUÍ, Mario: 
op. cit., p. 5. También lo hace constar así en la ficha de documentación general que suscribe para el 
Centro de Documentación de la Música Española Contemporánea, compositores, de la Fundación Juan 
March, en Madrid el 22 de marzo de 1980. 
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su ambientación. Música para cine publicitario (su composición inicial para cine), para 

largometrajes (cinco, dos de ellos compartidos con García Leoz) y muy especialmente 

para el cine documental español. El género musical cinematográfico va a constituir un 

parte muy importante en la creación musical de Mario Medina.        

 En 1944, en esos inicios de su trabajo para el cine, Medina había manifestado: 

"No creo que ningún compositor que no se encuentre muy capacitado en música 

dramática, es decir ducho y preparado en la música que necesitan las escenas de la 

ópera, rinda una aportación considerable al cine. Para ahondar la acción cinematográfica 

y las psicologías que en ella juegan, es preciso que los músicos sepan aplica todos los 

procedimientos utilizables en la ópera y la pantomima. Naturalmente que cuando los 

directores de cine consideren que la música no es algo decorativo sino algo profundo y 

esencial para la obra cinematográfica"244. Esta era la opinión del autor murciano sobre 

la música cinematográfica245. 

  Concretamente a finales de ese mismo año compone la música y la letra del 

cortometraje Derrotados246, una breve pieza para piano y voz, destinada a ilustrar 

musicalmente al anuncio publicitario del "Aceite Ynglés". El propio compositor se 

encarga de confirmar en la portada de la partitura que es su "primer trabajo para película 

cinematográfica". Lo hace por encargo de la agencia de publicidad Macho que contacta 

con Medina a través del director cinematográfico Figuerola-Ferretti Pena247 con quien 

después trabajaría asiduamente en el noticiero documental No-Do248, abriéndole así una 

                                                
244 AZCOAGA, Enrique: op. cit., pp. 3 y 4. 
245 Medina componía su música para cine para una orquesta de veintiocho músicos con una retribución 
descompensada para el  trabajo no solo de componer, sino de copiar las partituras básicas y dirigir la 
orquesta. "El trabajo tenía su dificultad pues había que ajustar los temas musicales a las imágenes del 
documental lo que me hacía componer muchos temas de corta duración aunque algunos de ellos pude 
desarrollar después. En los principios, según criterio del régimen político, había que pagar con precios de 
1935 y por mis primeros trabajos para el cine documental los cobré a tres mil pesetas. Con el tiempo 
fueron actualizándose hasta llegar a las dieciséis mil que cobraba por los últimos". SEGADO DEL 
OLMO, Antonio: op. cit. 
246 Aunque fuese fechada en 1944, es posible que en esa fecha se realizara solo un avance para el trailer 
de la película y que  total fuese realizado ya en 1945. Así se puede deducir de la correspondencia entre la 
productora y Medina. Por el total de la película recibe Medina de la empresa anunciadora Macho un total 
de 13.150 pesetas abonado en dos pagos librados en cheque cruzado el 30 de Octubre de 1945 y el 23 de 
abril de 1946, según consta en una carta de la empresa anunciadora. Documento obrante en el Archivo 
Familiar Medina-de la Vega. 
247 Luis Figuerola-Ferretti Pena, comenzó a trabajar en No-Do desde su constitución en septiembre de 
1942. Fue redactor jefe (1949), subdirector (1952) y director en funciones en varias ocasiones. Para las 
posteriores referencias sobre No-Do puede verse TRANCHE, Ramón y SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente: 
op. cit. 
248 Medina realiza esta actividad para No-Do entre los años cincuenta y ochenta primero como 
compositor, intérprete y director de orquesta colaborador del Noticiario, para posteriormente pasar a ser 
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actividad profesional a la que dedicaría un intenso trabajo compositivo del que se haría 

un consumado especialista.  

 

3.2 La música de los años cincuenta, estrenos y premio Samuel Ros (1950-1959) 

 

 3.2.1  Música para ballet e ilustraciones del drama clásico  

 

Aunque Medina compone ya música para ballet en 1928 (Cortesana Coqueta) o 

en 1932 (Minué para un ballet en puntas), es en el inicio de estos años cincuenta, 

cuando el músico murciano dedica más intensamente su actividad musical al ballet. Se 

debe esta intensidad a su fértil relación con la escuela de ballet clásico de la profesora 

danesa Karen Marie Taft instalada entonces en las madrileñas calles Menorca primero y 

más tarde en la calle Libertad donde todavía permanece. Comienza como profesor de 

piano y pianista acompañante para posteriormente ejercer de compositor de no pocas 

obras memorables destinadas a los ejercicios e incluso a montajes originales del grupo 

de danza clásica creado en la Academia de Taft249. 

Esta actividad que constituiría un importante eslabón en la cadena biográfica y 

musical de Medina viene a coincidir con la apertura moderada que la política musical 

nacional va a representar en un nuevo escenario ideológico generado a partir de 1950. 

Tras los efectos del resultado de la II Guerra mundial y el asentamiento del nuevo orden 

                                                                                                                                          
personal fijo con la categoría de “ambientador musical”, primero en No-Do y finalmente en RTVE al ser 
la entidad cinematográfica oficial integrada en el ente estatal televisivo.   
249 Karen Marie Taft, nació en Dinamarca en 1905. Se formó con los mejores maestros de ballet de la 
época: Jenny Moller que venía de la escuela de Isadora Duncan, Víctor Smolky primer bailarín del 
Bolshoi, y John Andersen del Teatro Real de Dinamarca. Posteriormente, ya en Nueva York, estudia con 
Michel Fokine que la contrata para su ballet y en Italia con Luigi Albertieri primer bailarín de la Scala de 
Milán. En 1929 fue contratada por el Radio City Music Hall en el Rockefeller Center, cuyo coreógrafo 
era Leonid  Massine, donde permanece hasta 1931 en que vuelve a Europa como solista en el ballet 
alemán “Matray Ballet”. Iniciada la guerra europea recala en España para intentar impartir clases de ballet 
en Madrid. En 1944 hace un montaje para la compañía de Baile Español de Jorge Montemar, el ballet “La 
noche de San Juan”, con música de Garrido Guridi y Jesús García Leoz. En 1946 regresa a Dinamarca y 
más tarde monta en Estocolmo su primera Academia de Ballet. Sin embargo, el clima no le es propicio y 
vuelve a Madrid en 1949, abriendo el que sería el "primer centro de danza de España" donde crea un 
grupo de ballet al que llama “Carenta”. Tras el montaje de celebradas coreografías, se dedica por 
completo a la enseñanza. Según la página web de la Academia http://www.karentaft.com/fshistory.htm, 
(consulta 12.07.2016), por sus aulas pasaron las más importantes figuras del baile y algunas del cine y 
teatro español, desde Antonio Gades, Joaquín Cortés, Pilar Tapia o Víctor Ullate hasta María Luisa 
Merlo, Conchita Velasco, Pepa Flores (Marisol), Nuria Espert, Aurora Bautista. Karen Marie Taft murió 
en Madrid a los noventa y dos años, el 28 de julio de 1997.  S. F.: Fallece en Madrid la maestra de Danza 
Karen Taft. (27.7.1997). Diario ABC. Madrid. 
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internacional, el Régimen franquista quiere también ofrecer al exterior, a través de su 

actuación oficial, una nueva cara de su actividad cultural 

 Antes, en la década anterior, ya se habían producido algunos intentos para 

mantener vivos los valores culturales preexistentes con ejemplos como la publicación de 

la revista Escorial, editada entre 1940 y 1950. Especialmente a partir de su segundo 

lustro, cuando, caídos los totalitarismo europeos tan influyentes en el Régimen, los 

falangistas más liberales que controlaban la revista hicieron de ella "una tabla de 

salvación para mantener a flote en los escritos de intelectuales de la talla de Baroja, 

Azorín, Pidal o Marañón cuyo pensamiento, poco a poco y dentro del orden establecido, 

fue retomado en las siguientes décadas del franquismo250. Sopeña, Rodrigo y Gerardo 

Diego escriben en 1949 Diez años de música de España251donde, a la par que se reflejan 

los hitos y los protagonistas musicales de la primera década de paz tras el término de la 

contienda civil, se apuntan manifestaciones claras de la necesidad de un regreso 

inmediato a la renovación musical consolidada en el tiempo anterior a la guerra. 

También en 1949 Pérez Casas sustituye a Turina en la Comisaría de la Música, en un 

relevo que también va a tener consecuencias positivas. Ataulfo Argenta dirige, ya como 

único titular, la Orquesta Nacional, lo que se advierte rápidamente no solo en la 

programación de su repertorio sino en la apertura innovadora que presenta por su 

patente atención hacia la nueva música española. En 1951 regresa Oscar Esplá e 

incorpora tanto su actividad profesional como su obra (sus conciertos, ediciones o 

grabaciones que reciben el aplauso de la crítica) al activo musical español de la nueva 

década. Concluida la guerra europea y atemperadas sus consecuencias aislacionistas el 

status dictatorial se prepara para salir de la autarquía y promover su presencia cultural -

la música era un instrumento esencial- en el extranjero. Ya no solo será Albéniz, 

Granados, Falla o incluso Turina. Ahora serán nuevos nombres y nuevos estilos lo que 

hagan su europeísmo desde una música nacional propia que compita con la de su 

entorno foráneo que también sufre el parón bélico mundial, intentando buscar un sitio 

con nuevas fórmulas.    

 El cambio ministerial franquista de julio de 1951 trae, en efecto, una cierta 

apertura a la que se ve obligado el Gobierno en sus intentos de superar definitivamente 

el aislamiento internacional padecidos desde el fin de la guerra. En 1951 se abren la 
                                                
250 MAINER BAQUE, José Carlos: "La revista Escorial en la vida literaria de su tiempo (1940–1950)". 
En Ínsula, vol. 271 y 275–276. Madrid, 1969, p. 216. 
251 SOPEÑA, Federico, RODRIGO, Joaquín, DIEGO, Gerardo: Diez años de música en España: 
musicología, interpretes, compositores. Madrid, Espasa Calpe, 1949. 
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mayoría de las fronteras españolas al exterior con lo que ello supone para los deseos de 

abrirse también a lenguajes y experiencias artísticos más innovadores. No es difícil 

deducir de ello que, a partir de estos años cincuenta, se dé por concluida cualquier 

quiebra que supusiera para los jóvenes compositores continuar su formación musical en 

otros escenarios europeos donde se forjaban las nuevas vanguardias. Cuando se habla de 

la "generación perdida"252 de compositores españoles, donde se incluye a Medina es 

obligado considerar el negativo efecto que tuvo que asumir por el desfase temporal que 

concurre en su carrera musical respecto a la formación en el exterior de la que 

disfrutaron los músicos que nacieron en su década. Medina no solo tuvo que retrasar por 

el estallido de la guerra española la conclusión de sus estudios en el conservatorio 

madrileño durante tres años sino también tuvo que suspender su formación europea por 

el cierre de las fronteras originado por la contienda europea y el posterior aislamiento 

internacional. Estas circunstancias le hicieron perder nueve años valiosos que hubieran 

sido decisivos en su carrera musical. 

  

 

 El tránsito político de los cincuenta 

A partir del año que marca la segunda mitad del siglo se perciben nuevos aires por 

los cambios producidos en el Ministerio de Educación del nuevo Gobierno que integra 

en su organigrama además de las propias unidades de educación en todos sus niveles, 

otras de nueva incorporación como los servicios de cultura, los de prensa y propaganda 

y de radiodifusión. Desligados de la rígida influencia de los órganos del partido que 

hasta entonces ejercían sobre estas competencias, se produce esa esperada apertura en la 

política cultural y en las posibilidades de difusión artística y a lo que a nosotros interesa, 

en la musical. Se acaban los vetos para los compositores extranjeros embarazosos para 

el Régimen, sobre todo Stravinski, apenas interpretado en las rígidas décadas anteriores, 

al que se autoriza a venir a España en marzo de 1955253, y del que se puede analizar 

públicamente su obra, aunque únicamente, se prodigara la crítica sobre sus 

composiciones de tema religioso como la Sinfonía de los Salmos (1930) compuesta en 

latín, muy acorde con la ideología imperante del nacional catolicismo. También en 1955 

se readmite a España en la Sociedad Internacional de Música Contemporánea que inicia 

su presentación, un año después, con el Trío para flauta, oboe y clarinete bajo,  del 

                                                
252 FRANCO, Enrique: op. cit., p. 35. 
253 S. F.: Stravinsky en El Escorial. (27.3.1955). Diario ABC. Madrid. 
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catalán Joaquín Homs (nacido dos años antes que Medina). Obra exponente de su 

primer dodecafonismo compuesta en 1954, que marca las pautas a seguir por la 

institución musical internacional en su posterior labor y su interés por publicitar la 

vanguardia musical contemporánea. En esta nueva etapa de la política musical, este 

aperturismo se advierte igualmente en los criterios tomados en cuenta para la concesión 

de los Premios Nacionales de Música que pueden confirmar la propuesta de cambio que 

se quiere promover en la independencia de la creación musical en la que empieza a 

vislumbrarse cierta libertad. En la década de los cincuenta, los Premios Nacionales de 

Música se conceden  a Rafael Rodríguez Albert en 1952, Cristóbal Halffter en 1953, 

Francisco Escudero en 1957, Moreno Buendía en 1958 y Manuel Castillo en 1959. 

Esta apertura política del nuevo gobierno del Régimen que procura la 

exteriorización de su imagen en el mundo, especialmente en Europa, refuerza la 

promoción de nuestra cultura promocionando con mucho interés la salida de nuestra 

música al exterior. La Orquesta Nacional, que en este tiempo dirige Ataulfo Argenta, 

obtiene apreciables éxitos en los principales auditorios europeos donde hace sonar la 

música española254. En el caso de sus salidas a Viena en febrero de 1954 y en Junio en 

la edición de ese mismo año de los Festivales Internacionales de Estrasburgo y de la 

mano de Yepes, es cuando tiene ocasión de estrenar la música de Medina.     

 

En este ambiente musical que trajo la década de los cincuenta, Medina desarrolla 

una intensa labor compositiva tanto para ballet, como para ilustrar musicalmente obras 

de teatro o consolidar lo que fue posteriormente su amplísima dedicación al cine. 

 

 a) Música para Ballet 

 Vida Vulgar  

 En 1951, el 16 de abril, Medina estrena en el Teatro Español y dentro de un 

festival para ballet clásico, Vida Vulgar, título que corresponde a lo que llamó el autor 

                                                
254 Así lo reseña Enrique Franco, casi treinta años después con las perspectiva del tiempo pasado: “Si 
pensamos que la implantación de Argenta en Europa se lleva a cabo en un momento difícil en general y 
para España en particular, convendremos que esa etapa algo poseía su aparente sencillez y en el fondo 
compleja personalidad. Argenta pertenecía en mucho al tiempo anterior y en menos al que se iniciaba. 
Podía dirigir con perfección la Sinfonietta de Halfter, o incluso Agua, azucarillos y aguardiente,  y a los 
quince días abordar en Roma las Variaciones de Schöenberg, que no se atrevía a programar en el 
conservador ambiente madrileño”, en FRANCO, Enrique: Memoria sosegada de Argenta. (21.1.1983). 
Diario El País, Madrid. Puede verse también REVERTER, Arturo: “Orquesta Nacional de España”. En 
Revista Scherzo, nº 244. 2009. 



 103 

"apunte de ballet moderno" compuesta partir de su Suite de ballet de 1949. El ballet de 

la academia de Karen M. Taft bailó también Variaciones de Estudio de Schubert, Dance 

des Mirlitons de Tchaikovski, Czardas de Monti, Polka mazurca de Strauss, La 

Patinadora de Gillet, Danzas Campesinas de Grieg, Les petits viens de Mozart y 

Estampas en un jardín de Poulenc255. Cerró la función Vida Vulgar, el ballet de Medina 

localizado escénicamente en una calle madrileña de la época y desarrollado en los 

números Preludio, Marcha, Tres Danzas, Polka, Vals, Gavota sentimental, Movimiento 

de Cake-walk, Giga y Final interpretados por un total de doce bailarinas y tres 

bailarines. Vida Vulgar "tiene música y ritmo novecentista y la realización está 

concebida en un sentido humorístico que a veces roza lo caricaturesco"256. También 

incluía el programa un "can can" compuesto por Mario Medina en 1950 y que tituló 

Moulin Rouge. Según la crítica que sobre la gala se hizo, la coreografía de Taft fue un 

éxito así como la interpretación de María Escoriaza, primera bailarina, y todo el elenco 

del ballet que fue "ejemplo vivo de maestría y lirismo en  un conjunto que dio pruebas 

de ser unos de los mejores de España y que por su característica de escuela puede 

compararse a los Teatros de Ensayo o Experimentales, exponentes del verdadero 

progreso artístico"257.Todos los números de la función fueron interpretados al piano por 

Mario Medina quien también cubrió los entreactos luciéndose como intérprete de sus 

composiciones Canto de Cuna y Preludio y Fuga de la Petenera.  

 

Peter Pan 

Dos años más tarde, el 28 de agosto de 1953, estrena el compositor murciano un 

nuevo ballet en el Teatro Infanta Isabel de La Granja en Segovia. En esta ocasión se 

trata del ballet clásico Peter Pan258, compuesto para la bailarina Pilar Tapia, de doce 

años de edad, sobre una coreografía inspirada en la novela del mismo nombre de James 

Matthew Barrie adaptada por Karen Taff. Consta de Preludio y tres cuadros: el primero 

de ellos incluye nueve números (Allegro ma non tropo, Allegro ma non tropo, Lento ma 

no tanto, Allegro vivo, Moderato, Molto moderato, Tiempo de Vals, Allegro vivo, 

Vivace, Lento), el segundo diez números (Tiempo de Vals, Allegro assai, Moderato, 
                                                
255 En el Programa de mano de la función constan los créditos y el reparto de los ejecutantes. Programa de 
mano del Teatro Español 16 abril 1951. Documento obrante en el Archivo familiar Medina-de la Vega. 
256 OLIVER, A: Ballet clásico en el Español. (21. 4. 1951). Diario Madrid. Madrid. 
257 Ibídem. 
258 En los datos que encontramos en los diversos inventarios de la obra musical de Medina, consta este 
Peter Pan fechado en 1954. Sin embargo, según el Programa de mano que obra en el Archivo Medina-de 
la Vega queda patente que este ballet ha de fecharse en 1953 como también lo testimonia el propio autor 
en su apunte biográfico. MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 6. 
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Tiempo de Vals, Lento, Moderato, Tranquilo, Tiempo de Vals, Allegro, Andante- 

Tiempo de marcha), y el tercero, cuatro (Allegro poco agitato, Allegro poco más 

movido, Allegro vivace, Lento). La coreografía y dirección del ballet corrió a cargo de 

Karen Taff y el acompañamiento al piano de Pilar Chamizo. Según el programa de 

mano de esta función, el ballet compuesto por Medina ocupó toda la segunda parte tras 

obras de Strauss (Bosques de Viena), Beethoven (Jugando en el prater), Tchaikovsky 

(Hada) y Pericet (Farruca). La acogida del ballet por la crítica de la prensa de Madrid 

fue positiva, llegó a afirmarse que "el éxito de Peter Pan fue apoteósico. Hemos oído 

decir a personas de edad que desde los tiempos de la última monarquía no habían 

disfrutado en La Granja de un espectáculo tan maravilloso". Preguntado el maestro 

Medina sobre su impresión por el resultado de su trabajo manifestó "estoy muy 

satisfecho no puedo negarlo, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de música 

moderna y, lo confieso, tenía temor a que no gustase"259. La propia coreógrafa contó 

cómo consiguió que Medina hiciera la música: "Fuimos a verle con el ballet para que 

me buscara música y yo escogiese la que me pareciera más a propósito, pero cuando 

empezó a leer el argumento le gustó mucho y dijo que “prefería hacerlo él”. Y por eso 

hizo la música. Ha quedado estupendamente, precisamente así es como me la 

imaginaba. Si esto hubiese acontecido en América la prensa hubiera llenado columnas y 

columnas, aquí el hecho pasa inadvertido. Somos así, no damos importancia a las cosas 

que realmente la tienen. Menos mal que la exigente crítica madrileña ha elogiado el 

estreno sin regateos"260.     

  

La jeunesse y El marinero con permiso 

El 27 de mayo de 1955 también en sesión organizada por Karen Marie Taft se 

presentan en el Teatro de la Comedia las piezas de ballet La jeunesse y, en riguroso 

estreno, El marinero con permiso, escritas por Medina. Se interpretan dentro de un 

recital de danzas que, junto a la obra del compositor murciano, incluyó, entre otras 

piezas261, unas adaptaciones del Pas de deux de Tchaikovsky y de La Jota de Bretón, 

                                                
259ANDRESCO, Víctor: "Pili Tapia, bailarina prodigio de doce años". En Revista Semanal Garbo, nº 33. 
Madrid, 1953, p. 14.  
260 Ibídem, p. 15 (Incluye foto del maestro Mario Medina). 
261 Según el Programa del concierto se interpretaron las obras Salomé (estreno) de Pablo Sorozábal hijo; 
Diana y Acteón. de Jesús García Leoz y Mario Medina; Academia de danza (estreno) de Pablo Sorozábal, 
padre e hijo; Danza de la pastora de Ernesto Halffter ; La jeunesse y El marinero con permiso (estreno) 
de Mario Medina y La jota de Tomás Bretón-Mario Medina. Funciones los días 27 de mayo a las 10,45 
de la noche y 29 de mayo a las 11,45. Recital de danzas a cargo de Alberto Portillo, Elena Flores y Ángel 
Vilches. Programa de Mano. Archivo de la Fundación March. M-Pro-464.   
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realizadas por el propio Medina. El montaje coreográfico corrió a cargo del danés 

Birgen Bartholin262 invitado a Madrid por Taft para dar unas "clases especiales" en su 

academia y montar una sesión de danzas de ballet263. Los bailarines Alberto Portillo, 

Elena Flores y Ángel Vilches estuvieron secundados por un grupo destacado de 

alumnos de la academia que ofrecieron un "alegre desfile de sorpresas en un constante 

ejemplo de buen arte, de gusto, de claridad y de juventud. Subrayemos dentro de este 

excelente conjunto la estupenda modernidad de Ángel Vilches en Marinero con 

permiso, estreno de Medina y la versión de la jota de Bretón-Medina, incluida en el 

cuadro final que dio un acento nuevo a una jota (con lo difícil que es) que anoche logró 

un milagro"264. Todo el espectáculo (que se repitió, en sesión matinal, el domingo 

siguiente, día 29) resultó para la crítica periodística "un claro y extraordinario éxito, las 

ovaciones constantes culminaron al término del programa con un público ferviente que 

puesto en pie aplaudió entusiasmando y comprobó plenamente la posibilidad de que en 

España podamos tener ballet y de que este es realizable con un espíritu nuevo, acorde 

con la actual sensibilidad265. 

 

El estudiante de cristal  

El estudiante de cristal es un "ballet-leyenda" compuesto para orquesta en 1954 

con libreto de Antonio Oliver. Consta de un Preludio seguido del número Danza de los 

estudiantes y diez números divididos en dos actos: el primero con cuatro números 

(Danza de los Galantes, Danza del Amor dolido, Danza de los Estudiantes (II)  y La 

Cueva del Diablo) y el segundo con cinco (Danza del Membrillo, Danza de las Burlas, 

Danza de los Presagios, Danza de la Alegría y Danza Amorosa). Está inspirado en un 

"asunto cervantino" (según expresión manuscrita por el autor en la portada de la 

partitura) que no era otro que el tratado en el argumento del relato El Licenciado 

Vidriera del genio alcalaíno incluido en sus Novelas Ejemplares. Los decorados fueron 

diseñados por Francisco Medina Benavente. A pesar de su intensa preparación no tuvo 

                                                
262 Birgen Bartholin, que había recorrido en mundo como primer bailarín de los "Ballets Rusos", acababa 
de montar la coreografía de la película musical Carrusel Napolitano (1954) una comedia musical  italiana 
producida por Lux Film, dirigida por Ettore Giannini protagonizada por Sofía Loren e interpretada entre 
otros por el tenor Beniamino Gigli que obtuvo el Premio Internacional de Festival de Cannes de 1954. 
Bartholin llegó a la capital española desde Filadelfia donde había dirigido el conjunto de baile de su 
Teatro de la Ópera. A su llegada manifestó a la prensa: "Aquí estuve ya en 1943 y me llevé las mejores 
danzas españolas para presentarlas con mucho éxito en infinidad de países", en S. F.: Birgen Bartholin. 
(30.3.1955). Diario ABC. Madrid. 
263 S. A.: Recital de danzas en la Comedia. (28.5.1955). Diario Informaciones. Madrid. 
264 M.A.: Así va la escena. Ballet Karen Kaft en la Comedia. (28.5.1955). Diario Madrid. Madrid. 
265 Ibídem. 



 106 

posibilidad de estrenarse, lo que hizo pensar a Medina, años después, que podría sacarle 

mejor provecho convirtiéndolo en una ópera. Era el primer intento de Medina de hacer 

una incursión en el género operístico. Estuvo meses ocupado en la revisión de la 

composición original y de su orquestación. Incluso escribió una introducción para la 

potencial ópera de "más de cien versos en latín macarrónico, algo que no fue grato, al 

parecer, para quien había escrito el resto del libreto, por eso no devino ópera"266. 

Medina, valorando el trabajo invertido en El Estudiante de cristal, temió no verlo 

estrenado. Pensaba "que fue una locura componer una obra tal sin tener un empresario 

que le interesara montarla para darla a conocer"267. 

 

El enanito y la infanta, nuevo premio para Medina. 

El enanito y la infanta es un cuento musical infantil escrito en 1958 para 

recitador y orquesta e inspirado en la narración de Oscar Wilde El cumpleaños de la 

Infanta, adaptado por el propio Medina. Escenificado para ballet en nueve números 

(Andante cantabile, Allegro assai, Moderato y solemne, Alegro, Moderato, Tiempo de 

Minué, Allegro mozzo, Moderato y Final Allegro ma non tanto), consiguió una mención 

honorífica especial en el concurso para obras musicales de carácter infantil y juvenil 

convocado por la Sección Femenina con motivo de su XXV aniversario. Junto a él, en 

esta sección de música también obtuvieron premio Ramón Barce por la obra La laguna 

gris y José María Sanmartín por Lily y Bonita  En el jurado calificador de los premios 

estuvieron Manuel García Matos, Jesús Arambarri, Rafael Benedito, Gerardo Gombau, 

Enrique Franco, Cristóbal Halffter, Antonio Ramírez Ángel y Enrique Luzuriagada268. 

La partitura de este ballet fue revisada en 1989. 

 

 Otra obra de Medina para baile de esta década  

 Otro buen número de piezas de baile, destinadas a la escuela de Karen Marie 

Taft escribe Medina en esta década. Entre ellas, en 1950, compone Escena y Tarantella,  

su primera obra realizada expresamente para las prácticas de los alumnos de la 

academia Taft y Música de Vals. Le siguen cronológicamente Ballet Tzigane para violín 

y piano (1951), Ballet escocés (1951), Zapateado (agosto de 1952), Fiesta Rustica (22 
                                                
266 Colección de cartas Medina- Baró. 16.5.1991. 
267 Ibídem. 
268 En el mismo concurso se premió a Bartolomé Mostaza y Gonzalo Torrente Ballester en la sección 
teatral, a Moreno Nieto y Concha Castroviejo en Literatura y a Gómez Perales en la sección de Pintura, 
en S. F.: Fallo de los concursos de la Sección Femenina. (15.10.1959). Diario ABC. Madrid. 
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de junio de 1952, según manuscrito partitura), Seguidilla del majo alegre (1956) y 

Madame Paripé (Polka) fechada en 1957. También de este año destacan las dos Suites 

de bailes españoles para piano. En la primera de ellas, Suite de seis bailes españoles 

para piano, se incluyen: Sevillanas, Olé de la Curra, Panaderos de la flamenca, Bolera 

de la cachucha, El vito y Malagueña y en la segunda, Suite de bailes españoles para 

piano, Valenciana, Asturiana, Catalana, Bolero de Bunyola y Pasacalle mallorquín. 

Todos ellos bailes concebidos, como se puede deducir de sus títulos y comprobar en las 

respectivas partituras, muy al modo de los bailes populares españoles de la escuela 

bolera del S. XVIII.   

 

b) Ilustraciones del drama clásico: música para autos sacramentales 

Como consecuencia de la colaboración con Karen Taft surge para Mario Medina 

en esta década de los cincuenta la oportunidad de escribir también música para 

representaciones escénicas para las que es requerido un complemento de baile. Para 

algunas de ellas se elige el estudio de la profesora danesa para montar tal actuación 

quien cuenta con el músico murciano para componer las ilustraciones musicales que las 

intervenciones precisan. Son actuaciones teatrales de una única representación que 

montan grupos institucionales de teatro como el Teatro Nacional de Educación y 

Descanso o el Teatro Universitario. Las ocasiones que se le brindan a Medina en esta 

nueva línea de composición musical tienen como objeto la ilustración musical a la 

introducción, a las transiciones escénicas y demás actuaciones de ballet que el director- 

adaptador de la obra escénica programa para su versión teatral. Medina compone la 

música, con mayor o menor éxito, para los autos sacramentales de Calderón de la Barca, 

No hay más fortuna que Dios, estrenada en 1953 y La hidalga del valle, estrenada el 

año siguiente. 

 

No hay más fortuna que Dios.  

La ilustración musical (Gallarda), que compone e interpreta Medina al piano 

para el auto sacramental de Pedro Calderón de la Barca No hay más fortuna que Dios, 

sonó en la representación del auto calderoniano que montó el Teatro Nacional de 

Educación y Descanso en la noche del 22 de junio de 1953. Un espectacular montaje 

dirigido por Pilar Enciso en los Jardines de  Sabatini junto al Palacio de Oriente, en 
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Madrid, con coreografía y cuerpo de baile de Karen Taft269. Según escribe el crítico 

Fernández Cid: "Sin servirse de más elementos que los puramente indispensables, a 

base de una interpretación ajustada siempre, tanto en lo dramática como en lo musical, 

perfecta las más de las veces, y con un  vestuario sin estridencias de completo acuerdo 

con las características del auto sacramental de Calderón de la Barca No hay más fortuna 

que Dios, uno de los más bellos y conocidos de su obra, la representación fue un éxito 

de Pilar Enciso y de todos los actores que intervinieron en la representación fue 

meritorio. Sobre todo si la audición fue perfecta, cosa que raras veces es posible 

conseguir en espectáculos al aire libre, al estilo clásico como se hacía en su época. La 

obra culminó en el canto final a la Eucaristía, cerrando con las voces de la Escolanía del 

Santísimo Sacramento y el volar de infinidad de bandadas de palomas desde el balcón 

de Palacio"270. En definitiva, "el cuerpo de baile de Karen Kaft, las ilustraciones 

musicales originales de Mario Medina y la dirección de Pilar Enciso cooperaron 

eficazmente al triunfo"271. 

 

 La hidalga del valle  

 El éxito de la representación de No hay más fortuna que Dios le dará ocasión 

para hacer nuevas incursiones en la ilustración musical para dramas clásicos como 

sucede un año más tarde, el 25 de mayo de 1954, cuando Medina se adentra de nuevo en 

la música escénica dramática con las ilustraciones para otro de los clásicos autos 

sacramentales de Calderón de la Barca. En esta ocasión se trata de La hidalga del valle 

obra que se estrena en el Teatro Español de Madrid por el grupo de Teatro Popular 

Universitario dirigido por José María Rincón, en una versión libre por él adaptada, con 

la colaboración de quienes serían futuros maestros de la puesta en escena dramática 

(Miguel Narros, Rafael Redondo, Gustavo Pérez Puig). Sobre la calidad de la música de 

Medina compuesta para esta escenificación se puede leer en el propio programa de la 

representación teatral: "La música –que ya formaba parte del lenguaje teatral en el siglo 

de Oro- sigue ahora, por obra de Mario Medina, cumpliendo su misión de ambientar y 

subrayar magistralmente la acción al tiempo que el ballet (también a cargo de Karen 

Marie Taft) expresa en pantomima algunos momentos de la situación. La versión 
                                                
269 Programa de mano. Función de gala en los Jardines Sabattini del Palacio Nacional. 22.6.1953. Once 
noche. Documento obrante en el archivo familiar Medina-de la Vega. FERNÁNDEZ ASÍS, Vitoriano: 
Presentación del Teatro Nacional de Educación y Descanso. (23.6.1953). Diario Pueblo. Madrid. 
270 FERNANDEZ CID, Antonio: Un auto sacramental en los Jardines de Palacio. (23.7.1953). Diario 
ABC. Madrid. 
271 FERNÁNDEZ ASÍS, Vitoriano: op. cit. 
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dramática que hace de esta obra calderoniana José María Rincón es libre, y en ella 

música y baile juegan en la conjunción Medina-Taft un efecto acorde pero novedoso a 

la traslación de la obra clásica a su representación contemporánea"272. No muy 

conforme con la versión del director Rincón "que maneja hábilmente el texto original de 

este auto conjugados con otros textos de autos del mismo autor", otra crítica 

especializada apenas valora la aportación de las actuaciones de baile del grupo del 

estudio de Taft a la representación: "El ballet de Mis Karen Kaft, inseguro y vacilante, 

no añadió nada al buen nombre de la coreógrafa"273. A Medina y a su música ni se le 

menciona. 

 

 3.2.2 La Orquesta Sinfónica de Murcia y la Estampa Murciana 

  

 El 26 de octubre de 1952 se estrena en Murcia Estampa de ambiente murciano 

obra de Medina premiada por la Diputación Provincial con un accésit en 1942. Se hace 

en la apertura de la temporada del Teatro Romea con un discreto reconocimiento de sus 

paisanos. Es un concierto de la Orquesta Sinfónica de Murcia organizado por la Caja de 

Ahorros del Mediterráneo con motivo del Día del Ahorro. En el programa también se 

interpretó la Sinfonía nº 2 (murciana) de Manuel Palau, la Oración del torero de Turina 

y La Corte de Granada de Chapí. La obra de Medina se anunció como Estampas de 

ambiente murciano y se interpretó como primera obra de la segunda parte. Los 

comentarios de la crítica vertida en los periódicos murcianos no pasaron de la 

discreción: "Figuraba también en programa el compositor murciano, largos años ausente 

de Murcia, Mario Medina, del cual se nos ofreció una (sic) de sus Estampas también de 

ambiente murciano. Audaz, cerebral y bien enterado de los secretos de la 

instrumentación, nos ofrece el notable pianista unas pinceladas de la tierra, si bien con 

un criterio un tanto arbitrario, respetando los temas pero haciendo escapadas no furtivas, 

sino de cierta complacencia para enriquecerlos. Las Estampas murcianas de Mario 

Medina atrajeron la atención del auditorio por el acierto con que ha captado el autor el 

ambiente murciano"274. 

                                                
272 Programa de Mano La hidalga del valle. 25 mayo de 1954. Documento obrante en el archivo familiar 
Medina-de la Vega. 
273 MARQUERIE, Alfredo: En el Español el Teatro Popular Universitario estrenó La Hidalga Del Valle. 
(26.5.1954). Diario ABC. Madrid. 
274 GARCÍA BARÓ: Buen Concierto de la Sinfónica. (28.10.1952). Diario La Verdad. Murcia. 
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 A pesar del premio concedido, el compositor murciano no recibe en el 

ambiente musical de sus paisanos el reconocimiento que consecuentemente hubiere 

merecido no solo esa obra del folklore local, sino el resto de su actividad creadora ya 

muy meritoria. De ello se queja un anónimo lector que, en carta al director de un diario 

local, manifiesta: "¿No cree Ud. que sería un acierto en la empresa iniciada de publicar 

nuestros valores que alguien -corporación o particulares- organizara un concierto de 

Mario Medina dando ocasión a que se conociese algo más de su obra personal de 

compositor que el galardón otorgado nos asegura como digna de ser oída?"275. Es 

ciertamente un comentario que supone el fiel reflejo de la reticente consideración que la 

música y músicos murcianos tuvieron a su paisano compositor en estos iniciales años de 

labor creadora. 

 

 3.2.3  Estrenos en Viena y Estrasburgo del Concierto murciano para guitarra y 
orquesta 

 

El Concierto murciano para guitarra y orquesta que había premiado la 

Diputación murciana en 1947276 quedó pendiente de estreno. Consta el Concierto de tres 

movimientos: I Entrada, II Aria estival, y III Danza aunque en su origen, el primero de 

ellos Medina lo tituló Parranda. Sin embargo "por no hacerlo coincidir con el de la 

zarzuela del maestro Alonso, lo sustituye por el definitivo de Entrada277. Consiguió el 

galardón dentro de los convocados ese año por la corporación murciana278 para premiar 

el "mejor poema sinfónico para orquesta" y coincide, entre los distinguidos en esta 

                                                
275 S. F.: A propósito de un pianista murciano. Cartas al Director (firma "Uno del público"). (11.2.1943). 
Diario La Verdad. Murcia. 
276 Premio Fernández Caballero de la Diputación Provincial de Murcia. Edición 1947. 
277 "Durante este tiempo que puedo tirar -escribe a Miguel Baró- lo he gastado en escribir las partes para 
los instrumentos de orquesta que he conseguido realizar y que pienso enviarte por si acaso se pudiera 
hacer que se oiga en Murcia. Como he tenido que releer la partitura, he visto que esta obra tiene interés. 
Su primer tiempo se compone sobre la Parranda del jo y ja pero como ya el título de Parranda es de la 
zarzuela del maestro Alonso, figura con el nombre de Entrada; el segundo tiempo se titula Aria estival de 
mi invención y el tercero vuelve a un tema inspirado en un ritmo murciano que lleva el nombre de 
Danza". Colección de Cartas Medina-Baró. 15.12.1993. 
278 Convocatoria de 1 de Marzo de 1947, publicada en el Boletín Provincial de Murcia de 7 de marzo. El 
Premio de Música está incluido dentro del grupo IV (Arte) y dotado con 3.000 pesetas. La comunicación 
oficial dirigida a su autor de la concesión del premio a la obra de Mario Medina es de 2 de febrero de 
1948. El expediente completo puede verse en el AGRM, DIP. 5570/1. 
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edición de 1947, su amigo Antonio Oliver, al que se concede el premio de poesía Polo 

de Medina279.   

No pocas vicisitudes tiene que superar Medina para que su Concierto murciano 

fuese estrenado, La partitura obra ya en poder de Narciso Yepes en septiembre de 1952, 

pues escribe a Medina para informarle que “había dedicado todo el verano de ese año a 

preparar el concierto para su estreno”. El  guitarrista lorquino le comenta: "Ya puedo 

decir que lo tengo completamente montado. Queda verdaderamente precioso y estoy 

muy ilusionado con su estreno. No hay un solo momento a mi juicio en el que la 

guitarra pierda su interés y entereza instrumental". Se lamenta Yepes del olvido de la 

"cadencia que habíamos incluido en el segundo tiempo del concierto porque había 

dejado olvidada la partitura en Madrid" (en este tiempo de final del verano, la carta está 

fechada el 5 de septiembre, Yepes se encuentra en Lorca280), cadencia que encuentra 

larga y poco adaptable a la guitarra por lo que pide al compositor que le escribiera otra y 

se la enviara a Lorca. También comenta Yepes en su carta que "al enterarse en Radio 

Nacional del estreno del concierto en París estarían interesados en estrenarla en la 

emisora con la orquesta de cámara en una emisión importante" lo que propone a 

Medina281. No tenemos noticia de la repuesta del compositor murciano pero está claro 

que no se produce tal estreno radiofónico a tenor de lo que Yepes vuelve a escribir a 

Medina, esta vez desde Viena, el 6 de Mayo del año siguiente282. 

En esta nueva carta Yepes se disculpa de no haber podido escribir antes para dar 

noticia a Medina sobre el estreno de su concierto. Le comunica sin embargo que tiene 

arregladas varias audiciones para el final de ese año 1953 (“que son seguras”, le afirma). 

Según las previsiones del guitarrista, el estreno se haría en Madrid con la Orquesta 

Nacional, el mes de noviembre de ese año y en el Palacio de la Música de Madrid. 

Según comenta Yepes, "realmente yo prefiero que sea estrenado en España porque 

mirando las cosas fríamente, es muy justo y muy lógico. Después lo tocaré en enero con 

la Orchestre du Conservatoire de París; el mes de febrero lo daré en Viena con la 

orquesta de Cámara de Viena que es una de las mejores del mundo. Precisamente esta 

mañana ha quedado ultimado"283. También comunica Yepes a Medina que "al igual que 

                                                
279 Ibídem. 
280 En el remite de la carta consta: Narciso Yepes, Fajardo Bravo, 7, Lorca (Murcia), 5 de septiembre de 
1952. Documento obrante en el Archivo Familiar Medina-de la Vega.  
281 Ibídem. 
282 En el remite de la carta consta: Narciso Yepes, Stubering, 2, Viena, 6 de mayo de 1953 Documento 
obrante en el Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
283 Ibídem. 
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en este año de 1953, la Orquesta Nacional irá a Murcia en las próximas fiestas de abril. 

Yo creo que entre todo esto vendrán muchas más [audiciones] que ahora no me atrevo a 

asegurarte. Reconozco que ha sido un poco tarde el estreno de tu concierto pero a veces 

se gana mucho más esperando. De esta forma será estrenado con todos los honores"284. 

Todos estos anuncios de Yepes quedan frustrados según una nueva carta que dirige esta 

vez desde París a Mario Medina el guitarrista murciano en octubre de 1953285. Sin 

embargo, en este nuevo escrito, Yepes confirma a Medina la contratación para estrenar 

en Viena su concierto el día 14 de febrero de 1954 (sería al fin el 15). Vuelve Yepes a 

anunciar intenciones posteriormente malogradas de interpretar el concierto con la 

Orquesta Nacional de España en noviembre de ese mismo año dirigida por Ataulfo 

Argenta. Aunque Yepes prefiere retrasarlo hasta enero de 1954 para que pudiese con 

tiempo "trabajar y verlo juntos una temporadita. Debo advertirte que están todos muy 

interesados por el estreno de tu obra y mucho más después de saber que se va a dar en 

Viena. Te ruego que no digas nada de esto, pero así es"286. Sobre el contenido de la 

composición, Yepes también hace en su carta ciertas indicaciones de interés: "te llevaré 

la versión que yo he hecho de la parte de guitarra y creo que resultará muy bien. De 

todos modos interesa que te des prisa si no lo has arreglado ya. Yo no quiero que te 

ofendas pero estoy seguro que tu ahora lo podrías mejorar mucho y nunca más a tiempo 

que en este momento"287 . 

Se logra estrenar el lunes 15 de Febrero de 1954 en Viena en la sala Mozart del 

Konzerthaus de la capital austriaca dentro del tercer concierto de abono del ciclo III del 

año. Lo interpreta la Orquesta de Cámara de Viena del Konzerthaus-Gesellschaft 

dirigida por Heinrich Hollreiser actuando como solista Narciso Yepes288. Acompañan al 

estreno de la obra de Medina, las de Wagner (Mythologische Figurinen), Mozart 

(Concierto para violín y orquesta en sol mayor KV.216, solista Willy Boskowsky) y 

Schubert (Sinfonía nº 5 en re menor). Lamentablemente el programa de concierto que 

comentaba notoriamente las obras a interpretar recoge apenas seis líneas sobre el 

                                                
284 Ibídem. 
285 En el remite de la carta consta: Narciso Yepes, 43, Rue de Rennes, París (6), 25 de octubre de 1953. 
Documento obrante en el Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
286 Ibídem. 
287 Ibídem. 
288 Programa de mano del concierto. Archivo Familiar Medina-de la Vega. Según Medina, Yepes tenía 
interés por estrenarlo y él no tuvo inconveniente en dárselo. DE LOS REYES-GARCIA, Raimundo: op. 
cit., p. 11. 



 113 

Concierto murciano de Medina incluido en la sesión concertística289. Sin embargo el 

estreno obtiene un reconocimiento unánime. Según las crónicas de la prensa nacional, 

Mario Medina "consigue un éxito en Viena". El concierto se retransmitió por casi todas 

las emisoras de Austria y algunas de la Radiodifusión francesa. El maestro Ataulfo 

Argenta -que se encontraba en el estreno- dijo a Narciso Yepes que el Concierto 

Murciano lo estrenaría en España la Orquesta Nacional. El éxito según la prensa 

austriaca fue rotundo y la figura del joven compositor murciano quedó consagrada en la 

vieja ciudad de la música290. La crítica española también destacó el éxito del compositor 

murciano. En la prensa madrileña se pudo leer: "tiene gracia la cosa, pero con rara 

excepción, los músicos españoles son quienes menos suenan en Europa. Quizá por 

natural modestia, quizá porque la creación musical compense tanto por sigo misma (sic) 

que los afortunados practicadores de este arte no necesiten extrañas compensaciones a la 

vanidad. Sin embargo, gusta registrar el triunfo de nuestros músicos. Sobre todo cuando 

se da en el extranjero. Me gusta, por eso, registrar el estreno del Concierto Murciano 

para guitarra y orquesta del que es autor el joven compositor de aquella tierra Mario 

Medina"291. 

 Efectivamente, según las críticas, la ciudad austríaca reconoció con entusiasmo 

la obra que había compuesto el músico murciano sin tener cumplidos los cuarenta años. 

La noticia de que el público y la crítica austriacos se había pronunciado de un modo tal 

favorable hacia este estreno, también fue reseñada por la prensa murciana que felicitó 

con todos los honores y muy efusivamente al músico paisano que "tanto ha prestigiado 

el nombre de Murcia en lejanas tierras dándose a conocer a sí mismo como inspirado 

compositor allí donde un éxito tiene caracteres de especial relieve"292. 

El propio Narciso Yepes, en nueva carta dirigida a Medina desde Viena, el 19 de 

febrero de 1954, le comunica “el gran éxito” del estreno. El concierto fue interpretado 

dos veces: una para el público del Konzerthaus y otra para las Juventudes Musicales de 

Viena. Yepes comunica igualmente su grabación para emitirlo por la radio austriaca y 

francesa: “te aseguro, le dice Yepes, que no se le podía haber dado mejor estreno que 

                                                
289 Programa de mano del Concierto: Da das Material für das “Concerto murciano” von Medina erst 
kanpp vor dem Konzert eingetroffen ist, mußte eine Einführung in dieses Werk, das in Österreich noch 
niemals gespielt wurdet, leider unterbleiben. Wie bitten, diese Unterlassung zu entschuldigen. (Disculpa 
de la organización por no poder ofrecer el resto del Concierto Murciano "al haber llegado a su poder 
solamente un escrito de introducción a esta obra nunca tocada en Austria"). Programa de mano del 
concierto. Documento obrante en el Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
290 S. F.: Un músico español triunfa en Viena. (28.2.1954). Diario Ya. Madrid. 
291 S. F.: Música de España en Viena. (20.2.1954). Diario Pueblo. Madrid. 
292 S. F.: Mario Medina consigue un éxito en Viena. (4.3.1954). Diario La Verdad. Murcia. 
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este. Argenta estaba en el concierto y le gustó mucho. En la primera ocasión que tenga 

lo estrenará con la Nacional”293. Anuncio que se hizo realidad, meses más tarde, en la 

edición XVI del Festival Internacional de Estrasburgo, celebrada en junio de 1954, 

donde en el segundo de los programas dedicados a la música de autores o de inspiración 

española, el 13 de junio, (el primero se había dedicado enteramente a Falla, el 12 de 

junio) se escuchó el Concierto Murciano para guitarra y orquesta de Mario Medina. Se 

interpretó por Narciso Yepes y la Orquesta Nacional dirigida por Ataulfo Argenta. Junto 

a la obra de Medina se interpretaron canciones españolas de Mudarra, Anchieta, Gabriel 

y Esteve y las tres canciones de Ravel, Don Quijote a Dulcinea, cantadas por M. 

Soussay. Cerraron el concierto obras de Granados  (Intermedio de Goyescas), Turina 

(La procesión del Rocío)294, Debussy (Iberia) y Ravel (Alborada del Gracioso) 295. 

Los ecos de este itinerario internacional de la música española se materializaron 

en el homenaje que un grupo de artistas y críticos de prensa ofrecieron en Madrid a 

Narciso Yepes un mes después del estreno vienés. Según la referencia de prensa de ese 

acto el motivo del homenaje era la serie de triunfos resonantes obtenidos por el 

guitarrista en el extranjero: "Posiblemente del que hemos tenido noticias más extensas y 

de mayor éxito ha sido el del estreno con la Orquesta de Cámara de Viena de la obra del 

compositor español: Concierto Murciano de Mario Medina"296. Así lo confirmó 

también el propio Yepes más de treinta años después cuando en el discurso de ingreso 

en la Academia murciana Alfonso X El Sabio, tras recibir el título de hijo predilecto de 
                                                
293 Carta desde Viena del 19 de febrero de 1954. Documento obrante en el Archivo Familiar Medina-de la 
Vega. 
294 La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales de Andalucía, dentro de su colección 
"Documentos sonoros del patrimonio musical de Andalucía", editó la grabación de esta pieza interpretada 
por la Orquesta Nacional dirigida por Ataulfo Argenta en un disco compacto titulado Joaquín Turina, 
grabaciones históricas procedente de una grabación realizada en ese día (13 junio 1954) dentro del 
Festival junto al Concierto de Medina. Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos, 
Grabaciones, Signatura MD-447. DL SE-2645-99. 
295 La audición se celebró en el Palacio de Fiestas de Estrasburgo dentro de los Festivales del año 1954 
(11-22 de junio). S. F.: La Orquesta Nacional en los Festivales de Estrasburgo. (16.6.1954). Diario ABC. 
Madrid. Igualmente referido este estreno por el propio Mario Medina en la entrevista concedida a Radio 
Nacional de Murcia. SEGADO DEL OLMO, Antonio: op. cit. La crítica francesa sobre el concierto de 
Medina y su interpretación por Yepes no fue en esta ocasión muy generosa: "la candeur du compositeur 
l'excuse, mais elle ne l'absout point. Elle lui rendrait plus dangereux encore le poison de la louange si 
d'aventure un farceur s'avisait de l'encourager ...on peut dire que la guitare a passé dimanche soir .. 
minutes car le concerto n'en finit plus". Et ne nous attardons pas savantage sur N. Yepes, le soliste En 
ZED: Florilege de la musique espagnole. (15.6.1954). Diario Dernieres nouvelles d'Alsace. DNA. 
Estrasburgo. No es de extrañar que fuera esta crítica francesa una de las razones que hizo a Medina 
revisar su concierto en 1980. 
296 S. F.: Homenaje a Narciso Yepes. (23.3.1954). Diario ABC . Madrid. El homenaje se celebró el sábado 
27 de marzo de 1954 tras una comida en el restaurante Parrilla, del Alcázar  (Alcalá, 20). Firmaron la 
convocatoria, Gallebo Burín, Conde de San Julián, José Planes, Ataulfo Argenta, Fernández Cid, 
Domingo Sastre, Raimundo de los Reyes, Antonio Oliver y Carbonell de la Cruz. No nos consta la 
asistencia de Mario Medina al acto. 
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la Región, recordó "que acaso uno de los momentos más intensos de emoción vividos 

por mi sea aquel de un día de 1954 en que estrenaba en Viena, capital de la música por 

excelencia, el concierto murciano de Mario Medina que había premiado la Diputación 

en 1947"297. 

Sin embargo, el músico murciano echaba de menos su audición en concierto en 

España, o al menos en su ciudad natal, e intentó buscar quien organizase su 

interpretación pública. Años más tarde, en 1981 sugería su interpretación al guitarrista 

murciano Díaz Cano como solista298 y todavía en 1993, escribía las particellas 

instrumentales para facilitar el montaje de la obra299. La versión de su Concierto para 

guitarra que Medina revisó en 1980 se estrenó en el Auditorio y Centro de Congresos 

de Murcia, el 15 de abril de 2003, interpretado por la Orquesta Internacional de Jóvenes 

de Murcia dirigida por Dieter Lange, actuando como solista la catalana Anabel 

Montesinos "considerada por la crítica de entre las guitarristas más importantes de las 

que estaban surgiendo en ese momento"300.     

  

 3.2.4 El Cuarteto nº 2, Premio Samuel Ros 

 

 Uno de los premios más valorados por el propio Medina, es el accésit que 

obtiene en el concurso del premio internacional Samuel Ros de 1958 por su Cuarteto nº 

2. Como es sabido este premio musical para obras de cámara fue instituido por la 

hermana de Samuel Ros con el objeto de unir su nombre a una manifestación artística 

                                                
297 ANDREU, A: Apoteosis murciana de Narciso Yepes. (17.5.1978). Diario La Verdad. Murcia. 
298  "Si Díaz Cano se decide a tocar el concierto de guitarra, -escribe a Miguel Baró-, haría todo lo posible 
para ir a oírlo, ya que a la versión de estreno por Yepes en Viena y Estrasburgo no me fue posible salir al 
extranjero. Me gustaría que la Editora Regional editase alguna de mis obras. Respecto a mi "Concierto 
para guitarra" voy a hacer una fotocopia para enviártela por si acaso se presenta la ocasión de darlo a 
conocer en España y poco a poco iré sacando las particellas. La orquesta es la de la orquesta de cámara 
con algunos instrumentos de viento." Colección de Cartas Medina-Baró. 5.5.1981. 
299 "Estoy atareado, -escribe a Miguel Baró-, sacando las particellas de la orquesta de mi "Concierto para 
guitarra". Ya tengo hechas las de los instrumentos de madera (flautas, clarinetes, oboe y fagot); las de 
metal (trompetas usando sordina y trompas); la de percusión (timbales, plato y caja) y estoy sacando las 
de cuerda correspondientes a los que corresponden a la formación de una orquesta de cámara. En cuanto 
termine te enviaré este material por si fuera posible que algún guitarrista pudiera sacarlo adelante". 
Colección de Cartas Medina-Baró. 30.11.1993. 
300 BALIÑAS, Maruxa: Como el misterio de la Trinidad, (23.04.2003) www.mundoclásico.com. 
(Consultado 16.05.2016.) Sobre esta audición Baliñas escribe: "El Concierto murciano para guitarra y 
orquesta de Mario Medina es una secuela del Concierto de Aranjuez -como lo son de una forma u otra la 
mayoría de los conciertos para guitarra posteriores a él- sobre todo en el tercer movimiento. La segunda 
gran influencia es la de Falla y su idea del "folklore transustanciado", al que Medina le añade un nivel de 
disonancia muy controlado, el suficiente para que el Concierto parezca mucho más moderno de lo en 
realidad que es".  
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solvente dentro de la Sociedad de Conciertos de Música de Cámara, también fundada 

por la misma Vicenta Ros de Blanco Soler. En esta edición de 1958 se otorgó a Medina 

un accésit que compartió con Carmelo Alonso Bernaola301. En la entrega de estos 

premios que se celebró en Madrid en diciembre de ese año302, a la que "asistió la 

hermana de Samuel Ros, Vicenta Ros, acompañada de los infantes Baviera-Borbón, y 

un selecto número de compositores españoles respaldando el valor artístico del premio 

internacional fallado"303, reconoció públicamente el valor musical tanto de la obra 

ganadora del primer premio que mereció la asturiana residente en México María Teresa 

Prieto, como de "las obras ganadoras de los accésits, cuyos autores fueron muy 

aplaudidos por la concurrencia musical de actualidad que llenaba el salón del Instituto 

General de Previsión donde se celebró el acto"304.  

 

                                                
301 Aunque en la referencia periodística del diario Ya solo se cite "Carmelo Alonso" se trata de Carmelo 
Alonso Bernaola que compone precisamente en esa época, a sus apenas 20 años, un Cuarteto de Cuerda. 
Así lo refiere su biógrafo José Luis García del Busto: “en estas fechas Bernaola tuvo “los primeros atisbos 
sobre el método dodecafónico de Schoenberg y se interesó por los grandes clásicos del siglo XX: Bártok, 
Stravinsky y, acaso en mayor medida, Hindemith”. Influencias que aparecen en su primer Cuarteto de 
Cuerda, de 1957, obra que le reportó el Premio Nacional de Música, en 1962. GARCIA DEL BUSTO, 
José Luis: "Omenaldia". En Revista Scherzo nº 166, Madrid, 2002, p. 114 y GARCIA DEL BUSTO, José 
Luis: Carmelo Bernaola. Madrid, Iberautor P.C., 2004. 
302 Sábado, 20 de diciembre de 1958. Diploma acreditativo.  Documento obrante en el Archivo Familiar 
Medina-de la Vega. 
303 FERNANDEZ CID, Antonio: Entrega de premios Samuel Ros 1958”. (23.12.1958). Diario ABC. 
Madrid. 
304 En FRANCO, José María: Vida Musical. (21.12.1958). Diario Ya. Madrid, se puede leer: "La Excma. 
Sra. doña Vicente Ros de Blanco Soler para perpetuar el nombre de su hermano, uniéndolo a una 
manifestación artística creó en la Sociedad de Conciertos de Música de Cámara el premio “Samuel Ros”, 
dedicado a una obra de música de cámara. Varios años se ha celebrado, ampliando con ello el repertorio 
debido a autores españoles y si bien el año pasado (1957) fue declarado desierto, ya que el renombre del 
premio requiere calidad, en el presente, 1958, ha sido grande la concurrencia de obras. Mujer es la 
ganadora: María Teresa Prieto, oriunda de Oviedo y residente desde hace años en Méjico. Cuenta con 
abundante producción – un par de obras sinfónicas se han escuchado en Madrid- habiendo escrito el 
Cuarteto Modal ganador del premio y cuarto de los que lleva compuestos. Antes de su ejecución se 
procedió a la entrega de los premios que fueron además de este, dos accésits a los señores Mario Medina 
y Carmelo Alonso). 
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Reproducción del Diploma acreditativo del accésit del Premio Samuel Ros en 1958. 

 

 El Cuarteto nº 2305  que consta de los tiempos: I. Allegro, Allegro assai II. Assai 

moderato e molto cantábile, III. Allegro assai. Scherzando y IV. Allegro molto, fue 

estrenado el 21 de febrero de 1959 en un concierto organizado por la Agrupación de 

Conciertos de Música de Cámara creada en memoria de Samuel Ros. Fue interpretado 

en el Salón de Actos del Real Conservatorio de Madrid por la Agrupación Nacional de 

Música de Cámara compuesta por Luis Antón y Enrique García (violines), Pedro 

                                                
305 Según Medina, la inspiración para componer este Cuarteto le vino "cuando estuve aquí en Madrid 
tocando por necesidad en una Academia de ballet clásico y allí se me ocurrió un Cuarteto y era una lucha 
estando pensando en una música clásica para baile y con la cabeza y tocando otra con las manos. Cuando 
llegué a casa escribí lo que se me había ocurrido y conseguí hacer un Cuarteto, el nº 2, de los cuatro que 
tengo". Colección de Cartas Medina-Baró. 30.11.1993. 
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Meroño (viola), Ricardo Vivó (violonchelo) y Enrique Aroca (piano) junto a obras de 

Beethoven (Trío en Re M, Op.70 nº 1) y Schubert (Trío en Si b, Op.99) 306. 

 Medina en lo que él denomina una "autopsia" sobre su pensamiento musical y 

que reiterará en más de una ocasión manifiesta en el programa de mano del concierto: 

"no me preocupa cuando escribo música que esta sea clásica tradicional o moderna. 

Solo me importa que esta sea expresiva, sin olvidar que he nacido en el siglo XX, época 

que orgullosamente acepto con sus ventajas e inconvenientes"307. Puede perfectamente 

ligarse este pensamiento del compositor con el comentario crítico sobre este Cuarteto nº 

2 que se publica en la prensa murciana con motivo de su estreno absoluto realizado en la 

Iglesia de San Miguel de la ciudad natal del autor en mayo de 1958: "El Cuarteto se 

mueve con total normalidad en el contexto estético de la España de los años de su 

composición. No fue hasta mediados del siglo XX y abanderada por la llamada 

Generación del 51 en que la música en España comenzó a acercarse a los 

procedimientos estéticos imperantes en el resto del mundo alejándose de nacionalismos 

y folklorismos de perfil bajo. Dentro de este ambiente la música de Medina escuchada 

no desentona por cuanto, si bien alguna vez fallida, busca la modernidad mediante el 

uso de disonancias y de influencias asumidas de manera excesivamente ecléctica en 

ocasiones"308. 

 

3.2.5 Consolidación de su dedicación a la música documental cinematográfica   

Después de Derrotados (1944), no nos consta otra composición musical de 

Medina para el cine hasta las realizadas ya en la década de los cincuenta. En 1950, 

compone, junto a Jesús García Leoz, la del largometraje A dos grados del Ecuador, 

dirigido por Ángel Vilches, un drama ambientado en la colonia española de Guinea309. 

En 1953 se fechan sus documentales para la serie "Imágenes" de No-do: Tierra 

Madre310 y El arca varada311, sendos cortos de animación dirigidos y escritos por Luis 

Suárez de Lezo y realizado en las secciones de geología, mineralogía y paleontología el 

                                                
306 Programa de mano del concierto. Programa nº 152. Conciertos 293 y 294. Novena temporada 1958-
1959. Documento obrante en el Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
307 Ibídem. 
308 ARTAZA, Javier: Estreno absoluto. (20.5.2008). Diario La Verdad. Murcia. 
309 Producido por Navarra Films es un drama escrito por Concha Santamaría y Enrique Teixido e 
interpretado por José María Soanes y Rosita Yarza, en B/N y con una duración de 78 minutos. Estrenado 
en 1953, en la sala Actualidades.  
310 Obra cinematográfica apenas documentada encontramos su referencia en los testimonios del propio 
autor. MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 5. 
311  www.imdb.com lo fecha erróneamente en 1943. Consulta 16.09.2015) 
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primero, y la de mamíferos y aves el segundo, del Museo de Ciencias Naturales de 

Madrid. La banda sonora de El arca varada, recibió una espléndida acogida crítica por 

la prensa que destacó: "Medina ha querido encontrar un medio musical expresionista 

cinematográfico muy suyo y nuevo, donde cada animal tenga un eco y correspondencia 

musical la partitura del compositor representa una seria innovación dentro de lo musical 

cinematográfico"312.  

 Entre 1954 y 1956, también junto a Jesús García Leoz, pone música e 

instrumenta otros dos largometrajes realizadas ambos por Antonio del Amo. El primero 

de ellos Retorno a la verdad313 es un "drama sentimental" que incluye dos piezas de 

música ligera (fox) tituladas por Medina Recuerdos de juventud y Tennis Game. El 

segundo, El sol sale todos los días314, es una comedia romántica sobre "titiriteros" para 

la que Medina compone Acróbatas, un número de la banda sonora que aunque siguiera, 

en la línea de toda la música de cine española, el inconfundible modelo del cine 

norteamericano, resultó original y realmente avanzado para el tipo de música 

cinematográfica de los filmes españoles315.  

 Para el cine, compone también las bandas sonoras de los cortos Trigos 

musicales, un reportaje agrícola dirigido por Pedro Baudín, Tierra feliz de Christian 

Anwander, ambas  con guión de Alfredo Marquerie y Carena en el Sur de Suarez de 

Lezo, un documental realizado para el Instituto Nacional de Industria sobre las 

instalaciones navales de Andalucía que integra una secuencia de dibujos animados 

explicando el proceso de vaciado del dique.  

 A partir de 1957, Medina desarrolla su colaboración con un equipo estable de 

No-Do con el que va a trabajar intensamente. Se trata del director y guionista José 

López Clemente, el fotógrafo Manuel Rojas, el montador Rafael Simancas y el operador 

de sonido Juan Justo. Con ellos y con las voces de Matías Prats, Paco Valladares, Rafael 

Fañanas, Antonio Abad y Rafael de Penagos hace Dos ciudades históricas y dos sitios 

                                                
312 S. F.: Música en el Museo. El arca varada. (20.10.1953). Diario Pueblo. Madrid. 
313 Retorno a la verdad se estrena en enero de 1955, escrita por el propio director junto a J. Griñán y 
Guzmán Merino y protagonizada por Susana Canales, Julio Peña y Germán Cobos. La fotografía es de 
César Fraile. B/N. Duración 80 minutos.  
314 El sol sale todos los días está escrita también por el propio Antonio del Amo sobre una teatral 
premiada en 1955 (Juventud criminal) es un relato sobre el mundo del circo con buenas actuaciones de 
Marisa de Leza y Enrique Diosdado recibe una excelente crítica. B/N. 92 minutos. Fue estrenada en 1958. 
Mario Medina concluyó su trabajo para esta película en noviembre de 1955. S. F.: Una película española 
y otra italiana. (21.1.1958). Diario Arriba. Madrid 
315 Sobre la música de esta película puede verse el ensayo inédito escrito por MEDINA DE LA VEGA, 
Mario José: Iniciación y Circo. Texto mecanografiado, Madrid, Biblioteca Fundación Juan March, 2009, 
que incluye la partitura de Acróbatas en las pp. 248-253. Su signatura es TDoc 26 Med. 
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reales (1957) documental rodado en Segovia y Ávila, Contrapunto de Madrid (1957) 

cuya partitura titula Medina en referencia manuscrita "Contrastes de Madrid". En 1958 

compone la música de los documentales Teresa de Ávila de Joaquín Hualde y Sinfonía 

Montañesa de Christian Anwander. También en este año  No-Do produce con música 

del compositor murciano, los cortos La isla de los volcanes y La isla verde que se 

ruedan en Lanzarote y en La Palma, respectivamente, incluyéndose en este último, para 

complementar la banda sonora, además de la música del compositor murciano, 

canciones autóctonas grabadas en directo. Completa esta trilogía sobre las Islas Canarias 

dirigidas por López Clemente, el corto producido por Estudio Films La Graciosa es una 

isla (1959). En él se describe el peculiar acontecer diario de esta pequeña isla canaria de 

la provincia de Las Palmas. La música de Medina para este corto, compuesta para 

guitarra, la interpreta Rodrigo Riera. También de 1958, para Studio Films y dirigido por 

López Clemente, es Murillo, pintor de Sevilla un documental realizado sobre la obra del 

pintor hispalense. Sus imágenes se toman en los Museos del Prado de Madrid, el de 

Sevilla y en la Iglesia de los Capuchinos de Cádiz. La partitura de Medina igualmente 

incluía pasajes para guitarra, interpretados en esta ocasión por Juan García de la Mata. 

El corto fue seleccionado para participar en representación española al VII Festival 

Internacional de cine de Berlín de ese mismo año316.  

  En esta primera etapa de intensa labor de poner música al cine documental 

también se incluyen los cortos El Palacio de Liria de la Casa de Alba, de Jesús 

Fernández Santos (1957) y el titulado Residencias y ambulatorios del seguro de 

enfermedad (1957) para los que Medina hace los arreglos musicales, cerrando el ciclo 

de creación musical para el cine de estos años cincuenta con el primer largometraje 

musicalizado íntegramente por él para la productora Minerva Films. Se trata de Cara de 

goma317, dirigida por José Busch. Ambientada en España y México, incluye los 

números musicales El mayoral de la puebla, Negra flor de Maní, En tempo de slow, 

Rancho Campero y Chamaquita, según las titula de forma manuscrita en las respectivas 

portadas de la partitura. La siguiente década, en los setenta, el compositor murciano 

seguirá con esta actividad creadora musical para el cine hasta conseguir su zénit 

productivo de música para el documental cinematográfico que decaerá 

                                                
316 S.F.: (9.7.1958). Diario ABC. 
317 Argumento de Buchs, José Forns y Mauricio Torres, escenografía Teddy Villalva, fotografía de Emilio 
Foriscot y montaje de Mercedes Alonso. 82 minutos, B/N. Se estrenó en Barcelona, en 1959.  
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considerablemente en los años ochenta al desaparecer el noticiario No-Do absorbido por 

Radio Televisión Española. 

 

3.3  Dedicación casi exclusiva a la música para el cine documental 

  

 3.3.1 Medina en el circuito cultural madrileño 

Analizado desde la perspectiva histórica actual, ya en la segunda década del 

siglo XXI, puede decirse que en el ámbito de la creación musical española del período 

franquista de los sesenta, alejados ya de la contienda civil y superados algunos de sus 

traumas, pueda reconocerse en la música culta un decidido avance. Una apertura hacia 

nuevas estéticas proyectadas a una incardinación en la vanguardia musical internacional 

que ensayan, con cierta valentía política, Homs, Gombau o Monsalvatge.  

 Quien recoge su antorcha vanguardista es un grupo de jóvenes compositores 

nacidos en torno a los años 30 que se van a encargar de la “creación, asimilación y 

expansión de las técnicas de vanguardia y la aportación de un nuevo estilo a la música 

contemporánea española”318. Un nuevo estilo iniciado con el dodecafonismo, nada 

oficialista, que es recibido en el panorama compositivo español por una dualidad 

contrapuesta de criterios: de un lado, positivos y de otro, formulados con severa 

denostación por compositores de influyente calado como Barce319 o Esplá320. Es la 

generación denominada del 51, que también inciden en las ideas creadoras de Medina. 

A medida que transcurre el siglo, la superposición generacional de músicos presenta una 

cierta heterogeneidad musical. Maestros ya consagrados, regresados o no del exilio, 

como los ya citados y jóvenes compositores del 51, ávidos de incorporarse al panorama 

musical, animados por una crítica musical que demanda novedades sustanciales y 

liderada, -posiblemente con la intención de constituirse en el Salazar del nuevo 

régimen-, por Enrique Franco, coinciden en la "música nueva" que mira a la evolución 
                                                
318 MARCO, Tomás: La música en la España Contemporánea, Madrid, Editora Nacional, 1970, p. 23. 
319 “Un mundo artístico se convierte en mundo eidético tan pronto como el artista se sumerge en la 
problemática vital de la creación. Nada hay, absolutamente nada, ni en sus supuestos estéticos ni en su 
técnica, que cierre al dodecafonismo el camino de la alegría, de lo heroico o de la expresión colectiva e 
incluso gozosamente multitudinaria”. BARCE, Ramón: “El dodecafonismo, ¿música de la angustia?”. En 
Índice, nº 118. Año XII.  Madrid. 1958, p. 21.  
320 “El dodecafonismo destruye el nervio de la evolución musical. Nadie conseguirá que las trayectorias 
sonoras sin dirección afectiva inteligible puedan aliarse con los factores vitales de la música. La polaridad 
tonal no es tan solo el sabor particular de la carencia, es sobre todo, el lógico oriente posible de una lógica 
armónica”. ESPLÁ, Óscar: Función musical y música contemporánea, Discurso de ingreso en la 
Academia de Bellas Artes, Mayo 1955, Madrid, Imprenta Rama, 1955, p. 41.  
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estilística europea. Sin embargo, la música culta española sigue considerando muy 

valiosa la aportación de otra forma de componer, quizá considerada más autóctona e 

incluso más localista, de músicos de una vanguardia más moderada, cuya actividad 

compositiva convive, sin competir, pero que no quiere acantonarse en la abstracción 

artística o, en el caso musical, en la ruptura tonal tan difícil de escuchar para el gran 

público.  

 Así visto en el panorama musical de esta época (que se mantendrá en las décadas 

posteriores), y haciéndolo desde una amplia perspectiva, se puede advertir la existencia 

de una indudable vanguardia musical que se presenta transversal y heterogénea321. Es un 

fenómeno complejo que no responde a una diacronía ni a una linealidad evolutiva que 

favorezcan su estudio conjunto, pues más bien se prodiga en consideraciones más 

complicadas, menos tópicas, donde la oscilación contextual, -paralela (en todos los 

órdenes) a los vaivenes creadores de estos compositores-, constituye el único parámetro 

útil y ventajoso para cualquier inmersión intelectiva, comprensiva o investigadora de las 

múltiples posiciones que ofrece el panorama musical de esta nueva modernidad.      . 

 No obstante, cara al exterior, Andalucía no dejó de ser el referente geográfico 

musical español por excelencia. La música de Albéniz, Granados y sobre todo Falla, 

siguieron siendo la embajadora más utilizada por la diplomacia española para 

representar la cultura musical del país, lo que viene a suponer un cambio sí, pero muy 

relativo en la concepción político cultural de la música. Se seguía prefiriendo aquel 

nacionalismo español que nunca dejó de tener el protagonismo musical nacional. 

Sin embargo, en este tiempo de los años sesenta, la genialidad musical de Mario 

Medina y el reconocimiento a ella otorgado por los premios concedidos, deja atrás el 

primer ciclo de su periplo profesional en el que Mario Medina tuvo que desempeñar una 

serie de puestos dignos, pero desde luego subalternos gracias a los que pudo sobrevivir. 

Aquel músico puro, que no quiso entregar su arte a menesteres de menor categoría pero 

de mayor remuneración, va a encontrar, a partir de la década de los sesenta, una mayor 

compensación a su talento artístico; porque el augurio de triunfo pleno y verdadero (que 

como es natural siempre niegan los del mismo oficio sobre todo) que formuló su amigo 

Oliver al principio de la década, en 1960, va a ir cumpliéndose paulatinamente a partir 

                                                
321 MARCO, Tomás: Manuel Castillo. Transvanguardia y Modernidad. Málaga, Orquesta Filarmónica de 
Málaga. X Ciclo de Música Contemporánea, 2004, p. 11. 
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de entonces, cuando a Medina se le ha reconocido su plena madurez artística322 y se ha 

integrado, con pleno derecho, en las tertulias artísticas y círculos culturales más 

prestigiosos de la capital de España323. El músico murciano frecuenta los ambientes del 

Círculo de Bellas Artes y del Ateneo324 pero especialmente era asiduo de la tertulia de la 

Cervecería de Correos, creada a raíz de la renovación del café Gijón a la que concurrían 

Blaquert, Barragán, Sansegundo, Víctor González Gil, Antonio de Miguel, Genaro 

Lahuerta, Redondela, Lapayese, Fernández Barrio, Vargas Ruiz, Duce, Urcelay, 

Antonio Palacios, Perezgil, o los murcianos Hernández Carpe,  Molina Sánchez, Oliver 

y Planes, entre otros.325  

 A Mario Medina se le advierte en este tiempo un temple inquieto, vivo. Según el 

cronista periodístico que lo entrevista en 1961: "es de temperamento nervioso. Habla 

deprisa, con largos parlamentos que de pronto se cortan para iniciarse de nuevo con 

igual rapidez. Sus ojos son pequeños, los cabellos negros veteados por hebras grises se 

abomban por detrás, a la derecha"326. Trabaja en un pequeño cuarto donde, desde luego, 

el piano lo preside todo: "un tresillo, dos sillones, una estantería colmada de libros, casi 

todos de música y también de rollos de fotografía327, un armario donde se amontonan 

                                                
322 Así subtitula Antonio Oliver un reportaje periodístico sobre Medina en 1960. OLIVER, Antonio: 
Medina tras la lucha, el éxito. El notable compositor murciano, en plena madurez artística. (14.8.1960). 
Diario La Verdad. Murcia. 
323 "Mario no frecuentaba tertulias con tanta periodicidad desde los años cuarenta, antes de casarse. 
Entonces asistía a la tertulia del Café Gran Vía o a la del café Gijón con Cela, Fernández Cid, el pintor 
Arias y el crítico de arte de ABC, Manuel Campoy pero no con tanta frecuencia como lo hizo a partir de 
los años sesenta a la tertulia del bar de Correos o al Círculo de Bellas Artes". Entrevista personal 
realizada para esta investigación con Carmen de la Vega, esposa de Mario Medina. 12 de agosto de 2002.  
324Lo muestra el inciso de una carta a Miguel Baró de 19 de octubre de 1980: "Ayer estuve con Campoy a 
quien le dije de dejar el concierto del Ateneo para el principio del próximo año, pero como eso lo hablé en 
la tertulia semanal y sabática que tenemos en el Círculo de Bellas Artes, la que está integrada por pintores 
quedamos en vernos el próximo jueves en la del Ateneo para hablar del concierto con tranquilidad". 
Colección de Cartas Medina-Baró. 19.10.1980.  
325 Esta tertulia de artistas (pintores escultores, músicos) se estableció en la Cervecería de Correos cuando 
remozaron el Café Gijón. "Muchas tertulias del café se fueron provisionalmente al León otras a la 
cervecería. Cuando el Gijón volvió a abrir, la mayoría de tertulianos volvió al rejuvenecido café pero un 
grupo bastante numeroso se quedó tranquilamente en Correos sin que nada ni nadie pudiera moverlos del 
sótano entrañable (el mismo que evocan Pablo Neruda o Carpentier, como la sede de la tertulia de García 
Lorca). La tertulia tiene lugar los sábados que es el día literario de los pobres, en el segundo saloncito de 
la cervecería. Es una de las tertulias más veteranas que quedan en Madrid y es de suponer que Rafael 
Flores, primer historiador de las Tertulias del Reino tenga ya escrita la necrológica que toda tertulia debe 
tener a punto. Entre los tertulianos figuran también Hernández Carpe o Molina Sánchez, paisanos y 
amigos de Medina". CAMPOY, Antonio Manuel: Historia gráfica de una tertulia. (10.10.1979). Diario 
ABC de las Artes. Madrid, p. 17. 
326 DE LOS REYES-GARCIA, Raimundo: op. cit., p. 11. 
327 La fotografía fue sin duda una de sus grandes aficiones. El propio Medina se queja de la pérdida en el 
revelado de fotos muy queridas por él como "un pescador recogiendo una red en el campo del sur, 
teniendo como fondo la ahora desaparecida Plaza de Toros de Cádiz, así como los extravíos de carretes 
completos uno con los pasos de la Semana Santa madrileña transitando los arcos de la Plaza Mayor u otro 
con imágenes de una nublada mañana toledana". MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 6.  
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papeles pautados llenos de la música en gestación o ya creada. Sobre el piano entre sus 

fotografías una de su época de estudiante con Turina y sus condiscípulos, y un retrato 

del músico murciano firmado por su paisano Molina Sánchez. En este entorno 

transcurre la vida de Medina. Según su propio testimonio pasa la mayor parte de su 

tiempo sentado al piano, pero eso sí no deja todos los días de dedicar una hora de la 

mañana a hacer ecuaciones matemáticas. Verá Ud., me gusta mucho estudiar. En mi 

profesión hay que pasarse la vida haciéndolo para después olvidar lo que se aprendido y 

poder crear música nueva"328.  

 Sigue no obstante cumpliendo compromisos encargados ajenos a la creación 

musical que en este año 1961 se prodigan con el montaje de algunas actuaciones al 

piano acompañando al canto de Laura Nieto en la “solemne” clausura de la Semana 

Dariniana organizada por el Ministerio de Educación Nacional a la que asisten todas sus 

autoridades así como los embajadores hispanoamericanos329, o acompañando al baile a 

Eugenia Montero en sendos recitales del mismo ciclo dedicado a Rubén Darío 

celebrados en el Archivo Seminario de la calle de Alcalá madrileña, en la Real Escuela 

Superior de Arte Dramático y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid330. 

 

 3.3.2 Dos obras significativas de los sesenta: Cuarteto nº 4 y Septeto para viento 
y piano inspirado en el grabado de Margaret Dovaston 

Independientemente de sus composiciones musicales que le obligan casi en 

exclusiva a trabajar para el cine y ocupan buena parte de la actividad creadora de estos 

años de Medina, su prolífica genialidad no le impide que en la década de los sesenta 

componga otros géneros de música de indudable complejidad e interés, aprovechando, 

en buena medida, según las fechas manuscritas en sus partituras, períodos de descanso 

veraniego. Inicia la década componiendo en 1960 la Pastoral para clarinete y orquesta 

que incluiría en 1991 en su Suite para clarinete. La Pastoral inicial la compuso para 

                                                
328 DE LOS REYES-GARCIA, Raimundo: op. cit., p. 11. 
329 S. F.: Clausura de la semana dariniana. (12.2.1961). Diario ABC. Madrid. 
330 Además de las obras poéticas de Rubén Darío interpretadas por el actor Manuel Dicenta, Mario 
Medina arregló para la coreografía y acompañó al baile las obras “Nocturno” de Khachaturian, “Estudio 
en mambo” de J. Sánchez y “Alborada del gracioso” de Ravel. La bailarina Eugenia Montero realizó su 
danza sobre una coreografía de Dimitri Constatinov y señaló: Tendré la ocasión de ser acompañada al 
piano por el gran músico de hoy el maestro Mario Medina. Será una evocación de la que Rubén Darío, 
desde su eterna paz, pueda complacerse en algunos de sus versos". S. F.: Rubén Darío, la danza y 
Eugenia. (10.2.1961). Diario Madrid. Madrid, S. F.: Recital de Eugenia Montero en el Círculo de Bellas 
Artes. (22.5.1961). Diario Madrid. Madrid y S. F.: Eugenia Montero baila con las castañuelas de Julio 
Romero de Torres. (24.5.1961). Diario El Alcázar. Madrid. 
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unos números musicales con destino a No-Do y según testimonio de Medina "me valió 

la felicitación de la orquesta que yo también dirigí. La obra no fue más que un ensayo 

pues no era lo corriente para la ilustración musical de noticias"331 

Para piano compone en 1961 Dos danzas árabes que utilizaría después para la 

banda sonora del documental España musulmana, Tacuarembo (malambo argentino), 

Seguirilla calé y Divertimento (1961); el siguiente año Nocturno y Rito gitano, danza, 

ambas piezas para piano. En 1963 compone una pieza de música ligera, el slow Una 

mujer en el balcón, y adelantándose de la puesta al día del género religioso de los años 

setenta, escribe una pieza religiosa, el Canticum Resurrectionis para cuatro voces, coro 

de voces blancas también a cuatro voces y orquesta con letra correspondiente a un texto 

de la “hora tertia” de la liturgia del Domingo de Ramos. Le siguen en estos años sesenta 

Jotilla castellana (agosto 1965), Zortzico (1966) y Ragtime (1968) todas consideradas 

por Medina obras de "música ligera", según su anotación manuscrita en la partitura. 

Para guitarra realiza en 1966 la "adaptación y arreglo dos canciones populares rusas" 

(sic partitura manuscrita) tituladas Ojos Negros y Dos guitarras editadas ambas por la 

Unión Musical Española y en 1968 sus Cinco piezas españolas para guitarra (Preludio, 

Pavana, Aria, Zarabanda y Seguidillas) dedicadas al guitarrista Venancio García 

Velasco. Para coro mixto a cuatro voces escribe en 1966 el Tríptico erótico 

caballeresco (sobre romances anónimos): I La Infanta encantada, II Lanzarote del lago 

y III Bernaldino, y un año después en 1967, una Misa astur a dos voces con 

acompañamiento de órgano o armonio en homenaje a Eduardo Martínez Torner.  

Finalmente, para música de cámara están fechadas dos obras; una para cuerda, el 

Cuarteto nº 4 para dos violines, viola y violonchelo en 1964 y el Septeto para 

instrumentos de viento y piano (flautín, flauta, oboe, clarinete, trompeta, fagot y piano) 

en 1969.  

El Cuarteto nº 4 que es otra de las "joyas" de cámara de Medina332, compuesto 

nueve años después del segundo de sus cuartetos y dedicado al grupo de cámara 

murciano Almus, fue calificado de especial "interés" por el propio autor333, 

coincidiendo en ello con la referencia periodística escrita sobre su estreno absoluto en 

2008. Según el crítico informante, este Cuarteto nº 4, "tiene más fuerza que el segundo 
                                                
331 Colección de Cartas Medina-Baró. 25.5.1987. 
332 DIAZ BAUTISTA, Antonio: Dos joyas desconocidas de Mario Medina. (5.3.2012). Diario La Verdad. 
Murcia. 
333 "Hace unos días envié las particellas de mi Cuarteto nº 4 para cuerdas. Se lo he dedicado al cuarteto 
Almus, Creo que esta obra tiene interés y me gustarían que la dieran a conocer." Colección de cartas 
Medina-Baró. 26.10.1993. 
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de ellos, sin concesiones a lo lírico, con una fuga final a la que tal vez le falta algo de 

fuerza respecto al resto y con una intención creativa alejada del nacionalismo fácil con 

algún motivo de corte popular muy bien intercalado y que no es merecedor, de haberse 

pasado 44 años sin estrenarlo"334. Se estrenó en Murcia en la Iglesia de San Miguel 

Arcángel en un concierto del cuarteto Saravasti que también lo grabó en 2013 en disco 

compacto, junto al Cuarteto nº 2 en el Salón de Actos del Archivo General de Murcia, 

promovido por el Fondo Musical del propio archivo. En el folleto que acompaña al 

disco, se puede leer un comentario contrastando las características de las dos piezas 

grabadas: "Los dos cuartetos responden a la tipología de cuarteto clásico, divididos en 

cuatro movimientos, siendo los centrales en tiempo lento y un scherzo aunque con 

orden intercambiado en cada una de las obras. Las dos obras tienen una dimensión y una 

complejidad considerable. No obstante, el lenguaje es diametralmente opuesto. El nº 2 

es tonal, rozando en ocasiones la atonalidad, y evoca sonoridades que va desde la 

compositores británicos del siglo XX del segundo movimiento hasta la de los 

impresionistas de su Final, mientras que el nº 4 es decididamente atonal, utilizando en 

ocasiones técnicas del serialismo: el sorprendente movimiento que cierra esta obra sigue 

el modelo de preludio y fuga, ambos sobre un único motivo de once sonidos"335. 

  La segunda de las obras, el Septeto, constituye una de las obras más originales y 

apreciadas por el compositor murciano, pues la cita así en cuantas referencias 

biográficas tiene ocasión de hacerlo. Se trata del Septeto para flautín, flauta, oboe, 

clarinete, trompeta, fagot y piano. La composición está inspirada en el grabado de 

Margaret Dovaston336 titulado El ensayo que representa una agrupación camerística de 

siete músicos con estos instrumentos excepto el piano que en el grabado figura como 

clave337. 

 

                                                
334 ARTAZA, Javier: op. cit. 
335 LAURET MARTÍNEZ, Gabriel: "Una extraña paradoja". En Folleto CD Mario Medina. Cuartetos de 
Cuerda nos. 2 y 4. Murcia, AGRM, 2011, p. 3. 
336 Margaret Isabel Dovaston, británica, nacida el 3 de marzo de 1884, en Battersea, Middlesex y fallecida 
en 1954, en Lambeth, Surrey es muy conocida por su pintura referida a la vieja Inglaterra costumbrista de 
la que ella misma apuntaba: They tell a story in which the spectator is invited to fill in the details at will. 
El grabado, muy perfeccionista y con finos detalles, es sin duda, una buena fuente de inspiración para la 
recreación musical de lo que en él se refleja. www.sueburton.co.uk/dovaston/margaret/margaret dovaston 
htm. Última consulta el 7.2.2016.  
337 "Grabado enmarcado y expuesto en la habitación donde tenía Mario el piano" en el domicilio familiar. 
Entrevista personal realizada para esta investigación con Carmen de la Vega, esposa de Mario Medina. 
12.8.2002. 
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3.3.3  Dedicación casi exclusiva a la música audiovisual 

 Durante la década de los sesenta la dedicación a componer música para el cine 

va a ocupar mucho tiempo de su trabajo. Medina comienza su tarea compositiva para el 

cine de los años sesenta, la década más productiva de este género musical, con la 

ilustración musical de El mundo de Solana (estrenado en enero de 1961), un documental 

de 17 minutos (duración superior a lo normal en los cortos de esta primera época de No- 

Do que no exceden a los 13 minutos), sobre el pintor José Gutiérrez Solana dirigido por 

López Clemente. En partituras fechadas a lo largo de 1960 compuso para este corto seis 

números musicales que tituló Arpa paraguaya, el pasodoble Torerillos y toreros, 

Carnavalesca, el vals Muchachos alegres y la polka Máscara. Entre junio y julio de 

1960, Jesús Fernández Santos dirige, con música de Medina, otros tres documentales 

para esta misma serie documental sobre pintores españoles: Velázquez, para el que el 

autor murciano compuso su Zarabanda velazqueña, fue realizado con motivo del 

tricentenario de la muerte del pintor, y se rodó en la Sevilla natal pintor y en el Museo 

del Prado, Goya, tiempo y recuerdo de una época, rodado igualmente en el Museo del 

Prado, con exteriores del Madrid goyesco (Plaza de Oriente, Palacio Real, Ermita de 

San Antonio) y El Greco, un pintor, un río, una ciudad, con exteriores rodados en 

Toledo y el entorno del Tajo y para el que Medina, siguiendo la enfatización religiosa 

que sugieren las manos de los personajes pintados y de las figuras alargadas de las 

imágenes pintadas compuso un Salmo para órgano, tenor y coro. Este último corto, El 

Greco, fue premiado "como mejor película sobre pintura" en la Mostra Internacional del 

Film sobre Arte de Venecia  del año 1961338.  

 También de 1960 son En la Ciudad Encantada, evocación de una vieja leyenda 

conquense (El abrazo), escrita por López Clemente y dirigida por Christian Anwander 

que asumió igualmente la dirección de fotografía y El Tribunal de las Aguas339, de 

Alberto Carles, un documental sobre la institución valenciana milenaria que cada jueves 

ante la puerta de los Apóstoles de la Catedral imparte su justicia según las costumbres 

huertanas seculares. El documental valenciano, rodado en la puerta de la Catedral 

valenciana y en diversos paisajes huertanos que incluyen figuración y la vista de un 

                                                
338 S. F.: El documental español El Greco premiado en Venecia. (27.7.1961). Diario ABC. Madrid. 
339 Guión y fotografía del propio director, montaje de Simancas y sonido de Justo. 19 minutos de duración 
en color y 35 mm. 
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caso juzgado y sentencia en sonido directo, fue galardonado en Cannes, en la Reunión 

Internacional de Cine para la juventud en la edición celebrada en 1962340.    

 A partir del siguiente año 1961 y hasta el fin de la década, la producción 

documental del noticiero cinematográfico español aumenta considerablemente y la 

creación musical de Medina se desborda. En estos años nada menos que cincuenta y 

cinco documentales son musicalizados por el compositor murciano. Entre 1961 y 1962 

están Y llegó la cigüeña de Christian Anwander, que recoge la migración de estas aves 

por el territorio peninsular español desde las cimas nevadas de León hasta Tarifa y que 

fue otro de los documentales españoles de No-Do premiados en la III Reunión 

Internacional de Films para la Juventud de Cannes341, Camino de Santiago, Tierra de 

conquistadores, La costa de la Luz y Costas de España: Rías Altas de Galicia, de José 

Luis Román, producidos todos ellos por la Cooperativa Ibérica y dirigidos a dar a 

conocer el entorno turístico español, El toro de lidia dirigido y producido por Julián de 

la Flor, Volando sobre el Ebro de Alberto Carles, documental aéreo desde los Picos de 

Europa hasta Tortosa, El corazón de una ciudad de Fernández Santos, sobre la 

alimentación de energía eléctrica de la ciudad de Madrid, otro corto turístico, Asturias, y 

España musulmana (para el que Medina compuso sus Dos danzas árabes para piano) 

ambos dirigidos por José Luis Román y producidos por la Cooperativa Ibérica de Cine. 

También para otras productoras No-Do y Hermic Films Medina pone música a sendos 

cortometrajes dedicado al coleccionismo filatélico, titulados Panorama filatélico de 

José Roberto Martín342 y Mensaje del sello  de Santos Núñez.  

 En 1962 se producen Románico resucitado, un recorrido por el románico catalán 

dirigido por Fernández Santos y Berruguete de López Clemente para cuya banda sonora 

Medina compuso Homenaje a Berruguete, tocata para piano. De la serie turística se 

producen este año Serranía de Jaén, Granada, nieve y mar, Murcia y su mar, Galicia 

hoy y Por tierras del Tormes dirigidos por José Luis Román. Producidos por Miguel 

Mezquíriz P.C. se ruedan Málaga y la Costa del Sol, para la que Medina compone tres 

números: Corrida Goyesca, Pasodoble y Ballet en la cueva y Junto a la costa del sol 

                                                
340 Concurrieron a la reunión 25 naciones y más de un centenar de documentales "entre ellos fueron 
galardonados dos producidos por No-Do La vuelta de la cigüeña y El tribunal de las Aguas". S. F.: En 
Cannes obtienen destacados premios varias películas españolas. (15.7.1962). Diario ABC. Madrid. 
341 Este documental fue "especialmente reconocido por el Jurado de la Reunión Internacional  que así lo 
manifestó públicamente y muy ponderado por los asistentes, profesionales del cine documental, que lo 
aplaudieron calurosamente, habiendo sido  solicitado por diversas delegaciones de las naciones cuyos 
documentales presentaban para la difusión en sus respectivos países" en S. F.: La aportación española 
galardonada en la III Reunión de Films para la juventud de Cannes. (16.7.1962). Diario Madrid. Madrid. 
342  Localizado en www.imdb.com.Última visita 7. 2. 2016. 
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(cuya banda titula Plaza de Málaga) ambos documentales de 22 minutos, dirigidos por 

Matías Prats.  

 Aunque parte de la producción se realizara y toda su música se escribiera en el 

año anterior, en 1963 se fechan Buenos Aires capital de Juan de la Chica, Isla de 

Menorca y Mallorca, Isla del Sol343 (con un slow que Medina llama Mar de Mallorca) 

de José Luis Román e Isla afortunada de Joaquín Fernández Bernaldo de Quirós para la 

Cooperativa cinematográfica Ibérica. También en este año, dentro de la serie de 

documentales institucionales que la empresa Iberduero produce sobre sus grandes obras 

hidráulicas, La presa de Aldeadávila, documental de 32 minutos dirigido por López 

Heptener y escrito por Alfredo Marquerie. Medina compone para su banda sonora un 

poema sinfónico. El documental refleja el trabajo realizado la nueva construcción de la 

presa de Aldeadávila en las riberas del Duero zamorano con un impresionante paisaje 

que queda perfectamente subrayado por el poema sinfónico que con ese título compone 

Medina para su banda sonora. Su locución se realiza en español, francés, inglés y árabe 

y el documental es premiado en el V Certamen Internacional de Iberoamericano y 

Filipino del Cine Documental de Bilbao, en el Certamen Internacional de cine industrial 

de Madrid y en el Certamen de cortometrajes de color de Ruan y es seleccionado para 

su exhibición en la Feria Industrial Internacional de Nueva York344.        

 En 1964 Medina compone las bandas sonoras de Un paseo por la Argentina, de 

Joaquín Hualde, con exteriores en Buenos Aires, Mar de Plata, San Juan de Bariloche, 

Mendoza, Córdoba, las cataratas de Iguazú y el Valle de Cafayate, Pueblos blancos de 

Manuel Rojas rodada en los pueblos de Cádiz para la productora Cooperativa Ibérica 

Cinematográfica, La Isla de los dragos, de Joaquín Fernández Bernaldo rodada en Gran 

Canaria, los tres primeros números de la serie El Pueblo baila, también de Fernández 

Bernaldo de Quirós y el primer número de la serie institucional Obra sindical del hogar, 

de Alberto Carles.  

 En 1965, producidos para la Delegación Nacional de Sindicatos, ambienta 

musicalmente tres documentales dedicados a la artesanía española: Fundaciones y 

talleres artesanos, Maestros artesanos y Herencia artesana y, en 1966, Medina se 

ilusiona con la composición de una banda sonora para una serie de cortos de animación 
                                                
343 Producido por Ibérica Cooperativa Cinematográfica, también premiado como mejor documental 
turístico por la Dirección General de Turismo. S. F.: Concesión de premios nacionales para películas de 
cortometraje. (17.5.1963). Diario ABC. Madrid. 
344 http://spanish.imdb.com/title/. Consulta de 21.3.2016. También puede verse sobre la obra de Heptener 
en Iberduero: CEBRIÁN HERREROS, Mariano: Cine documental e informativo de empresa 50 años de 
producción de F. López Heptener en Iberduero y No-Do, Madrid, Síntesis, 1994. 
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que de ocho minutos que sin embargo no pasó de este primer episodio titulado Perro 

testarudo dirigido por Joaquín Ripoll345.  

 En 1967 compone la música de los cortos turísticos Gran Canaria  de Jerónimo 

Mihura, Picos de Europa de Alberto Carles y el documental didáctico Cristalizaciones 

de Figuerola-Ferretti y López Clemente, con la colaboración para la fotografía de 

Christian Anwander. Este documental fue premiado con el Diploma de Honor en la 

Reunión Internacional de Película Científica celebrada en Roma en 1968346. 

Cristalizaciones ha sido uno de los modelos de documental experimental que, a partir 

de la siguiente década de los setenta, proliferaría por la incorporación a No-Do de 

jóvenes directores cinematográficos. Su interés innovador fue mostrar dentro de este 

género documental "cómo la realidad y la abstracción pueden llegar a fundirse en la 

forma, luz y color de algunas cristalizaciones minerales"347 

 Otro documental premiado de este año con música de Medina, fue Gastronomía 

de López Clemente para el que compuso el vals que tituló Mirando al Mediterráneo. En 

este caso se consiguió un importante galardón para el noticiero español, entidad 

productora del corto, como fue el Premio de la Academia Internacional de Turismo de 

Mónaco, concedido en la Semana Internacional del Film Turística de Bruselas de 

1968348. 

 En 1968, Medina pone música (escrita en 1966) a los cortos de la serie sobre 

trabajos artesanos dirigida también por Alberto Carles Artesanía española, con los 

capítulos I Oficios nobles, II: Oficios toledanos y III: Oficios andaluces. En este año, 

No-Do inicia una renovación obligada por la ampliación de cobertura a todo el territorio 

nacional de la emergente Televisión Española con la que ha de evitar la competencia. 

En su cambio de política incluye la producción de documentales rodados en el 

extranjero, especialmente en Hispanoamérica y Portugal donde quiere potenciar la 

distribución de sus productos. En 1968 No-do, según señala el director de la entidad, 

"puso en circulación un noticiario para Hispanoamérica que se distribuye 

semanalmente, al igual que otro que se realiza en Portugal. Para ello hemos tenido 

trabajando en Hispanoamérica unos equipos para rodar una serie de documentales sobre 

                                                
345 Este corto era el inicio de una serie de cine de animación con esperanza de continuidad que ilusionó a 
todo el equipo. Sin embargo no fructificó el proyecto como señalaba el artista en MEDINA SEGUÍ, 
Mario: op. cit., p. 14. 
346 S.F.: (7.11.1968). Diario ABC. Madrid. 
347 MATUD JURISTO, Álvaro: "El primer documental vanguardista de No-Do". Documento on-line, nº 
2, Julio. http://www.doc.ubi.pt/index03.html, pp. 6-30. Última consulta 28.12. 2016.  
348 S. F.: (6.10.1968). Diario ABC. Madrid. 
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la huella española en aquellos países. Ya tenemos cuatro documentales dispuestos para 

su estreno que han sido rodados en Perú, concretamente en Cuzco, Machupichu, 

Chinchero y Lima"349. En efecto, son los documentales fechados en 1958 y dirigidos por 

Alberto Carles: Cuzco, ciudad dos veces imperial, Machu-Picchu, ciudad perdida de los 

incas, Chinchero, Lima, ciudad de ayer y de hoy. A todos ellos pone música original 

Mario Medina. Fueron exhibidos en España en una sesión especial del Club de Cine de 

Festivales de España, patrocinada por la embajada de Perú, con motivo del Día de la 

Hispanidad350. 

 Medina finaliza su producción musical para cine documental en este 1968 con 

Cuarto campeonato de España de parques infantiles de tráfico en Gijón (titulado en el 

archivo de Nodo Parque infantil de Tráfico) de Ismael Palacio, Toros y fiestas de Rafael 

Campos de España con música para guitarra compuesta por Medina junto a su intérprete 

Segundo Pastor y Estaciones de invierno de Alberto Carles para la que compone el fox 

Reunión en la boîte.  

 Junto a estos documentales de 1968 se incluye el nº 8 de la serie Imágenes del 

deporte de Juan Manuel de la Chica al que Medina pone música junto a Gerhard Trede, 

Emilio Lehmberg y Keith Papworth. Un documental deportivo que recoge imágenes de 

la Vuelta Ciclista a España de ese año, y fue galardonado con el Gran Premio del 

Certamen Internacional "World Newfilms Awards" de Londres por ser el reportaje 

cinematográfico "más importante de los detectados en el mundo durante el pasado año. 

Se proyectó en las pantallas españolas durante más de un año desde su producción"351.   

  De 1969 son los documentales Valencia de López Clemente que ambienta 

Medina junto a Emilio Lehmberg, Kassanova, Fernando Carrascosa y Gerhard Trede,  

Vista, suerte y al toro de Adriano del Valle, Por los hombres del trabajo de López 

Clemente, corto institucional sobre la asistencia y previsión social a los trabajadores 

españoles y La luna entró en la Mezquita de Sainz de la Hoya (en noviembre de 1969) 

sobre la inauguración de la iluminación en la Mezquita de Córdoba, noticia que abre el 

nº 1379B de No-Do352.  

 También en esta década, Medina compone la banda sonora de otro largometraje 

titulado Clarines y Campanas, dirigida por Ramón Torrado en 1966, una historia de 
                                                
349 S. F.: Entrevista al director de No-Do "Declaraciones del director de No-Do, don Rogelio Díez". 
(12.1.1969). Diario ABC. Madrid. 
350 S. F.: (14.10.1969). Diario ABC. Madrid. 
351 S.F.: (10.12.1969). Diario ABC. Madrid. 
352 Este documental está incluido en la breve relación de partituras para No-Do que se citan en MEDINA 
SEGUÍ, Mario: op. cit., pp. 11-14. 
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maletillas y toreros, en la que se cuenta la experiencia taurina de Andrés Torres, el 

Monaguillo, que protagoniza la película353. Entre los temas musicales del film figuran 

los pasodobles De blanco y plata y De azul de oro y el "fox slowly" Pena de amor. 

Medina quedó defraudado del montaje sonoro de esta película al suprimir de la escena 

para la que compuso parte de su música, el fondo creado por el compositor, un 

pasodoble que el productor consideró “demasiado sinfónico”. Según Medina: "que el 

pasodoble resultara sinfónico no tenía nada de particular pues no era la primera vez que 

he hecho un poema sinfónico para ambientar un documental. La música en el cine no es 

un ruido de fondo sino parte integrante de la narración y no se puede separar de la 

imagen para la que fue creada"354. 

 El ingente trabajo de Medina para el cine, puesto a la luz a través de la 

investigación llevaba a cabo por esta tesis doctoral, hace que su tratamiento exceda los 

límites de nuestra primera evaluación histórica realizada sobre el compositor murciano. 

Solo hemos aportado su catalogación y documentación tal como se puede encontrar en 

la parte dedicada a la obra de Medina (concretamente en el Catálogo Genérico 

aportado). La reciente puesta a disposición de los documentales de No-Do, en consulta 

abierta en la página web de Radio Televisión Española, permite ver online buena parte 

de los documentales musicalizados por Medina y, lo que es más importante, su análisis 

musico-cinematográfico, al que no hemos podido sustraernos, sin ser el objeto 

inmediato de esta tesis, de formular sobre algunas de las piezas de las que hemos 

encontrado su base documental en partituras reducidas a piano como guión de orquesta, 

tal como veremos en la segunda parte de este trabajo. 

 

 

 

                                                
353 Producida tras el éxito de Currito de la Cruz (1965) de Rafael Gil, y con visos de imitación, Clarines y 
Campanas fue estrenada  el 9 de  mayo de 1966 en el cine Madrid. Una amplia crítica de la película 
pueden verse en S. F.: Clarines y Campanas. (9.6.1966). Diario ABC. Madrid, S. F.: El local que presentó 
al público madrileño los títulos El Litri y su sombra, Chantaje a un torero y Currito de la Cruz, se 
complace como todos los años en estrenar otra película taurina, emocionante y conmovedora. (6.6.1966). 
Diario Madrid. Madrid y S. F.: Una película tan auténticamente nacional como lo es nuestra fiesta 
taurina. (7.7.1966). Diario Madrid. Madrid.  
354El pasodoble que se suprimió de la escena que ambientaba (que quedo muda) fue incluido en la 
siguiente lo que avivó aún más el descontento del autor. En MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 13. 
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3.3.4  Labor divulgativa musical de Mario Medina: Colaboración en el Tercer 
Programa de Radio Nacional de España (1962-1975) 

 

 En los primeros años de la década de los sesenta, Mario Medina inicia una labor 

divulgativa musical que para él sería una de sus actividades puntuales que más 

satisfacción personal le produjo355: la elaboración para el Tercer Programa de Radio 

Nacional de España, de contenido eminentemente cultural, de un espacio radiofónico de 

difusión musical que tituló Lo que la música debe a... Entre 1962 y 1975356, elabora un 

programa radiofónico que si, en su proyecto se propuso dedicar a la difusión de 

biografías de músicos de todo el mundo, en realidad se convirtió en un repaso general 

divulgativo de la música universal difundido radiofónicamente durante casi trece 

años357. Se conservan las copias y documentación (algo más de dos mil folios) de estos 

programas que el propio Medina guardaba celosamente en su domicilio con la intención 

de publicarlos alguna vez. 

 Cada programa constaba de dos folios y medio de texto, seguido normalmente 

de una obra del tema musical o músico tratado, lo que suponía una duración aproximada 

de doce a quince minutos de emisión. En muchos casos no se disponía del cierre sonoro 

grabado y era el propio Medina quien interpretaba al piano una pieza del músico 

biografiado si se podía disponer, al menos, de una partitura. Todos los guiones iban 

firmados por Mario Medina.  

                                                
355 En la entrevista realizada con la viuda del compositor (de la que se han obtenido algunos datos de esta 
actividad didáctica) da cuenta de "la satisfacción con la que su marido frecuentaba la Biblioteca Nacional, 
casi a diario, para obtener documentación para elaborar su programa de radio y la decepción que se llevó, 
cuando por motivos de reestructuración en Radio Nacional, fue suprimida la emisión". Guardaba copia de 
toda la abundante información almacenada en los guiones escritos para el programa que Medina pensaba 
publicar algún día. Entrevista a Carmen de la Vega, realizada para este trabajo.  
356 Según refiere el propio Medina: "En 1963 me encargaron una colaboración radiofónica para el Tercer 
Programa de Radio Nacional sobre biografías de músicos. Por supuesto incluí las de los músicos 
murcianos, Fernández Caballero, De las Casas, Ramírez y otros muchos. En 1975 por los cambios que se 
produjeron en RNE suprimieron desgraciadamente el programa por el que tanto me interesé y ocupe con 
tanto interés y satisfacción, durante tantos años. MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., pp. 8 y 10.  
357 Aunque fuese un programa de emisión semanal (comenzó el viernes, si bien cambió en varias 
ocasiones de día) el amplio período de emisión que se mantuvo, más de trece años, hizo ampliar el objeto 
biográfico musical propuesto en su inicio para incluir también entre sus temas series de divulgación 
musical de diversa índole, desde, formas y estilos musicales, canciones populares o grupos musicales 
hasta los instrumentos orquestales, una serie de diez capítulos que Medina tituló: La orquesta y sus 
instrumentos: descripción, su puesto en la orquesta, origen y perfeccionamiento. Archivo Familiar 
Medina-de la Vega.  
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 El programa número uno se emitió el viernes 23 de marzo de 1962, según 

anotación manuscrita del propio Medina al final del guión radiofónico358 que iniciaba la 

primera de las series. En el guión inicial se justifica el tema abordado en los siguientes 

términos: "El estudio de  las primitivas civilizaciones ocupa un primer puesto las artes 

como manifestación de la espiritualidad y refinamiento de la cultura peculiar de cada 

país. El hombre primitivo, no pudiendo sustraerse a la influencia psíquica que la música 

ejerce, la consagró a las deidades e incluso le atribuyó cierto poder sobrenatural359. A 

este primer guión que dedicó a los "egipcios" siguieron Lo que la música debe… a los 

romanos (II), al Cristianismo (III), a los juglares y trovadores (IV), a la polifonía (V), y 

al Renacimiento (VI) en cuyo guión se incluye como cierre, por primera vez en la serie, 

una ilustración musical, en esta ocasión una obra polifónica de Tomás Luis de Victoria, 

O vos omnes, con la que concluye esta serie. Tras ella una numerosa colección de series 

donde destacan las biografías de músicos de los cinco continentes: músicos de todas las 

épocas: españoles (incluidos con detalle los murcianos, entre ellos Fernández Caballero 

(programa CLXI), Ramírez (CILIV), Soriano Fuertes (CXXII). López Almagro (CLIII), 

Antonio Cano (CIXVI) o Pérez Casas (CCXX), portugueses, polacos, rusos, italianos, 

franceses, holandeses, suecos, húngaros, alemanes, griegos, árabes, mexicanos, 

brasileños, argentinos, japoneses o neozelandeses.  

 De entre estas series biográficas se ha de destacar la dedicada a los músicos 

estadounidenses. Posiblemente por indicación expresa de las autoridades políticas que 

en esta década de los sesenta siguen tratando de fortalecer las relaciones hispano-

estadounidenses, Medina elabora, para incluir en su programa, un desproporcionado 

número de guiones dedicados a los músicos norteamericanos (incluidos los 

nacionalizados)360, que van desde Johan Kelpius, emigrante rumano nacido en 1673 

hasta William Borgsma o el alemán nacionalizado Lucas Foss, nacidos en 1921 y 1922 

respectivamente. Se incluyen por supuesto, George Gershwin (n. 1898), Glenn Miller 

(n. 1904) y Leonard Bernstein (n. 1918), así como Benjamin Franklin (n. 1706) en cuyo 

guión biográfico (CCLX) Medina destaca su faceta musical reseñando su invención de 

                                                
358 Es incorrecta pues la datación realizada por el propio Medina, en MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., 
pues esta anotación del primer guión radiado: "Radiado en el Tercer Programa de Radio Nacional el 23 de 
Marzo de 1962" prueba el inicio de la emisión de la serie . 
359 Texto inicial del programa nº 1 de la serie radiofónica: "Lo que la música debe a los egipcios, por 
Mario Medina". Al pie del folio 3, consta la datación manuscrita reseñada. Archivo Familiar Medina-de la 
Vega.  
360 Según el Índice de compositores norteamericanos que Medina envía a la emisora son 186 los 
enumerados, ordenados por fecha de nacimiento entre 1690 y 1922. Copia del documento en el Archivo 
Familiar Medina-de la Vega. 
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la armónica (glassy-chord) y el descubrimiento de un "manuscrito hallado en la 

Biblioteca de París en 1946, con el siguiente epígrafe: Quarteto a tres violines y 

violonchelo por el signore Benjamin Franklin"361.  

 También se ha encontrado entre la documentación de estos guiones radiofónicos 

dedicados a los músicos norteamericanos, pero fuera de las series emitidas bajo el título 

Lo que la música debe a..., un guión especial más extenso, de nueve folios, titulado 

Perspectivas de la música de los Estados Unidos de América. Se trata de una narración 

sobre la evolución de la música norteamericana desde el nacimiento de la nación hasta 

la primera mitad del siglo XX.  En el guión se incluyen ilustraciones musicales de 

fragmentos de los himnos de Ainsworrth Psalter, primer libro usado por los puritanos 

en nueva Inglaterra, dos obras de Moreau Gottschallk (Ricordati y El Banjo, 

"evocación del instrumento y de la vida animada de la ciudad de Nueva Orleans"), un 

movimiento de la Sonata Trágica de Edward Mcdowell, dos piezas de Charles Edward 

Ives: una canción popular titulada Swanee River y una composición dedicada al baseball 

americano", Lanzando con la izquierda,  finalmente el Segundo Preludio de Gershwin  

y unos fragmentos de Música de cambio de John Cage362. El guión concluye: 

"Sintetizando ¿qué podemos decir de la música norteamericana? Indudablemente tiene 

muchas ramas y sigue muchas avenidas. Su historia, como toda forma artística, ha sido 

influenciada por eventos históricos externos. Ha tomado prestado de otros países, 

sociedades y culturas. Quizás pueda sintetizarse mejor en las palabras de uno de los 

compositores mismos: El método para componer música es simple. Todo lo que se debe 

hacer es ser norteamericano y luego componer cualquier tipo de música que se 

desee"363.  

 La publicación que Medina pretendía editar con este material que elaboró para 

su colaboración radiofónica hubiera supuesto la edición de un pretendido compendio 

biográfico musical de varios tomos y no menos de setecientos vocablos. No obstante, es 

previsible suponer que el conocimiento que a Mario Medina le supuso la investigación 

que tuvo que realizar para la redacción de estos guiones radiofónicos de la música 

                                                
361 El guión de Medina continua: "Consta esta obra de cinco movimientos a manera de suite, llevando 
cada uno un título convencional,  pero el manuscrito no procede de manos de Franklin y no existe en el 
mismo pruebas que aseguren su paternidad". Lo que la música debe a Benjamin Franklin, guión nº 
CCLX, p. 2. Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
362  Con todo probabilidad las piezas a piano serían interpretadas por el propio Medina, pues a cada una de 
ellas le precede en el texto del guión un: ahora toco al piano, para indicación de la realización del 
programa. 
363 Guion radiofónico: Perspectivas de la música de los Estados Unidos de América, p. 9, in fine. Archivo 
Familiar Medina- Vega. 
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universal, fuese aprovechado para dar base a la composición de la música descriptiva 

cinematográfica, especialmente la norteamericana, buena fuente para este género 

musical a la que ya Medina en estos años se dedica intensamente. 
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 CAPITULO  4 

MEDINA EN LA APERTURA A UNA NUEVA 
ETAPA CULTURAL ESPAÑOLA 

(1970-2000) 
 
 
4. 1 La música de los años setenta.  

 

 4.1.1 Música para canto y piano 

 

Lejos de lo que se podría suponer, el final del régimen franquista en la mitad de 

la década de los setenta aunque no supuso una fractura radical ni siquiera trascendente 

en el retrato histórico musical que venía transcurriendo, sí abrió una nueva etapa 

cultural y por ende, musical. La agonía franquista, la transición política y, sobre todo, la 

alternancia en el gobierno que supuso el arribo progresista en los primeros años trajo el 

inicio de una sucesiva recuperación de la música y de los músicos que sobrevivieron al 

exilio y que tanto valor, aunque fuese simbólico, tenía para la lectura cultural de la 

nueva etapa político social que se inauguraba. Se procuraron subvenciones públicas para 

que esa música española compuesta fuera de nuestras fronteras y olvidada por la 

represión censora volviera a la actualidad musical. Las estructuras musicales consiguen 

un despegue considerable. Los centros de enseñanza pública musical de grado superior 

se multiplican en todas las autonomías políticas en las que el país se divide. Profesores 

y alumnos suman el mayor número de músicos profesionales -quizás con demasiada 

alegría organizativa- de la historia, con lo que prolifera la organización de conjuntos 

camerísticos y orquestales regionales, algunas de reputada consideración. Los estudios 

de musicología llegan primero a los Conservatorios Superiores a partir de 1977 y en 

consecuencia, y siguiendo el modelo francés y el sueño de Salazar, se crea en 1977 la 

Sociedad Española de Musicología. La investigación y la documentación musical 

también consigue sus estructuras con la creación del Centro de Documentación Musical 

en 1978, que con sus respectivos homónimos, de mayor o menor calado, se mimetizan y 
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empiezan a constituirse en numerosas administraciones autonómicas. Igualmente se 

proyecta la construcción de modernos centros de audición musical de todo tipo, tamaño 

y aforo, en la mayor parte de las capitales españolas. El público de estos escenarios 

aumenta, entre otras causas, porque el precio de los espectáculos es asequible dada la 

subvención casi constante en su producción y porque, no hay que olvidarse de ello, es 

común la presencia de intérpretes de calidad, ya nacionales (el nivel cualitativo ha 

subido dado el incremento de posibilidades de estudio y consecuentemente, de la 

selección y formación de virtuosos jóvenes) o ya foráneos, que acuden a la tan rica 

variedad de foros adecuados. El intercambio de conjuntos orquestales, producciones 

escénicas musicales e intérpretes de reconocido prestigio, permite al público admirar en 

vivo y a un buen precio, a un elenco internacional de grupos e intérpretes de música 

clásica que organizan su presentación en numerosas giras españolas. Todo ello es, sin 

duda un buen caldo de cultivo artístico para que no cese el relevo de los jóvenes 

músicos españoles nacidos en los años cuarenta y cincuenta para suceder al 

vanguardismo de aquellos jóvenes de 1951 y apuntarse así a un acercamiento a las 

postvanguardias musicales europeas en los últimos años del siglo.  

 La heterogeneidad compositiva apuntada seguía patente en varios frentes 

musicales. De una parte en la coexistencia de aquellos compositores aferrados a lo 

“moderado” o “asimilado” de épocas anteriores con actividad compositiva de 

compositores más jóvenes que profesan un postmodernismo que ellos mismos crean e 

interpretan, sin dejar que sus obras dejen de ser escuchadas como sucede en el entorno 

promotor de los laboratorios de interpretación musical que se consolidaran en años 

siguientes. De otra parte, se muestra otro tipo de heterogeneidad que se presenta 

diacrónicamente en el conjunto compositivo de un mismo compositor que alterna obras 

complejas pero con pautas tonales y obras de una vanguardia no comprometida, pero 

claramente postmoderna y finalmente, una tercera muestra de heterogeneidad del 

compositor que en una misma obra pretendida como de vanguardia moderada,  inserta 

tintes de líneas postmodernas que se advierten claramente. Suele suceder este último 

caso en los compositores del siglo XX cuya creación ha recorrido las etapas estéticas de 

casi todo el siglo y cuya incardinación resulta difícil porque, en realidad esa intensidad 

compositiva hace que se nos presente como un compositor complejo. Un compositor 

"que no es conservador, ni moderado, ni vanguardista pertenece a una transvanguardia 

que no está ni más acá de la vanguardia, ni más allá tampoco sino que la tiene en cuenta, 



 139 

la conoce, la valora, la usa eventualmente si lo necesita, y se mantienen en unos límites 

del lenguaje que le son propios. Sin embargo no es una obra mimética sino 

personalísima que, por consiguiente aporta un mundo nuevo sonoro y formal”364 

La capacidad y experiencia compositiva permite en estos años a Medina que a 

pesar del intenso trabajo que desarrolla para el cine pueda realizar incursiones creadoras 

en otra música orquestal o instrumental y, especialmente, en música para voz y piano 

compuesta sobre textos poéticos. 

Desde hacía casi veinte años, Medina no componía obra para este género. La 

música que Medina escribe ahora para canto y piano con las letras de composiciones 

poéticas que encuentra de interés, merece ser destacada no solo por su magnitud (más 

de treinta canciones) sino por su originalidad, en esta década de los setenta. Ramón de 

Garciasol, Fernández Castro, Sánchez García, Lorenzo Pavesio o Tina Cañomeras, junto 

a García Lorca, "ofrecieron al músico murciano la letra de su genio literario poético 

para dejarlo hechas canciones extraordinariamente bellas"365. La intención de Medina de 

enfrentarse musicalmente a textos de poetas tanto reconocidos como menos o apenas 

conocidos, es una de las facetas especialmente alabadas por la crítica: "Son muchos los 

compositores que han trabajado hasta el presente sobre textos de nuestros poetas ya 

destacados de la generación del 27, pero no son muchos los que han compuesto sobre 

textos de las generaciones posteriores, especialmente cuando se trata de canción 

lírica".366 

Así, para canto y piano, en estos años setenta, Medina, que se declaraba "amante 

de la música ligera siempre que no fuera vulgar"367 y, especialmente de la poesía de la 

que "entre burlón y convencido afirmaba que sólo a los animales no puede gustarle la 

poesía"368, compuso en 1970 con texto de Ramón de Garciasol un Villancico a una niña 

que lo pidió y en 1972 con letra del mismo poeta, Apelación al tiempo una serie de siete 

canciones: I El poeta, II Cancioncilla del tengo, tengo, III Romance de la flor de 

sándalo, IV Se equivocaron, V Cancioncilla de las cartas devueltas, VI Cancioncilla del 

ayeador, VII Cancioncilla del temeroso amor, que fueron grabadas por Radio Nacional 

de España en el Ateneo madrileño donde fueron estrenadas en 1981 interpretadas por 

Inmaculada Burgos, soprano, y el propio Medina al piano, y emitidas por TVE en las 

                                                
364 MARCO, Tomás: op. cit., p. 13. 
365 FRANCO, Enrique: Los homenajes. (1.11.1990). Diario El País. Madrid. 
366 S. F.: Canciones sobre textos de García Lorca…… 
367 ARCO, Antonio: op. cit. 
368 Ibídem. 
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"cartas de ajuste" previas a la emisión de tarde del Canal 2, los días 17 y 18 de 

noviembre de 1981369. También con poesía de Ramón de Garciasol compuso en el 

mismo año Cinco cancioncillas ingenuas tituladas: I Sin ton ni son, II Vente conmigo, 

III Que patatán, que patatín, IV Ay que te pillo, V Rabia, rabiña. 

En 1975, en esta ocasión por encargo de Lorenzo Pavesio compuso Ocho 

canciones sobre sus textos poéticos titulados: I La rosa de Asturias, II Gracias gran 

señora, III Canto a Asturias, IV Lo mejor de lo mejor, V Felicidad, VI Óyeme hombre, 

VII Orgullo asturiano, VIII De color de la esperanza. Al año siguiente pone música a 

un poma de Fernández Castro, Grito, y al conjunto de canciones de Ramón de Garciasol 

que titula Fuente Serena que incluye: I Cancioncillas del pucherete a la lumbre, II 

Cancioncillas del agua pasada, III Cancioncillas de la serenidad, IV Cancioncillas de 

la libertad del campo, V Cancioncillas llamadas de la infancia VI Cancioncillas de los 

decires del agua, VII Cancioncillas de la humilde rosa de mayo, VIII Cancioncillas, y 

en 1978 pone música con textos de Sánchez García a Soneto a Córdoba y Ocultad la 

rosa.  

 Pero es la poesía de Federico García Lorca la que genera mayor expectación y 

reconocimiento a la música de Medina como ya lo hicieron las compuestas sobre el 

Poema del Cante Jondo de sus primeros escarceos compositivos. Con Las dos palomas, 

1976, una obra para canto y piano con el mismo título que el poema lorquiano, consigue 

ahora, en su plena madurez creativa, una partitura " muy reconocida" en expresión del 

propio Medina que califica como "excelente y bellísima"370. Medina dedica la obra "a 

una voz que es muy seria: la de Inmaculada Burgos, que tuvo ocasión de estrenarla en 

un recital de canciones del Ateneo de Madrid celebrado con gran éxito el 30 de 

noviembre de 1977"371.   

 

 

 

                                                
369 Con agradable sorpresa de Mario Medina quien se lo comunica por carta a su amigo murciano Miguel 
Baró: "en la Carta de ajuste del segundo programa de TVE vi en la Revista Teleradio anunciado con grata 
sorpresa mi Apelación al tiempo sobre poesía de Ramón de Garciasol  que estrené en el Ateneo con la 
soprano Inmaculada Burgos. Colección de Cartas Medina-Baró. 26.12.1981. 
370 Según dedicatoria manuscrita en partitura original. 
371 S. F.: Canciones sobre textos de García Lorca…, op. cit. Según el programa de mano, el recital, con 
obras de Mario Medina en exclusiva, constó de tres partes dedicadas respectivamente al Prólogo y Seis 
Canciones sobre el Poema del Cante Jondo y la Canción de Las dos Palomas, a la Apelación al tiempo 
con sus siete canciones y a las Cinco Cancioncillas Ingenuas, citadas. Programa de mano obrante en el 
Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
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 4.1.2  Obra orquestal y de instrumentos a solo en esta década 

  

 En lo que se refiere a la música orquestal compone en 1973 su Concierto 

español para violín y orquesta, revisado en 1989, y posteriormente, fechadas por él 

mismo en 1977372, las Tres Músicas Orquestales, única obra compuesta en este año no 

dirigida al cine y que posteriormente separaría el propio autor en los títulos Música 

orquestal nº 1, registrada en 1978, Música orquestal nº 2 para orquesta de cuerda, y 

Música orquestal nº 3, registrada en 1985. De formato camerístico compone su Trío nº 

1 para violín, violonchelo y piano (1975), dedicado a José Lachica y cinco dúos, cuatro 

de ellos para flauta y piano: Capricho murciano (1917) estrenada en 1990 en el 

Conservatorio Superior de Murcia interpretada por los profesores Manuel Guerrero, 

flauta y Miguel Baró, piano: Sonata para flauta y piano, a las que seguirán Nocturnal 

para flauta y piano (1974) y Divertimento para flauta y piano (1975) y Aria para flauta 

y piano (1979)373. También escribe en estos años setenta, dos dúos para violín y piano, 

que titula Música para un amigo (1976), partitura dedicada a Bartolomé Falgas374, y 

Movimiento Perpetuo para violín y piano de 1979. 

Para instrumento solista compone obras para guitarra y para piano. Para el 

primero de estos instrumentos Variante de melodía leonesa para guitarra (1970, 

revisada en 1975 como Tonada leonesa para guitarra) y Sonata española para guitarra 

(1971) dedicada al guitarrista Segundo Pastor autor de la digitación de la obra375. Para 

piano son el Romance arcaico para piano (1970), Preludio y fuga nº 2 para piano 

(1974), Para Cuca una pequeña obra también pianística de 1975, Boceto (1978) e 

Impresión fechada en 1979.  

 Dos son las obras de su serie de sonatas para piano que Medina escribe en esta 

década. La primera de ellas lo hace en 1973. Se trata de una de las piezas de este género 

más queridas por el autor376, la Sexta Sonata (Intima) para piano que estrenaría el 

                                                
372 Listado de obras que acompaña a su Autobiografía. MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., pp. 11-14. 
373 El profesor de flauta del Conservatorio Superior de Murcia Juan Francisco Cayuelas le agradece 
expresamente a Medina la composición de estas obras dada la escasez existente para la docencia de este 
instrumento con la intención de organizar un concierto para estrenarlas. Carta de Juan Francisco Cayuelas 
de 15.1.1986. Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
374 Según dedicatoria manuscrita en partitura original. 
375 Según dedicatoria manuscrita en partitura original. 
376 Intentó el autor editarla pero no lo consiguió en la editora donde lo propuso y no siguió insistiendo. Se 
lo contaba en carta a Baró: "Probé a editar mi Sonata Intima en una edición que tiene Quiroga, 
compositor de cuplés, y me la devolvieron diciéndome su secretaria que no estaba en la línea de este 
maestro, esto me sentó mal al mismo tiempo que me alegré de no estar en esa línea, pues este compositor 
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profesor y pianista murciano, buen amigo de Medina, Miguel Baró377, el pianista que 

con más asiduidad interpreta la música de Medina y uno de los impulsores más activos 

de la difusión y reconocimiento del compositor murciano y de su obra. La segunda de 

las sonatas de Medina, la Sonata para piano nº 7 está fechada en 1976 y también está 

dedicada al "pianista Miguel Baró"378. Concluye este período compositivo con una obra 

para banda titulada En marcha (Marcha militar)  

 

 4.1.3 Intensa continuidad de su trabajo musical para el documental 
cinematográfico 

 

 Medina inicia los años setenta trabajando para el cine documental con la 

trayectoria e intensidad de los años anteriores pues registra unas sesenta  composiciones 

entre las bandas sonoras originales y las adaptaciones musicales realizadas para este tipo 

de producciones cinematográficas. Su trabajo coincide y se mimetiza con una 

renovación innovadora en la producción documental de No-Do debida, no solo a la 

vanguardia que en este género cinematográfico se origina a finales de los sesenta, sobre 

todo en Europa, y alcanza a España en los setenta, sino con la llegada al Noticiero 

español de nuevos y jóvenes realizadores procedentes del Instituto de Investigaciones y 

Experiencias Cinematográficas (IIEC), y más tarde de la Escuela Oficial de 

Cinematografía como Antonio Drove, Gonzalo Sebastián de Erice, Raúl Peña, Luis 

Revenga, José Luis Font, o Ramón Massat con los que trabajaría Medina. Es una nota 

destacable de toda esta nueva generación la de contribuir a que el cine documental 

español esté a la altura del que se hace en el entorno europeo, siendo genuinamente 

español y lo consiguen a tenor de los premios europeos que No-Do recibe en esta época. 

 De estos nuevos cineastas que llegan al cine documental, "unos son escritores, 

otros fotógrafos, otros técnicos y todos se desenvuelven en ambientes intelectuales 

convencidos de que lo fundamental para infundir a nuestro cine un estilo es estudiar 

                                                                                                                                          
tiene varios cuplés que cantó Concha Piquer como Rocío o la Parrala y otros que están en su línea." 
Colección de cartas Medina-Baró. 13.10.1986. 
377 Miguel Baró así lo manifiesta públicamente: "Tuve la suerte de conocer a Mario Medina en el año 
1971, cuando la Orquesta Nacional estrenó en Madrid el Homenaje a Prokofiev de Antón Roch, otro 
músico murciano, este de adopción, ya que era oriundo de Orihuela. A raíz de ese encuentro, he tenido la 
ocasión de conocer la obra de Mario Medina y su personalidad, interpretando gran parte de su producción 
pianística y camerística, manteniendo continuado contacto hasta su muerte en el año 2000". BARÓ BO, 
Miguel: Los compositores murcianos…, op. cit., p. 15. 
378 Según dedicatoria manuscrita en partitura original. 
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profundamente nuestras singularidades. Recorren pueblos y capitales, contemplan 

panoramas, conviven con las gentes, les mueve muy honda inquietud, un desasosiego, 

un anhelo espiritual por emplear bellamente el cine, en estas películas, para presentar -

armonizados- el ser y el parecer de España"379.  

 En esta nueva década, Medina compone la música original de la banda sonora 

para un mediometraje de 45 minutos titulado Cheste, promoción social, sobre la 

Universidad Laboral de esa localidad valenciana, producido por Televisión Española 

con la colaboración del Ministerio de Trabajo, (1970?380) y realiza cuatro adaptaciones 

musicales, fechadas en 1970 para la serie Imágenes del deporte, dirigidas por José 

Manuel de la Chica: las número 15 con banda sonora de Jack Trombey que incluye 

temas musicales de Medina y Gerhard Trede, la número 24 con música original de Jerry 

Lee Lewis y junto a temas de Medina, Gerhard Trede, Carmelo Bernaola y Keith 

Papworth, la número 26, con música de Kassanova y temas de Medina y Gerhard Trede.  

No-do produce también este año 1970, con adaptación musical del compositor 

murciano, los documentales La Guerra contra el tiburón dirigido por Paul Rickenbacke, 

sobre la defensa organizada ante los peligros de este depredador marino, Ignacio 

Zuloaga, pintor de Arturo Ruiz Castillo con imágenes del realismo crudo y dramático 

del genio vasco que Medina ambienta con música adaptada de Telsley, Gerhard Trede, 

Moreno Torroba y Falla.  

 En 1971 la intervención musical de Medina está presente en tres documentales 

con tema canario: Ellos hicieron la tierra de López Clemente sobre la lucha de los 

campesinos isleños por hacer de la tierra volcánica un tierra fértil, con adaptación 

musical y sincronización del compositor murciano, el mediometraje de 53 minutos La 

erupción del Teneguía, de Ismael Palacios y José Luis Sánchez de Blas, sobre la 

erupción en la isla de La Palma el 20 de octubre de 1971 (titulado también Diario de un 

volcán), en cuya banda sonora se incluían temas musicales de Johnny Hawskworth, 

Gerhard Trede, Gerardo Gombau, y Jack Trombey que adaptó para el documental Mario 

Medina, así como el corto turístico Lanzarote de José Luis Font con temas musicales de 

Frank Lehar y Richard Strauss, adaptados por Medina. Este corto Lanzarote, junto a 

otro español, también con adaptación musical de Medina, titulado La Mancha. Ruta de 

                                                
379 LÓPEZ CLEMENTE, José Luis: "La otra cara de No-Do", en Historia del cortometraje español, 
MEDINA-GONZALEZ (coord.), Madrid, Festival de Cine de Alcalá de Henares, 1996, p. 142. 
380 Aunque este documental esté fechado en 1970 por la ficha correspondiente de la Filmoteca Española 
no nos consta que en esa fecha Medina trabajara para RTVE que todavía no había incorporado a No-Do a 
su organización, por lo que dejamos sin confirmar tal fecha de producción. 
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Don Quijote (1971) de López Román fueron premiados en el Festival Internacional de 

Films de Turismo y Folklore de Bruselas correspondiente a ese año compitiendo con 90 

cortometrajes extranjeros procedentes de 31 países381. Perú en el Museo de América de 

José Alejandro Cribeiro y Francisco Colombo, música original de Medina, y Rapto en 

las estrellas de Amaro Carretero y Vicente Rodríguez, producida por Estudios Castilla, 

también con su música original junto a José María Morales y Fernando Moraleda, 

completan los seis documentales a los que en este año pone música Medina. Además, a 

finales de este año se estrena en el noticiero español una pieza para piano del músico 

murciano que tituló Bella época en cine y fue compuesta para la banda sonora de un 

breve reportaje producido por No-Do para rendir homenaje a Segundo Chomón, 

cineasta aragonés pionero en trucaje que se afincó en París y trabajó con los grandes 

iniciadores cinematográficos de final de siglo XIX. El reportaje cinematográfico se 

registró como A un pionero español del cine y se estrenó en noviembre de 1971382. 

 De nuevo trabaja con Juan Manuel de la Chica, en 1972, en un corto para la serie 

Imágenes del deporte (el nº 46) con temas musicales a Gerhard Trede, Carmelo 

Bernaola y Keith Papworth y ese mismo año pone música original al documental social 

La vivienda en España de Juan Antonio Marrero. Son solo dos los documentales de este 

año y tan solo otros dos los del siguiente 1973, ambos turísticos, para la serie Carta de 

España, el nº 28: Menorca, de José Luis Román, y el nº 45, Velázquez, dirigido por 

Fernández Santos, producidos por la unidad exportadora de Radio Televisión Española 

(Proex). 

 Medina, en el trienio 1974-1976, compone la música original de solo cinco   

documentales, dos rodados en Jerez y en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid: 

Feria del caballo en Jerez, de Ismael Palacios y Un torero de Jerez, de López 

Clemente, (sobre el maestro Rafael de Paula), otro corto sobre el santuario de la Virgen 

de la Cabeza en Jaén, Andújar y la Virgen de la Cabeza, de Joaquín Hualde, los 

turísticos Oasis mediterráneo de Juan Manuel de la Chica, sobre las costas de Almería 

donde se rodó la película Patton y Visita Real a la Coruña de los monarcas españoles en 

1976. En este trienio adaptó música a los cortos La Cerdaña, de Jorge Feliú, que obtuvo 

la medalla de plata en el XVII Premio Internacional Mercurio de Venecia en 1974383, 

Málaga, vino y sol (1974) de Ismael Palacios, Asamblea Nacional de Turismo (1975), 

                                                
381 S. F.: Dos películas de No-Do premiadas en Bruselas. (18.10.1972). Diario ABC. Madrid. 
382 No-Do. Noticiero nº 1504 A, estrenado el 1 de noviembre de 1971.   
383 S. F.: Premio internacional a un documental español. (11.7.1974). Diario ABC. Madrid. 
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de López Clemente, La caza en España (1975), de Alberto Carles, un reportaje 

cinematográfico sobre la historia de la caza en España, con imágenes que van desde las 

pinturas rupestres de Altamira hasta la caza de rebecos en los Picos de Europa y Setenta 

Aniversario de RCD Español, (1975), de Emilio Martos. Los cortos Fuerteventura, de 

López Clemente, Gamma 76, un campamento nuevo, de Ismael Palacios, sobre un 

campamento juvenil de Alcudia visitado por la reina Sofía y las infantas en su estancia 

estival mallorquina y La festa dels traginers, de López Clemente,  rodado en el castillo 

feudal de Balsareny en la ilerdense Solsona, sobre la fiesta de los trabucaires son 

también ambientados musicalmente  por Medina en 1976.  

 En 1977, compone la música original de seis bandas sonoras y realiza la 

ambientación musical de otras nueve, todas para No-Do. De entre las primeras están dos 

Visitas Reales a Centroamérica, la primera de Fernando Martín de las Heras y la 

segunda de José Luis Sánchez Blas, una turística rodada también en América, Yucatán, 

el último paraíso maya de Mariano de Córdoba, otra deportiva, Nadia Comaneci en 

España de Pedro Llaca, y un reportaje taurino sobre  La Corrida de la Beneficencia de 

López Clemente. Entre las adaptaciones musicales se incluyen: una serie de cuatro 

cortos didácticos para el cine dirigidos por Francisco Rodríguez Gordillo agrupados en 

el título Lecciones de cine, dos de ambiente canario Artes plásticas en Lanzarote, de 

Luis Figuerola-Ferretti y Canarias, un paraíso surgido de las aguas, de Ramón Massat, 

dos deportivas: otro número, el 86, de Imágenes del deporte de López Clemente y 

España al mundial de fútbol, de Miguel Vila, uno turístico, Madrid a ritmo de otoño de 

Joaquín Castro y uno agrícola, Viñedos españoles, de Raúl Peña, sobre las explotaciones 

vitivinícolas de la sociedad Rumasa. 

 A partir de 1978 la actividad musical de Medina para el cine decrece notoria y 

progresivamente. La transición política iniciada a mitad de la década se hace notar en 

una entidad cinematográfica pública creada por el anterior régimen para su propaganda. 

Se exime a las salas cinematográficas de exhibición obligatoria del noticiero y de los 

documentales suministrados por No-Do. Medina sigue ligado a esta institución pública 

hasta su extinción al final de la década aunque advierte de la decadencia de estos 

últimos años: “se había reducido el número de instrumentistas de la orquesta hasta siete 

y mi colaboración como compositor concluyó tras unos años cuando por razones 



 146 

económicas se decidió sustituir la música original por la adaptación  de música de 

discos y ello conllevaba el cese de los derechos de autor"384. 

 En este año solo compone música original para un nuevo capítulo de la serie 

didáctica sobre cinematográfica: Lecciones de cine: la película y la cámara de 

Rodríguez Gordillo, en esta ocasión, como único autor de la música original. El resto de 

su trabajo en No-Do es la adaptación musical para un reportaje que "evoca poética y 

musicalmente el Madrid moderno y barrio de los Austrias", según su director Joaquín 

Castro que lo tituló Balada para Madrid  y otras adaptaciones para las bandas sonoras 

de dos cortos institucionales: El día de las Fuerzas Armadas dirigido por Luis Manuel 

Duyos y Las Autonomías de los hermanos Primitivo y Francisco Rodríguez Gordillo 

con entrevistas a quienes fueron miembros de la ponencia en representación de las 

fuerzas políticas del parlamento constituyente. En 1979 pone música adaptada a la 

banda sonora de La especulación del suelo de Juan Carlos Pardo, documental producido 

por Televisión Española para su programa Pantalla abierta con el que cierra esta 

década de producción para el cine. 

 Pocas obras quedan en el inventario creador de Medina para el cine. En los 

primeros años ochenta, ya con más de setenta años y todavía en activo en la plantilla 

laboral de Televisión Española donde había sido transferido administrativamente desde 

No-Do385, Medina concluye su trabajo para el cine. En 1980 adapta musicalmente los 

cortos institucionales: Aldeasa, empresa en desarrollo de Enrique Pérez de Gomara 

sobre la cadena de distribución de esta sociedad dedicada a la comercialización de 

artículos libres de impuestos y Pentathlón aéreo. Matacán 80 de Fernando Martín, 

sobre el acontecimiento aeronáutico internacional celebrado ese año en la base 

salmantina. Una última adaptación musical para banda sonora de documental musical se 

registra en 1983 con el documental Energía solar de Pío Ballesteros y su última música 

original para un mediometraje de tema madrileño Ese aprendiz de río también dirigido, 

en 1982, por Ballesteros sobre el río Manzanares de 25 minutos, son los últimos 

trabajos que culminan una larga y fructífera carrera de creación musical para el cine 

documental de Mario Medina. 

 
                                                
384 MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 3. 
385 Según el expediente de Mario Medina Seguí que obra en el Archivo de Expedientes de Personal de la 
Corporación RTVE, el músico murciano consta como personal fijo de Televisión Española desde 1975, 
causando baja en la empresa el mismo día de su fallecimiento en junio de 2000. Archivo de Expedientes 
de Personal de la Corporación RTVE, Prado del Rey (Madrid). 
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  4.1.4  Murcia reconoce la obra de Medina 

 

 También en esta década de los setenta es cuando su tierra natal, donde conserva 

muy buenos amigos con los que sigue manteniendo contacto386, empieza a volcarse en 

su reconocimiento artístico y que culminará, como veremos, en los homenajes gestados 

en la década de los ochenta y rendidos en los últimos años de la vida del compositor 

paisano. Los músicos murcianos inician una intensa acción para promover la música 

murciana y sus autores en una labor que es acogida con cierto interés por la 

administración cultural responsable. Así, en lo que a Medina respecta, en enero de 1977 

el guitarrista murciano José Antonio Ballester incluye en el programa de sus 

conciertos387 el Preludio de las Cinco piezas españolas para guitarra de Medina y 

Miguel Baró incorpora a su repertorio concertístico un amplio número de sus obras que 

hace habituales en sus conciertos de esos años, tanto para piano solo, como para dúos. 

En esta misma línea de promoción de la música y músicos de la tierra se rinde, en 1978, 

un homenaje al guitarrista lorquino Narciso Yepes a quien, a propuesta de la Diputación 

Provincial, se le otorga el título de hijo predilecto de la provincia. Yepes, en su discurso 

de agradecimiento, recuerda como "uno de los momentos más intensos de emoción 

vividos, aquel día de abril de 1954 en que estrenaba en Viena, capital de la música por 

excelencia, el Concierto murciano de Mario Medina, obra premiada por la Diputación 

en 1946"388.  

 Un año después, en 1979 se celebra en Murcia la I Semana de Música Murciana 

en la que, como era de esperar, está presente la obra de Medina. En su transcurso, en un 

concierto celebrado en el Salón de Actos de la Diputación Provincial dentro de esta 

Semana, Miguel Baró interpretó al piano las Tres Danzas Nobles, el Canto de Cuna y 

Tres Danzas Españolas de nuestro compositor. La crítica reconoció nuevamente el 

valor de su música: "en la aportación pianística de Mario Medina, creo que valiosa al 

                                                
386 Dedica muchas de sus partituras a estos amigos y mantiene correspondencia con viejos compañeros 
del Conservatorio y del mundo musical. Así, José Carrasco dirige, como muestra de ello, una cariñosa 
carta a Medina en Diciembre de 1973 felicitándole la Navidad con este texto: "Querido amigo Mario: 
Unas letras para enviarte, como igualmente a tu familia, nuestra felicitación en la próxima Navidad y 
desearte que disfrutéis de excelente salud en el nuevo año 1974. Un abrazo muy cordial de tu siempre 
buen amigo. José Carrasco. PD/ Acostumbro repartir en el Conservatorio “felicidades musicales”. Por 
curiosidad te envío la de este año. Adjunto una pequeña anotación musical manuscrita de cuatro 
compases. Muchas felicidades". Archivo familiar Medina-de la Vega. 
387 Conciertos patrocinados por la Diputación Provincial ofrecidos en Murcia, Yecla, Jumilla, Cieza, y 
Caravaca. Programa de mano. Archivo familiar Medina-de la Vega. 
388 ANDREU, A: op. cit. 
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piano de nuestra época, confluyen a menudo algunas de las corrientes más 

características y válidas de las primeras décadas del siglo, creando un mundo de paisajes 

sonoros de muy variada riqueza en donde el músico gusta recrearse en detalles de una 

sensibilidad y de una finura de procedimientos y estilos muy personales y valiosos. Si la 

última danza de las dos series oídas a Miguel Baró podrían explicar los amplios 

recursos técnicos de que se vale nuestro compositor, el Canto de Cuna sirve de precioso 

ejemplo para encontrar ese mundo y refinado al que tantas veces se asoma ese arte. No 

menos interesante es la notabilísima condición musical de las danzas dentro de la muy 

abundante obra pianística de Mario Medina, un compositor del que es ya de toda 

urgencia su extenso catálogo, o al menos, su parte más significativa"389.  

 Un último dato que consignar dentro de la actividad musical de Medina en estos 

años, (y que él destaca siempre en su breve autobiografía), lo encontramos en el texto 

crítico que realiza para comentar el volumen dedicado a la Música Antigua y Barroco 

Español, dentro de la colección de diez discos de vinilo que la discográfica Hispavox 

produce y publica entre los años 1978 y 1981, con el título Historia de la Música390. 

 

4.2  Medina, Premio Nacional de composición del Círculo de Bellas Artes. Primera 
grabación discográfica de su obra (1980-1989) 

 

4.2.1 La sonata para violín y piano nº 2, Premio del Centenario del Círculo de 
Bellas Artes 

 

  El reconocimiento nacional de la obra de Mario Medina culmina con la 

concesión del Premio de Música convocado por el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 

15 de Mayo de 1980 con motivo de su primer centenario. Según las bases del galardón, 

que se premia con quinientas mil pesetas (el mejor dotado de esa época), podían 

presentarse, en concurso abierto, obras musicales inéditas con forma de sonata en tres 

tiempos con una duración mínima de veinticinco minutos. Las bases exigen la 

                                                
389 DE JUAN, Octavio: I Semana de Música Murciana. (15.11.1979). Diario La Verdad. Murcia y DE 
JUAN, Octavio: Clausurada en el Romea la I Semana de Música Murciana. (16.11.1979). Diario La 
Verdad. Murcia. 
390 Historia de la Música (1) Hispavox HHS 20.016 . LP Hispavox HHS 30.020. www.medieval.org/ 
emfaq/ cds/hpv20016.htm. 
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presentación de las obras antes del uno de octubre391. Medina presenta su Sonata para 

violín y piano nº 2 compuesta expresamente para esta ocasión392. El fallo se hizo 

público el diez de noviembre de 1980 y Medina obtuvo el premio393.  Junto a él se 

otorgaron el premio de pintura que correspondió a Agustín Ubada, por su obra Donde el 

tiempo se ata incesante, el premio de escultura para el artista Ricardo Echegaray, por su 

obra Naxos, el premio de grabado que se otorgó al pintor expresionista Andrés Barajas, 

por su obra Desmadre, el de arquitectura que se concede a Juan de Ávalos Carballo, por 

su obra Proyecto de monumento a la paz y al poeta gaditano Antonio Hernández que 

consiguió el de poesía, por su libro Homo loquens394. El Centenario del Círculo de Artes 

se clausura, en una solemne ceremonia académica celebrada en su salón de actos, el 

veintisiete de noviembre de ese año presidido por los Reyes de España395. Fue el propio 

monarca español quién entregó el premio a Mario Medina396. 

 Después de este reconocimiento proliferan los homenajes. En este mismo 

noviembre de 1980, la Casa de Murcia en Madrid, tras nombrarlo “socio de honor”, 

anuncia la preparación de un homenaje a Medina. Entre las razones justificativas está la 

de ser "un murciano que siempre y en cualquier momento está dispuesto a actuar en 

nombre de Murcia"397. Al día siguiente su paisano el tenor Ginés Torrano escribía una 

carta al Alcalde para demandar un homenaje y una distinción para el "músico tantos 

años ausente que siempre ha llevado a su Murcia en el corazón y bien merece que los 

murcianos le demos algo. Creo que debemos de demostrar nuestro agradecimiento, 

nuestro cariño y darle un poco de esos corazones que lleva nuestro escudo de 

                                                
391 Bases para el Premio de Música. Primer Centenario del Círculo de Bellas Artes (1880-1980). “Premios 
Primer Centenario del Círculo de Bellas Artes, 1980 de Pintura, Escultura, Grabado, Arquitectura, Poesía 
y Música. 15.5.1980. Archivo del Círculo Bellas Artes. Madrid. 
392 En el manuscrito original de la obra consta tal condición: “Premio de música del centenario del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. 1980”.  
393 Según el propio Medina, era un premio importante no solo porque se concede cada cien años, sino 
"porque era el premio con mayor cuantía económica de los premios españoles de música: medio millón de 
pesetas". GARCÍA, Francisco: Entrevista de radio. (12.11.1980). Radio Nacional de España. Murcia. 
394 S. F.: Premio de música del centenario del Círculo de Bellas Artes de Madrid. 1980. (11.11.1980). 
Diario El País. Madrid. 
395 Junto con los Reyes ocuparon la mesa presidencial, entre otras autoridades, el ministro de Cultura, 
Iñigo Cavero; el presidente del Senado, Cecilio Valverde, y el Director General de Bellas Artes, Javier 
Tusell. Entre el público, junto con académicos y artistas, se encontraban Amparo Illana, esposa del 
presidente Suárez; el guitarrista Andrés Segovia y los duques de Alba, que habían dotado el premio de 
pintura. En el acto, presentado por José García Nieto, intervinieron Enrique Pardo Canalís, secretario de 
la Academia de Bellas Artes de San Fernando; Federico Moreno Torroba, director de la misma 
institución, y Juan de Avalos, presidente del Círculo de Bellas Artes. S. F.: (28.11.1980). Diario El País. 
396 S. F.: Premios de música del Circulo de Bellas Artes con la presencia real. (28.11.1980). Diario ABC. 
Madrid. 
397 Convocatoria Homenaje Mario Medina. Casa de Murcia en Madrid. 19.11.1980. Archivo Familiar 
Medina-de la Vega. 
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Murcia"398. La carta sería el principio de una serie de iniciativas de reconocimiento de 

su tierra natal a Mario Medina que, en octubre de 1981, recibe el nombramiento de 

miembro correspondiente de la Academia Alfonso X el Sabio de Murcia399 y que 

culminarían con los homenajes que se fueron sucediendo en la siguiente década. 

 

4.2.2 Difusión de su obra. Grabación del primer disco con obras de Medina  

  

Al año siguiente de su premio nacional de composición la difusión de la música 

de Medina es ya una constante en el panorama musical de su tierra. A partir de 1982, el 

pianista Miguel Baró, catedrático de piano y más tarde director del Conservatorio 

Superior de Murcia, y dentro de la campaña para la recuperación de la música murciana 

emprendida por él, ofrece una serie de recitales de piano en los que siempre está la 

presente la obra de Medina. Como muestra significativa señalamos el celebrado el 25 de 

mayo de 1982 en el Casino de Murcia con motivo de su Primer Centenario que 

coincidió con el centenario de Turina, circunstancia que aprovechó el concertista para 

valorar la relación Turina-Medina de los años cuarenta. Así lo advierte la crítica 

periodística: "Para su recital pianístico Miguel Baró ha querido, a su vez y con acertado 

criterio, añadir otras intenciones conmemorativas y aprovechar el centenario del 

nacimiento de Joaquín Turnia para ofrecer, por partida doble, en homenaje al insigne 

compositor sevillano, porque al programar las piezas de Mario Medina no hace otra 

cosa que resaltar una de las facetas que más intensamente llenaron su quehacer musical. 

Cierto que esta relación pedagógica Turina-Medina se asoma de vez en cuando en la 

obra temprana compuesta por nuestro músico murciano, pero aún en esta estaba el 

propio estilo de Mario Medina, lo que se advierte sobremanera en el deje propio de una 

personalidad definitiva en su peculiar talante expresivo que apunta más a la descripción 

que a la efusividad, más a narrar que a apasionarse. Tanto el Preludio y Fuga de la 

Petenera, las Tres Danzas Españolas y la Danza Murciana, como el propio Canto de 

Cuna, dieron testimonio de la ingente producción de Mario Medina en la que Miguel 

                                                
398 Carta de Ginés Torrano al Alcalde de Murcia, José María Aroca Ruiz-Funes, del día 27.11.1990. 
Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
399 Su nombramiento como Académico correspondiente fue el 1.10.1981. Listado de miembros. Secretaría 
de la Academia Alfonso X el Sabio.  
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Baró puso un especial acento y a la que ha consagrado una dedicación muy 

particular"400.  

  Algunas de las piezas interpretadas en este concierto del Casino habían sido 

grabadas en el escenario del Teatro Romea por el mismo pianista  para integrar un LP 

de vinilo que pretendía iniciar una colección sobre la música de compositores 

murcianos, así titulada, en la que se recogiera la actividad musical destacada de 

compositores e intérpretes. La iniciativa debida al propio pianista tuvo acogida por la 

Diputación Provincial y por el Centro Nacional de Teatro, Música y Folclore de la 

administración central. La grabación tuvo lugar en una jornada de sesión continua el 13 

de enero de 1982 donde Miguel Baró interpretó obras de José Agüera401 (Cuatro valses, 

La Escollera de Torrevieja y Canción Murciana) y de Mario Medina (Tres Danzas 

Españolas, Preludio y Fuga de la Petenera y la Danza Murciana)402. La presentación 

del disco estaba prevista para la primavera de ese mismo año con una actuación en 

directo del propio Baró y la presencia del autor, Medina, en un Concierto en el Teatro 

Romea que no llegó a realizarse.  

No obstante la crítica periodística dio noticia de este alumbramiento discográfico. 

Sobre Medina el comentarista reiteró: "La música de Mario Medina incluida en esta 

primera grabación pianística de autores murcianos, se enmarca en una primera etapa 

creadora de nuestro músico, en donde la referencia popular, y en este caso de lo 

murciano, aparece con mayor énfasis. No era solo el folclore regional el que llega a su 

música, sino el de otras geografías españolas siguiendo unas pautas muy de la época que 

había tenido maestros ilustres en nombres que es innecesario recordar. Una muestra 

antológica de una estética no solo de la obra personal sino del repertorio pianísticos de 

la música murciana de aquellos año que conserva plenamente su vigencia"403. 

                                                
400 DE JUAN. Octavio: Con obras de Mario Medina y Turina. Recital de Miguel Baró en el Casino de 
Murcia. (25.5.1982). Diario La Verdad. Murcia. También puede verse una referencia anterior a este 
Concierto del Casino de Murcia en S.F.: "La música de Mario Medina en el Centenario del Casino". 
(18.5.1982). Diario Línea. Murcia, así como en el programa de mano del Concierto. Archivo Familiar 
Medina-de la Vega. 
401 Ya citado. Fallecido en 1960 cuando contaba 67 años de edad.  
402 La grabación fue dirigida por Fernando Moreno gerente de la discográfica valenciana y realizada por 
el ingeniero de sonido Enrique Morales. En la grabación estuvo presente la hija del compositor Agüera, 
Rosa María Agüera, catedrática del Conservatorio murciano. ALONSO, Serafín: Ayer grabó un LP en el 
Romea Miguel Baró. Era necesario rescatar la música de compositores murcianos”. (14.1.1982). Diario 
Línea. Murcia.  
403 DE JUAN, Octavio: Las obras pianísticas de viejos compositores murcianos: en un disco interpretado 
por Baró. (12.10.1982) Diario La Verdad. Murcia. 
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Su música sigue ejecutándose, aunque para quienes reconocen en ella el valor de 

obra digna de prodigarse, no sea suficiente esta promoción. Todavía a estas alturas de la 

actividad musical de Medina se llegaría a decir: "sus obras no está siquiera editadas. El 

propio Medina hizo a su costa una edición muy limitada de dos o tres obras, pero el 

resto está no solo sin publicar sino sin interpretar, Murcia tendrá que dar a conocer a 

este músico a nivel popular. El músico está dolido con su tierra"404. Miguel Baró, que de 

nuevo formulaba esta petición, junto al también catedrático de violonchelo Mariano 

Melguizo, estudiaron obra inédita de Medina para piano y violonchelo que fue 

interpretada en una gira de conciertos a la que son invitados por distintas asociaciones 

musicales españolas y extranjeras405. En esta gira se incluyó una actuación en la 

Fundación Juan March de Madrid406 a la que asistió el propio Medina: "Estuve allí y me 

emocioné porque vi que gustó mi música, que la gente aplaudía con entusiasmo aquella 

música que yo había creado"407. La Fundación incorporó al dúo, con la música de 

Medina, a la programación musical de su sección cultural y acogió en su Archivo de 

Música Contemporánea una gran parte de la obra musical y documentación de Mario 

Medina de indudable valor para el investigador408. 

 

4.2.3 Nuevas composiciones en la década de los años ochenta 

 

 Cuando en 1985, el compositor Manuel Balboa, analizaba las tendencias 

musicales en estos últimos años del siglo y a nuestro compositor murciano Mario 

Medina todavía le quedaban por componer casi una treintena de obras hasta su 

fallecimiento, distinguía entre las nuevas vanguardias dos corrientes: la de una 

                                                
404 GALIANA, José María: Conocer a un músico. (12.7.1989). Diario La Verdad. Murcia. 
405 Concluye la gira por distintas salas de Moravia invitados por la Academia checa Janacek. El último de 
los conciertos se celebra en Brno el de julio de 1989 Interpretaron, junto a obras de Grieg, Falla, Marco, 
Turina y Casadó, Petr Fiala, (músico checo que asistió al concierto) y las Danzas (Dva tance) triste y 
alegre de Mario Medina, "El reconocimiento a la música que interpretamos en aquel -se incluía obra de 
Medina- es como un espaldarazo internacional ya que ya que su nivel musical es muy alto; es una de las 
cunas europeas de la cultura musical occidental". GALIANA, José María: El dúo Baró y Melguizo realizó 
una gira de conciertos por Checoslovaquia. Interpretaron obras de músicos españoles y una obra del 
músico murciano Mario Medina. (12.7.1989). Diario La Verdad. Murcia. 
406 Conciertos de mediodía, 3.4.1989. “Obras de Grieg, Falla y Medina”. Programa de mano. Fundación 
Juan March. 
407 ARCO, A.: op. cit. 
408 En carta de 11.4.1989 Antonio Gallego, Director de Servicios Culturales de la Fundación March 
escribe a Medina solicitándole que aporte a su Centro de Documentación de la Música Contemporánea 
recién creado “cuantas partituras, discos, cintas, casetes, críticas podamos reunir de su obra para 
clasificarlas, documentarlas y archivarlas debidamente”. Carta Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
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“vanguardia no comprometida” y la denominada “biensonancia”, que busca una 

relación más directa con el oyente. Para el músico gallego la “vanguardia no 

comprometida" sería aquella "en la que el compositor adopta una actitud más distante 

que la que definía la composición de hace una década, y no busca a priori, una 

subversión de los valores establecidos. La música biensonante, la otra tendencia, sería 

menos abstracta, más expresiva, sin caer en la facilidad, primando en ella el deseo de 

comunicación"409. El denominado “arte sonoro” (sound art) que la historiografía 

musical del siglo XXI enmarca en las últimas décadas de la centuria, el trabajo de 

“determinados artistas visuales que, en sus obras, usan preferentemente sonidos no 

necesariamente basados en parámetros musicales”410.  

En cualquier caso, son vanguardias que no se consolidan hasta después de los 

noventa -el sound art, especialmente- y, desde luego Medina, aunque no cesa de 

componer y las conociera, no nos consta que mostrara por él ningún interés musical411.  

Muy cerca de cumplir los ochenta años y su producción musical sigue 

aumentando. La petición de la Fundación March y la recopilación de su obra, induce a 

Medina, también, a revisar algunas de sus obras anteriores, como consta en las 

respectivas partituras manuscritas. En este período compone obras orquestales como 

Tres movimientos para orquesta de cuerda. Homenaje a Salzillo, compuesta en 1982, 

en sus movimientos Allegro, Mosso y Allegro, obra estrenada por la Orquesta de 

Cámara de Murcia dirigida por el concertino Joaquín Palomares en el Conservatorio 

Superior. En 1988 revisa la primera de sus Tres músicas orquestales de 1977, 

convirtiéndola en una suite para orquesta que titula y registra como Música orquestal nº 

3 con los tiempos I. Allegro, II. Adagio, III. Vivo, IV. Allegro. 

Para piano escribe Preludio y Fuga de Felicitación, dedicado a Amparo Niñirola 

(1980), Tocata nº 2 (1983), Suite para piano con los movimientos Preludio, Lento y 

final en 1986, Bromeando (1988), la Sonata nº 8 para piano, (1988, revisada en 1993). 

Finalmente son Tres intermedios y Miniatura para piano las últimas obras de esta 

década escritas en 1989.  

                                                
409 SORELA, Pedro: Compositores españoles forman una vanguardia no comprometida. (29.7.1985). 
Diario El País. Madrid. 
410 GONZÁLEZ LAPUENTE, Alberto: La música en España en el s. XX (ed.). Colección Historia de la 
música en España e Hispanoamérica, Tomo 7, Madrid, Fondo de Cultura Económica de España, 2012.  
GRATER, Manfred: Guía de la Música contemporánea, Madrid, Taurus, 1962, p. 200. 
411 Según testimonio de Medina: "La música electrónica no me gusta porque resulta que es una cosa 
mecánica y la mecánica no se sabe nunca donde va a llegar de forma que hacer una música electrónica 
para una obra supone que va a quedar luego desechada por el avance de la técnica electrónica por eso 
prefiero la música con instrumentos musicales". SEGADO DEL OLMO, Antonio: op. cit. 
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Para canto y piano escribe la música de acompañamiento para piano de la 

Malagueña de la madrugá (1980), una canción popular murciana rescatada por el tenor 

Ginés Torrano412. De este mismo año son Cuatro Canciones Navideñas (Nadalenca I y 

II, Entonces y Nit de Nadal) y otras canciones como El remoreig de l’aigua, Con els 

occells y Postal viva, (todas ellas con letra de Tina Cañomeras Roig) y para guitarra 

escribe un Preludio y Fuga  también en 1980 revisado en 1986. 

Aunque sin que hayamos conseguido localizar partitura al respecto, tenemos 

noticia de una composición de cámara concluida, según testimonio del propio Medina, 

en febrero de 1982, de notable interés. Se trata de un Septeto para flautín, flauta, oboe, 

trompeta, clarinete, fagot y piano del, que su autor da noticia: "en esta obra he huido de 

la rutina de que el piano sea la parte principal; pues vi en un disco un Sexteto de 

Mendelssohnn413 y un Quinteto de Borodin, ambas obras con piano, y este instrumento 

es la parte principal mientras que el resto de los instrumentos se dedican a fondos 

armónicos y, por lo tanto, quedan en segundo lugar. En mi septeto he procurado que el 

piano sea un instrumento acompañante, no obstante he escrito solos"414. 

Para ballet compone en 1988, Pasos de ballet para piano, "dos piezas cortas para 

piano pensadas para pasos de ballet" en su propia expresión.415. 

 

 

4.3. Últimos años. Homenajes (1990-2000) 

 

 4.3.1  Últimas obras de Medina 

 No fue Mario Medina un músico que detuviera su labor creadora en sus últimos 

años. "Tengo muchos años, pero también muchas ganas y entusiasmo de seguir 

                                                
412 Según carta de Medina a Baró "Ayer escribí al tenor Ginés Torrano y le envié una copla murciana 
recopilada por él que lleva el título Malagueña de la madrugá que me pidió que le pusiera 
acompañamiento de piano. Supongo que ya la tendrá en su poder." Colección de Cartas Medina-Baró. 
26.12.1980. 
413 Debería de tratarse del Sexteto para violín, dos violas, violonchelo, contrabajo y piano en Re Mayor de 
Mendelssohnn y el Quinteto para piano, dos violines. viola y violonchelo en Do Mayor que corresponden 
a las características señalas por Medina. 
414 Carta a Miguel Baró. Colección de Cartas Medina-Baró. 1.2.1982. 
415 En carta de finales de 1988 escribe a Baró: "Yo sigo componiendo y durante este año he compuesto 
una suite para piano (revisada) que titulo Música orquestal nº3, en cuatro movimientos, dos piezas cortas 
para pasos de ballet, y en otoño he escrito mi 8ª Sonata para piano también en cuatro movimientos". 
Colección de Cartas Medina-Baró. 26.12.1988.  
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componiendo", manifestó en una entrevista periodística de 1990416. La intensidad 

prolífica se mantiene hasta 1996 -tiene 88 años- en que compone su última obra: un 

Intermedio para violín y piano. En esta actividad compositiva última de Medina 

también, como en otras épocas, hay diversidad formal e instrumental: suites para piano, 

como la Suite de seis piezas breves (Allegretto expresivo. Allegretto. Allegro ma non 

tanto. Allegro scherzando, Andante cantábile, Lento) de 1990, dedicada a Pedro 

Olivares417, la Suite de arte menor (Carnavalesca, De azul y oro, Madame de Paripé, 

Muchachas alegres, Ragtime, Recuerdo de juventud) que es una recopilación de piezas 

ya escritas para ballet o cine, revisadas en 1990, que dedica a Miguel Baró, hijo418, la 

Suite en Tempo de Primavera para piano a cuatro manos (1991) con cuatro tiempos: 

Allegro-Preludio, Allegro-Scherzo, Final-Fuga, Lento-Sarabanda. Esta obra está 

dedicada a las hermanas Pilar y Paloma Baró y es la única que Mario Medina compuso 

para piano a cuatro manos419. Entre 1990 y 1991, compuso la Suite para clarinete en Si 

b y orquesta de cámara con cuatro movimientos: I. Preludio, II. Pastoral, III. Scherzo, 

IV Final, y en la que Medina integró la Pastoral que para este instrumento escribió en 

1960. El autor esperaba estrenar esta Suite en el Auditorio Nacional de Madrid 

interpretada en el concierto que tenía programado la Orquesta de Cámara de la Región 

de Murcia para el 7 de junio de 1991420. Sin embargo, su estreno se demoró unos años y 

se consiguió realizar en un concierto de la misma orquesta dirigida por Manuel 

Hernández Silva con Nicolás Gálvez como solista, celebrado en 1994 en el 

Conservatorio Superior de Música de Murcia en cuyo archivo fonográfico se conserva 

su grabación. 

También compone para piano en 1991 Pianísimo, y dentro de la serie que titula 

Música para jóvenes: Preludio, Nana, Vals, Soldados de papel, Zarabanda, Aire de 
                                                
416 ARCO, Antonio: op. cit. 
417 "Afectuosamente a D. Pedro Olivares", (sic) según la partitura manuscrita. Pedro Olivares Galván era 
en esos años, Director General de Cultura de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. En carta a Baró, Medina justifica tal dedicatoria: "Envié mi última 
composición que lleva el título de Seis piezas breves para piano dedicadas a él. He creído que por su 
ayuda a mi favor merecía dedicarle una obra mía como recuerdo”. Colección de Cartas Medina-Baró. 
15.4.1990. 
418 Según el propio Medina se trata de "una Suite dedicada a tu hijo compuesta con obra de música ligera 
que compuse para películas cinematográficas que creo serán de su agrado". Colección de Cartas Medina-
Baró. 28.5.1991. 
419 Carta a Baró: "está dedicada a tus hijas. Es la única obra que tengo a cuatro manos" Colección de 
Cartas Medina-Baró. 28.5.1991. 
420 Según manifestaba Medina a la prensa en mayo de 1990: "ahora estoy trabajando en una composición 
para clarinete y orquesta que según me han dicho, podría ser estrenada también por la Orquesta de 
Cámara de la Región de Murcia que el próximo 7 de junio hará su presentación en Madrid, en el 
Auditorio Nacional". ARCO, Antonio: op. cit. 
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danza,  Arietta, Romance, Polea, y Rondó de la caja de música. Se trata, según Medina, 

de unas "composiciones sencillas para principiantes de los estudios pianísticos que 

recopilaré en un Cuaderno de música para niños que pienso escribir"421. Para los 

profesores De Juan Ayala (Octavio, viola, y Manuel, violín) compone también este año 

un Divertimiento a dúo para violín y viola con cinco movimientos Preludio, Lento, 

Allegro, Scherzando, Allegro en rondo.   

De 1992 son sus Tres Romances para piano: Romance de la mañana, Romance de 

la tarde y Romance de la noche, que concluye en agosto después de un "tinte de 

depresión producido por una dolorosa lumbalgia que no le permite trabajar"422. De este 

año son igualmente la Sonata nº 10 para piano, fechada en junio y Tres Romances para 

piano en agosto, y del año siguiente, 1993, son Homenaje al vals y Tres Impresiones 

para piano.  

Para canto y piano compone en 1996, Cuatro Canciones Caballerescas: I. El 

conde Don Martín y Doña Beatriz, II. El amor filial, III. Tristán de Leonís, IV. Angélica 

y Medoro, con letras anónimas del Romancero Caballeresco423. 

De música de cámara, entre enero y abril de 1992, Medina compone los cuatro 

movimientos de la Sonata para violonchelo y piano, que dedica al catedrático de 

violonchelo del conservatorio superior murciano, Mariano Melguizo, en agradecimiento 

por su interpretación de las Danzas para violonchelo y piano que el autor había 

escuchado en el Concierto Homenaje de 1990424 y, en 1993, escribe el compositor 

murciano Dos impresiones para flauta y piano dedicadas a Juan Carlos Asensio y 

Avelina Vidal425. En los años siguientes 1994 y 1995, Medina compone, no sin 

                                                
421 Según escribe a Baró: "hablando con Pedro Olivares me insinuó que le gustaría editar algunas piezas 
para los niños, he comenzado la composición de un Preludio y una Nana que son las primeras obras de un 
Cuaderno de Música para niños". Colección de cartas Medina-Baró. 28.5.1991  
422 Según refiere a Miguel Baró: "el calor de este verano y la curación de mi ataque de lumbalgia me han 
producido un tinte de depresión que, su mejoría a principios del mes de julio tuve ánimo para coger el 
papel  pautado y la pluma para escribir Tres romances para piano, el 1º Romance de la mañana ya lo 
tengo pasado a limpio y el 2º Romance de la tarde me falta pasarlo en limpio y el 3º Romance de la tarde 
tengo alguna idea de su principio. Estos romances son de estilo contemplativo y espero que este último 
me salga bien". Colección de Cartas Medina-Baró. 1.8.1992. 
423 Tomadas de AA.VV.: Romancero Caballeresco: Colección de los mejores autores antiguos y 
modernos, nacionales y extranjeros, Tomo XVI, Biblioteca Universal Madrid, 1875. 
424 Según Medina: “Como vi el éxito que consiguió con su interpretación, he considerado un deber 
dedicarle una obra de más envergadura la Sonata para violonchelo y piano que adjunto y espero que sea 
de su agrado en los cuatro movimientos que la componen. Desde el mes de enero de este año di principio 
a esta obra que he terminado la primera quincena de este mes de abril. Me gustaría que se llevara a cabo 
su estreno con el consiguiente estilo que siempre se desea en este tipo de composición". Carta de Medina 
a Melguizo de 22.4.1992. 
425 Según dedicatoria manuscrita en la partitura de la obra. Juan Carlos Asensio es director de la Schola 
Antiqua e intérprete de flauta travesera y Avelina Vidal distinguida guitarrista y mujer del director.  
Ambos músicos formaron el dúo Vidal-Asensio (guitarra-flauta).  
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dificultad según el autor, el Quinteto para viento (flautín, flauta, oboe, clarinete en Si b 

y fagot) y el Quinteto para cuerda y piano (dos violines, viola violonchelo y piano). 

Sobre el primero, el propio Medina había manifestado: "desde el mes de agosto hasta 

noviembre, mi veraneo y más tiempo, con gran entusiasmo a pesar de las propias 

dificultades que exigen esta composición, he estado escribiendo, y he conseguido 

terminar la partitura de un quinteto para flautín. La composición de este quinteto no ha 

sido fácil pues es para cinco solistas y yo ya no estoy en la música de tónica y 

dominante"426.   

El segundo Intermedio para violín y piano compuesto en 1996 dedicado a la 

violinista Tamara Laredo es la que obra concluye la ingente, prolija y variada obra de 

Medina. Una magnitud de la que el compositor murciano no hace mayor presunción. 

Según resume modestamente Mario Medina al cumplimentar en 1990 su ficha de 

compositor para el Centro de Documentación de la Música Española Contemporánea de 

la Fundación March, su actividad profesional "actual" es la de "jubilado de TVE en la 

categoría profesional de ambientador musical". En el apartado de "anteriores 

actividades" escribe: "Pianista en la Escuela de Ballet Clásico de Karen Taft. 

Colaborador del Tercer Programa de Radio Nacional de España, escribiendo biografías 

musicales de 1950 a 1975. Compositor de documentales en No-Do de 1944 a 1980. Con 

el maestro García Leoz le orquestó la música compuesta por este para ambientar los 

largometrajes de películas427". No presenta más de su amplio currículum de compositor. 

Entre sus "penas" queda el hecho de que, según sus propias palabras, "los editores 

no tuvieran ningún interés en nuestra música sinfónica y solo editen la de los grupo 

modernos que es la que da dinero. Es triste ver pasar el tiempo y que tu música 

permanezca olvidada en un cajón. Pero al final se hará justicia con la buena música"428. 

 

4.3.2. El estreno absoluto de los Tres movimientos para Orquesta de Cuerda 
(Homenaje a Salzillo). 

 Compuesta como se ha apuntado en 1982, la partitura Tres movimientos para 

orquesta de cuerda (Allegro, Mosso, Allegro) escrita en homenaje a Salzillo, el escultor 

imaginero murciano universal, se monta para ser estrenada por la Orquesta de Cámara 

                                                
426 Carta a Miguel Baró. Colección de Cartas Medina-Baró. 29.11.1994. 
427 Ficha de Compositores del Centro de Documentación de la Música Contemporánea Española de la 
Fundación Juan March. Fecha 22.3.1990. 
428 ARCO, Antonio: op. cit. 
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de la Región de Murcia429. En carta de Pedro Olivares, Director General de Cultura de 

la Región de Murcia, se anuncia al maestro Medina el estreno de esta pieza en el Teatro 

Romea, para la primavera de 1990, concretamente para el martes 8 de mayo, a las 20,30 

h.430.  Tal como estaba previsto se celebra el Concierto anunciado por la Orquesta de 

Cámara de Murcia dirigida por Joaquín Palomares431. Según es la intención de Medina, 

"esta partitura tiene dos títulos el de Homenaje a Salzillo y el de Tres movimientos para 

Orquesta de cuerda. La Orquesta de cámara y la sinfónica son iguales; solo se 

diferencian en la masa. La sinfónica tiene 16 violines primeros, 16 violines segundos, 

ocho violas y ocho violonchelos. En la de cámara la cantidad de instrumentos de cada 

cuerda es mucho más reducido"432. El concierto publicitado por toda la prensa 

regional433 contó, por supuesto, con la presencia de la familia Medina-de la Vega y 

recibió las mejores críticas.  

Sobre Los Tres movimientos para orquesta de cuerda. Homenaje a Salzillo, de 

Medina, estrenada en este concierto del Romea junto a obras de Haydn y Mozart434, el 

compositor Manuel Seco comentó: "la obra nos muestra una técnica de escritura basada 

en un estilo fundamentalmente homofónico. A este llega Medina a través de un 

movimiento melódico independiente de las voces, pero subordinado a la polaridad 

melódico-armónica que ejercen las partes extremas. Esta resulta ser diatónica, 

esencialmente por la utilización de intervalos armónicos de terceras o sextas. Las 

armonías de Medina se deducen de un comportamiento melódico, el cual se define por 

                                                
429 Según cuenta Medina, la obra la realizó para ser interpretada por una orquesta "de Checoslovaquia, 
pero esta orquesta no pudo montar la obra por falta de tiempo y de preparación y estudio para sacar el 
material de orquesta y ese proyecto se quedó olvidado". NOGUEROL, Martín: Entrevista de Radio. 
(8.5.1990). Radio Nacional de España. Murcia. 
430 Escribe Olivares: "Me complace dirigirme a Ud. para invitarle al estreno de sus Tres movimientos para 
Orquesta de Cuerda (Homenaje a Salzillo) que realizará la Orquesta de Cámara de esta Región, el 
próximo día 8 de Mayo en el Teatro Romea. Con el asesoramiento del Sr. Baró y contando con su 
aprobación, se han confeccionado los programas que se reflejan en el folio que le adjunto". Carta de 
Pedro Olivares a Mario Medina 20.4.1990. Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
431 Es el sexto de los conciertos de esta orquesta de la temporada 1989 y 1990, que también se celebran en 
el Teatro Circo de Cartagena y en el Teatro Vico de Jumilla. En el programa se incluyen obras de Haydn 
y Mozart junto a los Tres movimientos de Medina. Programa de mano. Archivo Familiar Medina-de la 
Vega. 
432 Carta a Baró respondiendo a la consulta sobre la posibilidad de estrenar su obra con la Orquesta de 
Cámara de la Región. Colección de Cartas Medina-Baró. 6.10.1989. 
433 ARCO, Antonio: op. cit. y PARRA, A.: op. cit. 
434 Sinfonía en Fa Mayor nº 40 de Haydn, el Concierto para Trompa nº2 y la Sinfonía en La Mayor de 
Mozart. Orquesta de Cámara de la Región de Murcia. Concertino Director: Joaquín Palomares, solista 
Javier Bonet, trompa. Programa de mano del Concierto del 8 de mayo de 1990. 
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el uso de determinados intervalos melódicos repetidos con cierta insistencia. De esta 

manera, queda garantizada la unidad interna de la obra."435    

 
 4.3.3 Últimos Homenajes 

 

En 1989 un crítico musical murciano, haciéndose eco de los comentarios del 

mundillo musical sobre el olvido del compositor en su tierra, escribía sobre Medina: 

"Con mucha suerte, cuando muera, rotularán una calle con su nombre y podremos ver a 

las autoridades dándose codazos por salir en la fotografía. Será todo un honor para 

ellos"436. No fue así porque los homenajes murcianos a Mario Medina por toda una vida 

dedicada a su pasión musical le llegaron en vida. El mismo Olivares, desde la Dirección 

General de Cultura, le dio noticia del proyecto "de esta Dirección de dedicarle un breve 

ciclo de recitales de su música de cámara (…) para los días 15 y 22 de Octubre en 

Murcia y el 17 y 24 del mismo mes en Madrid (Círculo de Bellas Artes)"437. 

El primero de estos conciertos de homenaje se celebra en el Conservatorio 

Superior de Música de la capital murciana el 22 de Octubre de 1990. Participan en él 

Mariano Melguizo y Miguel Baró que interpretan las Dos danzas Triste y Alegre; 

Manuel Guerrero, flauta, José Miguel Rodilla, clarinete, Joaquín Palomares, violín y 

Mariano Melguizo, violonchelo que interpretan el Cuarteto nº 3 para estos 

instrumentos. En la segunda parte  Capricho murciano para flauta y piano (intérpretes 

Guerrero y Baró) y la Sonata nº 2 para violín y piano (Premio I Centenario de Bellas 

Artes), interpretada por Baró y Palomares). Al día siguiente, en el mismo 

Conservatorio, tiene lugar otro concierto con obra exclusiva de Mario Medina. 

Interpretados por Elena Segura y Pilar Valero se escuchan el Preludio y Fuga de la 

Petenera  y las Tres Danzas Españolas, en la primera parte del programa. En la segunda 

con obras de Medina para canto y piano, María Dulce Conejero y Pilar Valero 

interpretan las Seis canciones sobre el poema del Cante Jondo de Federico García 

Lorca y como final Miguel Baró al piano ofreció, en estreno absoluto, la Sonata Íntima 

a él dedicada. 

     En esa misma semana, el jueves 25 de Octubre y en el Círculo de Bellas Artes 

de Madrid se vuelve a rendir homenaje a la música y a la persona de Medina en un 
                                                
435 SECO DE ARPE, Manuel: op. cit. 
436 GALIANA, José María: Op. cit.  
437 Carta de Pedro Olivares de 20.4.1990. Archivo Familiar Medina-de la Vega. 
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concierto que con los mismos intérpretes se programa el Cuarteto nº 3, las Seis 

canciones sobre el poema del Cante Jondo y la Sonata Intima para violín y piano. El 

homenaje le llegó a Mario Medina a los ochenta y dos años de edad. La crítica que 

considera esta "recuperación de su obra como un hito destacable para la música 

murciana"438, no regatea elogios a la oportunidad de tal reconocimiento: "las 

composiciones que han servido de muestra a este homenaje evidencian el sello personal 

de la creatividad de Medina. Un estilo muy peculiar y reconocible. Se percibe en ellas 

un aire galante y cierta melancolía que capta el sentimiento del oyente, sensaciones que 

se hacen notar, especialmente, en los momentos de las canciones, en el segundo 

movimiento del Cuarteto o en el primero de la Sonata para violín”439. La prensa de 

Madrid también se hace eco del éxito del evento y de la obra del autor murciano: "hay 

que señalar el homenaje rendido en el Conservatorio murciano, y en el Círculo de Bellas 

Artes el pasado jueves, a Mario Medina (Murcia 1908) compositor fronterizo entre la 

generación del 27 y la siguiente. Sus canciones sobre el poema del Cante Jondo son 

extraordinariamente bellas. Otro tanto sucede con el Cuarteto para madera y cuerda de 

1958 y la Sonata para violín y piano"440. 

 La música de Medina parece ser ya una constante en el repertorio de los 

intérpretes murcianos que ofrecen la música de su tierra. En 1993, en el homenaje que 

Murcia le ofrece al también músico paisano José Agüera, maestro de Medina en sus 

inicios musicales, se interpreta nuevamente el Preludio y Fuga de la Petenera, las Tres 

Danzas Españolas y la Danza Murciana441. En 1994, en el concierto celebrado en el 

Conservatorio Superior de Música de Murcia, la Orquesta de la Región de Murcia, 

dirigida por Hernández Silva, se da a conocer su Concierto para clarinete y orquesta 

con Nicolás Gálvez como solista, al que dedica meses más tarde su obra442. También en 

este mismo año, el 23 de mayo, en el Concierto de Compositores Murcianos se estrenan, 

con la presencia de un Mario Medina de 86 años, y las interpretación de Miguel Baró al 

piano sus Tres Danzas del buen humor de 1950, (Allegretto, Allegro molto scherzando y 

Allegro giocoso), Nocturno para piano (1962) y las Tres danzas nobles (Andante poco 

                                                
438 LOPEZ PRECIOSO, J. L.: Conciertos para reivindicar al compositor Mario Medina, músico 
encuadrado en la generación del 27. (23.10.1990). Diario 16. Murcia. 
439 BURGOS, J. F.: Homenaje al compositor Mario Medina. (28.10.1990). Diario 16. Murcia. 
440 FRANCO, Enrique: "Generaciones musicales...", p. 35. 
441 I Centenario José Agüera (1893-1960). Cartagena, Yecla, Cieza, Lorca y Murcia. 23 de noviembre al 2 
de diciembre. Programa de mano. Archivo Fundación Juan March. 
442 S. F.: Concierto de la Orquesta de la Región de Murcia. (20.5.1994). Diario ABC. Madrid. 
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mosso, Lento y Cantábile y Molto allegro) de 1950, esta última en estreno absoluto443.    

    

 

4.4 Apunte final 

 

En 1993, Murcia le rinde el último de sus homenajes dedicándole una calle. El 

viernes 15 de octubre, a las 12 de la mañana, se descubre, entre la Avenida de los Pinos 

y la calle del catedrático Fernando Piñuela, la placa que da nombre en el municipio 

murciano a la nueva calle Mario Medina. El compositor, que ahora vuelve emocionado 

a Murcia, recibe de la Corporación municipal y de sus amigos el que sería el último 

reconocimiento público. La crónica periodística así lo describe: "El Ayuntamiento de 

Murcia ha dedicado una calle de la ciudad al compositor murciano Mario Medina Seguí, 

de 85 años de edad y autor de más de un centenar de obras. En un buen número de sus 

trabajos se recoge el espíritu murciano y ese motivo es el que ha llevado al 

Ayuntamiento a dar su nombre a una calle de la ciudad aunque la petición naciera de la 

Casa de Murcia en Madrid. Mario Medina Seguí, que se emocionó durante el acto, 

estuvo  acompañado de su esposa, la también compositora Carmen de la Vega444. 

 Mario Medina que, según testimonio familiar, "entró sin mucho ánimo en el 

último año del siglo XX pues no dibujó sus habituales felicitaciones navideñas, nos dejó 

al mediodía (según el sol) del día de la Ascensión (un jueves según el calendario 

litúrgico) de 2000"445. El jueves, día uno de junio del año dos mil murió Medina. Pocos 

días después se estrenaba en el Conservatorio su última obra: Intermedio para violín y 

piano (II).      

 

 

                                                
443 Programa de mano. Archivo Familiar Medina-de la Vega. La crítica vuelve a hacerse eco de su variado 
e inagotable ingenio creador: "del octogenario Mario Medina, presente en la sala, se ofrecieron sendas 
colecciones de danzas además de un Nocturno escrito en 1962 en donde este compositor murciano gala de 
una variada paleta de talantes, intenciones y procedimientos técnicos que tienen en su Preludio y Fuga de 
la Petenera que abría la sesión uno de sus más conseguidos exponentes". DE JUAN, Octavio: Gran 
variedad de estrenos. (27.5.1994). Diario La Verdad. Murcia. 
444 E.M.: El músico murciano es autor de un centenar de obras. Murcia dedica una calle al compositor 
Medina Seguí. (16.10.1993). Diario La Opinión. Murcia. 
445 Conversaciones con Mario José Medina de la Vega, hijo del compositor. Junio 2006.  
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CAPÍTULO 5 

Medina, un músico en el estándar generacional 
de su tiempo. Factores genéricos que perfilan un 

prototipo de músico español del siglo XX 
 

5.1 Cuestiones previas a considerar en un estudio centrado en la historia musical 
de la centuria  

   

5.1.1 Doble ámbito historiográfico en el estudio de la Historia de la Música 
española del s. XX  

 

 "La historia de la música española del s. XX es fascinante, la cuestión es ¿cómo 

se ha venido contando o construyendo si es que se ha hecho tal cosa?"446. La pregunta la 

ha formulado recientemente Suárez Pajares al escribir la reseña del volumen 7 de la 

colección La música en España e Hispanoamérica coordinada por González Lapuente y 

concluir que "A mí este libro, me ha contado mil historias que no forman una Historia 

en modo alguno, un volumen así entraría mejor dentro de una colección llamada 

Manuales para el estudio de la música, que un proyecto de Historia de la música"447. 

La conclusión viene a distinguir claramente las dos orientaciones (cronológicamente 

sucesivas) que han seguido los historiadores de la música española del siglo: una más 

"académica y profesional, profusamente informativa", y otra más "especulativa, 

prioritariamente argumentativa"448. Así, la historia musical de esta centuria ha sido 

objeto de estudio en un doble ámbito historiográfico. Un primer ámbito constituido por 

los historiadores hegemónicos449 que han narrado la historia musical del siglo desde la 

                                                
446 SUÁREZ-PAJARES, Javier, "¿Historia?. En Revista de Musicología, vol. XXXVII, nº 2. Madrid, 
2014, p. 630.  
447 Ibídem, p. 644. 
448 "La (Historia de la música de España e Hispanoamérica) proyectada se ha ido reorientando hacia una 
obra académica y profesional: compositores, intérpretes, musicólogos y el conjunto de estudiantes de 
música - de la Universidad y del Conservatorio- que son los únicos inclinados a priori al consumo de este 
tipo de productos bibliográficos, no demasiado entretenidos, ni de claros en sus argumentos, y sí 
profusamente informativos". Ibídem, p. 637. 
449 Con esta denominación  de hegemónicos me refiero a aquellos autores cuyo trabajo ha constituido una 
fuente recurrente en la investigación histórico musical sobre el siglo convirtiendo así sus obras (vida y 
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coetaneidad o desde un tiempo próximo a los acontecimientos. Y en un segundo ámbito, 

como complemento de revisión y actualización necesario en el relato de una cuestión 

histórica siempre dinámica, planteada por autores que escriben su trabajo al final de la 

centuria historiada o a principios de la siguiente450. La perspectiva es cronológicamente 

mayor y está dotada de una información enriquecida cuantitativamente y de una 

metodología más depurada acorde a la forma de investigar, deducir y escribir la historia 

en general con distintos planteamientos. El resultado del relato histórico es diferente e 

incluso contrasta, y en ocasiones, con toda lógica, supera planteamientos históricos 

anteriores. En todo caso, abre nuevas vías a puntos de vista de indudable interés y 

consideración que no es conveniente obviar. En ambos ámbitos, en todo caso 

complementarios, hemos apoyado nuestras reflexiones sobre el estudio del músico 

objeto de nuestro trabajo.      

 Otras tres cuestiones controvertidas sobre la Historia de la Música Española del 

s. XX han de ser tenidas en cuenta para tomar en justa consideración los perfiles 

genéricos de los músicos de la centuria contemporáneos de Medina, en su periplo 

compositivo y valorar su correspondencia con el músico murciano: la difícil 

                                                                                                                                          
obra de protagonistas musicales) en paradigma historiográfico de la centuria. Entre ellos, habrá que 
relacionar como pionero el primer ensayo histórico sobre la música de la centuria de SALAZAR, Adolfo: 
La música contemporánea en España, Madrid, La Nave. 1930. Tras él vinieron las historias de SOPEÑA, 
Federico: Historia de la música…, MARCO, Tomás: Historia General de la Música. El siglo XX, Tomo 
IV, Madrid, Ediciones Istmo, 1983 y Historia de la Música…, op, cit., o CASARES RODICIO, Emilio: 
Biografías y documentos sobre música y músicos españoles (Legado Barbieri. vol. I), Madrid, Fundación 
Banco Exterior, 1986; ): La música en la Generación del 27... También, y sobre aspectos puntuales de 
indudable interés sobre la historia del siglo, escritos dentro de la centuria, están SOPEÑA, Federico: op. 
cit., VALLS GORINA, Manuel: La música española después de Manuel de Falla, Madrid, Revista de 
Occidente, 1962; FERNÁNDEZ CID, Antonio: “Compositores…”; FRANCO, Enrique: “Generaciones 
musicales…”, o CASARES RODICIO, Emilio, FERNANDEZ DE LA CUESTA, Ismael, LOPEZ 
CALO, José, (edit.): España en la Música de Occidente. Actas del Congreso de Salamanca de 1985. 2 
volúmenes, Madrid, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música,  Ministerio de Cultura, 
1987. 
450 PALACIOS NIETO, María: La renovación musical…; El Grupo de los Ocho…; "Nueva Música 
Sinfónica: acogida crítica y análisis de Sinfonietta”. En Cuadernos de música española e 
hispanoamericana, Vol. II, Madrid,  2006, pp. 123-140;  “Música y género…”; ”Hacia la búsqueda de la 
belleza aproximación analítica a la música del Grupo de los Ocho en la década de 1920″. En Revista de la 
Sociedad Española de Musicología, Madrid, 2008, pp. 499-522; “Los lenguajes musicales…”; “La 
representación de la mujer en los ballets españoles de principios del siglo XX: Antonia Mercé “La 
Argentina”. En Delantera de paraíso. Estudios en homenaje a Luis G. Iberni. ALONSO, Celsa, 
GUTIÉRREZ, Carmen Julia, SUÁREZ PAJARES, Javier, eds.) Madrid. ICCMU, 2009, pp. 480-503; 
”(De) Construyendo la Música Nueva…”; “La participación de la mujer: Rosa García Ascot”. En Los 
músicos del 27. Universidad de Granada, 2010, pp. 54-72; Obras para piano del grupo madrileño de los 
Ocho. Colección El Patrimonio Musical Hispano, nº 24. Selección de repertorio y notas al disco. Madrid, 
SEDEM, 2011; CRISPIN, John: op. cit.; MAINER BAQUÉ, José Carlos: op. cit.; GONZÁLEZ 
LAPUENTE, Alberto: op. cit. E incluso un nuevo Tomás Marco ha llegado a afirmar que "la misma 
visión del s. XX, naturalmente en todos los órdenes pero ahora nos vamos a circunscribir a la música, ha 
variado notoriamente con el tiempo y hay algunos del mismo que son ya verdaderamente históricos" en 
MARCO, Tomás: Manuel Castillo…, op. cit., p. 16. 
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indefinición terminológica genérica a aplicar a la música del s. XX, muestra de su 

compleja heterogenia; la extrapolación de la historia musical de la capital madrileña a 

una concepción histórico musical nacional; y por ende, el reconocimiento de 

peculiaridades histórico musicales regionales que promueven el planteamiento del 

binomio: "generalidad versus regionalidad" con todos los paralelismos que de él puedan 

establecerse y que pueden ofrecer resultados puntales de sumo interés a los estudiosos 

de la música de este siglo -llena de exilios internos como hemos visto- que optan por 

ensayar la historia musical española en entornos espacio temporales periféricos. 

 

5.1.2  Indefinición terminológica para denominar genéricamente la historia 
musical del s. XX  

 

 Como ha sucedido en la generalidad de la música culta occidental del s. XX, a 

diferencia de otras etapas históricas pasadas a la música española de la centuria no se la 

ha etiquetado con ninguna denominación que denote su especificidad. Contrastando con 

anteriores períodos históricos musicales titulados miméticamente con expresiones 

propias de la historia general (medieval, renacentista, clásica, romántica...), la música 

del s. XX solo ha merecido hasta ahora la neutra clasificación derivada del período 

cronológico donde se desarrolló, esto es: la música del s. XX. Una denominación nada 

calificativa y menos definitoria, que poco dice sobre su caracterización.  

 Quizás esta endeblez nominativa sea debida a que su utilización historiográfica 

no haya tenido suficiente perspectiva temporal, para reconocer para ella un calificativo 

suficientemente aceptado por su rotundidad, por el colectivo historiador, o ello sea 

debido, con mayor posibilidad de acierto, porque en sus agitadas diez décadas no se ha 

encontrado un solo estilo definitivo, hegemónico, ni siquiera para usarlo aplicado a una 

parte de la centuria, que revistiera una homogeneidad aglutinante mayoritariamente 

compartida por los operadores. Una reflexión que, aunque pueda aplicarse a toda la 

historia occidental de la música culta, podría aplicarse a la parcela histórica española del 

siglo, donde ese estilo definitivo y hegemónico requerido para una genérica calificación 

apelativa, aún no se ha reconocido historiográficamente.   

 Cierto es que el siglo tratado estuvo transido globalmente de vaivenes 

circunstanciales tan funestos que lo hicieron poco propicio para asentar afinidades que 

requieren de paz y sosiego para consolidarse y acrisolarse; pero no es menos cierto que 
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fue un período histórico de grandes y acelerados avances técnicos, incluso económicos 

y sociales y que no es difícil suponer que tales mutaciones medulares no influenciaran 

decisivamente unas también apremiantes transformaciones artísticas surgidas por 

contagio de ese aceleramiento existencial hasta entonces desconocido.  

 En la música europea afloraron en los primeros años del siglo innovaciones 

estilísticas -el simbolismo debussiano, como ejemplo paradigmático- que encontraron 

un eco determinante en la creación musical del resto del siglo a las que incorporaron a 

lo largo de las décadas más avanzadas otras novedosas y rompedoras experiencias 

creadoras. La centuria presenta así una profusa sucesión de los tan recurrentes "ismos" 

que con mayor o menor éxito constituyeron paradigmas creativos musicales, reducidos 

tópicamente a aquella simple e interesada, y por tanto, desacertada dualidad genérica 

por la que ya se había querido presagiar -a mitad de siglo- las dos direcciones posibles 

para la composición musical del siglo: la apuesta por la tonalidad en la forma modélica 

stravinskiana como una "falsa modernidad", o por la valiente vanguardia atonal, una 

modernidad sin reparos, que aunque encuentre en sus inicios el fracaso ante un público 

que no la comprende, con el tiempo habría de llegar a gustar a los oídos melómanos451. 

Todavía hay que esperar para que ese presagio sea una realidad socio musical, aunque 

por ahora puede que la espera sea larga y llegue a confirmar como errada la dualidad 

vaticinada. 

 Viniendo al caso español y refiriéndonos especialmente a la segunda mitad de la 

centuria, no se puede obviar que tan atrevida reducción haya tenido sus seguidores que 

no han parado de levantar banderas polémicas y gustar de debates abiertos defendiendo 

el dilema del filósofo y musicólogo germano y aunque sin menospreciar la calidad 

musical de lo que estuviera fuera de la tonalidad, no reconocer desde luego, tal creación 

compositiva dentro de la auténtica vanguardia que avanzaba con la centuria sin 

entender, o por lo menos querer admitir, que el siglo tuvo su modernidad musical -no 

digo coetaneidad- en novedosas experiencias creativas, tonales por supuesto, mucho 

más importantes, al menos cuantitativamente por no entrar en análisis cualitativos (que 

no es aquí lugar ni momento) en las diez décadas del siglo. Tópico baldío este de la 

nomenclatura única para un siglo tan lleno de variedad estilístical. Como bien señala la 

historiografía española mayoritaria el siglo musical del novecientos tuvo -y no en menor 
                                                
451 Las ideas matriz de esta dualidad se plantea en contraste de los dos ensayos sobre "Schönberg y el 
progreso" y "Stravinsky y la restauración" de la obra publicada tras la segunda guerra mundial, al borde 
de la mitad de la centuria, por ADORNO, Theodor: Filosofía de la nueva música, Obra completa. vol. 
XII. Madrid, Akal, 2003. 



 167 

medida que los siglos pasados- una pluriformidad estilística que hay que afrontar 

sistemáticamente, porque no es nada regular o uniforme y la consideración plurifactorial 

propuesta puede corresponder solventemente a tal medida y dirigirnos hacia esa 

comprensión actual de la música del siglo que nos interesa sin detenerse en tópicos 

inútiles por sutiles cuyas ramas nos impiden ver un bosque variopinto, incluso diría rico 

en su pluralidad por aportar un reto especulativo lleno de interés y falto de valentía en 

una novedosa manera de afrontarlo. 

 

5.1.3 Extrapolación de la historia musical de Madrid a una concepción histórica 
nacional 

    

Es preciso reconocer que los factores reseñados han sido prácticamente en su 

totalidad objeto de estudio en la historiografía que se ha venido referenciando, si bien y 

respecto a la nueva comprensión que aquí se trata de apuntar, puede decirse que su 

análisis ha sido formulado de forma un tanto aislada lo que adolece de una visión, que 

dado el paso del tiempo y el cambio de perspectiva que ello supone, es manifiestamente 

mejorable.  

 Hoy ese aislamiento especulativo no parece suficiente pues los factores 

paramétricos aplicados, en particular los referidos a la vida musical, especialmente los 

clasificados como extrínsecos, no son constantes sino variables pues están sometidos a 

unas coordenadas espacio-temporales que le procuran mutaciones importantes para la 

mejor comprensión. Tal es el caso paradigmático del centralismo capitalino insistente 

que presentan los estudios históricos musicales españoles de la centuria estudiada. 

Madrid, (o si acaso Barcelona y en menor medida Bilbao o Valencia) constituye el 

epicentro objeto de la historia musical española y lo que es más controvertido que ese 

sustrato especulativo se extrapole sin argumento alguno, simplemente por mor de una 

presunción demasiado arriesgada o de la ingenua pretensión de que la capital es la seña 

identitaria de toda la nación española y de que su vida musical, el paradigma de su 

música, constituye la "música española" o el "mundo musical español".  

 Cierto que es Madrid (e incluso Barcelona más cercana territorialmente a 

Europa) sin duda, por una parte el centro de recepción centrípeta de iniciativas foráneas 

periféricas e incluso extranjeras que, o bien quieren desde la capital encontrar su 

oportunidad profesional, o bien introducir en el país su novedad experimentada con 
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éxito en otras capitales europeas; por otra, la capital se erige también como el centro 

impulsor centrífugo de gran parte de esa actividad que se toma en la periferia como un 

arquetipo a seguir.  

 Sin embargo, aunque teniendo en cuenta ambas circunstancias, no puede 

obviarse una buena parte de la historia de cierta vida musical española (que siempre la 

hay más o menos intensa) que discurre en cada una de sus regiones y que tiene su 

derecho (y la historiografía musical la obligación) a emerger cuantitativa y 

cualitativamente. Sin tener estos entornos territoriales periféricos las posibilidades 

estructurales de la capital, está claro que en su análisis tendrán que operar tras su 

valoración las lógicas reducciones de interés histórico; pero excluir estas historias 

menores sin más a causa del centralismo evidenciado es dejar inconclusa la historia 

musical española, limitando así su comprensión que solo seguirá innovándose 

completando, -como ya se está haciendo, es de justicia decirlo-, las parcelas olvidadas 

de esta historia regional de la música española. Y todavía más clamorosa es la 

deficiencia cuando esto sucede en períodos históricos en los que la actividad musical 

periférica y sus protagonistas ofrecen características creadoras musicales propias 

distintas o lejanas  a las que modelan la coetaneidad capitalina. 

 

5.1.4 Generalidad versus regionalidad 

  

 De la misma índole que la equívoca extrapolación centralista es la 

generalización factorial como elenco contextual de características pretendidamente 

comunes que se extrapolan a entornos espacio-temporales distintos. Y ello porque esa 

generalización quiebra y se muestra falseada a estas alturas del avance musicológico 

mostrado en la cada vez más precisa historiografía que encuentra en la generalidad un 

tópico demasiado peligroso ante el emergente principio de variabilidad que la 

especulación musicológica va probando y argumentando.  

 Desbrozados los factores intervinientes en un análisis histórico musical tal como 

se han catalogado, -en un juicio personal sometido por supuesto a modificación, 

contestación o incluso reprobación: es la grandiosidad de la aportación especulativa-, 

será su aplicación al objeto de lo que se quiera estudiar en este campo lo que provea de 

especificidad contextualizada su resultado.  
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 No será el aislamiento discursivo el que predomine en el estudio histórico tal 

como hemos visto que ha sucedido en las aproximaciones históricas hegemónicas en el 

siglo pasado, sino será la consideración de este conjunto factorial -total o parcial, según 

interese, pero siempre combinado y tenido en cuenta- el que provea a lo estudiado una 

visión unitaria que, completando las carencias contextuales, ofrezcan nuevas reflexiones 

en torno a los índices temáticos abordados: sobre las estéticas, estilos, géneros, 

divisiones cronológicas o generaciones, influencias, referentes, diacronía o asincronía, 

linealidad o transversalidad.  

 En definitiva esa combinación de la plurifactorialidad apuntada, especialmente 

entre factores intrínsecos que aporten en gran medida el qué y el cómo, y factores 

extrínsecos que completen sobre todo el por qué, podría alumbrar, a mi entender, una 

nueva vía -de aportación añadida, sin exclusión de otras muchas meritísimas ya 

utilizadas o por utilizar- que promueva un nuevo juicio interpretativo de la historia 

musical del s XX español: una nueva valoración especulativa de la historiografía 

musical fundamental de la centuria con lecturas críticas renovadoras y la incorporación  

-principal aportación- de una consideración de nuevo cuño de aquellos factores de 

unidad contextual que integren el proceso entero de cualquiera que sea el objeto musical 

de estudio tratado, obviando en todo caso su aislamiento. Es una intención ya 

sobradamente apuntada por la nueva historiografía a la que me adhiero en la medida en 

que la aportación aquí presentada sirva para añadir algunos puntos de vista novedosos. 

 
5.2   Análisis comparativo de los factores concurrentes que determinan la tipología 
de Medina como compositor español de la centuria. 

 

Recordemos cómo en una de sus últimas entrevistas de prensa, Medina afirmó que 

cuando componía música no le preocupaba que "esta fuera clásica, tradicional o 

moderna. No puedo olvidar que he nacido en el siglo XX, mi época, que orgullosamente 

acepto con todas las ventajas e inconvenientes"452. Medina fue, como se ha visto, un 

músico longevo y prolífico con presencia en la práctica totalidad del siglo XX. Su 

formación intelectual, y especialmente la musical, con la consiguiente influencia de sus 

maestros, su periplo granadino durante la guerra, su truncada formación parisina o la 

pluralidad de sus géneros, formas y estilos compositivos, entre otros factores a 

considerar, no hacen fácil una catalogación al uso siguiendo los cánones imperantes en 
                                                
452 ARCO, Antonio: op. cit. 
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los historiadores de la música de la época. La época de Medina, el siglo XX y su 

historia musical, merecen pues una reflexión, que, aunque enfocada interesadamente 

hacia la figura del compositor murciano, es en definitiva, la que enmarca su experiencia 

vital y su obra.  

Plantear la incardinación del Medina compositor en su siglo confrontando los 

factores comunes concurrentes en la respectiva realidad musical de sus contemporáneos, 

según la reseña histórica incluida con la afinidad o disparidad de los factores deducidos 

de la cronología biográfica y creadora de Mario Medina examinada en la primera parte, 

constituye un aporte significativo para el objeto propuesto de clasificar a Medina como 

compositor de su  tiempo. El conocimiento del músico murciano tendrá así más amplias 

perspectivas analíticas para situar su figura y su obra en el contexto histórico musical 

nacional de la época en la que vivió que aceptó orgullosamente con todas sus ventajas e 

inconvenientes. Así, se propone a continuación una clasificación de los factores que 

concurren en el estudio transversal y contextualizado de la historia de la música 

extrínsecos española del siglo XX, clasificación que incluye elementos intrínsecos y 

extrínsecos. 

 

5.2.1 Factores intrínsecos y extrínsecos  

 

Como cualquier estudio histórico, la historia de la música es una tarea analítica 

poliédrica. Las múltiples caras de su objeto requieren consideraciones múltiples sobre 

factores también múltiples y concatenados. Tanto si tiene como finalidad historiar 

monográficamente una sola de sus caras (desde una determinada estética o estilo hasta 

una estructura asociativa ligada a la promoción musical o un centro de enseñanza), 

como si se trata, como es nuestro caso, de la incardinación de un profesional de la 

música en su época, el siglo XX, parece necesario recurrir a todo el contexto factorial de 

elementos que concurran para cerrar el formato geométrico poliédrico que utilizamos 

como modelo simbólico y hacer más factible la profundización en el objeto estudiado. 

Así, los factores que conforman su totalidad (que no son otra cosa que las caras del 

poliedro figurado) son, sin duda, elementos de valiosísima ayuda para completar la tarea 

especulativa en la comprensión actual de la historia musical.  

Dos son los grupos primarios que se abren a esta aproximación clasificatoria para 

albergar esa multiplicidad factorial que, a mi juicio pueden moldear, según la opción 
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especulativa aquí planteada, la comprensión de la historia de la música del pasado siglo: 

uno, los factores intrínsecos y dos, los factores extrínsecos.  

 

Factores intrínsecos  

Dentro de este grupo es preciso tomar en consideración elementos íntimamente 

ligados al arte, al arte musical en concreto, sin perder de vista su condición de arte 

apoteléctica. Estilos o estética, lenguaje, géneros y técnicas musicales; referentes 

magistrales e influencias o tendencias, o pensamiento musical de vanguardia -

nacionales o foráneas- son todos factores cuyo estudio comparado y aplicado a la época 

constituyen un prioritario subgrupo de factores intrínsecos que determinan la creación 

musical. La evolución diacrónica de estos factores es inexcusable en cualquier trabajo 

de esta categoría disciplinar.  

Contextualmente, también dentro de este primer grupo factorial intrínseco, se 

añade un segundo subgrupo que incide decisivamente en la actividad musical de forma 

mediata o de forma remota pero perentoria, en la creación compositiva. Es el subgrupo 

de las estructuras organizadas en torno a la vida musical: grupos musicales orquestales o 

de cámara, categoría de intérpretes, foros de debate instituidos y estables, asociaciones 

musicales, centros de enseñanza y formación de profesionales, focos de difusión 

(auditorios, teatros, editoriales musicales, e incluso medios o instrumentos de 

comunicación electrónica de todo tipo) u organismos institucionales de la 

administración competente  son, entre otros factores de similar naturaleza, obvios 

elementos intrínsecos de obligado estudio incidental que vienen a determinar el proceso 

histórico interesado. 

 

Factores extrínsecos 

En este amplio grupo de elementos, muy enlazado con el subgrupo anterior por su 

vinculación a coordenadas espacio temporales son, a primera vista, menos estables que 

las de los factores incluidos en el grupo anterior. Este segundo grupo factorial también 

puede fraccionarse en varios subgrupos sectoriales de la historia general que de una 

forma u otra, también inciden notoriamente en la evolución historico-musical de 

cualquier etapa cronológica. Primero y distanciado de los demás habría que situar el 

sector cultural. La intelectualidad coetánea a la actividad musical de cualquier período 

histórico es factor muy a tener en cuenta en la comprensión del proceso musical -como 

sucede en cualquier otro arte- considerado en esa doble dimensión espacio-temporal. La 
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formación cultural de un creador musical se hace presente de forma patente en su obra. 

Y no solo genéricamente sino también específicamente en sus preferencias culturales, 

en su ambiente y entorno formativo, en sus referentes literarios, plásticos o históricos a 

los que elige dedicar alguna de sus inspiraciones creadoras. En definitiva, de la 

interpretación del proceso cultural operado en una determinada franja cronológica se 

puede deducir y explicar fácilmente un factor decisivo en la creación del compositor de 

esa coetaneidad como es su relación con la intelectualidad y/o los medios, centros o 

entornos intelectuales dentro de esa configuración unitaria que conforma la vida 

intelectual del binomio espacio tiempo aplicado a esa franja cronológica.  Cercano a este 

sector cultural, está el sector social de influencia, casi en paralelo al sector económico. 

El público es el elemento determinante de esta zona de influencia en el proceso histórico 

musical. Los estamentos sociales, el status de la mujer en todos los órdenes del proceso 

comunicativo artístico (creación-recepción), la asunción de riesgos de producción y 

edición escrita o audiovisual de los contenidos musicales son todos ellos para cubrir 

algo tan elemental como es la subsistencia del profesional de la música y muy 

especialmente de quién quiere dedicarse en exclusiva a su creación. Finalmente, y no 

sin menor importancia que los anteriores, entraría en este grupo de factores extrínsecos 

el sector político. La forma política de gobierno, la situación conflictiva e 

inmovilizadora de la progresión cultural que supone una conflagración bélica, la 

predisposición de la estructura administrativa que gestiona la música de un país y en 

definitiva el concepto "político" que se tenga sobre la función o la misión que ha de 

exigirse a la actividad musical en un determinado entorno social constituyen sin duda 

factores de incidencia de notable magnitud cuantitativa y cualitativa sobre su desarrollo, 

y por tanto, dignas de obligada contextualización, pues condiciona componentes tan 

importantes para su progresión como son las medidas administrativas de fomento a la 

música que van desde la creación de estructuras públicas (desde conjuntos orquestales a 

centros de audición) hasta la subvención directa o indirecta de la iniciativa o formación 

musical (premios o becas) o de las puntuales actuaciones sobre la promoción de 

vanguardias o corrientes musicales de difícil recepción para un público no selecto. En 

definitiva una nueva visión en la que la tan demandada historia social de la música 

constituya el sustrato común y protagonista a partir del que armar el proyecto histórico 

que se acometa. No en balde lo popular, lo comercial, lo institucional y tantos otros 

condicionamientos implícitos en la observación de lo social, aunque no pueda decirse 

que hayan constituido inexorablemente el reflejo exclusivo en la evolución de la 



 173 

creación artística, sí es indudable que han sido determinantes en la historia musical de la 

centuria pasada como vemos a continuación.    

 

 5.2.2. Perfiles poliédricos concurrentes 

 

Expuestas las líneas generales sobre la pluralidad de factores que inciden en el 

tratamiento histórico-temporal de un compositor musical, mi intención se centra ahora 

en una reducción discursiva y también interesada hacia lo que constituye nuestro objeto 

de estudio. Se trata específicamente de detectar las bases que, siguiendo lo expuesto, 

han de enriquecer la apreciación de la figura y actividad creadora de un compositor 

español cuya existencia vital y labor musical discurren paralelas, coetáneas (en la 

dimensión temporal ya apuntada) a las del músico estudiado: Mario Medina.   

 Con este objetivo, parece oportuno señalar los puntos de atención que, 

integrados en una historia musical contextualizada que incorpora la serie de factores 

intrínsecos y extrínsecos apuntados según lo propuesto en este epígrafe, polarizarían tal 

investigación. Son, en definitiva, las circunstancias que condicionan su entorno vital, en 

un determinismo biográfico que coarta su trayectoria musical453. En ellas están:  

 - de una parte, las referidas a la identidad del compositor, su biografía 

incardinada en el transcurso histórico de su tiempo,  

 - de otra parte, las referidas a la caracterización, peculiaridad y trascendencia de 

su obra que implica el estudio de inferencias tales como el análisis paralelo del contexto 

creativo y mental en el que se ha desenvuelto, la procedencia incidental de su creación 

musical (en soledad o grupal, intuida o instruida, original o influenciada), y sus 

opciones estéticas, técnicas o de géneros  

 - y, a la postre, en una opción analítica subjetiva del historiador, la valoración de 

su aportación al acervo musical español del siglo. No solo teniendo en cuenta la 

apreciación y reconocimiento de las llamadas estructuras musicales de todo tipo (y 

consecuentemente la reacción de la sociedad musicómana a la que se dirige) sino, en lo 

que es realmente decisivo, por su inclusión en ese conjunto abierto pero selecto de 

músicos que encuentran sitio indiscutido en la historia de la música española del siglo 

tratado.  

                                                
453 ANDRÉS VIERGE, Marcos: "Consideraciones sobre el estilo musical de Fernando Remacha". En 
Jornadas en torno a Remacha y la Generación del 27, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 
Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 2000. 
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Perfil humano.  

 Sobre la biografía de un compositor ya se ha reiterado que no constituye un 

elemento aislado, único ni siquiera prioritario para especular sobre su transcendencia 

histórico musical. No quiere ello decir que las circunstancias vitales de un compositor 

no influyan, a veces considerablemente, en el desarrollo de su vocación, personalidad y 

formación musical y en definitiva, en el desarrollo de su obra artística que difícilmente 

podrá trascender a la personalidad de su propio creador. De ahí que no se puedan obviar 

de su consideración histórica aspectos tales de su perfil humano como su procedencia 

geográfica, la génesis de su vocación, la participación en ella de su entorno familiar y su 

posición socio económica, su carácter, su círculo de amigos o sus preferencias artísticas 

no musicales, su estado civil o su vida social en el entorno profesional, su posición 

económica extra profesional, su estado de salud física y anímica, sus viajes deliberados 

o sus estancias foráneas obligadas, su autobiografía si la tiene y se conoce y en fin, todo 

otros elemento de su perfil personal que puedan ayudar a caracterizar su genio, 

temperamento o idiosincrasia. 

 Los compositores españoles de la centuria pasada proceden por lo general de 

familias de clase media, en las que sus componentes tienen relación profesional con la 

música o al menos, muestran notoria atracción por ella o por el arte en general. Julio 

Gómez, tuvo en su familia ciertos antecedentes musicales que hicieron que su padre 

estudiara, entre otros instrumentos, violín y consiguiera un puesto de "segundo violín" 

en el Teatro Apolo de Madrid o de viola en orquestas de relativa importancia454. La 

precariedad de su retribución como músico le hizo volver a la tradición familiar de 

comerciante lo que permitió a su familia numerosa vivir con cierto desahogo455. 

Rodríguez Albert, hijo de un enólogo, tuvo en su infancia que cambiar repetidamente de 

residencia por el trabajo de su padre hasta instalarse definitivamente en Valencia donde 

su familia consigue una estabilidad económica suficiente para mantener también una 

familia numerosa. García Leoz, también de familia numerosa -once hermanos de los que 

sobrevivieron nueve-, era hijo de un sastre de su pueblo natal, Olite456.  La procedencia 

natal periférica de Medina y su extracción familiar de clase media alta o su matrimonio 

con otra compositora condiscípula así como su interés por las artes en general y por la 

pintura en especial (su padre es un pintor de renombre regional y a él mismo se le 
                                                
454 GÓMEZ, Julio: "Comentarios del presente y del pasado. Fraternidad". En: Revista Harmonía, jul.-
dic.1950, Madrid. 1950. 
455 MARTINEZ DEL FRESNO, Beatriz: op. cit., p. 33. 
456 CELAYA ALVAREZ, Laura: op. cit., p. 41. 
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reconoce una cualidad pictórica notable cuya formación desdeña por dedicarse a la 

música) son quizás peculiaridades a confrontar en este perfil humano de los músicos de 

su tiempo.  

  

 Perfil formativo 

 Informan este perfil las enseñanzas cursadas o recibidas en todas sus etapas con 

específica referencia a su formación musical y especialidades cursadas, los centros de 

formación, la evaluación de sus maestros y las influencias reconocidas sobre el 

compositor, sus condiscípulos, las preferencias y pericias instrumentales, sus estancias 

de perfeccionamiento y magisterios recibidos en el extranjero, o su asistencia a cursos 

de especialización o clases magistrales de compositores de reconocido prestigio 

nacional o internacional, en todo caso con observación de su financiación becada o 

propia. 

 Una buena parte de los compositores despiertan pronto y con especial interés a la 

vocación musical. Realizan brillantemente sus estudios en los centros locales de 

formación musical para instalarse tras ellos en los focos capitalinos donde concluyen 

sus estudios superiores de música. Son personajes extrovertidos, gregarios, propicios a 

la agrupación con condiscípulos de afinidades, pensamiento y preferencias musicales 

compartidas donde se forjan amistades indefectibles. Se integran en grupos cerrados 

formando lo que la historiografía ha venido en clasificar como generaciones musicales 

(tal es el caso de las denominadas del 27 y del 51). Muchos de ellos, aquellos a los que 

su cronología vital permite hacerlo, no han de tener necesidad de superar las barreras 

bélicas de los primeras décadas del siglo y de los escenarios autárquicas propios del 

régimen que siguió a la contienda civil española del siglo, y consiguen un valiosísimo 

rodaje internacional (Viena, Roma, Berlín y sobre todo París), que les permite encajar y 

hacer vivir su creatividad en la élite musical europea allí concentrada. Ventaja que los 

compositores españoles más jóvenes no logran por las circunstancias bélicas y 

posbélicas que impiden tales estancias que a la postre marcarían una enorme 

trascendencia en el desarrollo de la música española de todo el siglo. Haciendo constar 

tal importante precisión, la secuencia formativa del compositor español del siglo XX, 

presenta afinidades notables: la impronta regionalista de su tierra natal por una parte y la 

influencia y los referentes internacionales de las escuelas europeas donde se integraron 

los que lograron su salida formativa al extranjero o las transmitidas a través a sus 

discípulos españoles que no las consiguieron.  
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 Medina es también un músico de precoz y firme vocación musical cuya 

formación iniciada en el Conservatorio local de Murcia termina con resultado brillante y 

como alumno especialmente destacado. Su posterior formación musical superior en 

piano y composición en el Real Conservatorio Superior de Madrid con la élite magistral 

española de aquel tiempo y especialmente con un maestro como Joaquín Turina, de 

reconocido prestigio, también es brillante. Sus resultados de alumno aventajado con 

Premio Extraordinario de Composición de su promoción le procuran el reconocimiento 

de sus profesores que le auguran su éxito profesional. Su frustrada estancia formativa en 

el extranjero, becado en París, que siempre añoró, le restó mayores posibilidades 

formativa sin duda de efectos significativos para su vida profesional. 

 

 Perfil intelectual  

En él se incluye su formación media o superior no musical, sus relaciones con 

otros intelectuales, la asistencia a tertulias o círculos artísticos, la pertenencia a  

instituciones colegiales o académicas, premios, publicaciones de cualquier formato, 

disertaciones, conferencias o debates públicos, publicación de artículos periodísticos o 

intervenciones periódicas magistrales o de promoción cultural en emisiones de medios 

de comunicación o cualquier otra manifestación de este tipo que permita detectar un alto 

nivel de conocimiento humanístico y la evolución de su pensamiento artístico.  

 Es lógico que su perfil intelectual del compositor español del s. XX, tenga como 

media un parámetro que varía según va transcurriendo el siglo. La formación 

humanística y, en general su bagaje intelectual progresa por las posibilidades que la 

política española de educación sucesiva va fortaleciendo y posibilitando la formación 

superior. En las décadas previas a la guerra civil, sobre todo en el tiempo republicano, 

los centros intelectuales de fácil acceso a los artistas musicales se prodigan: el Ateneo 

madrileño, el Círculo de Bellas Artes o la Residencia de Estudiantes son instituciones 

de promoción intelectual, cultural y por ende musical, de primer orden. Tendría que 

llegar la restauración democrática para que este progreso, casi suspendido en la política 

musical de la dictadura que siguió a la Guerra Civil, volviera a hacerse notar con un 

notorio avance en las infraestructuras institucionales musicales de todo tipo surgidas en 

las últimas décadas del siglo con la correspondiente recuperación del auge de la música 

y de los músicos aupados ya a la progresía intelectual. 

 Medina se forma también en otras disciplinas que compatibiliza con la música. 

Cursa la carrera de Magisterio y aprueba muy joven la oposición de Maestro Nacional, 
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puesto que nunca ejercería. La preparación del programa didáctico radiofónico que 

mantuvo varios años le hizo ser un experto en música internacional que logró por sus 

diarias consultas bibliotecarias. Por el extenso fruto nacido de tales incursiones se le 

puede presumir un conocimiento notorio de la Historia de la Música y músicos de todo 

el mundo. Tampoco pudo nunca publicar tal experiencia.     

 

 Perfil profesional.  

De sus perfiles formativo e intelectual puede deducirse consecuentemente este 

perfil profesional. Para muchos de los músicos españoles del siglo XX, especialmente 

de su primera mitad, abrirse camino profesionalmente supuso una dura experiencia. En 

el exilio o en el propio país, no eran tiempos de bonanza para la música. Vuelve 

entonces para enhebrar una investigación al respecto el recurso al factor social de la 

historia musical. Dedicarse profesionalmente sólo a la composición era una ilusión casi 

imposible de materializar, simplemente por motivos de subsistencia. Subsidiariamente, 

hacerlo a la interpretación pianística -o del instrumento del que se fuera maestro (casi 

todos lo eran)- en cualquier lugar y ocasión (desde el piano de un cine mudo a cualquier 

agrupación musical estable o inestable) era una fuente de ingresos nada despreciable. La 

docencia musical -muchos tuvieron la suerte de encontrar acomodo en un centro 

formativo oficial- tanto colectiva como privada también era un recurso muy socorrido 

para cubrir sus necesidades vitales. Para los músicos intelectuales las estructuras 

públicas o asociativas constituían igualmente un acceso reenumerado al ejercicio 

profesional. Y desde luego, corriendo el siglo en las siguientes décadas, los problemas 

fueron amainando. La mejora en la situación económica del país y su influencia en las 

perspectivas socio-vitales mejoró considerablemente las posibilidades profesionales de 

los compositores y algunos de ellos pudieron ejercer esta actividad compositiva en 

exclusiva y en todo caso, el pluriempleo del músico profesional en casi todas las 

actividades apuntadas, permitía mayores desahogos para quien también optara a la 

creación musical. La radio, el cine sonoro español en auge, la promoción de audiciones 

y la creación de grupos orquestales ofrecieron mayores posibilidades de trabajo a los 

profesionales de la música. Quienes triunfaban por mor del oportuno acierto de crítica y 

quizás también del público, por mor de la afinidad política con el gobernante o 

sencillamente, por su talento compositivo o interpretativo ya eran llamados a la edición 

de sus obras o por los productores fonográficos. Como se ve, de nuevo la incidencia 

social, en este caso ese elemento imprescindible en el desarrollo musical como es el 
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público melómano, es determinante para valorar cualquier comprensión histórica de 

nuestro arte. En las últimas décadas del siglo la promoción musical se desborda como 

hemos visto, en la creación de estructuras de formación, subvención de audiciones, 

grabaciones. La postmodernidad se incorpora al mercado con todas las fuerzas del status 

público interesado más que nunca en su difusión e instalación definitiva en el panorama 

musical. Profesionalmente los músicos del final de la centuria pocos problemas tienen 

de ocupación más que cualquiera de las otras ramas del saber 

  Des esta manera, el compositor español del siglo XX recurre, en su mayoría, a la 

interpretación instrumental (solista si se trata de un virtuoso reconocido o en grupo de 

cámara, dirigiendo o participando en agrupaciones musicales) para compensar los 

déficits económicos que procura la composición como única fuente de ingresos. 

También son recursos profesionales muy habituales entre los músicos de este tiempo, 

tanto la docencia, cada más recurrente conforme a la expansión de la enseñanza musical 

de Grado Medio y Superior se extiende por el territorio nacional cuanto la composición 

para los emergentes medios audiovisuales, cine o televisión, es requerida, cada vez con 

más necesidad, a profesionales de la música, tanto en la creación de bandas sonoras 

como en la ambientación de sus producciones. 

 De este estándar profesional de los músicos de la centuria el compositor 

murciano también participa.  Pianista de café y de salas de cine mudo en sus comienzos, 

concertista de piano y en grupos de cámara son las primeras fuentes de ingresos de 

Medina. Después de concluidos sus estudios capitalinos es profesor y asesor musical en 

una reconocida escuela de ballet, así como creador de bandas sonoras para 

largometrajes cinematográficos y sobre todo para el cine documental. No logra, aunque 

lo intenta, como se ha visto, conseguir una plaza docente en los conservatorios de 

Murcia e incluso de Madrid pero sí consigue mantener esa colaboración didáctica de 

años como redactor de programas de historia universal para la radio pública. 

 

 Perfil generacional.  

En este siglo XX es difícil la determinación de tal perfil si el compositor es 

estudiado ex novo por no haber pertenecido a los grupos de músicos así llamados 

generacionales de confluencia afín en los determinados parámetros ya conocidos y 

suficientemente estudiados. Pero como hemos reiterado, el centralismo capitalino 

utilizado por esa historiografía, la reducción de su entorno especulativo limitado a sus 

miembros exclusivos y las escasas posibilidades que las propias condiciones sociales de 
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la época en que se componen y desarrollan estas generaciones, permiten un 

acercamiento de otros compositores coetáneos desprovistos de las exigencias -incluso 

económicas- que comportan su incorporación a ellas, y hacen a estos grupos reductos 

muy limitados que dejan un campo demasiado abierto para poder incardinarlos en ellas. 

Puede hacerse sin demasiada precisión identificando su año de nacimiento -con ciertos 

márgenes- con el de los incluidos en estos grupos. Desde luego ese dato es físicamente 

incuestionable para determinar su generación biológica pero poco más. 

El siglo XX español no tiene en su música culta una fácil y segura disección 

cronológica. Más allá de una genérica partición binaria entre los dos períodos separados 

por el final de la II Guerra Mundial, prácticamente coincidente con la mitad de la 

centuria o una clasificación compositiva de las obras más que de sus autores en torno a 

una denominada "modernidad" con su pre y su post, una nueva aproximación histórica a 

una vida compositiva que tendrá en la mayor parte de los casos como denominador 

común una diversidad heterogénea estilística y espacio temporal en su pensamiento 

creador. Por ello una actualizada compresión de la historia musical del siglo XX español 

aconsejaría preterir en lo posible, la aventurada inclusión de la vida y obra creativa de 

un compositor por estudiar, en cualquiera de los grupos generacionales reconocidos 

hegemónicamente (por ahora y con incierto futuro) porque el riesgo de conjeturar tal 

inclusión sería de ardua, difícil y posiblemente fallida argumentación. Más fácil y 

seguro sería su especulación sobre las influencias que los miembros de estos grupos y 

de sus parámetros afines de conjunción se pudieran aportar como indicios observados 

en su obra (o parte de ella) o en su pensamiento, influencias o tendencias creativas.    

 Dicho lo anterior, y con la intención de incardinar a Medina en una generación 

de música que desarrolla su actividad compositiva entre los años de su producción 

musical (1928-1996) parecería oportuno recurrir a la historiografía para obtener 

patrones comparativos que ayuden a profundizar en la obra del compositor murciano457. 

                                                
457 Enrique Franco incluye en la escala generacional a Medina en primer lugar, dentro de la generación de 
1916 (los nacidos entre 1909 y 1923). Lo hace junto a Báguena Soler, Montsalvatge, Carlos Palacio, 
Escudero, Suriñach, Antón Roch, Asins Arbó, Pérez Olea, Miguel Querol, Samuel Rubio, José María 
Llorens y Ataulfo Argenta. No es correcto incluirlo entre los nacidos en 1909, pues el año del nacimiento 
de Medina es anterior, 1908, en el que también nacieron en este año Nin-Culmell, Rodrigo de Santiago, 
Iturralde, María Teresa Prieto y Jaime Portet. Sin embargo el equívoco no es grave. Franco conoce bien a 
Medina. Trabajó con él en Radio Nacional muchos años y conoce también su obra como ya hemos visto. 
Su catalogación en esa generación de 1916, aunque imprecisa es acertada. Muchos de los compositores 
incluidos en su grupo presentan afinidades sustanciales con Medina, incluso comparten relaciones de 
vieja amistad y camaradería como es el caso de Antonio García Rubio, Antón Roch, con el que participó 
de comunes inquietudes profesionales, formando parte de los mismos grupos instrumentales, tocando en 
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Los historiadores musicales del siglo mantienen todavía, como base de periodización 

desde esta perspectiva generacional, las dos categorías que podrían corresponder a la 

cronología compositiva de Mario Medina: la generación del 27 o de la República y la 

generación del 51. De ellas tratamos a continuación  insertando en lo posible aspectos 

que la moderna historiografía, desde una perspectiva histórica más amplia, ha 

incorporado: 

  

 a) la Generación del 27  ha sido también objeto de propuestas historiográficas de 

revisión, incluso desde su propia denominación. La terminología empleada para definir 

esta generación, bien sea Generación del 27 (denominada así "por un cierto consenso en 

su afinidad con la famosa agrupación literaria del 27 que además era muy especialmente 

musical como lo demuestran las figuras de García Lorca o Gerardo Diego458), bien 

Generación de la República (considerando la vinculación política a la que su cronología 

afecta459)  está cuestionada. Para Palacios, "el término es controvertido pues en el 

primer caso, la reducida inclusión de compositores integrantes referida tan solo a los 

madrileños implica de inmediato de otros compositores con un lenguaje musical como 

Federico Elizalde o Gustavo Durán y la admisión de autores con un catálogo escaso de 

obras y una mínima repercusión como Rosa García Ascot"460. Respecto a la 

denominación republicana, Palacios sigue argumentando que "de nuevo la vinculación 

política del término es ajena a la realidad compositiva de los años 20. Con este abuso 

del término prácticamente se anula la actividad musical de estos años 20 y se crea una 

historia en gran medida falsa. En los años de la Dictadura de Primo de Rivera se 

produjo un crecimiento considerable de las infraestructuras musicales, junto a una 

renovación fundamental en el lenguaje musical de las obras de música de cámara y 

sinfónica. Con la denominación Generación de la República se traslada de alguna 

                                                                                                                                          
muchas ocasiones a dúo (piano y violín) y siendo García Rubio el promotor e intérprete asiduo de las 
primeras obras de Medina en su Murcia natal. En FRANCO, Enrique: op. cit., p. 36. 
458 ZALDÍVAR GRACIA, Álvaro: Estética y estilo en la obra de Antón García Abril, Málaga, Orquesta 
Filarmónica de Málaga, X Ciclo de Música Contemporánea, 2002. p. 23.  
459 Para Javier Suárez-Pajares: "la generación de la República tiene su origen en un sueño de Adolfo 
Salazar, contemplado con desazón, politizado y, en consecuencia, casi satanizado por Enrique Franco, 
incipientemente sustanciado y redimido por Federico Sopeña tras el disfraz de “Generación de 1931”, 
articulado en un capítulo central de la música española de la primera mitad del s. XX por Manuel Valls, y 
en último término, documentado profundamente y parcialmente santificado por Emilio Casares". 
SUÁREZ-PAJARES, Javier, “Jesús Bal y Gay en el problema de su generación”. En Xornadas sobre Bal 
y Gay actas das Xornadas, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Promoción 
Cultural, 2003, p.155. 
460 PALACIOS NIETO, María: La renovación musical…, p. 14. 
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forma, toda esa actividad musical a una época posterior lo que supone un error histórico 

considerable"461. 

 Las circunstancias de todo tipo que constituyen este grupo de músicos 

incardinados, en principio en esta Generación y no solo su denominación, es también  

debatida desde la perspectiva estética, entre otros, por Crispin462 quien partiendo de la 

existencia de grupos paralelos de todas las artes de la época e intentando establecer 

rasgos de una estética común, denomina a esta la Generación de 1925. En este sentido 

señala  Crispin: "Soy consciente de las objeciones de la crítica reciente a la clasificación 

de la literatura española por generaciones como criterio que no cabe dentro de normas 

empleadas en estudios comparativos europeos. Utilizo el término por comodidad no en 

estricto sentido de cronología biográfica, sino refiriéndome a la participación en Madrid 

de determinados individuos y grupos en actividades comunes. La fecha de 1925 es 

también aproximada aunque me parece más central con respecto a todas las artes que la 

tradicional de 1927"463. Es patente que en los últimos años esta sustitución 

denominativa está siendo preferida unánimemente en el revisionismo historiográfico. 

Aquella razón argumental cronológica -el cuarto centenario del nacimiento de Góngora- 

servía para el ámbito literario pero quedaba obsoleto para el musical y, en general, el 

artístico, que encontró en el año 1925 razones mucho más vinculantes para la mutación 

aplicada igualmente a la música. También lo concluye Crispin: "las generaciones de 

1925 formaron un movimiento de síntesis entre la tradición culta española, lecciones 

formales aprendidas de la vanguardia con actitudes ambivalentes hacia la modernidad y 

un elemento que denomino primitivismo popular. 1925 es el año en que la Orquesta 

Bética de Cámara, de reciente creación, lleva a cabo el estreno español de El retablo de 

Maese Pedro en Sevilla, el 30 de enero de ese mismo año y en el que Ernesto Halffter 

gana el Premio Nacional de Música con Sinfonieta. El año en que Ortega publica La 

deshumanización del arte y Guillermo de Torre su Literaturas europeas de vanguardia, 

primer libro español que se aproxima a la vanguardia europea como fenómeno histórico 

consolidado. Ese mismo año tiene lugar la Exposición de la Sociedad de Artistas 

Ibéricos, con la redacción de un manifiesto que integra a pintores, músicos, escritores, 

críticos, que firma también Manuel de Falla. Es el momento en el que se confirma su 
                                                
461 Ibídem, p. 19. 
462 "Pueden resultar arriesgado de establecer paralelismos entre diversos campos de la creación dentro de 
una misma época pero tratándose del proceso artístico-cultural posterior a la Primera Guerra Mundial, el 
enfoque se justifica por la evidente convicción de escritores, artistas e intelectuales de la interrelación de 
todas las artes y de las ideas de su tiempo". CRISPIN, John: op. cit., p. 12. 
463 Ibídem, p. 16. 
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proyección internacional de Falla con el éxito de El amor brujo en París y El retablo de 

Maese Pedro en Nueva York y su nombramiento como miembro de la Hispanic Society 

of America. El estreno de la versión definitiva para ballet de El amor brujo tiene lugar 

durante la Exposición Internacional de Artes Decorativas en Madrid, que a la postre 

tuvo una decisiva influencia sobre los arquitectos españoles"464. 

 Es cierto que ni los poetas ni los compositores de esta época usaron ninguno de 

los dos términos, ni generación del 27, ni generación de la República465. Y tampoco se 

integraron en una asociación formal y permanente que permita hoy identificarles 

precisamente como miembros de un grupo homogéneo. "En realidad, el concepto de 

Generación del 27 no es más que una etiqueta cómoda creada por los historiadores para 

describir una realidad compleja. No es más que una etiqueta cómoda, al igual que otros 

términos como los de Generación del 98, Barroco, Romanticismo o Edad Moderna. Su 

utilidad radica en reunir una serie de personajes, características y hechos en un solo 

concepto, lo que facilita su comprensión desde la distancia en el tiempo. Pero al mismo 

tiempo esa reducción implica perder una gran cantidad de matices; no tenerlos en cuenta 

nos conduciría a una inadecuada visión simplista de la historia. Lo que sí podemos 

afirmar es que existió un conjunto de músicos jóvenes formados en un ambiente cultural 

común, muchos de los cuales adoptaron posturas similares ante la música de su tiempo 

como puede comprobarse hoy en sus escritos y en sus obras"466. El rango cronológico 

que contemplaba para esta generación del 27 Enrique Franco, en su exhaustiva 

clasificación, se extendía entre los nacidos en 1894 y 1924, un amplio período temporal 

que incluye una no menos extensa nómina de compositores. Sin embargo, no va a ser la 

estricta coetaneidad la que la caracterice, como escribió quien dio prematuramente 

denominación, a esta promoción generacional. Poco importaba la edad de cada cual sino 

"ver como las idea directivas, es decir, su reacción frente al arte como fenómeno social, 

presentan rasgos comunes, cualquiera que sea la edad de esos músicos, su técnica 

adoptada y aún su estética. Era una agrupación animada tan solo, en definitiva, por un 

                                                
464 Ibídem, p. 19. 
465 Como es sabido Salazar usó la expresión "promoción de la República" en 1932. Después de la guerra, 
en 1954 la reutilizaron FRANCO, Enrique: "Quince años de ante guerra junto a quince de posguerra". En  
Las ideas, el arte y las letras, Madrid, Ateneo, 1954, p.11 y SOPEÑA, Federico: "Clave tono para treinta 
años de "Música Española". En Revista ATENEO: Las ideas, el arte y las letras, Madrid, 1954, p. 12. En 
1958, el mismo Sopeña despolitizaría la expresión al denominarla "Generación de 1931 en SOPEÑA, 
Federico: Historia de la música…, p. 195. 
466 GARCÍA GALLARDO, Cristóbal: "Introducción a los músicos del 27". En Los músicos del 27, 
Granada, Universidad de Granada/ CDMA, 2010. 
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nexo ideológico"467. Este nexo ideológico estetico-musical se aprecia más claramente 

entre lo más destacado de esta nómina de nuevos músicos que representaron, dentro de 

su parcela artística, la brillantez del panorama cultural que se vivió en España entre los 

años 20 y 30 y que se concentró en dos focos geográficos que polarizan gran parte de 

ese movimiento musical (Madrid y Barcelona) y un tercer grupo derivado de ellos 

extendido por el resto de territorio nacional. En el grupo de Madrid destacan Ernesto y 

Rodolfo Halffter, Gustavo Pittaluga, Rosita García Ascot, Salvador Bacarisse, Julián 

Bautista, Fernando Remacha o Juan José Mantecón y por el grupo catalán Roberto 

Gerhard, Baltasar Samper, Manuel Blancafort, Ricardo Lamotte de Grignon, Eduardo 

Toldrá, Federico Mompou, Agustí Grau, o Joan Gibert Camins. Junto a estas figuras 

mayores realizan una amplia labor musical otros compositores dispersos por las 

diferentes regiones españolas en caminos más o menos independientes de los grupos 

centrales, pero con una estética muy similar. Como fueron los valencianos Joaquín 

Rodrigo (1901) y Manuel Palau (1893), el vasco-filipino Federico Elizalde (190), el 

vasco Padre Madina, (1907), el palentino Victorino Echevarría (1898), el burgalés 

Antonio José Martínez Palacios (1902), o el leonés Evaristo Fernández Campos 

(1908)468. 

 Estos ideales estéticos compartidos a los que nos referimos podrían estar 

resumidos en los siguientes puntos programáticos: 

 - el nacionalismo de vanguardia que responde a la necesidad de renovar el 

lenguaje musical y unirse a las corrientes del pensamiento europeo469, siguiendo la 

herencia de Pedrell y la música de Falla (quien se erige en indiscutible maestro 

ejemplar) en la que El Retablo de Maese Pedro y el Concierto de Clavicémbalo se 

mostraran como obras fundamentales. El Cancionero de Pedrell se convierte en la biblia 

de los compositores seguidores de Falla. Este nacionalismo supera la cita más o menos 

                                                
467 SALAZAR, Adolfo: El Sol, 1932, citado en CASARES RODICIO, Emilio (director): La música en la 
Generación del 27…, p. 219. 
468 Con algunas inclusiones interesadas al trabajo o exclusiones para no alargar innecesariamente la lista, 
hemos considerado oportuno seguir el criterio de Marco que añade como "otras figuras" del 27 y 
"asimilados", incluyéndolas en nuestra relación. MARCO, Tomás: Historia de la Música Española…, pp. 
128 y ss. 
469 "Aspirábamos a escribir una música pura, purgada del folklore de pandereta, de la contaminación 
literaria de la exhibición de sentimientos primarios". HALFFTER, Rodolfo: "Manuel de Falla y los 
compositores del Grupo de Madrid de la Generación del 27". Lección magistral del VII Curso Manuel de 
Falla (21.6.1976). En IGLESIAS, Antonio: Rodolfo Halffter (su obra para piano), Madrid, Ediciones 
Alpuerto, 1979, p. 49. También es revelador el comentario de Manuel Blancafort: “Nuestra música tiene 
que ser algo más que una sardana y una canción popular tiene que hablar de cosas catalanas en lenguaje 
europeo". BLANCAFORT, M.: Nuestra música tiene que ser algo más que una sardana. (2.3.1929). 
Diario La noche. Barcelona. 
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directa de elementos folklóricos para afianzarse en la asimilación de la sustancia 

popular como folklore imaginario, presente en los grandes compositores desde Bartok 

hasta Falla. Hay quien ha delimitado en este contexto la "coexistencia de dos tendencias 

nacionalistas, una anacrónica y otra progresista. Esta última tendencia nacionalista es al 

mismo tiempo vanguardista como lo es en Europa. Por otra parte, tiende este 

nacionalismo al neoclasicismo y es en el contexto neoclásico en el que se introducen, 

aunque sea limitadamente, técnicas como el atonalismo o el dodecafonismo"470. 

 - el impresionismo francés en sus diversas manifestaciones, corriente que 

asimilan los músicos españoles durante su estancia en París y que caracterizará muchas 

composiciones de estos años (no olvidemos que el impresionismo es para Ortega y 

Gasset y para Eugenio D´Ors el símbolo de la vanguardia musical de este período). Esta 

idea de catarsis musical, cuyo efecto inmediato fue la reducción de los medios de 

composición, se volvió pensamiento preponderante en la estética de los compositores 

jóvenes, que tenía su punto de partida en el neoclasicismo, el cual -aunque no tuvo 

mención explícita en ninguno de los posteriores “manifiestos” comunes del grupo- 

motivó, y no en último lugar a causa de conocer a Falla y su obra, una "especie de 

conversión" en los miembros del Grupo de los Ocho  

 - la estética neoclásica francesa que defiende las posturas antirrománticas, 

posturas que huyen de una música cargada de contenidos filosóficos, místicos, y 

sentimentales tan propia de la estética nórdica y germánica471. Las tendencias 

neoclásicas dan preferencia a la forma sobre el contenido, a lo objetivo sobre lo 

subjetivo, a las formas breves cargadas de divertimento y estructuras cortas y repetitivas 

frente a los grandes frescos sinfónicos enmarañados de desarrollo temático. Si la música 

neoclásica busca contenidos, entonces bucea en elementos del folclore urbano y vulgar, 

en temas provenientes del circo, del music-hall, o del cabaret. Stravinsky será, junto al 

Grupo de los Seis en Francia, el modelo de estas tendencias.  

 A pesar de las intenciones y manifestaciones de los compositores incluidos en la 

Generación del 27 no puede decirse que en sus obras exista una unidad de estilo, ni 

                                                
470 Destaca asimismo dos ideas de esta consideración: por un lado advierte que el nacionalismo de 
Stravinsky o Bartok coincide en su momento con la vanguardia. Y por otro considera que tanto la etapa 
atonal-expresionista como la dodecafónica de Schönberg se desarrollan en un contexto formal netamente 
neoclásico. Véase MARCO, Tomás: op. cit., p.155.  
471 "Musicalidad pura, sin literatura, sin filosofía ni golpes de destino, sin metafísica. Yo no sé lo que hay 
que hacer, pero sí sé muchas cosas que no hay que hacer: no romanticismo, no cromatismo, no 
divagación. PITTALUGA, Gustavo: "Música moderna y jóvenes músicos españoles. En Revista La 
Gaceta Literaria y Ritmo, Madrid. 1930. El texto forma parte del Manifiesto del Grupo de los ocho, 
publicado íntegro en la revista Ritmo el 31 de diciembre de 1930. 
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siquiera dentro de los núcleos más restringidos (Madrid y Barcelona). Sin embargo, el 

neoclasicismo imperante en la Europa de las décadas 20 y 30 fue el lenguaje 

predominante. El nacionalismo español que acogió Falla fue, dada su posición 

magistral, otra importante influencia estilística de la Generación472. Del impresionismo, 

antes de la preferencias neoclásicas,  también hay rastros en los músicos de estos años, 

que se hace notar más en los alumnos de Conrado del Campo,  así como del atonalismo 

de las primeras obras de Rodolfo Halffter, pero sobre todo de Gerhard, discípulo directo 

de Schoenberg, entre 1923 y 1928. Esta Generación forjó, en definitiva, una "nueva 

música" que sería el sustrato de la renovación musical española del s. XX.   

  

 b) la Generación del 51 (cuya "artificial" denominación473 habrá de ser revisada, 

cuando el estudio personificado de los músicos que los historiadores han incluido en 

ella, alumbre nuevos nombres o decline por su heterogeneidad otros ya agrupados), es la 

generación de los compositores nacidos en torno al inicio de la tercera década del siglo. 

Es una generación muy afectada por la Segunda Guerra Mundial en cuyo comienzo los 

incluidos en ella apenas cuentan una decena de años y por tanto su formación musical se 

forja en las ideas del nuevo régimen fascista, progermánico en su inicio y mutante en su 

programa político-cultural según avanzan las décadas y el germanismo ha concluido 

para dar paso a un anglo-americanismo imperante. Así, la misión creadora musical que 

a esta generación le viene a corresponder es recuperar lo perdido durante la guerra y en 

la primera posguerra, en una tarea histórica, difícil, cautelosa, apoyada por el 

paralelismo que les va abriendo ciertos grupos literarios o de las artes plásticas con los 

que sus miembros forjaron afinidades personales y recíprocas influencias aunque, eso sí, 

con más personalidad, sin las convergencias estéticas o técnicas como las que unieron 

las anteriores generaciones del 98 o del 27474. Su objetivo no era otro que incluir, de 

nuevo, la música española en el entorno europeo en el que había conseguido instalarse 

                                                
472 "Un nacionalismo de segunda ola que engarza con el neoclasicismo a través de su recuperación del 
pasado pero también de lo abstracto de la música popular impulsada en gran medida por el formalismo". 
GARCÍA GALLARDO, Cristóbal: op. cit., p. 30 
473 Álvaro Zaldívar califica esta denominación como "artificial" por la elección de la fecha "basada en la 
interesada primacía de su acuñador (Cristóbal Halffter) y en la mayoría de edad legal del franquismo 
alcanzada entonces por varios de sus miembros -causas reconocidas como anecdóticas por el propio 
historiador (se refiere a Marco)- "a pesar de su omnipresente cita parece que ha sido castigada finalmente 
con el desinterés en festejar en 2001 su presunto cincuentenario". ZALDÍVAR, Álvaro: op. cit., p. 24. 
474 "De alguna manera se sienten herederos de la tarea del veintisiete en cuanto a la necesidad de diseñar 
un proyecto colectivo que regenere el ambiente, donde la música pueda sonar  y desenvolverse con 
absoluta normalidad" RIPOLL, Ramón: "La generación del 51 y la renovación musical española". En 
Centro Virtual Cervantes, Madrid, Instituto Cervantes. 2004, p. 1.  



 186 

con tan notable respeto y consideración artística en las décadas de la preguerra. Había 

que modernizar otra vez y proyectar un específica acción creadora musical española con 

el nivel que la música foránea -que no había perdido ese tiempo precioso- había 

alcanzado. Si vimos en el Marco de los años ochenta como reconocía en esta generación 

una doble tendencia dentro de la vanguardia es el propio Marco en 2003 el que revisa tal 

apreciación sobre las tendencias de las últimas tres o cuatro décadas del s. XX: "a partir 

de la entrada de las diversas estéticas de la postmodernidad esta división deja de tener 

claridad. Por un lado, porque algunos autores quedan más fidelizados que otros a la 

vanguardia ya clásica, la del serialismo darmstadtiano independientemente de lo que 

hayan evolucionado en ese camino, por otro, por la sorprendente evolución de algunos 

autores, como la aparición de neonacionalismos, neocasticismos y neo casi todo en 

compositores que anteriormente practicaban una vanguardia ortodoxa"475.  

 Los jóvenes compositores de esta nueva generación, se adhirieron al manifiesto 

intencional de Barce que demanda la necesidad urgente de recuperar, autónomamente, 

el hilo progresista de la tradición y reparar la hendidura causada por el 

hipernacionalismo dominante. La demanda se hace realidad mediante una rápida puesta 

al día de la escritura y estilística musical respecto a sus contemporáneos europeos: 

“desde los últimos vericuetos de Bartok, Stravinsky, hasta la experimentación 

electroacústica de Stokhausen, pasando por el dodecafonismo vienés de Schoenberg o 

Berg, el expresionismo de Hindemith, el sensualismo de Britten o el grafismo y la 

performance de Cage y otras tendencias aleatorias”. Cristóbal Halffter, Luis de Pablo, 

Moreno Buendía, Blancafort, o Fernando Ember desde el epicentro madrileño, 

completado por el circuito catalán formado por Mestres-Quadrens, Cercos o el canario 

Hidalgo que constituyen la élite de la nómina de los músicos vanguardistas 

mediterráneos de estos compositores. Pronto, mostrando su afinidad estética a este 

grupo (y también su identidad ideológica) se adhirieron a esta línea de composición 

otros compositores como Bernaola o Guinjoan y además, los llamados “moderados”476 

que, aunque participan de ciertas ideas fundamentales de la generación, se incorporan a 

ella sin hacer demasiadas concesiones a la modernidad como Ángel Oliver, Agustín 

Bertomeu, González Acilu o Gonzalo de Olavide, Castillo, García Abril o Blanquer.  

 Más allá de estas dos categorías generacionales que podrían abarcar hasta la 

década de los setenta (e incluso hasta el último tercio de la centuria en el escalón de los 

                                                
475 MARCO, Tomás: Manuel Castillo..., op. cit., p. 22. 
476ZALDÍVAR, Álvaro: op. cit., p 24. 
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supervivientes como corresponde a Mario Medina477), se insiste en destacar que buena 

parte de la creación musical española no renuncia a la vanguardia ni a ser calificados 

desde la perspectiva postmoderna como transvanguardistas. Esta calificación no quiere 

decir que estén "más acá ni más allá de la vanguardia sino que la tienen en cuenta, la 

conocen, la valoran la usan eventualmente si lo necesitan, y se mantienen en unos 

límites del lenguaje que son propios. No son sus obras, en este caso, miméticas sino 

personales que, por consiguiente, aportan un mundo nuevo sonoro y formal"478. En estos 

casos el término transvanguardia enlaza con ciertos conceptos de postmodernidad que 

esas creaciones musicales de este fin de siglo incluyen, y nos acercan, incluso, a esa 

aproximación heterogeneracional que, como veremos es perfectamente aplicable a parte 

de la obra de Medina. Efecto adyacente a esta circunstancia nos lleva a la mención de 

los fenómenos de alinealidad y diacronía (igualmente propuestos en la historiografía del 

nuevo siglo) observados a la hora de estudiar, como es el caso de Medina, los músicos 

de antiguas generaciones todavía activos en la creación musical generada en los últimos 

años de la centuria. Ya desde una perspectiva histórica de la música española que no 

atiende a linealidades ni a sincronías creadoras, más bien a lo contrario. Si la 

heterogeneidad que traen las propuestas historiográficas recientes479, para clasificar (o 

mejor no clasificar) a los compositores cuya producción se incardina en los años 

posteriores a la segunda mitad del siglo, la diacronía lineal de la composición musical 

española, esto es, el mimetismo en la sucesión cronológica de sus elementos creadores, 

no es una característica común. De ahí que sea con esa perspectiva alineal y transversal 

con la que haya que tener en cuenta en un estudio sobre la trayectoria vital y 

compositiva tan prolongada y tan heterogeneracional como la que concurre en Mario 

Medina. Sí pueden encontrarse en su obra géneros y estilos de la generación del 27, o de 

su maestro Turina o del referente Falla, pero desde luego no es una línea continua, ni 

preferente, ni siquiera destacada, porque la iniciativa creativa de Medina es la propia de 

un músico sui generis, ecléctico, nada lineal en su evolución creadora, asincrónico 

respecto de su generación, de influencias transversales que incluso deja entrever, 

                                                
477Se podrían ver sobre las década de los ochenta y noventa los trabajos de GARCÍA LABORDA, José 
María: "Últimas tendencias en la nueva música española. La composición musical en la década de los 
ochenta". En Revista de Musicología, Vol., 17, Madrid, Sociedad Española de Musicología, 1994, pp. 
177- 214, y YEPEZ CHAMORRO, Benjamin: Música y sociedad en los años 90. Actas del Consejo 
Iberoamericano de la Música, Madrid, 1995.  
478 MARCO, Tomás: op. cit., p. 17. 
479 Véase GONZALEZ LAPUENTE, Alberto: op. cit., pp. 223-334.  
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cuando se aleja de la creación tonal pintoresquista hacia la atonalidad no lo hace por 

completo, combinando ambos mundos con la maestría de quien los conoce bien. 

 Dejando a un lado las estéticas para atender a los géneros, es importante destacar 

lo mucho que significó para los miembros de esta generación y especialmente para el 

grupo de Madrid el ballet. La maja vestida (1919) de Fernando Remacha y Juerga de 

Julián Bautista (1921) son las primeras manifestaciones de este género cultivado por 

miembros de la generación del 27. Especial mención merece el ballet de Pittaluga La 

romería de los cornudos (1933) como una de sus obras más significativas y con cierta 

inspiración en El amor brujo. Bajo el influjo de Diaghilev, estos artistas intentaron 

desarrollar un propuesta de ballet que había de ser a la vez español y moderno, castizo y 

vanguardista. Este género representó acercamiento de estos jóvenes compositores a la 

música escénica en un intento de renovación, intento frustrado por el estallido de la 

guerra civil. Una etapa importante del periplo compositivo de Mario Medina también 

está dedicado a la música para ballet. Se ha visto cómo por su inmediata colaboración 

con uno de los prestigiosos centros de formación dedicados a este género musical el 

compositor murciano creó un buen número de piezas para baile clásico así como ballets 

completos e ilustraciones musicales para el teatro dentro de esta línea generacional del 

27. 

 La presencia importante de la música cinematográfica en las composiciones de 

los músicos del 27 también es destacable como un elemento generacional en los inicios 

de la nueva comunicación artística. Sin embargo, la mayoría de estas colaboraciones, 

iniciadas, en muchos de los casos por razones de subsistencia económica, se haría más 

patente, en el cine sonoro, en los años 40, por compositores fuera del ámbito de los 

grupos de Madrid o Barcelona como Juan Quintero, Jesús García Leoz o José Muñoz 

Molleda. Medina hizo de esta actividad musical para el cine un quehacer constante de 

décadas. Comenzó con la composición de piezas para el mundo publicitario, continuó 

con la creación de bandas sonoras para largometrajes cinematográficos y llegó a ser, sin 

duda, uno de los más prolíficos y valorados compositores de montajes sonoros 

originales para el cine documental     

 

 Perfil creativo.  

 Quizá sea este perfil el más propio e identificado con el análisis de un 

compositor y su obra del siglo XX. No difícil por la proximidad cronológica de su 

inventario, pero sí arduo y espinoso por la heterogeneidad de la obra de un compositor 
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murciano de la segunda mitad de siglo, que por muchas razones, -el factor social entre 

ellas sin obviar el resto de los factores extrínsecos-, tendrán como denominador común 

la asincronía coetánea entre los compositores de su generación biológica, la 

transversalidad vanguardista como ya se ha apuntado y, en muchos casos, la quiebra de 

linealidad creativa en la diacronía marcada por la evolución estilística generada a lo 

largo del siglo. Esta contundente consideración vendrá dada por la respuesta otorgada a 

las siguientes cuestiones sobre los factores intrínsecos anunciados:   

 Precisemos que la historiografía musical actual ha reconocido, y ello ha de 

tenerse en consideración a la hora de una innovadora comprensión de la historia musical 

de cualquier tiempo y especialmente de un siglo como el estudiado, lleno de novedades 

estilísticas, que si bien el estilo de todo compositor puede considerarse como exclusivo 

y único por la propia personalidad del creador, ello no supone que sea rígidamente 

unívoco o preciso, esto es, con un solo significado. El estilo es algo que se va 

conquistando con el tiempo y que está sometido a evolución -en algunas ocasiones, 

incluso radical-  como un patrimonio inmaterial que se acumula en la actitud creativa 

pero que aunque incremente su aparente diversidad por poco que se estudie, eso sí con 

rigurosidad técnica, se mostrará unitario, incluso en esa esporádica radicalidad creadora 

que pueda encontrarse en su obra, siempre estará fundamentada en las huellas 

germinales comunes de la personalidad creativa del autor.        

 Sobre las técnicas compositivas. No está de más recordar al analizar este perfil 

que cualquier iniciativa de creación musical precisa de la aplicación de una serie de 

conocimientos técnicos con los que componer la música. Unos conocimientos que se 

reflejarán desde la construcción lingüística (armónica, melódica, rítmica, tímbrica) de, 

su contrapuntística o instrumentación de la idea compositiva hasta la forma musical 

elegida para expresarla. Pero por mucho que se comprueben la cantidad y calidad de 

estos conocimientos técnicos no se puede olvidar que la música es un arte y como tal 

requiere de la genialidad. Con ser aquellos conocimientos indefectibles, es cierto que 

para componer música se precisa a la par que genio, una personalidad y un talento 

creador añadidos a la técnica sin los que la creación musical no sería sino un "oficio" 

profesional muy respetable (y en algunas ocasiones rentable) pero desde luego muy 

lejos de una creación artística. Sería en definitiva la conjunción entre esa técnica y la 

originalidad en las ideas y pensamiento musicales (variantes de la estética) de un 

creador la que hiciera sólida y valorable la obra musical creada. Y con ello volvemos a 

la nueva comprensión de la música del siglo porque si bien el vínculo afortunado entre 
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la genialidad y la técnica han sido los dos pilares tradicionales de la composición 

musical, como de cualquier arte, en este siglo XX ambos pilares han estado 

condicionados al eje axial espacio-temporal. Si las técnicas, dentro de las limitaciones 

intrínsecas no variables, han evolucionado aceleradamente en paralelo a los nuevos 

estilos, las ideas lo han hecho en mucha mayor escala. Y otra vez los factores sociales y 

políticos revelan sus influencias -no podía ser de otra manera- sobre las ideas creadoras. 

Ya se ha dicho anteriormente y no es necesario volver sobre ello, baste decir que 

obviamente sin una consideración factorial extrínseca de esos elementos, aplicada a este 

apartado del perfil creativo, no sería posible entender en toda su dimensión la historia 

musical de las iniciativas compositivas del  siglo XX.        

 Y enlazando con esta última idea factorial, habrá que insistir en aspectos 

similares sobre los géneros musicales (la agrupación de las obras por sus características 

de medios o concepción: género camerístico, sinfónico, escénico, coral, etc..) presentes 

en la obra de un compositor del siglo XX, porque también los géneros quedan afectados 

por los factores vinculados a la música por la sociedad. Las obras de salón, breves y 

cerradas, la música orquestal pseudo sinfónicas o de reducida orquestación, el uso de la 

guitarra como instrumento de concierto orquestal, la música coral sacra, los himnos o 

poemas sinfónicos de homenaje patriótico, la música tradicional, las inspiraciones 

históricas o literarias de los clásicos españoles para la composición musical, e incluso la 

promoción forzada de la postvanguardia de las últimas décadas del siglo. Novedoso 

sería, sin duda, que esta clasificación tradicional de las formas musicales no fuera rígida 

para catalogar los géneros utilizados por la creación musical para su expresión. Nuevas 

formas -derivadas de las tradicionales- pueden precisar con acierto algunas 

subdivisiones, incluso excepciones y tratamiento como forma única, no genérica, a la 

que la composición del siglo XX se ha asomado no en pocas ocasiones. Ello 

posibilitaría una aproximación a estas obras musicales (e incluso, en general, a la 

originalidad creativa de su autor) a las que procuraría una mayor claridad en cuanto a su 

innovadora comprensión estilística. 

 Como apartado final de este perfil creativo a analizar dentro los factores 

intrínsecos a estudiar para la comprensión propuesta de un compositor español del siglo 

XX y de la posición de su obra en el conjunto creativo musical de la centuria, he de 

hacer mención, aunque fuera en síntesis apretada, a los referentes magistrales e 

influencias musicales que cualquier compositor de esta época ha recibido, adoptado y se 

han advertido o él mismo ha reconocido en su labor creativa. Un factor también 
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importante en este perfil, que hemos titulado creativo, y que sin esta referencia quedaría, 

sin duda, limitado. A los magisterios musicales como fuente especulativa para conocer 

su transcurso compositivo ya nos hemos referido. Tan solo en este apartado incidir en la 

doble procedencia de estos referentes e influencias que el siglo ha proporcionado. Fuera 

de las fronteras, París y el eje germánico Viena-Berlín, han sido determinantes. 

Stravinsky, Debussy, Ravel, la Schola Cantorum y el Grupo de los Seis parisinos en un 

extremo europeo y Schoenberg, como paradigma, y sus "asimilados", en el otro, son los 

arquetipos que polarizan como protagonistas estas referencias influyentes. En nuestro 

país, Falla como paradigma y el Real Conservatorio Superior de Madrid con Turina y 

Conrado del Campo a la cabeza serían los más recurrentes. Cualquier investigación que 

sobre los nuevos compositores aflore (o las revisiones que sobre ellos se hagan), en la 

historiografía sobre el siglo XX, tendrá que indagar sobre esta incidencia influyente. Su 

proximidad, inmediatez, amistad, grado de magisterio, colaboración musical cualquiera 

de estas relaciones directas con los referentes es indicio importante para la conducción 

especulativa sobre la obra a estudiar. Las indirectas o mediatas influencias también 

pueden ser dignas de una valoración de interés.  

 Determinar un perfil creativo genérico del compositor español del siglo XX 

resulta complejo por la heterogeneidad de la evolución de la creación musical en la 

centuria. En las primeras décadas del siglo, la creatividad de los músicos españoles 

pretende seguir las pautas imperantes en los centros de irradiación musical europea para 

salir del estancamiento con el que se cerraba la anterior centuria. El éxito de las nuevas 

claves musicales de Paris, Roma o Viena Berlín era el émulo de los músicos nacionales 

que buscaron allí, y encontraron en muchos casos, el resultado feliz de sus inquietudes. 

Fundamentalmente lo consiguieron con el denominado pintoresquismo un nacionalismo 

de raíz tradicional folclorista (andalucismo o casticismo) pero con un nuevo lenguaje a 

modo del estilo que triunfaba en aquella Europa de las primeras décadas del siglo. La 

fórmula fue hacer una música de color local fundida en un lenguaje que las hiciera 

universal siguiendo las características de esos focos referentes europeos donde 

triunfaban músicos procedentes de todas las latitudes del viejo continente con ese modo 

de hacer música. Falla se erigió en líder e icono del modo español de conseguir ese 

éxito forjando un nuevo nacionalismo español muy distinto del antiguo superado ya por 

obsoleto y abriendo una nueva brecha creativa en la música española liderada sin duda 

por esa generación del 27 aludida en la que, incluso se integran los escasos discípulos a 

los que el compositor granadino instruyó personalmente. La música de Falla podría así 
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constituir un referente español genérico para la práctica totalidad de compositores 

españoles de esta época que en mayor o menor medida no se resistieron a escribir obras 

con su influencia. Es resto de la creatividad genérica del músico español de la centuria 

procede sin duda de las influencias indirectas de la nueva música de raíz parisina y/o de 

raíz germánica que significan las fuentes más comunes de su trabajo. No es posible 

obviar en las primeras décadas del siglo el éxito popular de un género musical escénico 

típicamente español, que también resulta un genérico en un buen número de 

compositores que obtuvieron un histórico reconocimiento por su obra: me refiero a la 

zarzuela algunas de cuyas muestras resultan modélicas por su calidad musical harto 

reconocida en el panorama histórico musical español de la centuria. La posguerra 

cambia el rumbo evolutivo. Los músicos españoles exiliados, aun manteniendo el 

modelo creador que renovó la música culta del país hasta la República, fueron 

preteridos y ninguneados en el nuevo régimen que impuso la ideologización cultural y 

por ende la musical. El genérico compositor español de esta larga etapa dedicó su 

actividad creadora a la música incidental destinada en su mayor parte a la ambientación 

del documental, propagandístico o a la vuelta del nacionalismo rancio anterior a la 

renovación musical de los años veinte. Fue el maestro Rodrigo, con su música para 

guitarra quien estableció con su éxito internacional, el parámetro emulador que se 

convirtió en otro de los perfiles genéricos de la composición española de las décadas 

dictatoriales. La última etapa del siglo, tras la transición y alimentado por las instancias 

públicas, devuelve la plena libertad creadora que impulsa un espíritu de reconquista 

musical de la preguerra y una actualización de los nuevos referentes e influencias 

musicales que reparen el tiempo perdido. La intensidad y pluralidad con la que la 

creatividad musical contemporánea ha evolucionado no hace posible aún determinar, a 

nuestro juicio, un perfil genérico en la obra del compositor de este último periodo del 

siglo.  

 Sobre las peculiaridades creativas de la obra de Mario Medina se incide en el 

capítulo séptimo de este trabajo. Adelantando algunas de las especificidades sobre el 

perfil creativo de su obra podemos avanzar algunas consideraciones. En esa fecunda 

producción creativa de Medina hay muestra abundante de casi todos los géneros y 

estilos que resulta manifiesta en el perfil medio del conjunto de compositores 

estudiados, excepción hecha de la zarzuela y de las tendencias más vanguardistas del 

último tercio del siglo. Su obra se muestra transversal y anacrónica pues los géneros y 

estilos de Medina no van a asociados a un proceso evolutivo determinante. A la luz de 
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la historiografía musical no nos es fácil comparar esta características de la obra de 

Medina con la de otros compositores ya que no nos constan hasta ahora estudios 

revisionistas suficientes para tratar esta perspectiva advertida en la literatura histórico 

musical reciente.  Sobre las influencias y referentes musicales, Mario Medina integra el 

perfil mayoritario de su tiempo. Según se ha reiterado, se muestra próximo tanto al eje 

parisino como al foco germano y utiliza formas exitosas de su época como el concierto 

para guitarra y orquesta. La temática murciana es una referencia tangencial, siempre 

transversal, muy presente en su obra, que no resulta un significante que pueda tachar la 

pieza donde se advierta, de vestigio creador involucionista en modo alguno. Un 

referente local que se halla presente en el perfil creativo de muchos compositores de su 

tiempo. 

 

 

Perfil generado en torno a la difusión y recepción de la obra creativa de un 

compositor.  

Entre los factores señalados como extrínsecos que todavía no han sido incluidos 

en los apartados anteriores quedan algunos cuyo análisis sería de utilidad para realizar 

ese perfil lo más completo posible -siempre quedará incompleto y susceptible de nuevas 

aportaciones, porque así son los estudios históricos- en el complejo entramado 

referencial en cuyo conjunto se ha planteado. La historia de la recepción constituye hoy 

una parcela histórico musical considerada vital para la comprensión de la complejidad 

creativa de un compositor. El nivel de recepción de la obra musical en todos los ámbitos 

de exteriorización, es uno de esos factores que en cualquier propuesta de la comprensión 

histórico musical actual no puede dejar de estar presente. Un aspecto del problema del 

compositor a la hora de crear es añadir -aunque no sea fácil de valorar uniformemente el 

peso de esta consideración creativa en cada una de sus obras- a su intención creadora la 

de instalar su idea compositiva en un marco que no sea totalmente incomprensible para 

el público, o para un público que él crea interesado en ella. Si su deseo creativo o su 

compulsión ideática no está configurada dentro de una relación posible entre el 

compositor y el receptor musical es evidente que corre un riesgo considerable de haber 

equivocado su planteamiento. Siempre le quedará la esperanza de que la originalidad en 

el ingenio creador sorprenda -e incluso gratamente a la audiencia coetánea o futura- 

pero el peligro es obviamente indiscutible. La recepción de la obra medida en la 
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reacción del público, el éxito y la prolífica exteriorización pública o difusión mediática 

son hoy factores de cuantificación perfectamente medibles y de ellos va a depender, en 

gran medida, la calificación del compositor para entrar en la historia musical de su 

tiempo.   

 De la consideración genérica de la recepción de la obra musical de los 

compositores españoles del siglo XX no puede extraerse una generalidad compartida. 

Pocos compositores obtuvieron el favor de ser recogidos en la crítica periodística, única 

fuente de publicitación musical de la primera época del siglo. El control de esta crítica 

estaba en manos de unos pocos que tenían sus reducidas preferencias a las que 

dedicaban la mayor parte de sus escritos periodísticos con la trascendencia que ello 

implica para la redacción posterior histórica. La música escénica y los compositores 

extranjeros acaparaban los programas de concierto en estas primeras décadas, excepción 

hecha de los músicos de reconocido prestigio en su mayor medida, conseguido, como se 

ha dicho, en un previo reconocimiento de fuera de nuestras fronteras. En las décadas del 

régimen dictatorial los músicos y su creación también sufrieron la criba ideológica 

correspondiente tanto en la prensa, como en la radio e incluso en la grabación 

discográfica que ya empezada a despuntar. Y fruto de ello, salvo los grandes y 

conocidos maestros de la música española del siglo que desde luego no pueden ser 

tratados como medida fiable para trazar un perfil genérico, la mayor parte de la creación 

musical española requiere de una consideración general en este sentido. Una recepción 

mayoritaria con su consiguiente edición, interpretación y exposición al público está por 

hacer en la cantidad suficiente para extraer de ella una generalidad común fiable.  

 En el caso que nos ocupa del compositor murciano, puede decirse que la 

recepción pública de su obra no es profusa, aunque no sea del todo catalogada 

plenamente dentro de ese perfil genérico apuntado, en el que se reconoce en la obra de 

un compositor medio la carencia de la publicitación merecida, que en Medina queda 

paliada por la publicitación mediática de los premios conseguidos. Además de los 

otorgados en su tierra natal que lo reconoce como el músico murciano más destacado de 

su tiempo, Medina es Premio Samuel Ros, Premio del Centenario del Circulo de Bellas 

Artes y Premio Nacional de Composición. La edición de su obra comienza prometedora 

en 1944 en las editoriales Hispania y la Unión Musical Española, aunque esos inicios no 

tengan una continuidad editora consistente. La interpretación de su obra, si bien 

consigue la internacionalidad con el estreno de su Concierto para guitarra en Viena 
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interpretado por Yepes con la Orquesta de Cámara del Konzerthaus vienés dirigida por 

Heinrich Hollreiser, y posteriormente en Estrasburgo, en sus Festivales Internacionales, 

también con Yepes como solista con la Orquesta Nacional de España, dirigida por 

Ataulfo Argenta, no consigue integrarse en los programas de conciertos que de aquel 

estreno podrían sucederse. Hay escasas grabaciones de su música, aunque buena parte 

de ella esté catalogada en el Archivo musical de la Fundación March y la institución 

haya programado su obra en los prestigiosos conciertos por ella organizados. Los 

homenajes más dignos le fueron rendidos en su tierra natal, aunque en definitiva no 

pueda recogerse en este perfil recepcional de la obra de Mario Medina que hasta ahora 

haya sido un músico tratado por la Historia de la Música española del siglo XX con la 

justicia que merece.   
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PARTE II 

PRODUCCIÓN Y TRAYECTORIA 
COMPOSITIVA DE MARIO MEDINA 

CAPÍTULO 6 

Catalogación genérica de su obra: 

Punto de partida y propuesta de elaboración 

 
 

6.1 Punto de partida  

 

 No es fácil realizar la primera catalogación de la obra de un compositor como 

Mario Medina que mantuvo su producción creativa casi setenta años, entre 1928, año 

que fecha sus primeras piezas pianísticas Cortesana coqueta y Más chulo que un ocho, 

y 1996 en el que compone sus dos últimas obras Cuatro canciones caballerescas para 

canto y piano y el Intermedio para violín y piano( II). Entre todos esos años de creación 

musical que incluye música culta, prácticamente de todo género, y música 

cinematográfica,  hemos podido documentar y catalogar un total de trescientas setenta y 

una obras, según la distribución realizada en el Catálogo Genérico realizado para esta 

tesis doctoral e incluido en su Anexo I.  

 La catalogación de la obra de Mario Medina que aquí se presenta es el primero 

que ha tratado de recopilar toda la labor compositiva del músico murciano. Aunque 

nuestro trabajo ha sido exhaustivo, no consideramos que sea definitivo. Hemos 

conocido la existencia de algunas obras de las que no hemos podido confirmar datos 

suficientes para incluirlas con fehaciencia en este primera catalogación. Preferimos 

hacerlo en su totalidad, bien en la edición de lo ahora aportado con un apéndice "fuera 
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de catálogo" para posteriores investigaciones, o bien en una edición definitiva cuando se 

terminen de cotejar los extremos ahora pendientes de verificación. En cualquier caso, el 

número de obras en esta situación es mínimo respecto al volumen total, y por ello no 

queda afectada la intención que se pretende en este capítulo: analizar el volumen de la 

obra mediniana y representar ese análisis en gráficos y tablas de tal manera que 

muestren, siguiendo el itinerario cronológico de su creación y su multiplicidad genérica, 

la dedicación creadora, las preferencias formales compositivas, las exigencias 

profesionales y otras deducciones conclusivas que hemos encontrado interesantes para 

el objeto investigador pretendido. 

 Aunque existen ya fondos de catalogación de la obra de Medina, ninguno es 

definitivo. La documentación sobre ella se haya muy dispersa, especialmente las 

creaciones iniciales que han presentado serias dificultades en su localización y 

documentación. En cualquier caso referentes importantes de archivos documentales de 

la obra de Medina se encuentran en el Centro de Documentación de Música 

Contemporánea de la Biblioteca de Música y Teatro Contemporáneo de la Fundación 

March, en el Archivo Regional de la Región de Murcia, en el Archivo de Compositores 

Murcianos de la Región de Murcia, o en la Sociedad General de Autores. 

Complementan estos referentes, especialmente para la obra musical realizada para el 

cine, las alusiones hechas a Mario Medina en las fichas que corresponde a cada una de 

las unidades de la obra fílmica a la que Medina puso ilustración musical incluidas en el 

Catálogo de Fondos Fílmicos de la Filmoteca Nacional que en su día integró el Archivo 

Histórico de No-Do. Junto a estos focos puntuales de documentación cinematográfica 

han servido de extraordinaria fuente para realizar nuestra catalogación los listados de 

obras que acompañan a la breve Autobiografía de Medina, escrita en varias versiones y 

completada por su hijo Mario. Especial fuente de documentación para el Catálogo que 

se aporta supuso el acceso que la autora de este trabajo tuvo, por amabilidad de su viuda 

Carmen de la Vega, al domicilio familiar donde se encontró abundante documentación 

de su obra aunque no en su totalidad como después resultó al elaborar nuestra 

catalogación. 

 

 6.2 Dificultades encontradas para la catalogación 

 Desafortunadamente hay muy poca obra editada de Mario Medina. La mayoría 

de composiciones conservadas están en partituras manuscritas por él mismo con lo que 
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eso conlleva de deficiencias originadas en el proceso de copiado, que aunque no sea 

relevante para su localización y catalogación, si puede serlo para su estudio e 

interpretación. Mario Medina solo se ocupó de ordenar y estructurar su ingente obra en 

las últimas décadas de su vida. Lo hizo sobre todo recurriendo a la Fundación March 

cuyo Centro de Documentación de Música Contemporánea se interesó por su obra y la 

acogió para integrarla en su catálogo general. En 1994, Medina escribió a Baró: 

"Cuando veo el catálogo de esta Fundación me sorprendo de la cantidad de mis obras 

que figuran en él que crecerá en el nuevo catálogo con las obras que he llevado cuando 

el catalogo ya estaba hecho"480. Sabemos que a lo largo de estos últimos años de su 

vida, Medina depositó la mayoría de partituras fotocopiadas por él mismo aunque el 

importe de tal fotocopiado fuese reembolsado por la Fundación481. A estas partituras el 

mismo compositor añadió al depósito de su obra en este archivo otra variada 

documentación fotocopiada en la que incluyó reseñas de prensa, grabaciones de su 

música o programas de mano que guardaba en su domicilio. Las obras orquestales solo 

se depositaron, inicialmente, en su reducción para piano, por el trabajo que suponía la 

fotocopia de tanto original. Fue su hijo Mario quien, fallecido su padre, integró también 

en el archivo de la Fundación estas obras en fotocopia de su versión orquestal 

completa482. Es una documentación que aunque no resulte definitiva por incompleta, es 

muy valiosa, está inventariada y dispuesta para al acceso público, con la reserva de los 

derechos de autor que corresponden. 

 Sin embargo, a la Fundación no le interesó, al parecer, la música de Medina 

escrita para el cine483. El autor, no obstante, entregó para su depósito algunas de las 

partituras de las obras compuestas para la ilustración cinematográfica a las que puso un 

título y redujo a piano (algunas con la notación del contracanto para orientar su 

interpretación orquestal) e incluirlas en el repositorio de sus fondos. Del resto de esta 

música para el cine, solo disponemos desgraciadamente del testimonio de su 

interpretación escuchada en la obra audiovisual almacenada en la Filmoteca Nacional. 

La mayoría de estos documentales proceden de No-Do y en su realización la voz (cuya 

audición interesaba mucho más que el fondo musical), no deja oír con la nitidez que 

hubiéramos deseado su sonorización musical, lo que unido a las deficientes grabaciones 
                                                
480 Carta a Miguel Baró de 29.11.1994. Colección de Cartas Medina-Baró. 
481 Entrevista realizada con Carmen de la Vega. 
482 Extremos referidos por su viuda. Ibídem. 
483 Según el propio Medina: "en la Filmoteca Nacional, figuran tres películas largas y cerca de cincuenta 
documentales no figuran en la Fundación porque no le interesa el cine". Carta a Miguel Baró 29.11.1994. 
Colección de Cartas Medina-Baró. 
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de la época, dificulta notablemente valorar la calidad de la obra. Las partituras 

completas de todas estas obras para el cine (la mayoría escritas para orquesta no ha sido 

posible obtenerlas. No obran en la Filmoteca, pues al parecer desde No-Do no se facilitó 

tal material. Tampoco nos consta que Medina las conservara en su domicilio familiar. 

En cualquier caso, algunas de las piezas musicales de Medina compuestas para cine (al 

igual que sucede con las obras breves que Medina escribió con destino a las prácticas de 

los alumnos de baile de la Academia de Karen Taft), fueron incluidas en un apartado 

que el propio autor denominó "música ligera" en partituras reducidas a piano. Partituras 

manuscritas que nos han servido de base para localizarlas en el fondo sonoro de los 

documentales y lograr un primer análisis, según vemos en los comentarios que se 

incluye en el capítulo siguiente. Las indagaciones hechas para la localización de las 

partituras originales completas de la música cinematográfica de Medina no nos han 

producido el resultado deseado.  

 Muchas de las obras de Mario Medina fueron revisadas, por lo que se han 

encontrado diversas versiones de una misma obra e incluso la misma obra con distinto 

título. Era muy frecuente la petición de obras suyas por parte de amigos, profesores, e 

instituciones públicas sobre todo interesados por su interpretación lo que aprovechaba 

Medina para revisar la partitura inicial. Circunstancia que ha llevado en algunos casos a 

detectar no solo las aludidas distintas versiones de la misma obra, sino también 

determinadas incoherencias y errores de documentación (sobre todo en su datación) que 

nos ha costado depurar. 

 

 6.3 Categorías de la catalogación 

 

 La clasificación por géneros ha constituido la base estructural del catálogo 

elaborado. Consta de ocho grandes apartados dedicados, los seis primeros a la música 

culta484, un apartado séptimo a la música ligera y un octavo a la creación musical de 

Medina para el cine. Todo ello según el índice siguiente 

                                                

484 Hemos optado por el término "música culta" como denominación más amplia de música clásica, para 
poder incluir en ella algunas manifestaciones musicales que no podrían incluirse con rigor en lo acotado 
en este último término. No obstante la hemos preferido a otras varias denominaciones (música seria, 
música erudita, música docta, música artística o música formal). A nuestros efectos queremos distinguir 
claramente entre los dos grandes apartados de la música de Medina: música para el cine y música no 
cinematográfica. A este último lo hemos denominado música culta pues en el incluimos toda la música 
(sobre todo para piano), que él integró en su calificación de "música ligera", donde se contenía obras que 
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1. Música escénica 

 1.1. Ballet 

 1.2. Ilustración musical para teatro 

2. Obra orquestal 

2.1. Obras para orquesta sola 

2.2. Obras para instrumento solista y orquesta 

3. Música Coral 

3.1. Obras para voces mixtas 

3.2. Obras para instrumentos  y voces 

4. Obras para instrumento solo 

4.1. Obras para piano sólo 

4.2. Obras para guitarra sola 

5. Obras para conjunto instrumental 

5.1. Dúos 

5.2. Tríos 

5.3. Cuartetos 

5.4. Quintetos 

5.5. Septetos 

5.6. Obras para Banda 

6. Obras para voz y piano 

7. Música Ligera 

8. Música cinematográfica  

 8.1. Música para publicidad 

 8.2. Música cinematográfica: Largometrajes 

8.3. Cine Documental 

 

                                                                                                                                          
no desmerecerían en absoluto catalogarse como música clásica. Es el caso, entre otros muchos, de obras 
como el Salmo que utilizó para ilustrar el cortometraje sobre El Greco o la Zarabanda Velazqueña 
compuesta para el documental sobre el pintor sevillano. 
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6.4 La producción compositiva de Medina en su conjunto: géneros y subgéneros.  

  

 6.4.1 Análisis comparativo global 

  

 Siguiendo las tablas numéricas que se incluyen en el Anexo II, la primera 

aproximación al estudio de producción musical de Medina se puede observar 

atendiendo a los dos grandes apartados de creación: la música culta y la música para 

cine, que se muestra en el siguiente gráfico global de producción: 

 

 

 

Gráfico nº 1. Producción Global por número de obras 
 
 
 
 

 Aunque el gráfico es significativo y nos permite conocer el grado porcentual de 

las obras compuestas tanto de música culta como de música cinematográfica, el dato no 

es en puridad correcto respecto a la intensidad de dedicación compositiva de Medina a 

una u otra música. Mucho más le ocuparía el trabajo realizado para componer el 

apartado de su otra música que hemos denominado en su conjunto música culta. No es 

el mismo trabajo el dedicado a la composición del ballet El estudiante de cristal, con 

!

Música!Culta!(59,57%)

Música!para!Cine!(49,43%)
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una partitura de 234 páginas o del Concierto murciano con partitura de 174 páginas que 

cualquier pieza breve para piano, con anotaciones para orquesta, en partituras de dos o 

tres páginas. De ahí que hayamos creído conveniente aportar un gráfico que nos permita 

valorar la proporción de trabajo que dedicó a la música de ambos apartado en que 

hemos dividido su producción global, pero ahora no son el número de obras la base del 

cómputo sino el número de páginas de las partituras que componen la obra de ambos 

apartados485:  

 
Gráfico nº 2. Producción Global por número de páginas de las partituras de sus obras 

 
 

  

 Este gráfico nos aporta un panorama distinto. La obra de música culta supera 

considerablemente, en número de páginas de partitura, a la obra para cine, lo que 

supone deducir la proporción en el trabajo y dedicación de Medina a su música no 

cinematográfica. Esta comparación la realizaremos de igual modo en los análisis que 

siguen de la producción de géneros y subgéneros. 

  6.4.2  Análisis de la cronología productiva 

  

                                                
485 Al no conocer todas las partituras de la música para cine, el cómputo se ha hecho entendiendo que las 
páginas de las partituras conocidas podían servir de base estimativa para el cómputo de las no 
encontradas, teniendo en cuenta las características (especialmente la duración de la producción 
cinematográfica) de las obras similares. 

!

Música!culta!(89,07!%)

Música!para!cine!(10,93%)
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 La segunda de las observaciones que se pueden valorar respecto a la producción 

musical de Medina en su visión global, es la referida a la cronología de su creación 

analizada por géneros, según reflejan los siguientes gráficos lineales que resumen el 

itinerario por décadas de la producción de la obra de Medina:  

 

 

Gráfico nº 3. Décadas y producción cuantitativa por géneros (I) 
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Gráfico nº 4. Décadas y producción cuantitativa por géneros (II) 
 
 

 
 A la vista de los gráficos se deduce que la producción de música culta es 

permanente durante toda su vida creativa, entre 1928 y 1996. Reduce su intensidad en la 

década de los sesenta en la que su dedicación a la música para el cine documental 

aumenta considerablemente.  

 En la primera década, los años veinte, su producción inicial murciana está escrita 

para piano (música ligera y ballet), con una pieza de cámara, la primera de su 

producción en este género: el dúo para violín y piano Paisaje crepuscular revisada en 

1976. En la década de los treinta, también hay una etapa murciana de producción, (hasta 

1934 que se traslada a Madrid, en la que también compone otras piezas breves para 

piano de música ligera y ballet. Ya en su primera estancia madrileña compone en 1935 

su Danza para violín y piano (tan valorada por su buen amigo García Rubio al 

conocerla y en 1936, justo antes de comenzar la contienda), las dos obras que envía la 

diputación murciana dando cuenta de sus progresos en los estudios becados: Suite a la 

Antigua, con cinco movimientos y el Preludio y Tocata en re, ambos para piano, 

haciendo también una nueva incursión en el género camerístico a dúo con la Suite para 

violín y piano también con cinco movimientos.   
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 La etapa en Granada, entre 1936 y 1939, es fructífera y determinante pues en 

menos de tres años de su estancia en la ciudad andaluza compone cuatro obras para 

piano solo (dos de ellas con cuatro números cada una), tres obras para canto y piano (las 

seis canciones de García Lorca, otra con letra de Paul Verlaine y una tercera para tres 

títulos de poesía anónima), tres piezas para piano y violín y otros dos dúos para violín y 

saxo y para violonchelo y piano. También deja esbozado, casi al final de la contienda en 

1939, el Preludio y Fuga de la Petenera que concluiría en Madrid. A su regreso a la 

capital en su segunda y definitiva etapa madrileña compone en ese mismo año, 1939,  

una pieza ligera que concluye la producción mediniana de esa década. 

 En los años cuarenta amplía el registro de producción a formas musicales más 

amplias. De 1942, 1943 y 1944, son las tres piezas breves orquestales que presenta a los 

premios convocados en Murcia, de 1946 el Concierto murciano para guitarra y 

orquesta,  y de 1949 su primera suite de ballet para orquesta. En 1948 fecha su primer 

cuarteto de cuerda, tres series de canciones con letra de Cano Pato, Manuel Barbadillo, 

y Leopoldo de Luis, su A la nana, nana con letra de Sánchez García y su primera pieza 

para música de cine para canto y piano con letra propia. Para piano solo compone en los 

años cuarenta, diez obras, entre ellas la Marcha nupcial que escribe para su boda y dos 

piezas de música ligera. 

 En la década de los cincuenta, dada su colaboración con la academia de baile de 

Karen Taft, predomina su producción de música escénica especialmente la escrita para 

ballet: tres ballets para orquesta y uno para piano (con versión para dos pianos) , un dúo 

de violín y piano, trece obras de piano solo para ballet, (entre ellas las dos suites de 

bailes españoles con cinco números cada una), dos ilustraciones musicales para teatro, y 

una pieza para recitador y piano. También produce música de cámara: sus cuartetos nº 2 

y nº 3, catorce piezas de piano y música para las canciones de Antonio Oliver (Cinco 

Bodegones) y Sánchez Campoy. No nos consta que en esta época haya compuesto 

música ligera pero sí que haya comenzado a producir regularmente su música para cine 

como veremos en el epígrafe correspondiente.   

 En las décadas de los sesenta y setenta, como decíamos, amplía 

considerablemente su producción para el cine en detrimento de su obra de música culta. 

No obstante, de la década de los sesenta son un dúo para dos guitarras (adaptación 

musical de una melodía rusa para un disco de la editora Unión Musical Española), el 

Cuarteto nº 4, el Septeto para viento y piano y las piezas que el mismo Medina cataloga 

y registra con diversos títulos de música ligera que corresponden a algunas de las 
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ilustraciones realizadas para el cine. No hay en esta década ni producción de música de 

baile, ni para voz y piano, aunque sí dos piezas orquestales, una Pastoral para clarinete 

y orquesta y una pieza orquestal singular, escrita para cuatro voces solistas, coro a 

cuatro voces y orquesta que tituló Canticum Resurrectionis de la que se tiene partitura 

pero no se ha podido averiguar su encargo o su destino. También de esta década, dentro 

de la música coral, se catalogan un tríptico para cuatro voces mixtas sobre letras de 

romances anónimos, su Misa astur escrita para órgano o armonio y dos voces, y para 

guitarra sola sus Cinco piezas españolas. En los setenta su dedicación al cine desciende 

y su producción de música culta crece hasta el nivel medio de su producción anual. 

Aunque no nos consta tampoco producción de música escénica, en esta década sí 

compone música para instrumento y orquesta como su concierto para violín, revisado en 

1989 y sobre todo para orquesta (sus dos extensas Músicas orquestales I y II, de 1977 y 

una Suite de 1978) y para conjunto instrumental como son sus siete dúos (cinco son para 

flauta y piano y dos para violín y piano), un trío (piano, violín y violonchelo) y dos 

piezas para banda. Para piano solo se catalogan siete piezas, (además de las catalogadas 

en el epígrafe de música ligera extraídas de la producción musical para cine) y para 

guitarra sola otras dos piezas. Además de la notoria producción de cámara señalada, 

también es destacable en esta década de los setenta, como Medina retoma con interés su 

producción musical para voz y piano. En estos años con letras de Garciasol, Pavesio, 

Fernández Castro,  García Lorca y González Estrada.  

 En las décadas finales de los ochenta y noventa decae la música del cine para 

Mario Medina pero, a pesar de la edad, mantiene viva su inspiración para seguir 

componiendo la música que prefiere. En los ochenta realiza sus últimas composiciones 

para ballet (Pasos para ballet de 1988) y para orquesta de cuerda (los Tres movimientos 

en homenaje a Salzillo de 1982). También compone para instrumentos a solo, siete 

obras para piano y su última pieza para guitarra: para conjunto instrumental: dos dúos 

para violín y piano y un septeto para instrumentos de viento y piano del que tenemos 

referencia por su propio testimonio de "haberlo acabado", como hemos visto en la 

primera parte de este trabajo, pero sin más documentación, y dos obras para voz y piano 

con letra de Montserrat Cañamero y una tercera de texto anónimo. De música ligera no 

hay catalogada obra de esta década. Tampoco la hay en los noventa aunque no se 

aprecie una drástica reducción compositiva para los últimos años de su vida. En los 

últimos seis años de producción musical consigue componer Suite para clarinete y 

orquesta con cuatro movimientos, diez piezas de piano, una obra para canto y piano con 
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cuatro canciones sobre romances anónimos, seis dúos: para violín y viola, violonchelo y 

piano, flauta y guitarra y dos Intermedios para violín y piano; el segundo de ellos fue su 

última obra.  

  

 Las obras de Medina para el cine no fueron en su conjunto global ni complejas 

ni extensas. Su inicial incursión en la música para cine fue una pieza breve de apenas 

dos páginas, con letra también de su autoría. De los cinco largometrajes de su catálogo 

cinematográfico, tres fueron compuestos en colaboración con García Leoz y dos con 

música original completa. Se han localizado las partituras que Medina registró como 

música ligera: diez piezas a piano y una de ellas a voz y piano. Todas ellas con tres 

páginas. La música para cine documental es mucho más intensa. Ciento cuarenta y 

cuatro documentales (cortometrajes de 10 a 13 minutos, en su mayor parte) con dos o 

tres páginas de partitura en las obras localizadas cuya extensión podría ser 

perfectamente extrapolable en el cómputo de las no conseguidas.   

 No hay que olvidar que esta obra no solo era compuesta por él, en su base, sino 

que era orquestada y dirigida por él en la ejecución y en la sincronización icónica. 

Muchas de estas composiciones, las compuestas para piano solo, eras interpretadas por 

él y ejecutadas directamente sobre el visionado de la imagen, como era la primera 

técnica de ilustración musical utilizada en No-do. Lo haría, sin duda, trayendo la 

experiencia de sus ilustraciones musicales realizadas en sus primeros tiempos 

murcianos de músico profesional, que como otros muchos de su época, comenzaron 

amenizando las veladas de cine mudo. 

        

 6.4.3 Análisis del conjunto de la producción por géneros y subgéneros 

 

 Los gráficos que en este epígrafe se incluyen aportan el nivel porcentual de la 

producción musical de Medina en relación con los géneros y subgéneros de la obra 

reseñada en el catálogo. Según ellos puede apreciarse, prescindiendo ya de 

connotaciones cronológicas, la dedicación compositiva del músico estudiado pues a los 

gráficos comparativos por número de obras se acompañan otros gráficos 

complementarios donde se contemplan esas mismas obras incluidas en sus respectivos 

géneros y subgéneros pero atendiendo en número de páginas de la partitura de cada una 

de ellas. 
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 Los primeros datos que aportamos se refieren al conjunto global de su 

producción expuesta por géneros musicales. Vemos en sendos gráficos comparativos 

(número de obras, gráfico nº 6, y número de páginas que contienen las partituras de su 

composición, gráfico nº 7) que de la significativa diferencia obtenida en sus resultados 

se deduce realmente la intensidad de trabajo que Medina dedica a cada uno de los 

grandes apartados del conjunto global de su música. Por ejemplo, mientras que en el 

primero se muestra que el mayor número de obras es de música cinematográfica en el 

segundo, el mayor número de partituras y por tanto de música creada corresponde en 

primer lugar a las obras de conjunto instrumental y en segundo lugar a la música 

orquestal.     

 

 

Gráfico nº 5. Conjunto global de obras compositivas por géneros  
  

 Según el gráfico el mayor número de obras escritas por el compositor murciano 

en toda su producción musical sería la destinada para ilustrar el cine, tanto la música 

original para largometrajes o cortometrajes, compuesta mayoritariamente en las décadas 

sesenta y setenta. Pero si observamos el gráfico siguiente, su trabajo productivo no se 
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distribuyó así, sino de forma bien distinta, como sucedía en el análisis del conjunto 

global de la producción musical de Medina.  

 

Gráfico nº 6. Conjunto global de géneros según números de páginas por partitura 
 
  

 La relación ha cambiado sustancialmente: el mayor trabajo de Medina se 

concentró en la música compuesta para conjunto instrumental, sus veintiún dúos (cuyas 

partituras suman 278 pp.), dos tríos (141 pp.), cuatro cuartetos (187 pp.), dos quintetos 

(136 pp.) y dos sextetos (unas doscientas páginas calculadas aproximadamente al no 

conseguir localizar la partitura del segundo de ellos), integran el género musical al que 

se dedicó Medina con más intensidad (875 pp., el 22,91 %) de su obra total. Le siguen 

las composiciones escritas para música orquestal (760 pp., el 19,90 %), música para 

instrumentos a solo (685 pp. en total, un 17.94 %), la música para ballet (638 pp., un 

16,71 %) y la música para voz y piano (260 pp., un 6,80 %)). La música ligera486 

(3,27%) y la música coral (1,57%) representan un porcentaje muy pequeño dentro de su 

producción. La música para cine sitúa por debajo de estos géneros con 415 pp., 

(10,80%), aproximadamente.  

  

                                                
486 Una buena parte de ella procede de la música compuesta para el cine por lo tanto solapada respecto a 
la intensidad de su dedicación a ella. Se ha tenido en cuenta tal circunstancia para las desviaciones 
contables oportunas.   

Ballet!!(16,71!%)!

Coral!(1,57!%)!

Instrumentos!a!solo!(17,94!%)!

Conjunto!instrumental!(22,91)!

Voz!y!piano!(6,80!%)!

Música!Ligera!(3,27!%))!

Música!para!cine!(10,86!%)!

Música!Orquestal!(19,90!%)!
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 Análisis por subgéneros 

  

 Si descendemos el análisis a los subgéneros, en la música escénica es el ballet el 

único subgénero significativo dentro de este apartado con más del noventa por ciento de 

la producción escénica total: 

 

   

 

Gráfico nº 7. Música Escénica: Obras por subgéneros 
 

 El gráfico por números de páginas de las partituras escritas para la música 

escénica escrita por el compositor murciano no variaría demasiado la relación. La única 

ilustración musical para el teatro que hemos localizado, una Gallarda, está escrita en 

una partitura de cinco páginas. 

 Sobre la obra orquestal, este es el gráfico que nos indica la relación de títulos 

entre los subgéneros: obras para orquesta sola y obras para instrumento y orquesta 

incluidos en el catálogo anexo. 
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Gráfico nº 8. Música orquestal: Obras por subgéneros 
 

Si la relación entre los subgéneros de la música orquestal la observamos atendiendo al 

número de páginas de las partituras que contienen las obras de cada género, apenas 

varía en su dimensión manteniendo su clasificación. se refleja tan solo en el análisis de 

ambos parámetros (número de obras y número de páginas que contienen sus partituras), 

que presenta una diferencia entre ambos subgéneros de un 6,60 %, en su proporción. 
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Gráfico nº 9. Música Orquestal: Páginas de partitura por subgéneros 

 

 Los números que aparecen en el gráfico reflejan la subdivisión genérica de la 

música orquestal de Medina. Las partituras de las obras orquestales incluidas en el 

catálogo contienen un total de 760 pp. De ellas para Orquesta sola son 479 pp. (un 

62,23%) y el resto para obras de instrumento y orquesta 281 pp. (37,36 %). 

 

 6.4.4 La producción musical para cine de Mario Medina 

  
 Mario Medina compone música para el cine con cierta magnitud. Como ya 

señalamos en su retrato biográfico y cronología compositiva, es uno de los músicos 

españoles de su tiempo que con mayor dedicación se dedica a crear la música para el 

cine documental. Entre la década de los cuarenta hasta la de los ochenta el compositor 

trabaja para el cine. Pero son los años sesenta y setenta, sobre todo, en los que el 

principal destino de su trabajo compositivo es la entidad oficial española No-Do que, en 

exclusiva, distribuye la información española a través de la cinematografía. Es también 

	

	

	

	 	

Orquesta	sola	(63,02	%)	

Instrumento	y	orquesta	(36,98%)	
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precisamente, este espacio de tiempo, entre los años sesenta y setenta, cuando la 

producción del noticiario cinematográfico oficial llega a su máximo nivel. 

 Los siguientes gráficos muestran el número y porcentaje de obras por año que 

realiza Medina para el cine : 

 

 

Gráfico nº 10. Música para obras de cine distribuidas en los años de su producción 
 

  Es en 1977 cuando más produce en una línea quebrada que tiene sus 

picos en los años 1962, 1963, 1967 y 1978. En los años cincuenta, cuando inicia su 

trabajo para el cine comercial y a partir de los ochenta, solo produce una obra para el 
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cine. Su última, aunque rodada en cine, es en 1983 y lo hace para TVE donde ya trabaja, 

según hemos visto, como "ambientador musical" como personal fijo con dedicación 

exclusiva. 

 

 

 Gráfico nº 11. Música para obras de cine distribuidas por porcentajes en los años 
de su producción 

 

 Independientemente de su trabajo para el cine comercial (publicidad y 

largometrajes) que, como hemos visto, es puramente testimonial, si lo comparamos con 

su trabajo para el cine documental, Medina no solo se dedica a la composición de 
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música original para este trabajo sino que también, lo hace dentro de No-Do, a la 

ambientación musical con la selección o adaptación de obras y partituras de la discoteca 

de la entidad. La distribución de ambas tareas viene reflejada en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Gráfico nº 12. Música para cine documental: Original y adaptada 
 

 

 

 

 

 Algo más de una cuarta parte de su música para No-Do es, como se ve, 

adaptación musical y la realiza en su mayor parte en los últimos años de su trabajo 

cinematográfico. El porcentaje de música original se triplica cuando la compone en la 

época de plenitud de No-Do, especialmente en las producciones dedicadas a su 

distribución exterior.  
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 No-Do es entonces un vivero de nuevos directores de cine que inician su carrera 

con documentales, conviviendo con los viejos maestros. Una vanguardia 

cinematográfica que, al amparo oficial de la titularidad de la entidad y del destino 

extranjero de la mayoría de estos documentales (de la serie que No-Do titula Imágenes), 

se va forjando en este género cinematográfico. Son muchos los directores que lo hacen 

con la música de Medina dada su dilatada dedicación a este género musical. López 

Clemente, Alberto Carles, Fernández Santos, Bernaldo de Quirós, Christian Anwander, 

Joaquín Hualde, fueron, entre otros, quienes eligieron a Medina para poner música a los 

documentales españoles que ellos dirigieron, muchos de los cuales lograron premios 

internacionales como hemos visto en la cronología compositiva tratada en la parte I de 

la tesis. Medina también asumió el reto vanguardista y la música que compone para 

muchos de estos reportajes de exhibición icónica más que de argumento, se adecúa 

perfectamente a la intención del director que trabaja con él. Es el caso del documental 

Cristalizaciones rodado en 1967 y dirigido por López Clemente y Figuerola-Ferretti. 

Según cuenta sus directores, "la propuesta de este documental era difícil: mostrar cómo 

la realidad y la abstracción pueden llegar a fundirse en la forma, luz y color de algunas 

cristalizaciones"487. El rodaje contó con la colaboración técnica de Christian Anwander 

y obtuvo en Roma un Diploma de Honor en la II Reseña Europea del Film Didáctico 

Cultural en 1968. El gráfico que sigue refleja los directores significativos a cuyas obras 

puso Medina su música: 

 

                                                
487 MATUD JURISTO, Álvaro: op. cit., p. 9. 
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Gráfico nº 13.  Directores de documentales con música de Medina 
 

 

  

 La serie de documentales para la que trabajó prioritariamente Medina, tenía 

secciones temáticas para agrupar sus producciones. Documentales turísticos 

(prácticamente toda la España peninsular e insular fue objeto de este tratamiento 

documental cuya música tuvo que componer Medina), reportajes de arte (pintores como 

El Greco, Berruguete, Solana, Velázquez y otros muchos también fueron tema para el 

ingenio musical del compositor murciano), de historia, de deportes (el primer premio 

dado a un documental deportivo español fue para un trabajo sobre la Vuelta Ciclista a 

España que también ilustró musicalmente Medina) e incluso compuso música con aires 

de  la América hispana para la serie de documentales de difusión internacional que No-

Do produjo con todo despliegue de medios de producción, sobre aquellos países. El 

último de estos gráficos da muestra de la múltiple variedad temática que la producción 

musical mediniana tuvo que manejar en su etapa compositiva para el documental 

cinematográfico:   
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Gráfico nº 14. Temática de documentales con música de Medina 
 

 De los datos que se han manejado para la elaboración de los gráficos presentados  

destacamos algunas consideraciones significativas. La producción compositiva de 

Medina es extensa. Abarca un período cronológico amplio, de más de ocho décadas. En 

términos generales se puede dividir su obra dos grandes apartados: música culta y 

música cinematográfica. Si bien el número de obras compuestas por Medina de cada 

uno de estos apartados puede considerarse equilibrado, no así el trabajo dedicado a cada 

uno de ellos. Según el número de páginas que hemos contabilizado en las partituras 

escritas que se menciona en el catálogo, el 89% están dedicadas a la música culta y tan 

solo un 10,93% a la música cinematográfica, cortometrajes documentales en su mayor 

parte.  En la producción de música culta el mayor número de obras están compuestas 

para piano solo (65), escritas a lo largo de toda su vida compositiva aunque el mayor 

número de ellas se concentren en la década de los cincuenta. De música escénica, 

Medina escribe cuatro ballets completos, una suite y más de una veintena de piezas 

cortas; casi toda esta música escénica está compuesta en la década de los cincuenta. El 

compositor murciano compone doce obras de música orquestal, siete son para orquesta 
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sola, escritas en las décadas de los cuarenta (3), setenta (3) y ochenta (1), cuatro para 

instrumento y orquesta (una para guitarra en 1946), dos para clarinete en 1960 y 1991, y 

otra para violín en 1975. De la producción para conjunto instrumental, sobresale el 

número de dúos para violín y piano (10) y de cuartetos de cuerda (4) estos últimos 

escritos en las décadas cuarenta (1948), cincuenta (1955 y 1958), y sesenta (1964) en las 

que precisamente no se fecha ninguno de los dúos. Para canto y piano compone 

veintitrés obras; el mayor número de ellas (13) en la décadas de los cincuenta y setenta. 

 Buena parte de las ciento cuarenta y cuatro partituras contabilizadas en nuestro 

catálogo de música cinematográfica compuesta por Mario Medina noventa están escritas 

para la productora oficial española No-Do en los años que van desde 1960 a 1989, 

destacando las décadas de los sesenta y setenta como años de su mayor dedicación 

compositiva a poner música a los cortometrajes documentales. En este tiempo escribe y 

dirige la banda sonora de más de ciento veinte de estas unidades audiovisuales. López 

Clemente (26), Carles (16) y Palacios (14) son los directores que mayoritariamente 

encargaron la música de sus obras cinematográfica Mario Medina.  
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CAPÍTULO 7 

CREACIÓN MUSICAL DE MARIO MEDINA 
 

7.1  Trayectoria compositiva de Medina 

 

 Aunque puedan detectarse algunos periodos compositivos singulares dentro de 

su obra, resulta difícil enmarcar a Mario Medina en un estilo único.  Su obra en general 

posee una cualidad diacrónica y un transcurso nada lineal. Aunque destaquemos 

periodos compositivos marcados por unas preferencias estilísticas determinadas e 

uniformes, el compositor en la mayoría de los casos no abandona definitivamente estilos 

ni géneros cultivados. Su obra de la última veintena del siglo muestra un evidente giro 

vanguardista pero eso quizás no autoriza a calificar a este compositor como un 

vanguardista sin más, ni tampoco un conservador, ni menos como un retrógrado. Tomás 

Marco aplica -desde la perspectiva de la postmodernidad- un calificativo para este tipo 

de compositores: transvanguardia. “Una transvanguardia que no está ni más acá de la 

vanguardia ni más allá tampoco, sino que la tiene en cuenta, la conoce, la valora, la usa 

eventualmente si lo necesita, y se mantiene en unos límites del lenguaje que son 

propios”488. Para Seco de Arpe, "la música de Mario Medina evoluciona decididamente 

desde la estética folclorista y neoclasicista de su Preludio y Fuga de la Petenera (1944), 

o sus Tres danzas españolas (1955) en donde vemos todavía claramente las influencias 

de su maestro Turina, hasta posiciones más alejadas y de espíritu un tanto más 

universalista de reminiscencias neoexpresionistas, y tendencia a la tonalidad"489. La 

transversalidad en el conjunto estilístico de su prolija creación musical aflorará si el 

análisis se amplía a un repertorio de obras más amplio y variado de su larga experiencia 

compositiva. 

 Su trayectoria compositiva responde a un estilo muy ecléctico. El mismo Medina 

reconoce la conveniencia de este eclecticismo al explicar su interpretación estética de la 

música: "Considero que al hacer música hay que saber lo que se quiere expresar; luego 

buscar el equilibrio de la forma y en cuanto a la armonía ser sinceramente ecléctico para 
                                                
488 MARCO, Tomás: op. cit., p.17. 
489 SECO DE ARPE, Manuel: op. cit., p. 2.  
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saber atinar en la elección del procedimiento a adoptar, que vaya en perfecta 

consonancia con la obra que se quiere plasmar en el papel pautado"490. El suyo es un 

eclecticismo muy personal en el que confluyen géneros y estilos que van siempre 

retroalimentándose tratándolos con mayor o menor intensidad pero no prescindiendo de 

ninguno de ellos, mostrando con ello los rasgos transversales de su evolución 

diacrónica. En su lenguaje siempre permanecen elementos constantes a los que suele 

recurrir en cualquier momento, de tal manera que el resultado de su creación 

compositiva puede representarse como un circuito, como una rotación circular, como un 

compositor no estático sino más bien de ida y vuelta. Elementos que prevalecen o se 

desvanecen dependiendo del interés compositivo del autor. A Medina no le parece 

adecuado el abandono de los procedimientos de creación ya usados como novedad y 

aprecia mantenerlos en suspenso para su reutilización en mayor o menor medida. En 

este sentido llegó a comentar sobre la música de Stravinsky que no creía que los 

procedimientos "stravinskianos" quedasen como reglas escolásticas "ya que él, como 

genio, adopta siempre nuevos procedimientos con abandono de los ya usados 

anteriormente como novedad que tanto asustaban al público de su época, pues la 

novedad siempre es moda y esta se pasa pronto"491.  

 Medina fue un maestro en la aplicación de muchas de las nuevas técnicas que 

tratadas por su ingenio y maestría utilizaba con un método exhaustivo y planificado 

formalmente casi de forma algebraica, no en vano era un experto en este área 

matemática.  Tenía las ideas claras respecto al procedimiento de creación musical. Sus 

preferencias vienen apuntadas de su propio testimonio al manifestarse sobre las 

características que encuentra interesantes en los maestros que más influyen en la música 

de su época: "Falla es la máxima representación de la escuela española, Stravinski por 

sus nuevos procedimientos armónicos y técnicos, Ravel por su fuerza poética que se 

escapa de su avanzado procedimiento, y Debussy porque puede considerarse como el 

romántico de los tiempos modernos. Aparte me interesa hacer constar la manera de 

orquestar de Strauss, en Brahms encuentro que aún con una música de extraordinario 

interés, resulta un poco agobiante, por su afán de conseguir arquitecturas demasiado 

extensas. Mi Brahms predilecto es el de las piezas breves".492 Interesante resulta traer 

                                                
490 Ibídem 
491 Entrevista en Radio Nacional de España. (6.7.1944). Transcrita por el propio Medina. Archivo familiar 
Medina-de la Vega. 
492 AZCOAGA, Enrique: op. cit. 
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aquí una breve descripción sobre las características estéticas de la música de Medina 

según la opinión del compositor Salvador Martínez, buen conocedor del personaje que 

estudiamos y su obra: “El lenguaje de Mario Medina, adscrito estilísticamente al 

neoclasicismo del s. XX, se caracteriza por el uso de disonancias como contraste a la 

tonalidad. Estas confieren a su música un alto valor expresivo, a la vez que evocador y 

melancólico. Los temas se articulan a partir de un intenso cromatismo unido a la 

repetición insistente de motivos, a la manera de los polifonistas renacentistas, en un 

cuidado contrapunto que los hace a la vez refinados y naturales. En el ámbito de la 

armonía construye un lenguaje que representa la síntesis de muchas corrientes musicales 

del S.XX, incluso opuestas entre si: abundan las cuartas, las segundas y las séptimas, 

intervalos disonantes que configuran un color armónico de base muy popular, acordes 

con notas añadidas, poliacordes, acordes compuestos, con sentido percutido, pedales de 

quinta y otros intervalos y un contrapunto armónico desligado de la tonalidad pero 

referido a ella. En el ritmo, abundan los ostinatos, las células características basadas en 

la tradición popular. Polirritmos y un gran dinamismo producto del discurso melódico 

independiente de los instrumentos. La trama crea una textura tradicional: la melodía es 

acompañada; los elementos funcionan subordinados a la manera clásica, sin embargo el 

uso de otras texturas, adaptadas a la música antigua, con notas pedales en registro agudo 

y grave y el uso continuado de imitaciones como base de la estructura de un contrapunto 

exacerbado, permiten una escucha sorprendente pero variada. Mario Medina participa 

de las corrientes europeístas del S. XX, a veces al primer Stravinsky en el uso de la 

armonía otros a Hindemith, en el contrapunto y la melodía cromática por regiones 

armónicas y muchas veces a Bela Bartok, en su acercamiento al folklore español desde 

los postulados estéticos del compositor húngaro, pero con el uso de procedimientos 

musicales de un lenguaje musical que le es propio"493.  

 Teniendo como antecedente indispensable el estudio sobre el retrato biográfico, 

la cronología compositiva y su producción musical, integrados en la primera y segunda 

parte del trabajo, abordamos ahora la elaboración de una clasificación personal de las 

etapas de su trayectoria compositiva que nos ha llevado a lo que creemos una selección 

consecuente de obras a analizar para describir lo que podría ser una secuencia 

compositiva representativa de su conjunto creativo.      

                                                
493 MARTINEZ, Salvador: op. cit., p. 6. 
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 1. Medina empieza a componer, como hemos visto, en su Murcia natal, al final 

de los años veinte. En líneas generales, sus primeras obras murcianas se caracterizan por 

un estilo cercano a la música ligera, a la música de salón, lejos todavía de los cánones 

académicos (aún no había iniciado sus estudios de composición). Son formas simples y 

breves: minuetos, valses, tangos, schottis, a lo más en algunas de estas obras pudieran 

apreciarse reminiscencias de la escuela francesa de la segunda mitad del S. XIX quizás 

por la influencia de su profesor murciano José Agüera. En cualquier caso, prácticamente 

todas, aderezadas con matices nacionalistas, especialmente de la obra para piano de 

Isaac Albéniz en las que la utilización de seisillos es frecuente. Un claro ejemplo de ello 

es su Balada para piano¸ de 1931. 

 2. Sin embargo, su estancia en Madrid, en sus dos etapas, con el paréntesis 

granadino, supone el inicio efectivo y serio de su carrera de compositor. Sus estudios de 

composición en el conservatorio y su relación con Turina son definitivos en este 

comienzo. En efecto, su conexión con el maestro Turina dota a Medina de entidad 

suficiente para ser considerado ya un compositor en el principio de su producción 

creativa. La primera influencia del maestro sevillano se deja notar en la Danza para 

violín y piano (1935) que el propio Medina calificaría como obra de “carácter español”. 

Este carácter queda reflejado, sobre todo, tanto en el tipo de acompañamiento utilizado, 

el uso del intervalo de 2ª m, apoyaturas, notas pedal, superposiciones tonales, como en 

el empleo constante de cadencia frigia/andaluza. Medina consideraba "la tonalidad 

española, los giros y los ritmos populares, sin despreciar el cante jondo y el flamenco 

como la primera fuente donde debe beber el compositor español"494 A pesar de esta 

influencia turiniana clara, Medina muestra siempre un sello característico con respecto a 

su maestro, sobre todo en el manejo particular de la disonancia. El propio Turina 

aconsejaba a su alumno murciano que “contuviera ese ímpetu disonante” al escuchar su 

música, según hemos referido en su retrato biográfico.    

 Es a partir de esta Danza cuando Medina comienza a componer con formas 

clásicas: preludios y toccatas y suites en las que incluye sus características series de 

danzas. Estas obras se podrían considerar casi como ejercicios escolásticos sobre todo 

los Dos preludios y tocatas (re m y fa# m ) (1936) en los que destaca  una escritura 

barroca en el uso de mordentes y contrapunto imitativo pero con un lenguaje 

                                                
494 Entrevista en Radio Nacional de España. (6.7.1944). Transcrita por el propio Medina. Archivo familiar 
Medina-de la Vega. 
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experimental, un frecuente uso de disonancias y alteraciones y escalas pentatónicas que 

podrían recordar también la Toccata de  Bartok e incluso un neobarroco en formas 

como en la Toccata de Ravel. También destacan otras formas clásicas como las Dos 

noveletas románticas,(1938), sus dos primeras Sonatas para piano (1938 y 1939) e 

incluso las canciones para canto y piano, género este último tan popularizado por Falla. 

  El paréntesis formativo ocasionado por el estallido de la Guerra Civil hace vivir 

a Medina una estancia en Granada que resultará muy interesante en su trayectoria 

compositiva. Aunque mantiene la influencia de Turina, consigue por un lado acentuar 

las sonoridades flamencas en algunas de sus obras (con la utilización constante del 

modo frigio en la modalidad de escalas españolas) con un lenguaje muy cercano a 

Debussy y por otro, a desmarcarse en ocasiones de las formas clásicas (aunque sea en 

este momento cuando comience la composición de sus sonatas para piano) y retomar la 

música ligera (quizás marcado por los acontecimientos vividos durante la guerra).  

  En las piezas de esta etapa granadina, Medina muestra también un inicial 

componente descriptivo novedoso que se manifiesta especialmente a través de retratos 

casi pictóricos495 de personajes identificables y reales. Es el caso por ejemplo de su 

pequeña pieza para piano El Luis (1937) dedicada a su amigo y compañero Luis Mejías 

Castilla496, definido por Medina (tal y como aparece en la dedicatoria partitura) como 

“músico optimista y humorista”. El tema de esta pieza, en la que se describe el 

personaje, será reutilizada como material melódico en su Sonata para piano nº3 

(flamenca) (1942). De la misma manera sucede en su obra Apuntes de un cabaret 

(1938) en la  que describe según sus números "un alegre bebedor", "el coloquio de los 

camareros", una "tanguista" o los "vapores de alcohol". En esta misma línea descriptiva 

encontramos otro ejemplo ilustrativo en la suite para piano compuesta en el año anterior 

que tituló Grabados medievales (1937), donde utiliza muchos recursos impresionistas 

especialmente de Debussy (glissandos, armonías vacías y notas añadidas) e incluso, 

                                                
495 Debemos recordar que Mario Medina era un gran aficionado tanto a la fotografía como a la pintura. 
Son famosas sobre todo sus caricaturas, algunas de ellas conservadas en el que fue su domicilio familiar. 
Archivo familiar Medina-de la Vega 
496 Violinista y compositor granadino del que sabemos muy poco. La única referencia aparece en una 
grabación en CD, de marzo del 2007, de la Banda Municipal de Granada que, en unos de sus conciertos, 
interpretó las siguientes obras: Virgen de las Angustias (Luis Mejías Castilla), Promesa (Luis Mejías 
Castilla), Santa María de la Alhambra (Luis Mejías García, hijo posiblemente), Calvario op.67 (Luis 
Mejías García), Madre Dolorosa op.192 (Luis Mejías García), Expiración (Miguel Mejías García 
(hermano  posiblemente de Luis Mejías García), Las Tres Caídas op.103 (Alejandro Luis Mejías y Luis 
Mejías García), Nuestra Señora del Rosario op.104 (Luis Mejías García). http://www.bandamunicipal 
degranada.com/discografia.html. Última visita 28.12.2016. 
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comienza a advertirse la influencia de Stravinsky, sobre todo en el sentido percutido del 

tercer grabado titulado El dragón encantado o en el cuarto y último que simula los 

pasos de El caballero andante. Un cierto medievalismo tanto en recursos formales 

como en temática quizás proveniente de la influencia de Debussy se hace notar también 

en estos grabados. 

 Una vez establecido de nuevo en Madrid en los años de la postguerra  y 

retomando los estudios de composición con el maestro Turina, la obra de Medina 

adquiere un sustancial matiz folclorista quizás fomentado por el nuevo régimen y su 

política musical de la posguerra. Las fuentes populares se convierten en las 

protagonistas de sus composiciones, especialmente las relacionadas con el folclore 

murciano del que nacen la Estampa Murciana (1942), la Sinfonieta Murciana (1943), la 

Danza Murciana (1944) y el Concierto Murciano para guitarra y orquesta (1946). 

Aunque el tratamiento del folclore en estas obras requiere de un estudio pormenorizado,  

se puede advertir en ellas que Medina no realiza una transcripción literal de las fuentes 

populares, ni tampoco hace una reelaboración de las mismas, más bien podría decirse 

que constituyen una auténtica recreación del folclore mediante la utilización constante, 

y muy sutil, de células tanto rítmicas (especialmente el ritmo de seguidilla) como 

melódicas. El proceso compositivo de estas obras está fundamentado en la elaboración 

de sus elementos compositivos a partir de temas populares que sustentan ideas temáticas 

nuevas, susceptibles de una personal manipulación y elaboración creadora.  Las fuentes 

populares que inspiran estas obras recuerdan las parrandas murcianas del campo y 

huerta del uno y las parrandas del tres o las pesadas como se puede escuchar en las 

citadas Danza Murciana, y Sinfonietta Murciana, así como en el tercer tiempo del 

Concierto Murciano para guitarra y orquesta) o las seguidillas del jo y ja en el primer 

movimiento titulado por el compositor Entrada del mismo Concierto sobre el que 

recordamos que Medina comenta expresamente: “Su primer movimiento se compone 

sobre la parranda del jo y ja; pero como ya el título de parranda, es de la zarzuela del 

maestro Alonso, figura con el nombre de entrada; el segundo tiempo se titula Aria 

Estival, que es de mi invención y el tercero vuelve a un tema inspirado en un ritmo 

murciano que lleva el nombre de Danza”497. Son fuentes populares recogidas de los 

                                                
497 Carta a Miguel Baró. Colección de Cartas Medina-Baró. 15.12.1993. 
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cancioneros murcianos: Alegrías y tristezas de Murcia transcritas y arregladas por 

Julián Calvo498. 

 El hecho de que Medina trabajase, como hemos visto en capítulos anteriores,  

con tanta intensidad durante más de veinte años para poner música al cine comercial y 

documental no pasa desapercibido en la trayectoria compositiva de la música culta de 

Medina que ahora estamos tratando. Muy al contrario y con sorpresa, hemos detectado 

un gran impacto e influencia en el resto de su producción musical como puede 

constatarse en el análisis del Cuarteto nº 2 que se incluye más adelante. Medina opinó 

expresamente sobre la música en el cine, sobre cómo su lograr una expresividad 

dramática musical para mejorar la producción cinematográfica: "No creo que ningún 

compositor que no se encuentre capacitado en música dramática, es decir, ducho y 

preparado en lo que necesitan las escenas de la ópera, rinda una aportación considerable 

al cine. Para ahondar en la acción cinematográfica y en la psicología que en ella juega, 

es preciso que los músicos sepan aplicar todos los procedimientos utilizados en la ópera 

y en la pantomima. Siempre y cuando los directores de cine, consideren como así es, 

que la música no es ruido decorativo sino algo profundo y esencial para la obra 

cinematográfica"499. 

 3. A partir del Cuarteto nº1 ( 1948) Mario Medina empieza a decantarse por 

otros estilos que miran a Europa especialmente al neoclasicismo, disminuyendo 

considerablemente el matiz folclórico en su obra. Sin embargo, nunca abandona nada, 

como decíamos y así todavía tenemos otros ejemplos claros de utilización de fuentes 

populares de raíz nacionalista como sucede en las Tres danzas españolas de 1955 en las 

que utiliza el tema popular de "El vito", según esa transversalidad compositiva que en el 

inicio de este epígrafe ya señalábamos aunque la composición de estas Tres danzas, 

según testimonio del propio Medina, “fueran motivadas por una película que no llegó a 

producirse de cuyos apuntes nacieron estas danzas”500.  

 De este primer cuarteto de su obra se destacó precisamente en la crítica del 

concierto de su estreno, la “ausencia de nota andaluza de Turina” como ya advertimos 
                                                
498 INZENGA, José: Cantos y Bailes populares de España. Murcia, Madrid, A. Romero, editor, 1974. 
VERDÚ, José: Colección de cantos populares de Murcia, Madrid, Orfeo Tracio, 1906. CALVO, Julián: 
Alegrías y tristezas de la huerta de Murcia. Colección de Cantos populares que canta y baila el pueblo 
de Murcia. Madrid, Unión Musical Española, 1887. 
499 AZCOAGA, Enrique: op. cit. 
500 Comentario manuscrito de las Tres danzas españolas para piano enviado por el propio compositor a 
Octavio de Juan López, y cedido para esta investigación  
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en la cronología compositiva. Lo que constata Baró, buen conocedor de la obra de 

Medina, al escribir que Medina "pronto se aparta de la influencia del compositor 

sevillano creando un lenguaje muy particular e inconfundible alejándose de la tonalidad 

tradicional que queda plenamente superada en su obra tomando un carácter europeísta 

que le aleja del nacionalismo”501 

 

 4. La Sonata para piano nº 6 de 1973 marca otro punto de inflexión en la 

trayectoria compositiva de Medina. En sus propias palabras: “Es una Sonata de escritura 

atonal en la que se sigue un estilo completamente personal y alejado de pasados 

tiempos”502.  

 En una carta a Miguel Baró reafirma esta idea: “Yo ya estoy muy lejos de estas 

formas tradicionales; mi forma de escribir comenzó a partir de la Sonata nº 6 que te 

dediqué y que tú debes conocer. La nº 5 me dijo Turina que era una verdadera  Sonata, a 

él le gustó, pero mi cabeza comenzó a ir de otra manera de pensar”503. 

  La Sonata parte de un primer tema con una escritura neoclásica, consonante y 

con intervalos por grados conjuntos para luego introducir un segundo tema 

diametralmente opuesto más cromático, disonante  y con intervalos abiertos (sobre todo 

5ª disminuidas y 4ª aumentadas). Parece casi en sentido metafórico como pasar de la 

figuración a la abstracción. Tan solo con esta exposición de la sonata podemos plantear 

ese cambio de estilo al que el propio autor hace referencia, en el que el compositor se 

nos muestra experimentando con nuevas sonoridades sobre todo en el parámetro 

melódico introduciéndose en el mundo atonal aunque no tanto en la textura ni el ritmo, 

en el que se mantiene todavía en la tradición504.  

                                                
501BARÓ BO, Miguel: op. cit., p.18. 
502 Comentario manuscrito de la Sonata para piano nº 6 dedicada al pianista Miguel Baró, enviado por el 
propio compositor a Octavio de Juan López y cedido para esta investigación. 
503 Carta a Miguel Baró. Colección de Cartas Medina-Baró. 23.12.1993. 
504 El propio Medina la describe así: "Consta de cuatro movimientos: el primero, Allegro, un primer 
motivo generatriz de graciosa alegría, nos conduce tras un descenso rítmico a un segundo motivo de cierta 
sensibilidad personal que tras un desarrollo nos lleva a una cadencia final; el segundo movimiento, 
Andante molto expresivo, se caracteriza por un sentido de gran sentimiento y refinamiento armónico; el 
tercero, Vivo y scherzando, se desarrolla por un difícil ritmo cambiante de acentuación, al que sigue una 
frase cantante seguida de una variación del motivo inicial del scherzo que da paso a otra frase melódica y 
da fin, este tiempo, con una coda de primitivo ritmo; y el cuarto movimiento , se inicia con una escala 
ascendente que origina un desarrollo  de Moto perpetuo, que pone a prueba la buena escuela pianística". 
Comentario manuscrito de la Sonata para piano nº 6.  
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 Este nuevo estilo que Medina experimenta en esta Sonata será la posición 

estética que culmine su obra y que llega a sus últimas consecuencias en la Sonata para 

violín y piano nº 2 que analizaremos puntualmente más adelante.  

 Hemos visto por tanto las obras que de alguna manera han supuesto un punto de 

inflexión en su trayectoria compositiva y que han marcado unas claras preferencias 

estilísticas a pesar de componer por acumulación sin desechar nunca nada. A 

continuación y con esta breve premisa podríamos resumir, también esquemáticamente, 

su trayectoria compositiva en cinco líneas de creación: 

1. Una primera época de clara influencia de su maestro Joaquín Turina. Este 

magisterio se muestra claramente en la obra de sus  años de formación y se va 

atenuando paulatinamente. Quedan siempre de esta influencia turiniana, 

reminiscencias que permanecen hasta sus últimas obras.  

 

2. Un segunda época folclorista en cuyo lenguaje todavía está muy presente 

el magisterio de Turina pero que sin embargo Medina se muestra 

especialmente interesado en procedimientos compositivos propios para 

adaptar de las fuentes populares a las formas clásicas. 

 

3. A partir de los años 50 Mario Medina se aleja, cada vez más, de su 

maestro sevillano para acercarse a estilos europeos de entreguerras, 

especialmente el neoclasicismo, estilo del que también había operado su 

repercusión en la de los compositores españoles de la época, incluido Falla. 

  

4. La casi exclusiva dedicación en los años sesenta a la composición para el 

cine documental va a marcar otra importante etapa en su carrera creativa. 

Esta importante labor se dejará notar también en el resto de producción 

musical sobre todo en la influencia cada vez más importante de Europa y del 

cine americano.  

 

5. A partir de su Sonata para piano nº 6 Medina se aleja, casi 

definitivamente, del sello de Turina y partiendo de los postulados 

neoclásicos, su lenguaje se caracteriza por el empleo de una tonalidad 

debilitada a través de las notas alteradas y de una armonía no funcional. 
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 Las expuestas, constituyen a nuestro juicio, las principales líneas de creación en 

la obra de Medina. En ellas nos hemos basado para la elección de una obra por cada 

línea cuyo análisis puntual pueda explicar y demostrar la hipótesis clasificatoria 

planteada sobre su trayectoria compositiva.  

 En la exposición de esta trayectoria hemos trazado un itinerario compositivo 

marcado por las obras que nos han servido, de una u otra manera, para señalar los 

puntos de inflexión en su producción creativa al evidenciar un cambio dentro del 

conjunto total de su obra.  

 Con tal antecedente, proponemos ahora el análisis de una serie de obras que 

aunque no actúen como punto de inflexión en la creación musical de Medina, sí 

constituyen hitos en la historia compositiva mediniana al presentar una clara aceptación, 

asimilación y culminación  de esa voluntad de cambio. Este ha constituido el criterio de 

selección de las obras que se analizan a continuación. En esta selección también se ha 

tenido en cuenta la preferencia que por ellas  ha manifestado el compositor y sobre todo, 

por la positiva recepción y acogida que tanto el público como las crítica e incluso los 

colegas compositores de Medina, han manifestado por ellas, por su brillantez y 

maestría, que las hacen destacar sobre el conjunto productivo musical mediniano. No en 

vano, algunas de estas piezas han sido objeto de un reconocimiento especial al recibir 

premios nacionales de prestigio como lo fueron el Cuarteto nº 2 y la Sonata para violín 

y piano nº 2. También ha influido en la selección el hecho de que estas obras propuestas 

como botón de muestra de las principales líneas de creación de Mario Medina hayan 

sido muy frecuentemente objeto de solicitud para su interpretación, grabación e incluso 

su edición, como se puede ver en el Catálogo que se incluye como Anexo. 

1. Así, para ejemplificar su primer camino en la composición, aún de la mano 

del magisterio de Turina, hemos elegido Las seis cuerdas, primera pieza de 

las Seis Canciones del Cante Jondo ya que en ella se muestra una clara 

asimilación de sus primeras enseñanzas de composición. La utilización de 

una serie de estructuras que articulan un lenguaje definido a través del uso de 

la armonía, las texturas, los ritmos, y las melodías caracterizan y acentúan 

ese andalucismo tan vinculado a su estancia en Granada.  
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2. En la misma línea de creación y dentro también de este magisterio de Turina, 

proponemos una segunda obra paradigmática que viene a mostrar el 

espléndido uso que Medina realiza de las fuentes populares y su adaptación a 

las formas clásicas. Existen en estos años cuarenta muchos ejemplos de ello, 

como ya hemos señalado, sobre todo del uso del folclore murciano. Sin 

embargo es este Preludio y Fuga de la Petenera el que planteó un reto 

compositivo para el autor que cuidó minuciosamente su composición para 

ofrecer un resultado magistral. 

 

3. La siguiente obra propuesta muestra la segunda línea de creación en la que 

Medina comienza a abandonar el legado de su maestro y se acerca a estilos 

europeos. El Cuarteto nº 2 se adscribe a un neoclasicismo que se mostraría 

como estilo imperante en su producción hasta los años setenta. 

 

4. Como tercera línea de creación musical resulta imprescindible en el 

tratamiento del conjunto global de la obra de Mario Medina valorar su 

producción musical para la música audiovisual. Y hacerlo, no tanto en la 

novedad estilística (porque en la mayoría de las piezas se mantiene en una  

misma línea de continuidad que viene consolidada de sus anteriores 

experiencias compositivas), cuanto que el compositor murciano consigue un 

sorprendente dominio creativo. Aunque sus características disten de las de 

los otros repertorios compositivos examinados, el análisis de la muestra de 

algunas de estas piezas breves compuestas para la música cinematográfica, 

resulta de un notable interés musical para un actividad artística que precisa 

de la música indefectiblemente para su total expresividad y del que,  además, 

Medina se muestra como un experto  

 

5. Una quinta línea de creación se consolida con la Sonata para violín y piano 

nº 2 en la que el compositor estudiado se posiciona directamente en un 

lenguaje muy lejos de la tradición clásica como se verá en el análisis 

aportado a continuación. 
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7.2. Cuatro líneas de creación en su itinerario compositivo 

 

7.2.1. El magisterio de Joaquín Turina. Las Seis Cuerdas de las Seis Canciones 
sobre el Poema del Cante Jondo de Federico García Lorca (1937).  

 

 Las Seis Canciones sobe el Poema del Cante Jondo es la primera obra que 

Medina escribe para voz y piano. Consta de un preludio  pianístico cuya composición 

inició en Madrid en los primeros meses de 1936 al que posteriormente convirtió en 

elegía y tituló Llanto. A este preludio añadió seis canciones para voz y piano con letra 

de la obra poética de García Lorca que esbozó en Granada tras enterarse de la muerte 

del poeta granadino, en agosto de ese año. La obra la terminó en Madrid al concluir la 

guerra civil y tituló definitivamente Seis Canciones sobre el Poema del Cante Jondo 

que revisó en 1945. Con esta pieza para canto y piano inició el compositor murciano 

una serie de obras del mismo género - hasta 23 hemos catalogado- con letras de poetas 

de variada selección que van desde Paul Verlaine a Garciasol (de quien más textos 

utilizó) sin obviar los poemas de sus paisanos murcianos Cano Pato, Oliver o Sánchez 

Campoy.  

 Las letra de las Seis canciones son poemas de García Lorca seleccionados por 

Medina para su obra. Proceden de diversas secciones del Poema del Cante Jondo 

lorquiano. La primera, Las seis cuerdas, y la cuarta, Falseta, está incluida en la sección 

del Poema que Lorca tituló Gráfica de la Petenera. La segunda, Sorpresa, la tercera 

Balcón, la quinta Alba y la sexta, Soleá, se incluyen en la sección Poema de la soleá.  

 La obra de Medina se estrenó en el Ateneo de Madrid en diciembre de 1977, 

más de treinta años después de su revisión. La interpretó la soprano Inmaculada Burgos 

con el acompañamiento al piano del mismo Medina. Ambos la grabaron posteriormente 

para Radio Nacional en cuyo Archivo sonoro se conserva505.  

                                                
505 El motivo de esta grabación lo cuenta el propio Medina: "Esta mañana al volver a casa me he 
encontrado al músico Enrique Franco. Me paró y me dio un abrazo diciéndome que le había gustado 
mucho las canciones de García Lorca, y que sentía que en el periódico  donde hace la sección dedicada a 
la música le cortaron la crítica más extensa que había escrito. No obstante le di las gracias. Me dijo 
también que ya era hora de dejar  de oír a Turina y Falla con sus ya conocidas canciones. Me dijo que 
había hablado con Tomás Marco diciéndole que mi música era importante. No sé qué tenía pensado de mi 
obra". Carta a Miguel Baró. Colección de Cartas Medina-Baró. 24.11.1990. 
 



 233 

 La poesía de García Lorca fue para los músicos tanto españoles como 

extranjeros del S. XX una fuente de inspiración muy común. Entre ellos se cuentan los 

propios condiscípulos de Medina en el Conservatorio de Madrid: García Leoz que 

compuso De Cádiz a Gibraltar dentro de su Tríptico de Canciones escrito también en 

esos años de guerra o Esteban Vélez, Seis canciones andaluzas en homenaje a García 

Lorca de 1950. Otros destacados compositores del siglo también utilizaron textos de la 

obra del poeta granadino para ponerles su música: Pittaluga (Llanto por Federico 

García Lorca, 1944), Monsalvatge (Canciones para niños, 1945-1946), Antón García 

Abril (Tres canciones españolas,1962) o Truán Álvarez (Cuatro canciones de García 

Lorca,1965.  

 Al centramos en lo que nos interesa de esta obra de Medina para reflejar la 

influencia de su maestro Turina, analizamos la primera de sus canciones Las seis 

cuerdas, suficiente a nuestro juicio, para mostrar la valoración de tal ascendiente en la 

creación compositiva inicial de Medina. En todas las canciones de la pieza se mantiene 

un lenguaje musical similar por la utilización de una serie de recursos compositivos 

constantes que le dan una cierta uniformidad al conjunto, pudiéndose así extrapolar, a 

los efectos que ahora interesan, las características detectadas en la primera de ellas al 

resto de las que integran la composición. Es obvio que ello se hace teniendo en cuenta 

que el año del primer boceto de Las seis canciones, verano 1936, Medina venía de 

obtener un sobresaliente en las clases de tercero de composición que impartía el propio 

Turina. 

 En los seis versos agrupados en dos estrofas del texto de las Seis cuerdas de 

García Lorca se aprecia con mayor fuerza tanto la musicalidad habitual de la poesía 

lorquiana (es una guitarra la protagonista), como el lamento encerrado en sus palabras 

(no en balde el poema lo incluye en la sección del Gráfico de la Petenera, una de las 

melodías más desgarradas del cante jondo, que anuncia la tragedia del mal agüero, de la 

mala suerte). Este es el texto lorquiano de sus Seis cuerdas: 

La guitarra, 
hace llorar a los sueños. 

El sollozo de las almas perdidas, 
se escapa por su boca redonda.  

Y como la tarántula 
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teje una gran estrella para cazar suspiros, 
que flotan en su negro 

aljibe de madera. 
 
 

 Sobre este texto que Medina selecciona y utiliza como letra de su primera 

canción del Poema del Cante Jondo, resulta interesante conocer el comentario de un 

experto conocedor de la poesía lorquiana: "La guitarra expresa significados afectivos 

que de otra manera quedarían ocultos. Contiene sueños y suspiros, visiones emotivas 

privadas e intangibles; por medio de su música las convierte en sollozos y en lloro, en 

emociones expresadas. La imagen del interior de la guitarra como un aljibe y la alusión 

a las “almas perdidas” subrayan lo informe de los sentimientos todavía no expresados; 

la personificación de la guitarra -su hueco es una boca que llora- destaca su papel 

consciente de dar forma y expresión a estos sentimientos. En los versos siete y ocho, la 

tarántula viene a representar la mano que toca las cuerdas de la guitarra. Aunque esta 

comparación se basa en un parecido visual, sirve ante todo para borrar la presencia del 

guitarrista; al transformarse en araña, la mano pierde su valor de miembro del cuerpo 

humano y se convierte en complemento de la guitarra misma. Así se acentúa la 

impresión de la guitarra como ser vital -tal vez elemental- que "caza suspiros" y 

configura los sentimientos. La imagen de la estrella que teje la guitarra sugiere que ésta, 

en su labor expresiva, suscita algo ideal, bello, absoluto. (Las estrellas, instintivamente, 

evocan estas cualidades en nosotros). No cabe duda: la estilización de la guitarra en 

"Las seis cuerdas" sirve para destacar el impacto de la creación artística, para ayudarnos 

a ver la música de la guitarra no como distracción ni como ejercicio técnico, sino como 

la actividad vital de expresar valores humanos importantes."506  

 Las Seis cuerdas es una pieza breve que responde a la siguiente estructura 

formal: Introducción piano solo (c.1-14); voz y piano, tema A que se corresponde a la 

letra de la primera estrofa del poema (c.15-31); voz y piano tema B que se corresponde 

a la segunda estrofa del poema (c. 32- 48) y coda (c. 50-51). La fórmula rítmica es de 

2/4, en un "Andante sin pesadez". El ámbito melódico: sol# 3 - sol 4, con predominio de 

grados conjuntos.   

 

           Los acordes por cuartas, acordes flamencos de la cadencia andaluza, clústers, 

acordes con sexta añadida o las notas extrañas a la armonía (anticipaciones, notas de 
                                                
506 DEBICKI, Andrew: Estudios sobre poesía española contemporánea, Madrid, Gredos, 1968, p. 207. 
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paso cromático o apoyaturas) son recursos melódicos presentes en las Seis cuerdas de 

Mario Medina que como es ahora nuestro objeto, podemos encontrar análogamente en 

la obra de Turina, fruto de esa influencia magistral que buscamos y encontramos en los 

siguientes ejemplos. 

 

7.2.1.1. Acordes por cuartas. 
  

En Medina  

 

Las Seis cuerdas de García Lorca es una apología poética a la guitarra que 

Medina advierte claramente desde el inicio de la composición musical en ella inspirada. 

Así, en los dos primeros compases de la introducción pianística de la obra (fig. 1) ya 

encontramos un acorde (mi, la, re, sol, si mi) que son las notas que suenan cuando 

pulsamos al aire las seis cuerdas de la guitarra, haciendo sin duda una clara referencia a 

su título:    

 

Fig. 1. Las seis cuerdas, cc. 1-2.  Acorde por cuartas507 

                                                
507 Como se ve en el inicio de la partitura de Las seis cuerdas de Medina y así se advierte, la mano 
derecha del piano está escrita en clave de sol en toda la partitura. La mano izquierda alterna también la 
clave de sol con algunos pasajes en clave de fa. En los fragmentos aquí reseñados esta alternancia se 
explicita en la partitura. Si no está advertida se entiende escrita en clave de sol. 
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Este acorde por cuartas se forma superponiendo cuartas (no terceras como en el 

caso de las triadas tradicionales) que también se vuelve a repetir en los compases 14 y 

15, (fig. 2) o al final de la pieza en los compases 49 y 50 (fig. 3).  

 

Fig. 2. Las seis cuerdas, cc. 14-15. Acorde por cuartas 

 

 

Fig. 3. Las seis cuerdas, c. 49-50. Acorde por cuartas 

 

 Incluso este acorde por cuartas, con las notas de las cuerdas al aire de una 

guitarra, transportado una 4ª descendente (con las notas si, mi, la, re, sol) con alguna 

mutación, aparece en los compases 44 y 45 de la pieza de Medina (fig. 4). 
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Fig. 4. Las seis cuerdas, cc. 44-45. Acorde por cuartas en una 4ª descendente 

 En Turina  

 La analogía de este recurso melódico utilizado por el compositor murciano en la 

música de Las seis cuerdas la encontramos en la música de Turina. No solo en la 

utilización de acordes con cuartas como en algunos compases de su Fandanguillo 

(1925) op. 36508 para guitarra (fig. 5), sino también en sucesión de notas simulando los 

sonidos de las cuerdas al aire de la guitarra como en La alfarera de Triana, primera de 

las piezas de Mujeres de Sevilla (1935), op. 80509 (fig. 6).   

 
Fig. 5. J. Turina. Fandanguillo, c. 1. Acorde por cuartas 

 

 
Fig. 6. J. Turina. La alfarera de Triana, cc.79-81. Simulación cuerdas al aire de la 

guitarra 

                                                
508 TURINA, Joaquín: “Fandanguillo”. En Musique moderne espagnole pour la guitare, nº. 102, Mainz-
Leipzig, B. Schott's Söhne, 1926, p. 69.  
509 TURINA, Joaquín: “Macarena con garbo”. En Mujeres de Sevilla, nº 1, op 89. Partitura autógrafa, 
1935. Legado Joaquín Turina, p. 6. Archivo de la Fundación Juan March. Madrid. 
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 Igualmente dentro de los recursos armónicos que Turina utiliza en relación con 

la imitación a la guitarra están los efectos de guitarra. Un ejemplo de esa utilidad 

armónica los encontramos en La andaluza sentimental, compases 11-12, el nº 2 de la 

primera de las series de Mujeres españolas (1917), op. 17510: efecto guitarrístico, a 

partir de una resonancia turiniana presente en muchas de sus obras (fig. 7): 

 

 
Fig.7. J. Turina. Mujeres españolas. I. La andaluza sentimental. cc. 11-12 

 7.2.1.2. Cadencias andaluzas y acordes flamencos 
 

En Medina  

 En Las seis canciones del compositor murciano se advierte un buen número de 

cadencias andaluzas que finalizan en su acorde más importante: el acorde flamenco. 

Medina lo muestra desde el inicio de la partitura (fig. 8), en sus primeros compases 1-2 

(piano, mano derecha que enlaza con otra cadencia andaluza, esta vez con la mano 

izquierda): 

 

Fig. 8. Las seis cuerdas, cc. 1 a 4. Cadencias andaluza y acorde flamenco. 

                                                
510 TURINA, Joaquín: Mujeres Españolas, Primera Serie, op.17, París, Ed. Rouart, Lerolle and Cie, 1917, 
p. 8. 
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 Estos acordes flamencos lo forman una tríada mayor con una nota añadida, la 2ª 

menor, como se ve en el inicio del compás 22 de la obra al que sigue una cadencia 

andaluza en los compases siguientes (fig. 9): 

 

Fig. 9. Las seis cuerdas, c. 22. Acorde flamenco con 2ª menor 

 

En ocasiones, estos acordes flamencos también pueden llevar, como nota 

añadida, la 7ª menor. Ejemplo de ello lo podemos observar en la fig. 10.  

 

Fig. 10. Las seis cuerdas, c. 35. Acorde flamenco con 7ª menor  
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En Turina 

  

 En el lenguaje musical armónico de Turina, las cadencias andaluzas (en mi y en 

do, como sucede en la obra de Medina) y los acordes flamencos en torno al grado 

principal de dichas cadencias también aparecen en muchas de las obras de su maestro 

como en el Preludio y Fuga de Niñerías, (1919), op. 21511, compases 32-33 (fig. 11):   

 

 
Fig. 11. J. Turina. Niñerías, cc. 32-33. Cadencia Andaluza 

 

 También en Orgía, tercer movimiento de sus Danzas Fantásticas (1919), op. 

22512 (pieza que conocía bien su discípulo murciano pues la interpretó con éxito y 

sorpresa del auditorio en un recital pianístico con obras de complicada ejecución con tan 

solo 26 años) se encuentran las cadencias andaluzas en los compases 111 y 112 del 

movimiento (fig. 12): 

  

 
Figura 12. J. Turina. Orgía, cc. 111-112. Cadencia Andaluza con acorde flamenco 

  

  

                                                
511 TURINA, Joaquín: Niñerías, Serie Primera, Paris, Ed. Rouart, Lerolle & Cie., 1928, p. 98. 
512 TURINA, Joaquín: “Orgía”. En Danzas Fantásticas, nº 3. Madrid, Unión Musical Española, 1920, p. 
5. 
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O también, en Invocación, la tercera de las Danzas gitanas II (1934) op. 84513 (fig.  13) 

 

Fig.13. J. Turina. Invocación, cc. 15-16. Cadencia andaluza con acorde flamenco 

 

 7.2.1.3. Acordes por intervalos de 2ª (clusters) 
  

 En Medina 

 A diferencia de los acordes tradicionales formados con intervalos de 3ª, estos 

clusters (acordes con intervalos de 2ª) aparecen también en la pieza de Medina. Lo 

hacen como tríadas propias de la cadencia andaluza con la 2ª y la 4ª añadidas, como 

podemos ver en su pieza en el compás 9 y en el compás10 (fig. 14): 

 

Fig. 14. Las seis cuerdas, clusters: c. 9. Acorde por intervalo de 2ª, c. 10. Acorde por 

intervalo de 7ª 

  

 
                                                
513 TURINA, Joaquín: Danses Gitanes para piano. París, Ed. Salabert. 1934. 
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  En Turina 

 Estos acordes flamencos con segunda añadida, también los encontramos en la 

música del maestro sevillano: tercer tiempo (San Juan de Aznalfarache) de la Sinfonía 

Sevillana (1925) op. 23, reducida a piano por el propio Turina514 (fig. 15): 

 

Fig. 15. J. Turina. Sinfonía Sevillana, reducción para piano. Tercer Tiempo, c. 86-87 

clusters 

 

7.2.1.4. Empleo de notas extrañas a la armonía de manera no tradicional (notas 
de adorno).  

 

 Algunos compositores del siglo preferían no desechar una nota de adorno que 

aunque no formaran parte del acorde al que acompañaban, no tenían reparos en incluir 

los aunque produjeran consecuentemente duras disonancias con el resto de las voces. 

Tanto Turina como Medina usaron este recurso compositivo. A los efectos que ahora 

me interesa, destaco entre estos usos de "notas extrañas a la armonía": anticipaciones, 

notas de paso cromático y apoyaturas de refuerzo estilístico. 

  En Medina  

 En  Las seis cuerdas de Medina encontramos ejemplos de estos tipos de notas de 

adorno. Por ejemplo, respecto a la anticipaciones, el sol# en la mano izquierda del piano 

del compás 21. El acorde es fa-la-do-mi. En el siguiente compás, compás 22, el sol# 

aparece como nota real (fig. 16): 

 

 
                                                
514 TURINA, Joaquín: “San Juan de Aznalfarache”. En Sinfonía Sevillana, nº 3, op. 23, Madrid, Unión 
Musical Española, 1925, p. 30. 
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Figura 16. Las seis cuerdas, c. 21-22. Nota de anticipación  

 

 Igualmente encontramos otra nota de anticipación en el compás 34. Las notas del 

acorde son re♭, mi♭, fa, la♭ y en la primera parte del compás se advierte el Mi♭ 

anticipado (fig. 17): 

 

Fig. 17. Las seis cuerdas, cc. 34-35. Nota de anticipación  

  

 Dentro de este conjunto de notas de adorno están presentes en Las seis cuerdas 

notas de paso cromáticas con la que se aprecia en el compás 17, mano izquierda del 

piano (do# y do natural, ambas corcheas). Un motivo que produce una disonancia con la 

voz del tiple (fig. 18): 
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Fig.18. Las seis cuerdas, c. 17. Nota de paso cromático. Do♯ y do natural 

  

 Aunque no producen las disonancias de las anteriores extrañas, hemos de hacer 

notar las apoyaturas, que también hallamos en la partitura de la obra del compositor 

murciano. Ejemplos de ello lo observamos en el compás 25 (sol natural del piano) o en 

el compás 27 (fa corchea de la mano derecha), el compás 28 y 29 fa, mi, re, corcheas), 

(fig. 19 y 20) respectivamente: 

  

Fig. 19. Las seis cuerdas, c. 25. Apoyatura. sol natural 
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Fig. 20. Las seis cuerdas, cc. 27-28-29. Apoyaturas. fa; fa, mi, re 

 

 

  En Turina 

 

 Las notas disonantes de adorno están también muy presentes, en todas sus 

modalidades, en las obras de Turina. Encontraba, por ejemplo, en las escapadas un 

recurso armónico característico de la armonía flamenca. Lo encontramos en los 

compases 110 y 111 del primer tiempo “Tarde de verano en la azotea” de sus Rincones 

Sevillanos (1911) op. 5515 (fig. 21):  

     

 
Figura 21. J. Turina. Rincones Sevillanos, I. Tarde de verano en la azotea. cc. 110-111. 

Notas extrañas. Escapada 

 

 

                                                
515 TURINA, Joaquín: “Tarde de verano en la azotea”. En Rincones Sevillanos, nº 1, op. 5, París, Ed. 
Demets, 1911, p. 7. 
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 Las escapadas son más interesantes en esta armonía flamenca cuando producen 

esa "falsa relación" cromática que vimos en Medina como sucede con el uso de las 

apoyaturas. Ejemplo de ello en la obra de Turina lo encontramos en el compás 9 de la 

Macarena con garbo de Mujeres de Sevilla (1935)516 (Figura 22)   

  

 
Figura 22. J. Turina. Mujeres de Sevilla, I. Macarena con garbo. c. 9. Apoyatura 

 

 

  Otra peculiaridad de la música del maestro sevillano que utilizaría Medina 

repetidamente, especialmente en su música cinematográfica, como tendremos ocasión 

de ver, es el empleo de melodías con recursos hispano árabes, como melismas y giros 

aflamencados que se pueden encontrar en la obra de Turina, como en estos ejemplos de 

La oración del torero, en su adaptación para violonchelo y piano de García Nieto517. 

Compases 17, 18 y 19 de la mano izquierda del piano (fig. 23). Se aprecia un arranque 

tético (fuerte en el primer tiempo de compás con los tresillos andaluces sobre la base del 

tetracordo andaluz fa, mi♭, re♭, do):  

  

 
Figura 23. J. Turina-Gª Nieto. La Oración del torero, cc. 17-18-19, piano. 

                                                
516 TURINA, Joaquín: “Macarena con garbo”. En Mujeres de Sevilla, nº 3, op 89. Partitura autógrafa, 
1935. Legado Joaquín Turina, p. 11. Archivo de la Fundación Juan March. Madrid. 
517 TURINA, Joaquín: La Oración del torero, op. 34, (adaptación para violonchelo y piano de García 
Nieto), 1995, p. 12.  Legado Joaquín Turina. Archivo de la Fundación Juan March. Madrid. 
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 El desarrollo melódico de los siguientes compases (fig. 24) se hace más suave y 

expresivo contrastando con el arranque, siempre siguiendo el tratamiento rítmico 

mediante los tresillos de corchea (compases 20, 21, 22 y 23):  

 

 
Figura 24. J. Turina-Gª Nieto. La Oración del torero, cc. 20-23, piano  

 

  En Las seis cuerdas como sucede en el resto de las Seis canciones sobre el 

Poema del Cante Jondo de Federico García Lorca, hemos podido apreciar la influencia 

del magisterio del profesor en el alumno518. Turina fue el último y definitivo maestro de 

composición de Medina. Él lo reconoció como tal y sintió siempre una especial 

admiración por su profesor519. El reconocimiento fue recíproco pues fue Turina quien le 

procuró el trabajo que necesitaba para poder costearse seguir sus estudios en Madrid 

tras la Guerra Civil520 y quien valoró especialmente sus primeras composiciones como 

hemos podido ver en su biografía. 

                                                
518 Así lo hacía constar Tomás Marco en su Historia de la Música de 1982,  refiriéndose a algunas de sus 
primeras obras: “El murciano Mario Medina muestra la influencia de su maestro Joaquín Turina en varias 
obras vocales así como en la Sinfonietta murciana, varias obras de cámara y una Sonata para violín y 
piano”. MARCO, Tomás: Historia de la Música…, p.192. 
519 En una entrevista realizada en Radio Madrid por Enrique Azcoaga el periodista afirmaba "El alumno 
murciano tiene una especial admiración a su maestro sevillano al que incluso llega a calificar como el 
primer músico de España" a lo que Medina replicó: "Tengo la suerte de deber gran parte de mi formación 
musical a Joaquín Turina que, en mi concepto es el primer músico, de España". A la pregunta formulada 
en la misma entrevista sobre si todos los músicos coincidirían en el mismo criterio sobre el maestro 
Turina, Medina contesta: "Probablemente no. Pero en música, como en literatura, las opiniones que 
prevalecen son las de los inteligentes. Y no concibo que haya un hombre inteligente en música que no 
considere a Joaquín Turina como un músico de primera magnitud". AZCOAGA, Enrique: op. cit. 
520 Según el propio Medina, al regresar a Madrid, fue Turina quien preguntó por él al no verle en sus 
clases. Una compañera le advirtió de tal extremo y fue a visitar al maestro sevillano quien con una carta 
de recomendación le mandó a la Sociedad General de Autores donde le procuraron trabajo como copista 
musical. Así pudo con muchos esfuerzos regresará a sus estudios del Conservatorio madrileño. SEGADO 
DEL OLMO, Antonio: op. cit. 
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 La evolución posterior de Medina le llevó, como tendremos ocasión de 

comprobar, por nuevos derroteros compositivos. Pero siempre reconoció la labor 

magistral que su maestro sevillano realizó en su formación musical521. 

  

                                                
521 No podemos olvidar que la versión de Las seis cuerdas corresponde a la revisada de las Seis 
Canciones en 1945. Ya la crítica reconocía en Medina un inicio de evolución que se comprobaría bien 
pronto. Como escribiría Oliver un año más tarde, en 1946: "Dos son las corrientes musicales que se 
mueven en este tiempo de la primera treintena del s. XX encarnadas en dos grandes compositores 
españoles: Manuel de Falla y Joaquín Turina. La escuela de Falla representa la simbiosis y superación del 
nacionalismo unido a los nuevos lenguajes musicales en los primeros años del nuevo siglo evolucionando 
desde la zarzuela al concierto neoclasicista. La escuela de Turina representa un estancamiento en el 
tradicionalismo folclorista muy refinado A esta escuela se adhiere Mario Medina sin que ello suponga un 
encasillamiento cerrado, sino mejor un punto de partida para su posterior progresión personal, aunque 
deje, sin duda alguna, huella en buena parte de su obra. Así, escribiría más tarde Antonio Oliver sobre 
este particular: "Mario Medina ha sido uno de los discípulos predilectos de Joaquín Turina con quien ha 
estudiado composición. Sin embargo la obra de Mario no está hecha a imagen y semejanza de la de su 
maestro. Los entronques y las raíces pueden ser de él y también de Falla y Esplá, pero la flor y el fruto 
son por entero de nuestro paisano. Medina conoce a fondo toda la música europea moderna pero cuando 
se siente atraído por ella sabe conjugar muy bien lo propio con lo extraño hasta darle patente de 
nacionalidad. La españolidad de la música de Mario no es de bardas adentro sino una españolidad 
ecuménica y ancha". OLIVER, Antonio: Compositores murcianos... 
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7.2.2. Las fuentes populares: El Preludio y Fuga de la Petenera (1944) 

 

Una de las características más representativas de la obra de Mario Medina es la 

importante presencia de elementos de la música popular, especialmente del folclore 

murciano. Esta adaptación del tema popular se realiza mediante la utilización  de 

fórmulas idénticas a las populares o a través de recursos tales como rearmonizaciones, 

elaboraciones melódicas y modulaciones.  

Sin embargo, no solo podemos establecer un nexo de unión con la música popular, 

también comprobamos en su obra un importante influencia de los estilos flamencos en 

toda su producción de corte nacionalista-andaluz522.  

Este es el caso del Preludio y Fuga de la Petenera en el que utiliza el tema de la 

petenera como elemento formal para la composición de la fuga. Más adelante 

señalaremos algunas peculiaridades y dificultades rítmicas que presenta este tema para 

ser adaptado a una forma musical polifónica contrapuntística  como la fuga.  

 

 7.2.2.1 Forma y estructura del Preludio y Fuga de la Petenera 
 

El Preludio y Fuga de la Petenera responde a la forma escolástica de preludio y 

fuga que seguramente Medina aprendiera de su gran maestro y amigo Joaquín Turina a 

quien dedica la obra523 y cuya labor docente queda muy bien reflejada en su 

Enciclopedia Abreviada de la Música524.  

                                                
522Nos referimos a la obra de Medina de corte nacionalista inspirada en las músicas tradicionales de 
Andalucía. En este sentido, es importante destacar  la diversidad geográfica y evolución temporal, con las 
que debemos contar a la hora de establecer lo que denominamos "músicas tradicionales de Andalucía" 
como término de comparación con el flamenco. Andalucía es la región más extensa de España y de las 
más diversificadas. En determinados aspectos encontramos rasgos distintivos entre las propias provincias 
de la comunidad andaluza tales como Huelva de Almería, o Cádiz de Granada. Además, Andalucía no 
vive aislada de sus regiones limítrofes: Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y el Algarve portugués, 
regiones con las que de hecho comparte algunos rasgos de cultura musical ‘tradicional’. Por otro lado, las 
músicas tradicionales de Andalucía evolucionan en el tiempo pero tal evolución no impide la 
permanencia de determinados rasgos (ritmos, escalas, estilos de canto y de baile) que persisten, a veces 
con pocas variaciones, a lo largo del tiempo. 
523 “Fue compuesta para dedicarla como homenaje a mi maestro de composición Joaquín Turina, quien la 
oyó en una velada lírica en el Conservatorio de Madrid y me felicitó diciéndome que era una notable y 
difícil obra pianística”. MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 5. 
524 TURINA, Joaquín: Enciclopedia abreviada de la Música, (2 vol.) Buenos Aires, Editorial Albatros, 
1944. 
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En el preludio se puede apreciar una forma tripartita ABA. En la fig. 1 

señalamos detalladamente las secciones con sus tonalidades correspondientes.  

 

SECCIONES COMPASES ÁREAS TONALES 

A (1 – 16) Re M 

B (17 – 51) Re M 

A (52 – 61) Re M 

 

Fig. 1. Estructura formal y áreas tonales del preludio 

Como podemos observar el centro tonal del preludio es Re Mayor, dominante de 

sol menor, tonalidad de la fuga. Según Turina la construcción de la fuga se centra en 

dos elementos: el motivo basado en una melodía que sirve de fondo a la fuga y la 

respuesta entendida como una imitación de esta melodía sobre otro grado de la escala. 

Una de las voces expone el motivo, y una segunda voz, expone la respuesta, mientras 

que la primera voz hace el contramotivo, que debe acompañarle siempre asimilando un 

valor propio y una armonía determinada525. Medina sigue estas reglas constructivas 

fielmente pero añade una originalidad. Utiliza como motivo de la fuga la melodía 

popular de la Petenera. Según Miguel Baró este Preludio y Fuga de la Petenera, “es un 

intento muy bien conseguido de demostrar a su maestro, en contra de lo que éste 

insistía, que los aires y danzas populares, son también susceptibles de ajustarse dentro 

de los rígidos esquemas formales clásicos”526. A continuación detallamos la estructura 

formal de la fuga con sus tonalidades correspondientes (fig. 2, 3 ,4 y 5) 

 

 

                                                
525 Ibídem, pp. 43-45. Una explicación de la Fuga más exhaustiva se puede consultar en el segundo 
volumen.  
526 BARÓ BO, Miguel: Los compositores murcianos..., op. cit., p. 6. 
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FUGA COMPASES AREAS TONALES 

SUJETO 1 (62 – 68) sol m 

RESPUESTA 1 (69 – 75) re m 

EPISODIO 1 (76 – 97) sol m 

 

Fig. 2. Estructura formal y áreas tonales de la fuga. Sujeto, respuesta y episodio 1 

 

FUGA COMPASES AREAS TONALES 

SUJETO 2 (98 – 105) Si♭ M → si♭ m 

RESPUESTA 2 (106 – 113) Fa M → fa m 

EPISODIO 2 (114 – 124) Fa# M → si♭ m 

 

Fig. 3. Estructura formal y áreas tonales de la fuga. Sujeto, respuesta y episodio 2 

 

FUGA COMPASES AREAS TONALES 

SUJETO 3 
[estrecho] → 

(125 – 131) 
[130 – 131] 

Mi♭ M 

RESPUESTA 3 (130 – 137) la m 

EPISODIO 3 (137 – 156) La M 

 

Fig. 4. Estructura formal y áreas tonales de la fuga. Sujeto, respuesta y episodio 3 
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Fig. 5. Estructura formal y áreas tonales de la fuga. Sujeto 4 y coda 

 

Se trata de una fuga de sujeto real. El sujeto aparece por primera vez en la voz 

superior y en él, identificamos la famosa melodía de la petenera que señalamos a 

continuación tal y como aparece en el sujeto inicial de la fuga de Medina (fig. 6). 

 

Fig. 6. Sujeto 1 de la fuga 

 

 

 

FUGA COMPASES AREAS TONALES 

SUJETO 4 (157 – 163) Fa# M 

RESPUESTA 4 (165 -167) Do# M 

Sujeto 1’ 
Sujeto 2’ 

(168 – 170) 
(173 – 175) 

La M 
Si M 

CODA 
[respuesta 2] 

(176 – 242) 
(189 – 197) 

 
re m 

Codeta (240 – 242) sol m 



 253 

Fig. 7. Respuesta 1 de la fuga 

En la respuesta del sujeto, la voz intermedia responde al tema en la dominante del 

sujeto, re menor. Mientras, la voz superior elabora un contrasujeto, con las células 

rítmicas corchea-dos semicorcheas, y cuatro semicorcheas (fig. 7).  

En el primer episodio se encuentran interesantes células rítmicas del sujeto y el 

contrasujeto. 

El siguiente sujeto (sujeto 2) se encuentra en esta ocasión en la voz inferior, en Si 

bemol M, relativo mayor del Sujeto inicial que, a partir del compás 102 cambia la 

tonalidad a si bemol m (fig. 8). 

Fig. 8. Sujeto 2 de la fuga 
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La respuesta 2 se produce en la voz superior, y abarca desde el compás 106 hasta 

el compás 113 aunque entre el 108 y la caída en el 110, se produce una pequeña pausa 

en cuanto al tema se refiere. La tonalidad correspondientes son Fa Mayor y fa menor, 

dominantes del sujeto anterior (fig. 9). 

 

Fig. 9. Respuesta 2 de la fuga 

 

En el A episodio 2, aparece la cabeza del Sujeto en la voz superior y continúa en 

las tonalidades de Fa# Mayor, desde el compás 114 hasta el final del compás 117 y Si♭ 

m hasta el final del episodio. 

El siguiente sujeto (Sujeto 3) aparece en la voz superior, en el tono de Do Mayor 

(fig.10). El único momento donde se produce un estrecho entre las voces, es en el 

compás 130 y 131, donde empieza la respuesta (respuesta 3) a la vez que finaliza el 

tema del sujeto. La respuesta se produce en la menor, relativo menor del sujeto anterior, 

y en la voz intermedia. Rompe de esta manera con las demás respuestas del sujeto, que 

se realizaban en la dominante.   
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Fig. 10. Sujeto 3 y respuesta 3 de la fuga 

 

El tercer episodio se extiende desde el compás 137 hasta el compás 156. 

 

Tras el episodio 3 comienza el último sujeto (sujeto 4) en la voz superior en la 

tonalidad de Fa# Mayor, claro alejamiento tonal (fig.11) 
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Fig. 11. Sujeto  y respuesta 4 de la fuga 

 

La respuesta siguiente aparece en la voz superior e intermedia construida por 

acordes  en la tonalidad de Do# Mayor, dominante del anterior sujeto (fig. 11). 

A continuación se elimina de la estructura formal el episodio. Aparece la cabeza 

del sujeto en la voz superior en los compases 168 -170 en la tonalidad en La Mayor; 

más adelante otra cabeza del sujeto en la voz inferior octavada, en los compases 173 -

175. En este caso en la tonalidad de si m. 

Al finalizar la fuga se encuentra la coda en la que se puede diferenciar: 

• Una sección que recuerda al sujeto desde el compás 189 al 195 en la 

voz intermedia y superior por acordes, en re menor. Seguidamente 

aparece la cabeza del Sujeto en los compases 196 - 197 y hasta la caída 

del compás 198, por la voz intermedia y la superior por acordes (fig. 

12). 
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Fig. 12. Coda de la fuga 

 

• Otra de las novedades para esta elaboración de la fuga, es una especie 

de reexposición donde aparece un diálogo entre elementos del preludio 

y la fuga, a partir del compás 203 hasta el 240. También se encuentran 

elementos del preludio entre los compases 203-208, 212-217, 220-225, 

y 228-236. 

• La fuga concluye con una codeta en los tres últimos compases. 

 

7.2.2.2. Melodías asociadas a la Petenera y su relación con “la petenera” de Medina. 

Según Hipólito Rossy527 las peteneras se dividen en antigua y moderna y ésta se 

subdivide en corta y larga. No podemos señalar con exactitud cuáles son las tipologías 

melódicas correspondientes a esta clasificación de Rossy. Pero sí podemos afirmar que 

la petenera moderna en sus dos variedades se identifica como petenera flamenca. La 

petenera corta tiene su origen en la canción popular y es frecuente encontrarla en 

algunos cancioneros populares españoles con el título de petenera antigua. Como 

                                                
527 ROSSY, Hipólito: Teoría del cante jondo, Barcelona, Credsa, 1966. p. 236. 
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ejemplo se muestra a continuación una petenera antigua recogida en el cancionero de 

Juan del Aguila528 (fig. 13). 

 

Fig. 13. Petenera popular identificada como petenera corta flamenca. 

Esta petenera popular fue aflamencándose a raíz de la interpretación de Medina 

el Viejo y se identificó como petenera corta flamenca. Siguiendo con el testimonio de 

Hipólito Rossy,529 la petenera corta, según el autor, “es la más conocida, es muy fácil de 

cantar pasablemente y muy difícil de cantarla bien, aunque los cantaores flamencos la 

menosprecian y la cantan de cualquier manera, sin pena ni gloria”. Posteriormente como 

hemos advertido en el epígrafe anterior, fue Chacón y con más fama la Niña de los 

Peines quienes con su particular reinterpretación de la versión de Medina el Viejo, 

crearon la llamada petenera larga530.   

Existe otra melodía popular de la petenera que también se recoge en algunos 

cancioneros populares españoles que está íntimamente relacionada con la anterior pero 

que en el flamenco se ha utilizado en menor medida como material melódico que en la 

música nacionalista española. Es quizás la llamada petenera antigua según la 

clasificación de Rossy que según testimonios de propio autor, “no la canta nadie y solo 

                                                
528 DEL ÁGUILA, Juan: Lo que canta el pueblo español, Madrid, Unión Musical Española, 1980, p. 90. 
529 ROSSY, Hipólito: op. cit., p. 237.  
530 Interpretaciones de la Petenera de Medina El Viejo, Chacón y la Niña de los Peines podemos encontrar 
en Magna Antología del Cante Flamenco,Vol. IV, realizado y dirigido por Blas Vega y con la producción 
de Hispavox, S. A. 
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la conocen los eruditos”531. Mostramos a continuación un ejemplo de esta melodía de la 

petenera popular extraída del cancionero de Juan Hidalgo Montoya532(Fig.14).  

 

Fig. 14. Melodía popular de la petenera. Cancionero de Juan Hidalgo Montoya  

   

Es precisamente esta melodía la que encontramos como sujeto de la fuga de 

Mario Medina y que veremos posteriormente en algunas obras de Joaquín Turina e 

Isaac Albéniz (Véase fig. 6) 

Resulta de especial interés destacar que esta melodía popular de la petenera 

aparece como única referencia en el flamenco en algunas interpretaciones en las que se 

                                                
531 ROSSY, Hipólito: op. cit. , p. 237. 
532 HIDALGO MONTOYA, Juan: Cancionero de Valencia y Murcia. Madrid, Antonio Carmona editor, 
1979, p. 34. 
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incluye este tema a la manera de preludio en algunas peteneras flamencas como 

introducción a la petenera corta533.   

La Petenera como melodía de tradición oral, plantea una serie de problemas a la 

hora de establecer el límite entre lo popular y el flamenco así como la clasificación de 

las distintas melodías que, aun teniendo unas características melódicas muy parecidas, 

ha dado como resultado -quizás debido a la labor de los intérpretes- un número 

considerable de variedades melódicas. Encontramos por lo tanto dos melodías populares 

de la petenera en los cancioneros españoles: una que se ha identificado como petenera 

corta flamenca (fig. 13) y la otra versión (fig. 14) que mantiene elementos comunes con 

la anterior y que hemos identificado en la fuga de Mario Medina (Fig. 6). 

Mostramos a continuación el ejemplo del motivo y la respuesta utilizada en la 

fuga de Medina:  

 

 

Fig.15. Sujeto 1 y respuesta 1 de la Fuga  

 Observamos en la fig.15 como Mario Medina utiliza como motivo de la fuga la 

petenera popular en sol m y contrastamos en el ejemplo la respuesta debajo534 imitando 

el motivo sobre la dominante de la tonalidad tal y como exige la forma fuga según las 

enseñanzas de su maestro. 

 Tal y como hemos señalado anteriormente, en la fuga de Medina se suceden de 

la misma manera tres sujetos con sus tres respuestas en distintas tonalidades: sujeto 2 en  

si♭ menor -respuesta 2 en fa menor, sujeto 3 en Do Mayor- respuesta 3 en la menor, 

sujeto 4 en Fa# M – respuesta 4 en Do# M (véase fig. 1). Observamos que las 
                                                
533 Esta afirmación se puede corroborar en base a la interpretación que realiza José Menese de la petenera 
Sentenciao estoy a muerte interpretada en la película Flamenco de Carlos Saura. 
534 Hemos querido mostrar el motivo y su respuesta contrastada para ejemplificar con claridad el 
tratamiento de tema popular. Es evidente que siguiendo la forma escolástica de la fuga y tal y como 
aparece en la partitura original la respuesta se presenta a continuación de motivo.  
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tonalidades de los sujetos se contrastan con las respuestas a la dominante (quinto grado 

de la tonalidad del sujeto) o bien en su relativo menor como en el caso del sujeto 3 y 

respuesta 3.   

 

 7.2.2.3. Aspectos comparativos entre la petenera de Medina y otros ejemplos de 
petenera en la obra de Turina y Albéniz. 

 

Al igual que en la obra de Medina encontramos algunos compositores 

nacionalistas que utilizaron el tema popular de la petenera como motivo recurrente y 

característico del folklore andaluz. Citamos a continuación algunos ejemplos 

representativos en la obra de Albéniz y Turina que nos servirán como elemento 

comparativo para estudiar el tratamiento del tema y su correspondencia con el género 

popular así como la adaptación del compás de petenera y su estructura armónica dentro 

de una forma clásica. 

La Rapsodia Española de Albéniz es preciso admitirla como perfecta respuesta a 

su título por cuanto se incorporan en ella una diversidad de elementos populares de raíz 

española. Esta exigencia “rapsódica” permite sumar fondos populares como la Petenera 

de Mariano, Jota Original o Malagueña Juan Breva. Su estructura sigue los siguientes 

periodos formativos: A-B-A-C-D-A-E-Coda, en los que se incluyen la Petenera de 

Mariano en la sección B, la Jota Original en la sección C, y la Malagueña Juan Breva 

en la sección D. 

Otro ejemplo representativo en el que se incluye en la composición una clara 

alusión al tema de petenera son las Tres Danzas Andaluzas para piano Op.8 de Joaquín 

Turina en la que se incluyen tres bailes flamencos: Petenera, Tango y Zapateado. 

Quizás sea el aspecto rítmico el mas reseñable con respecto a la adopción de este 

tema popular de la petenera a la música culta.   

Uno de los rasgos más singulares de la música flamenca es la alternancia de 

acentuación binaria y acentuación ternaria propia de ciertos cantes y ciertas familias. 

Existen  diferentes tipos de alternancias pero siempre dentro de un ciclo que abarca doce 

pulsos o doce divisiones de pulso: el compás de 12 flamenco. La petenera junto con la 

guajira representan los cantes llamados aflamencados535 caracterizados por un compás 

                                                
535 Los cantes aflamencados son aquellos cantes de origen popular que posteriormente se estandarizaron 
como palos flamencos con un estilo personal y un compás determinado. 
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de doce tético: 3+3+2+2+2. Se trata de un ciclo rítmico de doce pulsos que alternan dos 

acentuaciones ternarias con tres binarias dando lugar a un compás alterno de 6/8+3/4536.  

 

Fig.16. Compás tético de Petenera 

Quizás el gran mérito del maestro Medina es adaptar este compás de amalgama 

a un compás binario en 2/4 en el que, a través de ligaduras y síncopas, se siente esta 

alternancia de acentuación binaria y acentuación ternaria (véase Figura 6).  

Resulta a la vez interesante destacar otras soluciones y adaptaciones del compás 

de petenera en otros autores representativos que han trasladado este singular tema 

popular a sus composiciones. Las dos obras de referencia que hemos citado 

anteriormente, tanto la Rapsodia Española de Albéniz como la Danza Andaluza n º 1 de 

Turina (figura 17), utilizan como compás el 3/8 que posiblemente se trata de un compás 

mas cercano a la amalgama que el empleado por Medina. Aún así, observamos que las 

soluciones a la adaptación de compás son muy similares a las empleadas por Medina ya 

que recurre de igual manera a las ligaduras y las síncopas.  

 

                                                
536 Existen algunas peteneras que se interpretan con ritmo libre, sobre todo la parte vocal.  
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Fig. 17. Petenera de Turina: Danzas Andaluzas Nº 1 (cc. 74-81) 
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7.2.3 La vinculación con la música europea: Cuarteto de cuerda nº 2 (1955) 

 

7.2.3.1. Cuarteto de cuerda nº 2  
 

 Dentro de la prolífica obra de Mario Medina, la música de cámara va a ocupar 

un papel importante sobre todo en lo que se refiere a la evolución de su lenguaje 

musical. Muestra a través de la composición de sus cuartetos de cuerda un conocimiento 

directo, tanto de los recursos de los instrumentos de arco, como del repertorio 

camerístico. Ambos factores se dejan notar en su prolífica obra de cámara y la 

importante presencia que adquieren en ella los instrumentos de cuerda acompañados en 

su mayoría por el piano537.  

  El cuarteto de cuerda para dos violines, viola y violonchelo nº 2 tiene una 

estructura de cuarteto clásico, o sonata de 4 tiempos:  

! El primer movimiento Allegro, es un tiempo de forma sonata  

! El segundo movimiento Assai moderato e molto cantabile, es un tiempo lento 

con forma Lied (A-B-A’) 

! El tercer movimiento Molto allegro assai e scherzando ,tiene carácter de 

Scherzo y su tempo es rápido. 

! El cuarto y último movimiento Allegro molto, es un Rondó-Sonata  

Para mostrar un ejemplo concreto del lenguaje musical utilizado por el compositor nos 

centraremos en el segundo movimiento. 

 

7.2.3.2. Modalidad, forma y estructura del segundo movimiento. 
  

 La estructura de este segundo movimiento es tripartita o ternaria, con forma Lied 

(A-B-A’). Contiene por tanto tres secciones de las cuales dos de ellas (A y A’) se 

muestran con ciertas similitudes motívicas mientras que la segunda sección (B) contiene 

                                                
537 Recordemos la importancia de su Danza para violín y piano como obra clave dentro de su trayectoria 
compositiva, dedicada a su gran amigo el violinista Antonio García Rubio, e interpretada conjuntamente 
con gran éxito al inicio de su carrera compositiva.  
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un comportamiento formal más complejo e independiente como se puede comprobar en 

la tabla que resume su estructura completa con la indicación de los compases (Fig. 1). 

  

FORMA 
LIED 

SECCIONES 
(compases) 

SUBSECCIONES 
MATERIAL TEMÁTICO 

(compases) 

ÁREAS TONALES Y 
MODALES 
SIGNIFICATIVAS 

A A (1 – 33) a (1 – 10)  
a1 (1 – 5) 
a2 (6 – 10) 

Enlace (11) 
b (12 – 22) 
c (23 – 33) 

 

 
 

Mib eólico 
(mi♭–fa–sol♭–la♭– 

si♭–do♭–re♭) 

B B (34 – 100)  X (34 – 64) 
xa (34 – 43) 
     xa1 (34 – 37) → 
     xa2 (38 – 43) 
xb (44 – 51) →  
xc (51 – 64) → 

Y (65 – 79) → 
x1 (80 – 89) 
xa1 (80 – 83)  
xa2 (84 – 89) 
x’a1’ (90 – 93) 
x’a2’ (94 – 100) 

Coda 

 
 
Mi M →La lidio 
 
Polimodal  
Sol M → Mi eólico o 
Do lidio 
La eólico 
 
 
La dórico (polimodal) 
 

A’ A’ (101 – 134) a1’ (101 – 105) 
a2’ (106 – 110) 
Enlace (111) 
b’ (112 – 122) 
c (123 – 134) 

 
 

Mi♭ eólico 
 

 

Fig. 1. Estructura formal y principales áreas tonales del primer movimiento. 
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 La primera sección (A) consta de tres subsecciones (a, b y c) bien diferenciadas 

y con un elemento formal de enlace solamente entre la subsección a y b. La primera 

subsección  contiene a su vez dos subsecciones interrelacionadas entre sí y que actúan 

como pregunta (a1) y respuesta (a2)538 en la parte del violín.  

 

 

Fig. 2. Pregunta: subsección a1 (cc. 1-5) 

 

 

Fig. 3. Respuesta: Subsección a2 (cc. 6–10) 

                                                
538 En el apartado siguiente referido al lenguaje se muestran detalles sobre la ambigüedad modal y 
armónica de toda la pieza. 
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Ya en este primer compás podemos identificar un procedimiento muy utilizado 

en esta obra y que se va a convertir en uno de los signos distintivos del lenguaje musical 

de Mario Medina. A menudo el compositor difumina la armonía mediante las constantes 

notas de adorno que aparecen fruto del continuo movimiento de éstas. Un ejemplo de 

ello lo podemos apreciar precisamente en este primer compás. El primer tiempo 

contiene las notas (de abajo a arriba) la♭-sol♭-si♭-fa. Este acorde se contradice con el 

modo de Mi♭ eólico que tiene ese pasaje. Más bien parece La♭ dórico. Cuando 

observamos con más atención descubrimos que el lab del violonchelo es una apoyatura 

de sol♭, y el fa del violín I es una apoyatura de mi♭, quedando así el acorde: sol♭-sol♭-

si♭-mi♭. Este sí es un acorde propio del modo Mi♭ eólico, es el acorde principal.  

 

 
Fig.4. la♭ del violonchelo como apoyatura de sol♭ y Fa del violín I como apoyatura de 

Mi♭ (c.1) 

 

 Encontramos este procedimiento (aunque con de manera menos rompedora) por 

ejemplo en los primeros compases del segundo movimiento del cuarteto de cuerda en Fa 

mayor de Maurice Ravel. 

 A través de un compás de enlace (c.11) se introduce la subsección b (cc. 12-22) 

y finalmente a la sección c (cc. 23-33) que, realmente es un pasaje de transición hacia la 

sección central o sección B, aunque con carácter musical de sección con autononía. 

Aunque b y c no tienen mucha relación entre ella y entre las secciones a1 y a2 (de ahí 

esta denominación) sí que hay compases con similitudes en las otras secciones. 
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Fig. 5. Sección A. Subsección c. Enlace a la sección B (cc. 23-33) 

 La sección B, siguiendo el esquema típico de la forma Lied, es más compleja. 

Adquiere una función de sección contrastante muy utilizada en diferentes formas de la 
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música culta occidental. Si en la sección A se expone el material con claridad, en B lo 

expone de manera más compleja para contrastar con la primera sección. Como ejemplo 

podemos decir que la sección A completa se encuentra en el modo de Mi♭ eólico (mi♭-

fa-sol♭-la♭-si♭-do♭-re♭). Pues bien, en la Sección B el compositor maneja con plena 

libertad el uso de diferentes modos diatónicos, escalas disminuidas, y pasajes 

cromáticos (menos frecuentes) alternativa o simultáneamente, incluso utiliza la 

tonalidad en ciertos momentos aunque siempre difuminada, con funciones secundarias.  

 Esta sección B comienza con una subsección X (cc 34-64). Ésta contiene un 

primer pasaje Xa1 (cc. 34-37) donde expone una frase, más bien semifrase que forma la 

idea musical más importante de la sección B. Más tarde se expondrá en diferentes 

lugares y de diferentes maneras. A continuación se introduce un segundo pasaje Xa2 un 

poco más largo (cc. 38-43) que hace de respuesta de Xa1.  

 

 

Fig. 6. Sección B. Subsección xa1 (cc. 34-37). 
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Fig. 7. Sección B. Subsección xa2 (cc. 38 - 43) 

 El solo de viola y violonchelo del compás 51 forman una frase de transición 

denominado Xb. El último pasaje de X, primera subsección de la sección B, abarcaría 

desde el compás 51 hasta el compás 64 (fig. 8 ,9 y 10 ). Esta frase larga contiene un 

clímax (fig. 9, cc. 56-60) y una pequeña coda con un pasaje crómatico (fig. 10, cc. 61-

64). Se ha considerado estos pasajes como la subsección X por la sonoridad.  

 En general su sonoridad es muy diatónica y se podría mencionar como hipótesis 

que en los pasajes Xa1 y Xa2 estamos en una especie de Mi Mayor/La lidio y en la 

mayoría de Xc estamos en otra especie de Sol Mayor/Mi eólico o Do lidio. 

 

Fig. 8.  Sección B. Inicio de la subsección xc (cc. 51-55) 
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Fig. 9. Sección B. Continuación de la subsección xc (cc. 56-60) 

 

 

Fig. 10.  Sección B. Final de la subsección xc (cc. 61- 64) 

 

Se trata simplemente de establecer una posibilidad coherente de interpretación 

pero, como podemos comprobar es muy difícil conocer con exactitud la intención del 

compositor. Encontramos asimismo algunos pasajes todavía más ambiguos en los que la 

música se complica aún más. Por ejemplo el pasaje Xb es polimodal, cada instrumento 

se encuentra con un material diferente.  
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Fig. 11. Sección B. Subsección xb (cc.44-51) 

  

De igual modo aparece en el pasaje Xc, otorgándole un carácter dramático y 

oscuro a este movimiento del cuarteto. Por último también tenemos como material 

diferente la escala cromática de los compases 61 al 64 en la viola. Se trata de un 

movimiento con un intenso carácter lírico. (véase Fig. 10) 

La siguiente subsección es Y contiene también un pasaje cromático repitiendo el 

final de la frase pasando por instrumentos, sin embargo el material es diferente, por eso 

la hemos llamado Y. Se diría que está al principio en La eólico (Fig. 12 cc. 65-67) con 

polimodalidad simultánea, pero enseguida cambia de modo a La dórico con notas 

insertadas de otras escalas para difuminar el material y crear ese ambiente disonante 

típico del siglo XX.  Posee ciertas similitudes con Xc sobre todo en el clímax (Fig. 13 y 

14. cc. 68-75). El fragmento cromático es una pequeña coda (Fig. 14 cc.76 -79).  
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Fig.12. Sección B. Comienzo de la subsección y (cc. 65-69) 

 

 

 

Fig. 13 Sección B. Continuación de la subsección y (cc.70 -74) 
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Fig.14. Sección B. Final  de la subsección y (cc. 75-79) 

 

La última subsección es X’. Más sencilla que X en cuanto a su estructura, pero 

más polimodal que ésta. Se divide en los siguientes pasajes: el primer pasaje lo hemos 

denominado X’a1 y consiste en el fragmento Xa1 variado. Le sigue el pasaje X’a2 

como respuesta a X’a1. A continuación observamos de nuevo el fragmento Xa1 variado 

(como se puede apreciar es un material base en este movimiento) al que llamamos 

X’a1’. Terminamos con el pasaje X’a2’ que realmente es una coda de la sección B 

(aparecen diferentes motivos de la sección). 
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Fig. 15.  Sección B. Subsección x’a2’ (cc. 94 –100) 

  

En la sección B es muy difícil de averiguar con exactitud la procedencia 

escalística de todo el material. Si bien podemos decir que hay una mezcla de modos y 

tonalidades, además de momentos cromáticos y polimodalidad. Encontramos como 

tonalidades la de Mi M (xa1) y la de Sol M (xc) aunque podrían ser respectivamente los 

modos de La lidio, como he dicho antes, y Mi eólico. También predomina el modo La 

dórico, casi al final de la sección. Encontramos algunas escalas disminuidas y, en muy 

pocos momentos la escala cromática.   
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La sección A’ contiene también dos primeras subsecciones, a1’ (cc. 101-105) y 

a2’ (cc. 106-110). También tenemos un compás de enlace, el compás 111. Luego 

pasamos a la subsección b’ (cc. 112-122) y finalmente a la sección c (cc. 123-134), una 

sección que se compone de una cadencia de la♭ (pedal de la♭) a mi♭,  cadencia modal 

por excelencia. Entre el la♭ y el mi♭ de la cadencia el violonchelo interpreta una escala 

en Mi♭ eólico (modo principal de las secciones A y A’ y por tanto de la pieza) desde 

do♭ a mi♭ con una 8º por en medio, en total una 13ª. 

 

 

Fig. 16. Final del movimiento 

 

 Podemos deducir entonces que las secciones A y A’ se encuentran en modo de 

Mi♭ eólico. Es difícil afirmar de forma taxativa la modalidad exacta dado que, como 

hemos demostrado anteriormente, también cabría la posibilidad de afirmar que el 

compositor utilizara el modo de La♭ dórico. Es posible que esta ambigüedad modal 

formara parte del plan previsto y diseñado por el propio compositor. El aspecto 

determinante para plantear la hipótesis lo constituye la cadencia final del movimiento en 

Mi♭ eólico (Fig. 16).  

 Por tanto, desde el punto de vista armónico podemos identificar un claro 

contraste entre la sección A y B.  Esto se debe al uso libre de la disonancia utilizada por 

el compositor y tan presente en la música europea del siglo XX. Normalmente se 

producen al introducir en algunos pasajes el procedimiento polimodal tal y como 
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podemos observar en este caso, en la sección B, elemento por otro lado que contrasta 

con las secciones A y A’ y la sección central. 

 

7.2.3.3. Hacia una asimilación de un lenguaje europeo  
 

 Del estudio del lenguaje musical anterior podemos demostrar la evolución de la 

composición musical de Mario Medina hacia un lenguaje europeo, desvinculándose 

cada vez más de las fuentes populares y en el que el compositor comienza a 

experimentar con un estilo más internacional, especialmente adscribiéndose al estilo 

neoclásico. 

 Si bien observamos una clara orientación a un nuevo lenguaje europeo, Mario 

Medina nunca abandona el referente popular. Los ritmos sincopados de las melodías 

principales de las secciones A y A’ (compases 1, 2 y 6 en violín I, fig. 2 y 3) les otorgan 

un carácter de danza y un cierto tono popular. 

 Entre los referentes musicales del compositor podríamos citar al propio Falla en 

su periodo neoclásico, Bela Bartok o incluso Anton Webern. El hecho de superponer 

planos sonoros en diferentes modos nos puede hacer pensar en Stravinsky, Milhaud o 

Hindemith. De hecho, podemos detectar ciertas similitudes entre la sección B de este 

cuarteto (Fig. 12, 13 y 14) y la primera sección del segundo movimiento del Cuarteto de 

cuerda nº 7 de Hindemith. 

 En cuanto al lenguaje armónico se puede apreciar claramente en este 

movimiento ciertas analogías con el impresionismo francés especialmente en la 

utilización de acordes de 7ª y 9ª diatónica, acordes de 11ª y 13ª, séptimas y novenas 

paralelas, acordes con apoyaturas sin resolver o notas añadidas. A pesar de señalar 

algunos pasajes cromáticos podemos afirmar que la pieza es claramente diatónica. Esta 

característica nos posiciona de nuevo en esta analogía con la escuela francesa, 

especialmente con la obra  de Ravel. 

 Otro aspecto interesante de lenguaje de este cuarteto es su similitud con la 

música cinematográfica. Los procesos armónicos y el intenso lirismo de las secciones 

A-A’ y en parte de la sección B se asemejan al lenguaje de las bandas sonoras del cine 

clásico americano. Destacamos The letter y Scene d’amour de Bernard Hermann como 
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ejemplo de ello. Es de apuntar que justo en el año de composición de este cuarteto es 

cuando Medina afronta la composición de sus primeras bandas sonoras musicales para 

la cinematografía donde se aprecia el aspecto aludido, según podremos ver en el 

excursus que sobre su música cinematográfica se incluye en el último de los epígrafes 

de este capítulo. 
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7.2.4. Síntesis y culminación de su obra compositiva: Sonata para violín y piano nº 2 
(1980) 

 

7.2.4.1. La voluntad de cambio del compositor: Una nueva concepción moderna 
de la música. 

 

 Mario Medina escribió un breve comentario sobre la historia de la composición 

de esta obra y un pequeño análisis formal de la misma que transcribimos a 

continuación:  

“En el año 1980, el círculo de Bellas Artes de Madrid, para celebrar su 

primer centenario de su fundación, convocó unos concursos de arte, entre 

ellos la música, siendo pedida una Sonata para violín y piano, siendo 

premiada cuyo premio era económicamente el más importante en estos 

momentos. En su primer movimiento, el piano expone el primer tema, seis 

compases después, el violín recoge este motivo que intensamente desarrolla 

dándole mayor importancia, tras un breve motivo. El violín da la audición 

de un segundo tema melódico que activamente acompaña el piano, unos 

compases en movimiento producen un desarrollo que nos lleva a la 

reexposición del segundo tema, al que sigue el primer motivo y con gran 

interés nos lleva a la Coda. Su segundo movimiento, Assai Moderato e 

Cantabile el piano presenta una frase cantante y con el violín, desenvuelve 

hasta su término. El tercer tiempo, el piano hace una introducción de seis 

compases y el violín comienza enérgicamente su primera frase que 

acompaña el piano siempre con ritmo incesante sin decaimiento. Un pasaje 

pianístico prepara a que, el violín exponga un segundo tema al que sigue un 

desarrollo sin dejar desaparecer el interés, encontrando nuevos temas que el 

piano crea constantemente sin que el violín quede en segundo plano. Tras 

variación del tema principal y sin que cesen las sonoridades se llega con 

brillo hacia el fin”539 

 

                                                
539 Comentario manuscrito realizado por el propio autor a petición del crítico musical murciano Octavio 
de Juan López, y cedido para este trabajo.  
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 Se trata de una obra maestra que, como hemos visto, gozó de un reconocimiento 

no sólo de un público exigente sino sobre todo del interés de un colectivo de músicos 

profesionales. Un Premio Nacional que contó con un jurado cualificado y que además 

gozó de un atractivo especial para un gran número de intérpretes que propiciaron la 

difusión de la obra.  

 Este interés se centra principalmente en la consolidación de un nuevo lenguaje 

iniciado -como ya hemos señalado en la trayectoria compositiva- en su Sonata Íntima 

para piano. De este nuevo lenguaje hace alusión el propio autor en una entrevista 

realizada con motivo de su reciente premio otorgado por el Círculo de Bellas Artes en el 

que manifiesta claramente esta voluntad de cambio, aludiendo expresamente a una:  

“concepción moderna que yo tengo de la música basándome en la escala cromática y 

muy lejos de las formas tradicionales”540. Analizaremos a continuación en qué consiste 

esta “concepción moderna” a través del estudio de los elementos del lenguaje musical 

utilizados por el compositor y este particular “alejamiento de las formas tradicionales” a 

través del estudio de la forma y estructura de la pieza.  

 

 7.2.4.2. Forma y estructura del primer movimiento de la Sonata. 
 

La forma de este primer movimiento es de tiempo sonata. Aunque se ajusta 

desde el punto de vista formal a una estructura clásica, comprobamos que utiliza un 

lenguaje típico del S. XX. Su estructura es como la de cualquier cuarteto tradicional, y 

por consiguiente, como cualquier sonata clásica de 4 tiempos. También se puede 

apreciar en el tratamiento del material motívico y fraseológico, un abundante empleo de 

figuraciones muy clásicas: corchea-corchea, corchea-dos semicorcheas y viceversa, 4 

semicorcheas, tresillos de corcheas. (Véase Fig.2 y Fig.3) 

Este tipo de obras que, aunque tienen un lenguaje del S. XX, poseen estructura 

clásica, están dentro de lo que se llama el estilo Neoclásico. Mario Medina, al igual que 

muchos compositores del S. XX ante la dificultad de encontrar estructuras nuevas tan 

sólidas como las clásicas y que además correspondieran a los principios de cohesión que 

                                                
540 GARCÍA, Francisco: Entrevista de radio. (12.11.1980)… 
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debía tener la música occidental optó por mantener una tradición formal. También 

utilizando estos presupuestos formales tradicionales, los compositores no se alejaban 

tanto de la aceptación y comprensión de una obra por parte del público. Este estilo fue 

utilizado por muchos autores mayormente durante el periodo de entreguerras.   

  El esquema de la figura 1 refleja como del análisis del primer movimiento se 

infiere una estructuración que responde al plan habitual de la forma sonata bitemática, 

aunque con una peculiaridad; en la reexposición, el orden de los temas aparece 

invertido, es decir, primero aparece el tema B y luego el tema A.  

Analizamos a continuación la estructura formal detallada. (Fig. 1) 

 

FORMA SONATA SECCIONES 
(compases) 

SUBSECCIONES  
MATERIAL TEMÁTICO  

(compases) 
EXPOSICIÓN A (1 – 36) 

PUENTE (36541 – 45) 
B (46 – 88) → 

 
 
b1 (46 – 67) 
b2 (68 – 88) 

DESARROLLO 
 

(88 – 144)  

REEXPOSICIÓN B’ (144 – 186) → 
 

PUENTE (186 – 192) 
A’ (193 – 228) 

 

b1’ (144 – 166) 
b2’ (166 – 186) 

CODA (229 – 241)  

 

Fig.1. Estructura formal del primer movimiento de la sonata 

 

Los dos temas (A y B) de la exposición contienen un carácter muy diverso. Enlazados 

por el puente, el tema B actúa como elemento contrastante del tema A.    

 

                                                
541 El hecho de señalar el mismo compás como final de una sección e inicio de la siguiente indica que las 
propias secciones en algunos ocasiones comienzan o finalizan en los tiempos de un mismo compás.  
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Fig. 2. Exposición. Inicio del tema A. Violín (cc. 6 - 12) 

 

 Este primer tema tiene un carácter rítmico muy marcado, que contrasta con el 

carácter mucho más lírico y sosegado del tema B.  

 

 

Fig. 3. Exposición. Inicio del tema B. Violín (cc. 46 - 52) 

 

 Las dos subsecciones del tema B (b1 y b2) finalizan con una cadencia andaluza 

al igual que ocurre en la reexposición de la sección B cuyas dos subsecciones, b1’ y b2’,  

terminan también con cadencia andaluza. En realidad no son cadencias andaluzas 

completas, simplemente las sugiere, tanto en b1 y b2 como en b1’ y b2’. (Véase 

información más detallada en el siguiente apartado sobre las características de la obra y 

los recursos utilizados por el compositor en el epígrafe “Color modal”).  
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7.2.4.3. Características de la obra y recursos utilizados por el compositor. 
 

 La Sonata para violín y piano responde a un claro reflejo de algunas de las 

corrientes más significativas desarrolladas durante el S. XX en la música culta 

occidental. Ya en el comienzo de siglo el lenguaje musical sufre una lenta erosión de los 

principios fundamentales que han sostenido su discurso durante varias centurias. La 

implantación progresiva del cromatismo desplaza la tonalidad y su orden jerárquico de 

la subordinación armónica.  

 Según Gotzon Aulestia542 la transformación de este lenguaje a principio de siglo 

la sintetizan la trayectoria de cinco compositores: Debussy, Ravel, Bartok, Stravinsky y 

Schoenberg. La presencia en escena europea de estos compositores estará íntimamente 

ligada a la aparición y posterior desarrollo de la tendencias más importante del 

comienzo de siglo como el impresionismo y el expresionismo, el nacionalismo o el 

neoclasicismo. Todas estas corrientes pretenden implantar un nuevo orden sobre el 

asentamiento de dos nuevas categorías: politonalidad o atonalidad. Ambas prácticas  

tuvieron una gran influencia en la ruptura y el abandono de la tonalidad. A estos 

conceptos y siguiendo el criterio de Rudolph Reti543 podemos añadir un tercer término 

que ejemplifica muy bien el lenguaje utilizado en este movimiento: la pantonalidad.   

 

 7.2.4.3.1. Tonalidad expandida. Pantonalidad 
 

 La pantonalidad es un tipo de tonalidad extendida en el que la función tonal se 

pierde y da la sensación de que todas las notas tienen la misma importancia. Una de las 

diferencias con la atonalidad es que la primera tiene centro polar de atracción y además 

en la pantonalidad hay una cierta jerarquía entre las 7 notas de la escala diatónica y las 5 

restantes. 

 Este primer movimiento de la Sonata tiene una clara focalización hacia la escala 

diatónica de la. En los 15 primeros compases podemos observar que el compositor 

sugiere la tonalidad de la menor y decimos sugiere porque en todo el movimiento la 

tonalidad aparece debilitada, oculta mediante algunos procedimientos que veremos a 
                                                
542 AULESTIA, Gotzon: Técnicas compositivas del S. XX, Madrid, Ediciones Alpuerto, 1998, pp. 3-4. 
543 RETI, Rudolph: Tonalidad, Atonalidad, Pantonalidad. Estudio de algunas tendencias manifestadas en 
la música del Siglo XX, Madrid, Ediciones Rialp, 1965, p. 93. 
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continuación. El movimiento finaliza con una cadencia andaluza hacia el acorde de Mi 

Mayor, dominante de la. Por lo tanto podemos afirmar esa clara focalización hacia la 

escala diatónica de la. Observamos que, aunque desfigura la tonalidad, nunca se 

abandona, manteniéndose siempre esta tonalidad como patrón interno (fig. 4). 

 

 

Fig. 4. Cadencia final (cc. 239-241) 

 

 Sin embargo, el compositor oculta la tonalidad mediante el empleo de notas de 

adorno cromáticas (notas de paso, apoyaturas, escapadas, aproximaciones, etc…), 

consiguiendo así, ocultarla y revestirla de un cierto cromatismo extendido. De esta 

manera se aproxima a la igualdad de las doce notas de la escala cromática. También 

debilita la tonalidad utilizando armonía no funcional. Todos estos elementos del 

lenguaje hacen que la pieza se clasifique dentro de la pantonalidad. 

 Señalamos algunos ejemplos de este empleo de notas de adorno cromáticas que 

muestran esta tonalidad oculta:   

a) Notas de paso cromáticas. Uno de los recursos utilizados para ocultar la tonalidad es 

precisamente la inserción de notas de paso cromáticas que no pertenecen a las notas del 

acorde. Esto es una constante en toda la obra. Un ejemplo de estas notas de paso 

cromáticas lo señalamos en la fig. 5 en el primer compás del movimiento, en la mano 

derecha del piano, re# y fa#, y en la mano izquierda, si♭ y la♭. 
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Fig. 5. Comienzo del primer movimiento de la sonata (c. 1) 

 

 

b) Apoyaturas cromáticas. Con la misma función que las notas de paso utiliza las 

apoyaturas cromáticas. Como ejemplo de apoyaturas cromáticas señalamos un mi♭ en la 

mano derecha del piano como apoyatura de mi (fig. 6)  

 

 
 

Fig. 6. Comienzo del primer movimiento de la sonata (c. 2) 
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c) Aproximación cromática.  Otro ejemplo del empleo de las notas de adorno para 

debilitar la tonalidad lo encontramos en lo que llamamos aproximación cromática. En el 

ejemplo de la siguiente figura (fig.7) mostramos como el la♭ del primer tiempo en la 

mano derecha actúa como aproximación cromática de sol en el siguiente tiempo. 

 

 

Fig.7. Comienzo del primer movimiento de la sonata (c. 3) 

 

d) Saltos compuestos. Otra manera de desvirtuar la tonalidad es utilizar saltos 

compuestos continuamente, es decir, de más de una octava. En la mano izquierda del 

piano en el compás 3, tenemos un la, si♭ (nota de paso cromática) y un si, que en vez de 

estar en la misma octava las tres notas, el si♭ está en la octava baja (fig. 7).  

Ese recurso es utilizado por muchos compositores de principios del S.XX, 

especialmente destacable en la obra del compositor Anton Webern, que lo utiliza para 

romper con el concepto de melodía. Esto también debilita la tonalidad.  

 

e) Floreo cromático. También y con las mismas características,  podemos observar otro 

tipo de nota de adorno con la misma función. La fig. 7 contiene un ejemplo de floreo 

cromático sin resolver en la mano izquierda del piano (re#). 
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 7.2.4.3.2. Color modal. 
  

 A pesar de introducir todas estas novedades estilísticas habituales ya en el  

nuevo lenguaje del compositor, todavía mantiene algunas características de sus obras 

anteriores.  

 Observamos en este primer movimiento de la sonata que el color modal -tan 

utilizado en composiciones anteriores544-  no desaparece.  

 Un ejemplo de ello lo detectamos en el empleo de cadencias andaluzas. Como 

hemos advertido anteriormente, no son cadencias completas, sino reflejos de ellas. En 

las fig. 8, 9, 10 y 11 señalamos algunos ejemplos.  

 

 

Fig. 8. Primer Movimiento. Exposición. Final de la sección B1 (cc. 66 - 67) 

          

Fig. 9. Primer Movimiento. Exposición. Final de la sección b2 (cc. 87 - 88) 

 

                                                
544 Un ejemplo de ello puede consultarse en el Preludio y Fuga de la Petenera del epígrafe anterior. 
Especialmente en el empleo de la cadencia andaluza.  
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Fig. 10. Primer Movimiento. Exposición. Final de la sección  b1’ (cc. 166 -167) 

 

 
  Fig. 11. Primer Movimiento. Exposición. Final de la sección b2’ (cc. 185 - 186) 

 También es frecuente aludiendo a este color modal detectar algunos ejemplos en 

los que el compositor utiliza la combinación de algunos modos de forma simultánea 

para crear una sonoridad específica. En la Fig. 12 mostramos un ejemplo de ello.  

 
Fig. 12. Primer Movimiento. Exposición. Fragmento de la sección A (c. 32). 

  



 289 

7.2.4.3.3. Acorde expandido 
  

 Otro recurso habitual en el lenguaje musical de esta sonata es el empleo 

constante del acorde expandido. El compositor a menudo, expande la combinación de 

acordes (poliacordes) como estructura vertical continua. Todas las notas del acorde en 

vertical aparecen expandidas. Un ejemplo de ello lo podemos apreciar en la cadencia 

final del segundo movimiento de la sonata. Acorde expandido fa# menor/Fa# Mayor. 

 

 
 

Fig. 13. Segundo movimiento. Cadencia final (cc. 112 – 113) 
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7.2.4.3.4. Bitonalidad y politonalidad.  
 

 El empleo de la bitonalidad y politonalidad también es frecuente en esta pieza, 

especialmente la bitonalidad en la que dos tonalidades distintas avanzan como 

estructuras paralelas. A menudo el compositor juega con la ambigüedad entre el tono 

mayor y menor (principalmente sobre la545 ). Las fig. 14 y 15 muestran  algunos 

ejemplos de ello.   

 

 

Fig. 14. Primer Movimiento. Exposición. Fragmento de la sección A (cc. 33 – 36) 

                                                
545 Ya hemos señalado en el apartado anterior sobre la pantonalidad, la clara focalización hacia la escala 
diatónica de la que se observa en todo el primer movimiento de la sonata.  
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Fig. 15. Primer Movimiento. Reexposición. Comienzo de la subsección b1’ (c. 144) 

 

7.2.4.3.5.Procesos atonales.  
 

Otro recurso para desvirtuar la tonalidad es la utilización de la escala de tonos enteros. 

Lo observamos en el compás 239 (Fig. 16). 

 Se trata de una escala atonal ya que la mitad de la escala es cromática y en este 

caso anula cualquier efecto tonal546. 

 

Fig. 16. Final del primer movimiento. Violín (cc. 237- 241) 

 

                 

 

 

 

 

                                                
546 No se comporta de la misma manera en el caso de que contenga debajo un acorde de dominante 
alterada o superestructura, muy utilizado en el lenguaje jazzístico. 
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7.3  La música para el cine documental. 

  
 7.3.1 El cine documental: su preferencia. 

  

 Dos décadas de la vida profesional de Mario Medina (1960-1980) están llenas, 

como hemos visto, de un trabajo de creación musical destinado al cine, sobre todo al 

cine documental. Inicia esta actividad en 1944, cuando Figuerola-Ferretti le encarga 

componer letra y música para un anuncio publicitario (Derrotados) que el mismo 

Medina considera  -tal y como escribe en la propia partitura-  ser "el primer trabajo para 

su obra cinematográfica". Tras esta primera aproximación, y junto con García Leoz, 

amplía su creación musical para el cine comercial con tres largometrajes: A dos grados 

del Ecuador, 1950, dirigida por Ángel Vilches, y las dos de Antonio del Amo, rodadas 

en 1956: El sol sale todos los días y Retorno a la verdad. Ya en solitario, escribe dos 

bandas sonoras musicales para los largometrajes: Cara de Goma, en 1958, dirigida por 

José Buchs y finalmente Clarines y Campanas, en 1966, de Ramón Torrado, con el que 

concluye este acercamiento del compositor a la creación musical comercial. Había 

probado esta experiencia compositora para el género fílmico como hicieron tantos otros 

compositores en esta época, desde Turina hasta Cristóbal y Ernesto Halffter o Luis de 

Pablo entre otros muchos. Sin embargo, tras haber quedado defraudado por la supresión, 

en el montaje definitivo, de la música creada para una de las escenas de su último 

largometraje (un pasodoble que el productor consideró "demasiado sinfónico"), optó por 

abandonar la creación musical para el género cinematográfico comercial. Según su 

propio testimonio "que el pasodoble resultara sinfónico no tenía nada de particular pues 

no era la primera vez que he hecho un poema sinfónico para ambientar un documental. 

La música en el cine no es un ruido de fondo sino parte integrante de la narración y no 

se puede separar de la imagen para la que fue creada"547. Comentario que denota el 

sólido criterio artístico con el que Medina concebía la música cinematográfica. 

 No obstante, habiendo gustado de este tipo de creación musical para el cine, a la 

que se abría un enorme campo con la expansión de esta nueva vía audiovisual, optó por 

mantenerse en una variante del género en el que no primaban tan arbitrariamente los 

criterios comerciales por encima de los artísticos: el cine documental. A él lo habían 

                                                
547 El pasodoble que se suprimió de la escena que ambientaba (que quedo muda) fue incluido en la 
siguiente lo que avivó aún más el descontento del autor. MEDINA SEGUÍ, Mario: op. cit., p. 13. 
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llevado Figuerola-Ferretti, que ya conocía su trabajo, y José López Clemente, quien a 

partir de 1959 sería el responsable de la unidad de documentales del noticiero 

cinematográfico oficial No-Do y solicitaría el trabajo musical de Medina para casi una 

treintena de los documentales por él dirigidos. Fue el propio López Clemente quien 

señaló a Medina como uno de los "compositores españoles dedicados preferentemente 

al documental"548 en esta época, junto a Dúo Vital, Parada o Blancafort, entre otros. 

 Tranche y Sánchez-Biosca al comentar el elemento musical como componente 

del producto audiovisual señalan que "las músicas que se empleaban en los reportajes 

del Noticiario no procedían de archivos comprados (siguiendo un procedimiento similar 

a lo que actualmente se denomina <<música de librería>>) ni de otros noticiarios, sino 

que eran encargados por No-Do a diversos autores. Ahora bien, los músicos no 

componían en función de una noticia concreta sino que se les pedía un tema de 

acompañamiento para conceptos tan difusos como deportes, guerra, artesanía o 

industria. Es decir, creaban en abstracto , con vagas indicaciones del tipo de imagen que 

ilustrarían. Por ello, las piezas escritas debían poseer una inusitada capacidad para 

<<escoltar>> todo tipo de imágenes. Las denominaciones utilizadas para estos distintos 

grupos de creación musical dan fe de esta voluntad: <<Terror grotesco>>, <<Fox 

ligero>>, <<Ligera alegre>>, <<Ligera religiosa>>, <<Marcha para guerra>>, 

<<Galope deportivo>>, <<Vals para modas>>, <<Rondó rápido>>, "549. Medina sin 

duda trabajaría con estos fines para los reportajes del noticiario. De hecho hemos 

localizado algunas muestras a partir de las que el compositor murciano elaboró unas 

piezas de música ligera como tendremos ocasión de ver. Sin embargo, el trabajo de 

Medina fue de mayor enjundia. La música por él compuesta fue dirigida en su mayoría 

a ambientar musicalmente las imágenes de documentales que, primero en blanco y 

negro, y después en color, producía No-Do, paralelamente a sus noticiarios, en virtud 

del mandato que su reglamentación le exigía550 y que la institución cumplía 

generosamente. Eran documentales, en criterio de López Clemente "cuya realización no 

estaba al alcance de los productores privados, bien porque su excesivo coste los hacía 

                                                
548 LÓPEZ CLEMENTE, José Luis: Cine documental…, p. 89. 
549 TRANCHE, Ramón y SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente: op. cit., p.125. 
550 El Estatuto Reglamentario para la organización y funcionamiento de No-Do tanto de 1942 y las 
sucesivas refundiciones reglamentarias hasta la de 1974, establecieron entre los fines de la institución la 
"Producción de Documentales en sus diferentes modalidades tanto para su distribución en el territorio 
español como en el extranjero, de producción propia como de otras productoras españolas concertadas o 
coproducciones. Sirviendo esta producción, en determinados casos, como escuela experimental y ocasión 
de que se revelen nuevos valores cinematográficos que sin esta oportunidad pudieran manifestarse". 
(Acuerdo de la Vicesecretaria de Educación Popular de 29 de septiembre de 1942). 
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inamortizables, bien porque se tratara de atrevidos ensayos a los que tanto se presta el 

cine documental, o bien porque requirieran unos medios técnicos inasequibles para 

quienes cuentan con modestos medios de producción"551. A estas producciones 

especialmente cuidadas, también en su específica banda musical, dirigió Medina 

prácticamente toda su actividad creativa para el cine. De variada duración -aunque la 

mayoría de unos diez minutos- eran piezas cinematográficas de distribución en salas 

seleccionadas del territorio nacional y muy frecuentemente en el extranjero a través del 

servicio exterior diplomático del Ministerio de Exteriores para su utilización en las 

embajadas españolas especialmente en Hispanoamérica. 

 El sucesivo progreso de No-Do en estas décadas e, incluso de otras productoras 

cinematográficas que trabajan con estos criterios de producción para el cine documental 

oficial, provocan el incremento sucesivo del número de cortos documentales y 

consecuentemente, que la labor de Medina para ponerles música llegue a constituir, y 

con éxito, una dedicación que en los años sesenta y setenta, ocupa buena parte de su 

actividad compositiva. Hasta el punto que acabará incorporándose a la plantilla fija de 

No-Do y después se integrará en la televisión estatal, en Radio Televisión Española, 

como personal fijo con la categoría profesional de montador musical. Trabajó en esta 

labor cinematográfica con casi todos los directores que sucesivamente realizaron las 

distintas unidades de este singular formato cinematográfico. Lo hizo también para una 

gran variedad temática cuya banda musical tuvo que solventar el compositor murciano 

gracias a una reconocida, y en muchas ocasiones premiada, demostración de su 

experimentada técnica y de su talento musical creativo.  

 
 

 7.3.2 Las características de la música para el cine documental 

  

El compositor que trabaja para el cine tiene que supeditarse a ciertos componentes 

que condicionan su composición. No sólo por la variedad temática y las prisas de la 

producción cinematográfica documental que exigen al compositor "una creación rápida, 

una facilidad de inspiración y de orquestación"552. También es la estructura temporal del 

                                                
551 LOPEZ CLEMENTE, José Luis: "Ordenación del cine documental". En Espectáculo, nº 67, 
diciembre-enero, 1953, p. 30. Citado en TRANCHE, Ramón y SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente: op. cit., p. 
172 
552 LÓPEZ CLEMENTE, José Luis: Cine documental…, p. 88 
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montaje otro de los elementos que dificultan la tarea porque es el cronómetro el que 

impone sus condiciones.  

 El proceso de montaje musical, cuando se trata de una partitura original hecha 

especialmente para la película, es el de registrar la música e incorporarla al producto 

final una vez que ha sido rodada y montada la imagen e incorporado el texto locutado. 

Así, "preparado el copión de imagen se le pasa en proyección al músico, luego en la 

moviola el director indica al compositor qué partes le corresponde sonorizar 

musicalmente y el compositor procede a tomar las medidas en segundos de las distintas 

escenas que han de llevar música"553 y componerla atendiendo a las necesidades 

icónicas y textuales. Según el minucioso proceso descrito no es de extrañar que Medina, 

músico escrupuloso, diríamos exacto, (en cuyas sonorizaciones para cine se advierten 

rigurosamente las secuencias temporales de la grabación, en minutos y segundos) 

consiguiera pronto adaptarse a esta forma de producir música y sincronizarla con 

precisión, a pesar de los medios que tenía a su alcance. 

 Medina fue un experto en ello. La mayoría de sus trabajos fueron realizados para 

este tipo de documentales con un tipo de música descriptiva (romántica, expresionista o 

impresionista), música tonal, con un tema principal y variaciones repetidas para 

ajustarse al tiempo del montaje de la imagen, para conseguir, en la mayor parte de sus 

trabajos, una función identitaria para la música creada. Excepcionalmente, en la 

producción de ciertos documentales de vanguardia, experimentales o destinados a 

concursos, la música de Medina se salía del estándar común para sacar de su ingenio 

creador obras musicales que llegaron a ser, en buen número de ocasiones premiadas o 

destacadas por la crítica cinematográfica nacional e internacional. Pronto se había 

adaptado la creación de esta música para el cine: a los movimientos visuales de cámara, 

a su ritmo, a la prosa o poética fílmica, a la adecuación musical. Incluso a los diversos 

estilos históricos cuando se trataba de documentales de esta temática, especialmente en 

los dedicados al arte. También a su orquestación cuando se le solicitaba, aunque su 

ejecución orquestal resultara en muchas ocasiones indefinida e inesperada no solo por la 

variación e inestabilidad del conjunto de instrumentistas convocados para la grabación, 

sino por la última decisión de los realizadores de la obra documental para la que 

preferían fondos musicales cuya sonoridad no perjudicara la buena audición de la 

                                                
553 Ibídem, p.78. 
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locución superpuesta554, lo que suponía reducir el número de instrumentos del conjunto 

y hacer al creador de la música adaptar sobre la marcha la orquestación prevista. En 

definitiva, pocos instrumentos bien combinados, según las posibilidades que ofrecían 

los costes de producción a la parte musical de la obra documental. Este género 

cinematográfico distaba, en este aspecto, de las orquestas más numerosas que 

interpretaban la música destinada a los largometrajes, con créditos de entrada y salida, 

largos diálogos sin fondo musical y transiciones icónicas sin locución en los que la 

música sí debía pasar a primer plano con toda su sonoridad. En este caso las 

composiciones orquestales requerían mayores despliegues instrumentales pues incluían, 

según Joaquín López: "un grupo de viento madera con una o dos voces de flauta, una o 

dos voces de oboe, dos voces de clarinete con la presencia ocasional del fagot y el 

refuerzo de la sección de maderas más tres voces de saxofones (dos en mi bemol y uno 

en si bemol). La sección de metales solía estar compuesta por una o dos voces de 

trompa, dos de trompeta y de uno a tres trombones. Respecto a los instrumentos 

armónicos son el piano y el arpa los más utilizados. También la guitarra si es preciso e 

incluso la celesta. En la familia de la percusión se incluyen timbales y los habituales 

caja, plato y bombo. Finalmente el grupo de cuerda se compone de las habituales dos 

voces de violín, viola, violonchelo y contrabajo. En definitiva se podría decir que se 

trata de una típica orquesta de tradición clásico-romántica. En el cine de temática 

histórica o religiosa, el compositor suele recurrir al uso de coros, tanto mixtos (soprano, 

alto, tenor, bajo), como de voces graves (tenor 1º, tenor 2º, barítono, bajo) y de voces 

blancas (tiple 1ª, tiple 2ª, mezzosoprano y contralto)”555. En los largometrajes en los que 

Medina compartió autoría con García Leoz, se utilizarían, según podemos deducir del 

testimonio de Celaya: "las plantillas de 2 flautas, 1 oboe, 2 clarinetes, 1 fagot, 2 

trompas, 2 trompetas, 3 trombones, arpa, timbales, percusión y cuerda (en A dos grados 

del Ecuador) ,y 1 flauta, 1 oboe, 1 clarinete, 1 fagot, 3 saxofones, 2 trompetas, 3 

trombones, timbales más batería, percusión, piano, arpa y cuerda (en Retorno a la 

verdad)"556. Como se ha dicho, no sería el caso, salvo excepciones, de la música para el 

cine documental, especialmente en los cortos de tan limitada duración. No es probable 

que los costes de producción permitieran tener tal despliegue orquestal. 

                                                
554 Puede verse BELTRAN MONER, Rafael: La ambientación musical, Madrid, IORTV, 1984, pp. 67 y 
ss.  
555 LÓPEZ, Joaquín: Música y cine en la España del Franquismo: El compositor Juan Quintero Muñoz. 
(1903-1980),Tesis doctoral dirigida por Antonio Martín Moreno, Universidad de Granada, 2009, p.328 
556 CELAYA ÁLVAREZ, Laura: op. cit., pp. 373 y 385. 
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 Normalmente. el compositor musical de cine documental no solo tenía que 

componer la música e instrumentarla (si estaba prevista su ejecución orquestal) sino 

hacer de copista de partituras para distribuirlas entre los instrumentistas convocados y 

por supuesto, solía dirigir el conjunto orquestal en una interpretación, la mayor parte de 

las ocasiones, en grabación simultánea al visionado del documental. No se solían hacer 

particellas para cada grupo orquestal o instrumento solista. Se solía simplificar la 

escritura en una sola partitura, a modo de guión de orquesta, con las indicaciones de los 

contracantos precisos que debían de seguir los respectivos ejecutantes557.   

 Desgraciadamente no hemos podido encontrar modelos de partituras orquestales 

para estos documentales cinematográficos, ni completas ni simplificadas. Tan solo 

algunas muestras de partituras que Medina redujo a piano e incluyó en su obra de 

música ligera donde se aprecian las indicaciones de los contracantos melódicos 

asociados previstos para otros instrumentos graves o agudos que completaran un 

conjunto orquestal reducido.  El ejemplo que aportamos a continuación puede servir de 

muestra. Se trata del fragmento final de un fox registrada por Medina, que titula 

Reunión en la Boîte y que, según nota manuscrita en su portada, corresponde al 

documental Estaciones de invierno no localizado en los archivos de No-Do. En la 

partitura se incluyen los contracantos a interpretar según los instrumentos disponibles: 

           

 
Reunión en la Boîte. Guión de orquesta. Contracantos 

                                                
557 Guiones de orquesta similares a los utilizados en muchos casos en las partituras de zarzuelas, o para 
acompañar los dramas teatrales. El compositor, también normalmente director de la interpretación 
orquestal, no sabía con seguridad de que instrumentos iba a contar la orquesta que la productora le 
proporcionaba.  
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7.3.3 Algunas muestras tipológicas de su repertorio de música cinematográfica  

 

 De la música que compuso Medina para cine solo hemos podido obtener 

partituras manuscritas, salvo alguna excepción como hemos destacado anteriormente, en 

reducción a piano, que nos permiten ofrecer una muestra de lo que fue su actividad 

musical para este género. Son partituras con letra y música como la de su primer trabajo 

para el cine, el anuncio comercial que tituló Derrotados, o el schotis de Contrastes de 

Madrid, al que puso letra después de grabado el documental. También hemos tenido 

acceso a otras partituras de algunas piezas breves resultantes de la música original 

escrita para ambientar algunas de las noticias del noticiero de No-Do. Y, finalmente, 

otras partituras que él redujo para registrar como obras de piano, con música escrita 

originariamente para grupos instrumentales y que se corresponden e identifican, en 

buena parte, con los fragmentos orquestales de las bandas originales de los cortos 

cinematográficos. De ellas, hemos seleccionado algunas significativas, elegidas según la 

tipología que se puede advertir en el cortometraje, (publicitario, para los noticiarios, 

documentales en sus varias modalidades: turístico, artístico, promocional, e incluso 

experimental) que pueden mostrar, en justa medida, el valor del trabajo mediniano para 

el cine. 

 

7.3.3.1. Música para publicidad. Derrotados. Anuncio publicitario para el Aceite 
Ynglés 

 
 Compuesta -letra y música- por Medina en 1944, grabada en 1945 y finalmente 

estrenada en 1946. Se trata de una pieza corta (37 compases) que responde a las 

características de la música para un anuncio publicitario cinematográfico: música 

sencilla y pegadiza. Se inicia con una breve introducción para piano solo: 

 

 
Derrotados. Introducción 
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 Sigue con un primer tema con su letra: Picaremos sin descanso/ Pues con uno 

hacemos miles. Al que sigue el estribillo: Aguija, chupa, bebe, pica, pica sin temores, 

para repetir de nuevo el tema con otras letras: Beberemos mucha sangre cuando 

duerman con descuido. Aunque no se han encontrado imágenes ni mayor 

documentación para confirmarlo, a tenor de los textos de su letra, el aceite publicitado al 

que se refiere el anuncio (Aceite Ynglés) debería de tratarse de un repelente para 

insectos. Este es el tema A, con su estribillo y la repetición A': 

 
Derrotados. Temas  A, A' 

 
 
 Con un segundo tema musical y la misma estructura, tema B, estribillo y 
repetición B' concluye el anuncio. Este es el tema musical B, y su letra: Por eso 
venceremos en la guerra sin cuartel/ con fuerza y entusiasmo picaremos otra vez. No se 
puede negar las reminiscencias bélicas del lenguaje de la época. 
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Derrotados. Tema B 

 
 

7.3.3.2. Música para reportajes breves del Noticiero: Porcelana y Bella época en 
cine. 

 
 
  Porcelana (1968) 

 

 La partitura de música ligera que Medina redujo a piano en 1968 con el título de 

Porcelana (al que subtitula en la portada "de un documental sobre artesanía") es sin 

duda una de las composiciones archivadas en No-Do por géneros temáticos para ser 

utilizadas en diversas ocasiones, según los montadores de sonido de los noticieros. En 

este caso se trata de una polka instrumentada para orquesta que hemos encontrado 

ambientando un breve reportaje emitido en 1971, referenciado con el registro de No-do 

nº 1495 A. El tema del reportaje es la colección de piezas de porcelana fabricadas en 

Inglaterra y decoradas con imágenes de personajes de las obras de Dickens con motivo 

del primer centenario de su muerte en 1870. El reportaje tiene una duración de 2' 28" 

que es aproximadamente lo que dura la interpretación de la partitura de piano que se 

conserva, con las repeticiones previstas.  

 Según la partitura reducida, la pieza -tonal- consta de una introducción o primer 

tema A, un segundo tema B, la repetición del primero A' y finalmente una coda 

conclusiva. A la vista de las imágenes, se adapta bien a la estructura de su montaje que 

va siguiendo los temas de la música, según la estructura del proceso de fabricación de 
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las piezas de porcelana. Así, en la Introducción o tema A, se muestran los tornos y 

operarios de su fabricación, con esta música de fondo:  

 
Porcelana. Tema A 

    

 Posteriormente, en un segundo tema B, sobre imágenes de las piezas ya 

fabricadas en las que en palabras del locutor:  

 "Se pintan en la fina porcelana las figuras de los personajes famosos que supo 

reflejar la literatura de Dickens unas veces con honda amargura y otras con suave ironía, 

perfilando los contrastes de aquellos tiempos victorianos en los que un deslumbrante 

esplendor se mezclaba con una patética miseria".  

 La repetición de las notas, característica en las polkas, que se acentúa en este 

tema B, proporciona el ambiente histórico temporal que sitúa las imágenes en la época 

victoriana del escritor inglés:  

 
Porcelana. Tema B 
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 Finalmente, el reportaje se cierra con las imágenes de los primeros planos de las 

piezas de porcelana ya acabadas a los que pone fondo sonoro la repetición del tema A y 

una coda conclusiva de la obra  musical:  

 
Porcelana. Coda final 

 

 

  Bella época en cine (1971) 

  

 Es una pieza musical ligera para piano fechada en 1971 que rememora, sin duda, 

sus primeros tiempos de pianista en las proyecciones de cine mudo de su tierra natal que 

le supuso sus primeros ingresos profesionales como músico. En ritmo de fox-trot ilustra 

musicalmente un reportaje de 3'32'' incluido en el Noticiario de No-do registrado con el 

número 1540 A. Constituye un homenaje al cineasta Segundo Chomón (1871-1929), en 

el centenario de su nacimiento. Fue un pionero del cine español y de sus técnicas de 

trucaje cinematográfico, entre la que se cuenta el rodaje realizado imagen por imagen 

que se atribuye a su invención. Trabajó para las grandes empresas cinematográficas de 

su tiempo: Pathé Frères o Italia Films.  

 El breve reportaje cinematográfico se estructura en tres partes: una inicial de 

presentación del cineasta, una segunda donde se incluyen secuencias de su película 

Hotel eléctrico y una tercera en la que se muestra una singular fantasía chinesca por él 

rodada. La música que Medina compone para el reportaje consta igualmente de tres 

partes que van sucediéndose según la estructura de la noticia cinematográfica. 

 Para la primera de las partes, compone un tema en tiempo de vals, Molto 

moderato, que a modo de introducción prepara con una clara transición el tema 

principal más rápido:  
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Bella época. Tema A. Vals  

  

 El tema del fox trot que se reitera sincrónicamente según precisa el desarrollo de 

las imágenes: primero de fondo de la locución y después, a primer plano, cubre las 

imágenes de la película Hotel eléctrico donde se presentan objetos animados que se 

mueven autónomamente, según la prestación de su utilización. Esta es la música que  

acompaña:  

 
Bella época. Tema B. Fox trot 
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 Una variación de este tema A, también en tiempo de fox trot, ilustra 

musicalmente otras escenas de esta película. Ahora con imágenes de actores en acción a 

los que sirven los objetos animados por la técnica de rodaje imagen a imagen inventada 

por Chomón: 

 

 
Bella época. Tema B. Fox trot. Variación 

 

  

 Y finalmente, el cierre musical, a primer plano sonoro, sin locución, para la 

fantasía chinesca por él rodada:     

 
Bella época. Tema B. Fox trot. Final 

 

 

 

 

 



 305 

7.3.3.3. Piezas extraídas de las bandas sonoras de los documentales 
cortometrajes o mediometrajes: Contrastes de Madrid, Mirando al 
Mediterráneo, Ballet en la cueva, Buenos aires capital, Dos danzas árabes, 
Zarabanza Velazqueña, Salmo y Cristalizaciones 

 

 Se  han seleccionado una serie de piezas musicales breves que Medina extrajo de 

fragmentos de las bandas sonoras musicales -la mayoría orquestales- compuestas para 

cortometrajes y mediometrajes documentales y convirtió en obras breves unitarias que 

registró con títulos diversos, afines a la temática del documental. Los temas de los 

documentales a los que puso música abarcan prácticamente toda la variada gama 

realizada por No-Do (turismo, arte, historia o deportes), con series especiales como la 

dedicada a Hispanoamérica o a las unidades institucionales, producidos por distintos 

ministerios con la colaboración del noticiero cinematográfico oficial. De entre las 

partituras que disponemos (todas reducidas a piano, salvo alguna excepción como 

veremos) se han logrado identificar por el visionado de los títulos reseñados por el 

propio Medina e incluso localizados en la búsqueda de títulos del catálogo de No-Do 

por su similitud con los de las partituras reducidas de Medina. Aunque en su mayor 

parte, la música así localizada es orquestal, la partitura manuscrita supone una notable 

referencia identificativa por lo que supone una valiosa información de cómo Medina 

componía su música para ilustrar las imágenes contenidas en la producción 

cinematográfica y sirva para confirmar su maestría e ingenio compositivo para este 

género artístico y justificar el notorio prestigio que hizo a muchos directores, de dentro 

y fuera de No-Do, recurrir a su trabajo para poner música a los documentales de cine 

por ellos realizados.  

 Por su significación la selección incluye las partituras Contrastes de Madrid, 

1957; Ballet en la Cueva, 1962; Mirando al Mediterráneo, 1967 (sobre temas 

turísticos) y Dos danzas árabes, 1961; Salmo, 1960; Zarabanda Velazqueña,1960 (arte-

historia) áreas temáticas más concurrente en el trabajo de Medina. Añadimos a la 

selección una banda musical con tema hispanoamericano (Buenos Aires capital, 1963) y 

otra breve pieza musical que sirvió de única base sonora -no hay locución- a un 

documental de pintura abstracta (Cristalizaciones, 1967) muy valorada por la crítica por 

su vanguardismo, tanto icónico como musical, difícil de producir en los tiempos en los 

que fue realizado, poco dados a experiencias artísticas novedosas no controladas. 
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  Contrastes de Madrid (1957)  

  

 Pieza musical breve para canto y piano, cuya música compuso Medina para el 

documental Contrapunto de Madrid (1957). No tenemos ninguna referencia de cuándo 

ni con qué motivo le puso posteriormente letra. El tema musical de la partitura 

conservada es un fragmento musical del corto. Aparece en algunos momentos del 

documental (12' 25'' de duración total) y está dedicado a un paseo por el Madrid de esta 

época de mediados de siglo. Según el texto del guión literario: 

 "Un tiempo en el que la capital de España ha experimentado grandes variaciones 

hasta cobijar en su recinto los dos millones de almas que componen su población fija",  

 La finalidad del documental es marcar el contrapunto de lo que es un nuevo 

Madrid, ciudad cosmopolita, de aquel castizo que se resiste a dar paso a la modernidad 

y permanece aún vivo.  

 La música de la partitura musical de Medina es un schotis con dos temas (A y B) 

que ambientan en sucesivos momentos del documental esa parte de Madrid que todavía 

muestra su cara más castiza y que contrasta sensiblemente con la nueva fisonomía de 

una capital de la que se quiere publicitar un "brillante desarrollo y progreso". 

 

 En la partitura que disponemos a los temas del cuerpo de la pieza Medina 

añadió, antepuesta, una breve introducción pianística no utilizada para el documental. 

 

 
Contrastes de Madrid. Introducción 

 

 

 Al contraste entre el Madrid de los nuevos barrios y el viejo "rastro madrileño, a 

medias mercado y a medias zoco, que se extiende al pie de la estatua del popular 
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Cascorro” según el texto del guión documental, y con la letra del propio Medina 

añadida en la partitura:  

 Si quieres disfrutar los contrastes entre lo popular y lo demás / tendrás que 

darte un paseo por Madrid y veras/ que al respecto no hay ya más que pedir/ Tienes 

elegantes posadas y tabernas, restorans, mesones y taxis/ Neptuno de chuleta, la 

Cibeles de gachí y de to esta variedad está formado Madrid”.  

 Los temas musicales suenan inicuamente desde un organillo. Primero el tema A: 

 
Contrastes de Madrid. Tema A 

  

 Y posteriormente el tema B que cambia de tonalidad, para pasar de la anterior 

Si♭ Mayor a esta posterior de Mi♭ Mayor. Segundo tema para el que Medina escribe 

esta letra:   

 Contrastes de Madrid, chulapa en Lavapiés y en la Gran Vía chics/. Embrujo de 

Madrid que sabes meter en el alma su gracia sin par y tenerla que sentir/. Encanto de 

Madrid chispazo al corazón romántico y cañí./ Embrujo de Madrid, girando y girando 

en los pies el castizo chotis. 

 Para esta música: 
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Contrastes de Madrid. Tema B 

 

 En otros fragmentos del documental ambos temas musicales se repiten, ahora 

interpretados por un acordeón con imágenes de un antiguo Madrid, aún vivo, en cuyos 

barrios del centro de la capital, en torno a su Ayuntamiento y a su Plaza Mayor, todavía 

cruzan carros y caballerías por sus estrechas calles, hay ropa tendida en los balcones o 

talleres con los viejos oficios y en cuyas plazas todavía se juega al juego de la rana. 

Sobre las últimas imágenes castizas del corto vuelve a sonar el organillo. La letra de la 

partitura finaliza:  

 No creas que p'andar por nuestras calles te tienes que marcar el paso del 

chotis,/ pues ya hasta el rocanrol, el mambo o el bugui son cosas que se bailan a diario 

por aquí./ Piropos retrecheros y miradas a las chicas al pasar se van tras de sí 

prendido de su talle llevan alegre a Madrid./ Contrastes que pasan aquí como pasa en 

Pekín.  

 La partitura también a la pieza cantada un cierre con el siguiente final: 
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Contrastes de Madrid. Final. 

 

Mirando al Mediterráneo (1967) 

 

 Corresponde esta partitura a un fragmento del documental Gastronomía 

Española (1967) en el que se reflejan las especialidades culinarias de distintas regiones 

españolas. La partitura conservada es una reducción a piano que corresponde fielmente 

a la música orquestal que Medina compone para este fragmento del documental. Es un 

vals el que ambienta la muestra de los diversos platos de la gastronomía catalana que se 

sirven en restaurantes fotografiados siempre con el fondo de las playas del Mediterráneo 

tarraconense donde se rodaron las secuencias de esta parte del cortometraje. En la 

primera de ellas y a modo de introducción se presenta la playa en una panorámica muy 

lenta. A esta secuencia inicial, Medina hace corresponder una primera parte del vals que 

interpreta una orquesta de cuerda en el cortometraje, en un diálogo musical entre el 

grupo de violines y el resto del grupo instrumental.  

 La música de la reducción a piano de esta sección introductoria consta así: 

 
Mirando al Mediterráneo. Introducción 
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 En las sucesivas secuencias posteriores, en cuyos planos se siguen mostrando las 

distintas especialidades gastronómicas, esta vez marineras, de Cataluña. La música del 

vals introduce el tema de esta sección hasta su transición a una nueva, mantiene un 

nuevo y reiterado diálogo, en esta ocasión entre el piano (con acordes arpegiados) y la 

orquesta, que en la partitura reducida queda así  reflejado:         

 

 
Mirando al Mediterráneo. Tema 

 

 

 

 Ballet en la Cueva (1962) 

  

 Medina registró con este título una pieza breve (1'36") de ballet clásico en 

tiempo de vals, que corresponde a un fragmento orquestal del documental Málaga y la 

Costa del sol (1962). La secuencia está rodada en la cueva de Nerja, en cuyo interior 

baila un nutrido grupo de ballet con la música de Medina que había creado tantas obras 

breves de este género para los alumnos de la academia de baile de Karen Taft . Como 

señala el guión locutado del documental:  
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 "Acaso por primera vez en el mundo se ofrezca a los visitantes de una caverna 

prehistórica la exhibición de ballet clásico a la que asistimos maravilladas más de 

quinientas personas en el interior de la cueva de Nerja".  

 La pieza pianística, reflejo fiel de la orquestal que incluye el corto, consta de dos 

temas con la secuencia A, B y A con compás de cierre. El tema A (en La mayor, en la 

partitura) es bailado inicialmente por todo el grupo para repetirse con la participación de 

una bailarina solista: 

 

 
Ballet en la cueva. Tema A 

 

     
 El tema B (en fa# menor, en la partitura reducida) es bailado en el documental 

por el todo el grupo de bailarinas del ballet: 
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Ballet en la cueva. Tema B 

 Y finalmente, es todo el ballet, incluido ahora un grupo de bailarines, el que 

concluye el número:  

 

Ballet en la cueva. Final 

 

Buenos Aires capital (1963) 

 En la portada de la partitura reducida a piano, Medina escribe "del documental 

del mismo título": Buenos Aires Capital (1963). Esta partitura rehecha como una pieza 
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ligera para piano (un tango) corresponde a varios fragmentos de uno de los 

cortometrajes (10'51") de la serie que No-Do dedicó a Hispanoamérica, en este caso a la 

capital argentina. La partitura reducida presenta una básica estructura con dos temas y 

una repetición que cierra (A,B,A) que son interpretados por una orquesta de cuerda en el 

documental. El primero de los temas acompaña a la introducción del corto que tras la 

cabecera de créditos, ofrece unas imágenes de la calle Corrientes de Buenos Aires "que 

evoca resonancias porteñas", en las palabras del guión literario. La música orquestal del 

documental aborda los nueve primeros compases de este primer tema con pizzicatos de 

la cuerda a partir de los que suena la melodía en el grupo de violines: 

 

 
 

Buenos Aires capital. Tema A 

 

 El segundo de los temas de la partitura, también orquestado en el documental, 
aunque en un tiempo más lento que altera el ritmo de tango, pone fondo a unas 
imágenes mostrando puestos de venta repletos de flores en los jardines de la capital 
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bonaerense "que ponen una nota alegre y perfumada a las calles de Buenos Aires", 
según el texto locutado. 

 

 

Buenos Aires capital. Tema B 

 

 Para el fragmento final del cortometraje y también coincidente con el cierre 

musical de la partitura reducida, vuelve el tema A orquestado, para ambientar imágenes 

de los edificios de gran altura bonaerenses con el siguiente texto, propio de la época y 

de la finalidad propagandística de la serie dedicada a Hispanoamérica y producida por el 

noticiero cinematográfico oficial español558:"Llana y anchurosa, Buenos Aires capital 

abre las puertas al viajero que llega por el Río de la Plata. En su desarrollo y pujanza se 

resumen las posibilidades futuras de todo el continente suramericano": 

                                                
558 Aunque la legislación de No-Do preveía expresamente "la distinción entre <documentales de 
propaganda> y <documentales de información>, hay que interpretarla a la luz de las afirmaciones del 
Preámbulo, por la que se sabe que todos tenían una función propagandística de fondo. Ver MATUD 
JURISTO, Álvaro: op. cit., p. 109. 
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Buenos Aires capital. Final 

   

Dos Danzas Árabes (1961) 

 Para el documental de once minutos España musulmana (1961) que presenta la 

influencia del arte árabe en España, el compositor murciano escribe esta pieza musical 

cuya partitura reducida a piano titula Dos Danzas Árabes.  

 El compositor cinematográfico español de esta época en la que Medina dedicaba 

su trabajo a este género, emulaba las pautas marcadas por los maestros del cine 

industrial, a gran escala, de Hollywood. Sin embargo, a tenor de los resultados, esta 

mímesis la realizaron los compositores españoles "con gran habilidad, consiguiendo una 

música efectiva que enriquece las imágenes y aporta nuevos significados"559. Tal 

sucede, como muestra original, con estas breves danzas de Medina aunque no podamos 

definitivamente evaluar en todo su valor aquella habilidad y efectividad, porque no 

hemos podido disponer de la partitura orquestal. Aún así, la reducción para piano que 

manejamos puede ofrecer muestras de la pericia compositiva de Medina y su rápida 

adaptación al estilo musical requerido por la imagen cinematográfica. En la partitura 

para piano puede apreciarse un ejemplo más de la influencia de los grandes 

compositores americanos para el cine que, en este caso, crearon bandas musicales en 

                                                
559 ARCE, Julio: Clásicos del cine español. Vol. I, Juan Quintero, Madrid, SGAE-Iberautor, 1998, p. 7. 
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filmes de similar temática. Dos ejemplos los tenemos en la música del húngaro-

americano Miklos Rozsa (El ladrón de Bagdad, 1940), o del turco-francés Paul Misraki 

(Alí Babá y los cuarenta ladrones, 1954) que ya utilizaron en sus bandas musicales 

como temas ambientales -muy próximos a los utilizados por Medina en estas danzas- el 

orientalismo folklórico de Bartok o de Kodaly. 

 La partitura reducida de Medina, presenta un esquema musical similar para 

poner la nota exótica de lo arabesco en su composición. Recurre a las escalas orientales 

del folclorismo bartokiano mostrado, entre otras y muy básicamente, en su In oriental 

style (Microkosmos, Vol. II, nº 58), haciendo uso de pentacordos con intervalo de 2ª 

aumentada (si♭, do#) en la melodía, y en el soporte rítmico bajos con notas intermedias 

añadidas (la 6ª: la) para emular un sonido de timbal como hace en los primeros temas de 

su primera danza en cuyo inicio utiliza el conjunto de los cinco sonidos (sol, la, si♭, 

do#, re): 

 

Dos Danzas Árabes. (I) A 

 

 Y en otro fragmento posterior de la partitura, vuelve al conjunto pentacórdico 

con la segunda aumentada utilizando las notas do, re, mi♭, fa#, sol: 
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Dos Danzas Árabes. (I) B  

 

 En la segunda de las danzas, también con escalas orientales, mantiene el mismo 

esquema que imprime, como en la primera, una inequívoca idea de sugestión y fantasía 

con los cinco sonidos pentacordales, en esta ocasión si♭, do, re♭, mi, la (A) a la manera 

de Bartok en su danza Pe loc, remarcando, a veces, los bordones rítmicos (B) como en 

Poarga romanesca, otro de los números de sus Danzas Folklóricas Rumanas. Medina lo 

escribe así en algunos fragmentos de su partitura para piano:  

       

 

Dos Danzas Árabes. (II) A  

 

Dos Danzas Árabes. (II) B  
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 Zarabanda Velazqueña (1960) 

  

 Una pieza para piano que según manuscrito del autor sobre su portada, 

corresponde al documental Velázquez (1960) de 11'56", producido sobre el pintor 

sevillano universal para el que Medina compuso una banda musical para orquesta. La 

partitura de que disponemos, aunque en este caso no coincide con exactitud con la 

música que ambienta el documental, sí  se pueden apreciar no obstante en ella algunos 

fragmentos perfectamente identificables en la banda sonora del cortometraje. Medina 

consigue dar a la pieza musical una identidad histórica con el tiempo en el que 

trascurrió la vida y desarrolló su obra el pintor español. Utiliza para ello la hemiolia, 

característica de la musica del siglo XVII español, usando la alternancia de los 

compases de 3/8, (1,2,3) y 3/4 (1,2,1,2,1,2) como se puede apreciar, en el inicio de la 

partitura:   

 
Zarabanda Velazqueña. Inicio 

 

 El nacionalismo musical español también está presente en las variantes temáticas 

de la obra que se van repitiendo igualmente en la banda musical orquestal del 

documental, alterando la tonalidad, el tempo y el color orquestal, según el ritmo, el 

texto de su guión y el motivo cinematográfico que se expone en la imagen. Recurre a  

los típicos tresillos de la música nacionalista española (como hemos visto en Las seis 

cuerdas del propio Medina, en Rincones sevillanos de su maestro Turina o también en 
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Cádiz de la Suite Española de Albéniz). Medina los utiliza tanto en el acompañamiento 

(se pueden observar en el ejemplo anterior) como en los contracantos que vemos en 

otros compases de la composición escrita para piano:  

 
Zarabanda Velazqueña. Tresillos. Contracantos 

  

 Concluye esta Zarabanda para piano con unos compases finales que mantienen 

el tema que ha venido reiterando en toda la pieza respondiendo así a la forma musical 

que da título a la obra. No parece hacerlo sin embargo, respecto a su ritmo: un tempo 

Allegro, pues no se identifica precisamente con el tempo lento, que corresponde, en su 

concepción barroca clásica, a una zarabanda del tiempo histórico que pretende 

ambientar560.   

 

Zarabanda Velazqueña. Final 

 

 

 
                                                
560 No obstante, en la banda sonora orquestal del corto sí aparecen fragmentos interpretados de modo que 
sin duda, pueden ser calificados, por su tempo lento, con la denominación formal musical de su título. 
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Salmo (1960) 

  

 Salmo (1960), junto al Canticum Resurrectionis (1963) y la Misa Astur (1967) 

son las únicas partituras de música religiosa que conocemos de Medina. El Salmo está 

escrito para uno de los últimos fragmentos del documental El Greco: un pintor, un río, 

una ciudad,  de 11', rodado en Toledo, sobre El Greco, pintor del Renacimiento tardío.  

 Según la partitura de que disponemos, en esta ocasión fiel a la banda musical 

que cubre el fragmento cinematográfico del documental, se trata de una pieza religiosa 

breve, escrita para órgano, tenor solista y coro. La pieza religiosa sigue el esquema de 

un salmo responsorial en el que se alterna solista y coros. Se imita la música del tiempo 

del pintor (mediados del s. XVI a mediados del S. XVII) con armonías perfectas, sin 

apenas utilización de inversiones ni alteraciones.  

 Consta el Salmo de dos temas A,B que se repiten y componen la estructura de la 

composición. La letra del Salmo está tomada del Cánticum Trium puerórum (Dan. 3, 

57-88 et 56).  

 Sobre el primero de los temas del Salmo, en las imágenes en el documental se 

suceden, en primer plano, varios de los cuadros de santos del pintor griego (Santo 

Tomás, San Pablo, San Juan, Santiago, San Bartolomé, Martirio de San Sebastián), con 

el siguiente guión textual: 

  "A medida que el tiempo va pasando, en los años postreros que le quedan, 

permanece en su casa. Habla poco. Su pensamiento parece rondar ya mundos lejanos. 

Solo la pintura le interesa y así pasa su tiempo mostrando a los visitantes sus obras que 

representan el resumen de su vida toda.  Frente a sus santos cara a ese mundo que él ha 

ido creando la vida se la va".  

  

 La música ambienta este fragmento con un solo de tenor que canta el nº 4 del 

Cánticum: Benedicite, sol et luna, Dómino, benedícite, stellæ cæli, Dómino. 
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Salmo. Tenor y órgano. Tema A 

  

 La segunda de las partes, con las imágenes de una panorámica horizontal sobre 

los rostros de los personajes del Pentecostés y un primer plano del Salvador del mundo, 

el texto del locutor dice: "Como si todo su fuego interior se hubiera quedado poco a 

poco en sus cuadros, Siente la llamada que le viene de lo alto y a ella se entrega en 

busca de reposo de paz para su espíritu". Y el coro de tiples entona un Aleluya, primero 

en solitario, para unirse posteriormente a la voz del tenor:  

 
 

Salmo. Tenor, coro tiples y órgano. Tema B(1) 
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Salmo. Tenor, coro tiples y órgano. Tema B(2) 

  

 

 El Salmo finaliza sobre imágenes de los cuadros del pintor griego Virgen de la 

Caridad y Retrato de Jorge Manuel, su hijo, el texto: 

 

  "El recuerdo de su mujer está presente cuando redacta testamento. No deja 

riquezas ni joyas. Toda su fortuna son 140 cuadros y Jorge Manuel, su hijo, que ha ido 

creciendo junto a él y perpetuará como discípulo lo que más amó en si vida, su arte".  

 

 Y la música ambienta la imagen cinematográfica,, primero con un solo del tenor 

con la letra del nº 19 del Cánticum: 

 

Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu; laudemus et superexaltemus 

eum in sæcula y finalmente con un Aleluya de cierre con el que el coro se une al 

conjunto:  
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 Salmo. Tenor, coro tiples y órgano. Tema A con Final. 

 

 

 Cristalizaciones (1961) 

 Es paradójico que en los años sesenta, de censura cinematográfica férrea, haya 

sido en el noticiero oficial español No-Do donde germinaran un núcleo de nuevos 

directores de cine que inician su carrera con cortometrajes documentales con 

renovadoras ideas, conviviendo con los viejos maestros. De la Escuela Oficial de Cine, 

nace una vanguardia cinematográfica que al amparo oficial de la titularidad de la 

entidad y del destino extranjero de la mayoría de estos documentales como propaganda 

del Régimen, inicia su andadurarealizadora en este género cinematográfico. Son muchos 

los directores que lo hacen junto al profesor de Cine Documental de la Escuela, López 

Clemente, y logran la producción inicial de su carrera. Entre otros están Christian 

Anwander, Alberto Carles, Fernández Santos, Bernaldo de Quirós, o Joaquín Hualde. 

Todos ellos tienen algo en común: haber solicitado para poner música a un notable 

número de sus realizaciones a un músico murciano: Mario Medina. Un compositor ya 

avezado en esta misión y con algunos premios internacionales en su haber. Medina 

también asumió junto a ellos el reto vanguardista y la música que compone para algunos 

de estos reportajes de exhibición icónica más que de argumento, se adecúa 

perfectamente a la intención del director que trabaja con él.  

 Entre todos ellos el caso del documental Cristalizaciones (1967) es un ejemplo 

paradigmático de este prematuro vanguardismo artístico cinematográfico. Rodado en 
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1967 y dirigido por López Clemente y Figuerola Ferretti (quienes habían llevado a 

Medina a componer música para el cine) el documental supone "una propuesta difícil: 

mostrar cómo la realidad y la abstracción pueden llegar a fundirse en la forma, luz y 

color de algunas cristalizaciones"561. El rodaje contó con la colaboración del 

excepcional fotógrafo y también realizador de efectos especiales Christian Anwander de 

quien partió la idea del documental. Su resultado obtuvo en Roma un Diploma de Honor 

en la II Reseña Europea del Film Didáctico Cultural en 1968.  

 Cristalizaciones se convirtió así, en uno de los modelos experimentales de ese 

cine documental de vanguardia arropado también por una vanguardista banda sonora 

(no hay locución alguna) que, en este caso, no parece tratarse de una música descriptiva 

sino más bien de un elemento artístico añadido al componente icónico con el que 

conforma una sólida unidad.  

 En los 10'02" de duración del corto se incluyen imágenes surrealistas, abstractas: 

la cristalización de minerales, apertura imagen por imagen de una flor, hojas secas, ojos 

de mujer, todos en primeros planos en formaciones cromáticas propias de la naturaleza.  

Todas ellas salidas de la fantasía y de la paleta de tres pintores abstractos: Álvaro 

Delgado, Dimitri Perdikidis y Antonio Lorenzo. La música compuesta por Mario 

Medina es otro derroche de ingenio artístico apoyado en su experto conocimiento de la 

técnica musical cinematográfica y de las corrientes vanguardistas de la música europea 

de ese tiempo. Comentamos la música de Medina segmentada en tres fragmentos que 

corresponden a cada uno de los artistas que protagonizan el documental. 

   

 I. Antes de la cabecera del documental, una serie de imágenes mostradas en 

zoom sobre el caballete de un pintor, el primero de los tratados en el documental. Su 

rostro en primer plano y una amplia de su estudio introduce la situación. La música, 

única banda sonora de este fragmento inicial, la ponen las notas de un solo de 

violonchelo, en tempo moderato, que enlazando al final con otro solo de clarinete, muy 

breve, en tiempo Piú mosso, anuncian la inminente entrada de la cabecera del 

documental562:   

                                                
561 Cita de MATUD JURISTO, Álvaro: op. cit., pp. 6-30. 
562 Al no encontrar partituras manuscritas de Cristalizaciones, hemos grabado y transcrito la música 
integrada en el documental que compuso Medina para su producción.   
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Cristalizaciones. Entrada. Violonchelo y Clarinete 

 
   

 II. La cabecera con los títulos de crédito, entra con un efecto de percusión que da 

paso al tutti orquestal. Todos los instrumentos se presentan, en tempo Andante con 

diferentes temáticas, efectos o melodía: 

 

Cristalizaciones. Cabecera 
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 III. Tras la cabecera, aparece en rótulos el siguiente texto, leitmotiv del 

documental:  

 "El tiempo que vivimos es un tiempo de realidades pero también de 

abstracciones. Realidad y abstracción pueden llegar a fundirse en la forma luz y color de 

algunas cristalizaciones minerales. Esta película nos plantea la duda de su fue el artista,  

como en otras ocasiones, quien presintió el misterio de la constitución de la materia".   

 La música, en tempo moderato, la pone un sintetizador que a modo de fuga se 

impone al conjunto: 

 

 

Cristalizaciones. Sintetizador y conjunto orquestal 

 

 

 IV. Una breve transición, ad libitum, del sintetizador fundido con percusión de 

tubos, cubre un primer plano sobre las imágenes de las pinturas abstractas que se van 

mostrando en variados efectos visuales. En una combinación de tempi, irrumpe un 

diálogo instrumental: primero en un tempo moderato con el fraseo muy marcado en 

arpegios y staccatos, seguida de una frase más lenta en tempo Andante y 

posteriormente, vuelta al tempo moderato para dar paso acelerando a la siguiente 

sección: 
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Cristalizaciones. Percusión tubos  
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 V. Bajo una continua sucesión de imágenes cuyo ritmo lo pone la música, surge 

un tiempo de vals confuso tocado en presto enérgico:  

  

 

Cristalizaciones. Vals 
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 VI. Cierra este fragmento del documental con una vuelta al primer tema que 

viene a dar coherencia a esta primera parte del documental: 

  

 
Cristalizaciones. Vals. Cierre 1 

  

 

 VII. Entrando en su segunda parte que va a reflejar la obra del segundo de los 

pintores protagonistas, la primera de las imágenes corresponde al artista en un plano 

medio, reflexionando sobre la obra que se va a ir mostrando sucesivamente. En esta 

ocasión la música es meramente rítmica. Una caja que va desgranando notas en un 

andante que refleja acertadamente el momento de reflexión del artista:   

 

 
Cristalizaciones. Caja  
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 VIII. A los primeros compases de la caja que acompaña la imagen del pintor y 

bajo imágenes de quien ya ha encontrado la inspiración y va dibujando con rapidez 

sobre el propio cristal del ocular de la cámara, la música en una moderna y acelerada 

melodía de un rock & roll, en el que se mantiene, liderando, la caja sobre los sonidos 

propios del contrabajo. :   

 

 
Cristalizaciones. Rock & Roll 
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 IX. Cierra el momento del tratamiento de este segundo artista del documental 

con una nueva sucesión de ejemplos de su obra al que pone fondo ya una combinación 

de sonidos de viento con la caja, siempre en protagonismo, en un tiempo, primero 

Allegro y finalmente, Piú mosso:  

 

 
 

Cristalizaciones. Cierre 2 

 

 Finalmente y a modo de conclusión musical de la obra, se ofrece el fragmento 

que ambienta las imágenes del tercero de los pintores abstractos cuyas obras constituyen 

el objeto del documental. Primero la imagen del propio artista con su paleta ante el 

caballete, y posteriormente, la sucesión de muestras de su obra tratada con diferentes 
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efectos visuales. Este cierre se abre con un breve redoble de caja para continuar con una 

melodía, en tempo Andante, que recopila ingredientes de la música que se ha venido 

escuchando en cuanto a temas, timbres, ritmos o texturas.  

 Con un breve silencio sobre los créditos con los nombres de los tres artistas 

participantes, que parece dar fin -en falso- al documental, la música vuelve a imponerse 

con cuatro acordes finales en un efectista tutti conclusivo:    

 

 
Cristalizaciones. Final 
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CONCLUSIONES 
 

  Primer estudio científico sobre Mario Medina en el contexto historiográfico 

del S.XX.  

 En la introducción de este trabajo ya delimitamos su objeto: estudiar la vida y la 

obra de Mario Medina Seguí, compositor murciano del siglo XX y situarlo en un 

prototipo profesional y, sobre todo, creativo dentro del contexto histórico de la música 

de su tiempo. Se trata de un músico que por su longevidad, obra prolífica y plural, 

múltiple en estilos y tendencias creativas, nos parecía falto de reconocimiento 

historiográfico en la literatura científica musical española y por ello precisaba de una 

actuación investigadora, como la aquí pretendida sobre Medina, que diera el impulso 

inicial que lo aupara, si fuera positivo el resultado especulativo y argumentativo, al 

reconocimiento musical no alcanzado por la valoración que de él se ha hecho en los 

estudios histórico-musicales hasta ahora realizados. Y no solo en el ámbito local de su 

procedencia murciana, sino en el conjunto nacional o internacional historiográfico sobre 

la música española del siglo pasado.  

  

 Niveles en los que situar a Mario Medina en su entorno musical: murciano, 

madrileño, español e internacional.  

 Viniendo ya a las conclusiones referidas a Medina y como punto de partida 

hemos de enmarcarlo en un triple ámbito o nivel de actuación: en su tierra natal, en el 

entorno musical madrileño y, por extrapolación, en el ámbito nacional, e incluso 

internacional.  

 La trascendencia de Medina en el ámbito regional, donde inició su carrera 

musical y donde se le reconoce desde esos comienzos, es más que notoria. Pronto 

destaca como un joven músico brillante y con un prometedor futuro profesional, por 

encima de sus condiscípulos. En su tierra natal, Murcia, es premiado sucesivamente, en 

competencia con colegas de talla nacional, con una selección de obras de carácter 

regionalista (Estampas Murcianas, Sinfonieta Murciana, Homenaje al Rey Sabio) con 

las que logra un primer reconocimiento artístico. 
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 Su reputación de compositor consagrado la alcanza en Madrid donde se instala 

definitivamente a los veintiséis años para dedicarse profesionalmente en exclusiva a la 

música. Destaca primero en sus estudios en el conservatorio madrileño, como uno de los 

alumnos de mérito de Joaquín Turina, con la calificación más destacada al final de sus 

estudios de composición. Más tarde consigue el Premio Samuel Ros con su Cuarteto nº 

2, en 1958, y definitivamente con el Premio Nacional de Composición del Centenario 

del Circulo de Bellas Artes, en 1980. Con tal curriculum no es entonces posible dejar de 

destacar a Mario Medina como un músico madrileño y situarlo en el estrato de 

notoriedad musical de la capital con todas sus consecuencias e implicaciones 

nacionales. 

 Finalmente, se trata de un músico español que también consigue el éxito 

internacional con el estreno de su obra fuera de nuestras fronteras. De la mano de 

Narciso Yepes, su Concierto Murciano para guitarra se escucha primero en el 

Konzerthaus de Viena, en 1954, y posteriormente en los Festivales de Estrasburgo con 

la Orquesta Nacional de España, dirigida por Ataulfo Argenta, en 1958.  

 

Mario Medina en las consideración histórica de la música española del S. XX.  

 El triple nivel de actuación acreditado en la investigación proporciona a la 

consideración histórico musical de Mario Medina la de constituir un músico español 

merecedor cuanto menos de una valoración pública de digna de consideración en el 

panorama musical español de su época. La reducción clásica de la historiografía 

nacional de la música española, realizada siempre sobre un núcleo exclusivo y 

reiterativo por mímesis de protagonistas, excluye a Mario Medina, quien no tiene cabida 

todavía, salvo algunas menciones escuetas, posiblemente por el desconocimiento de los 

historiadores de su figura y de la extensión, variedad, tipicidad y características de su 

obra musical. Preterición que es de reconocer, concurre en muchos de los músicos 

contemporáneos a él, sobre todo procedentes de los ámbitos regionales, a los que la 

musicología actual trata de situar justamente en el lugar histórico musical español 

merecido afrontando investigaciones meritorias.  
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 Medina dentro de un prototipo de músico español del s. XX 

 El relato biográfico de Mario Medina, investigado a través de una gran 

diversidad de fuentes, nos ha procurado revelar elementos inéditos, poco o nada 

investigados de la longeva vida de Medina. En cuanto a su educación, nivel social, 

vocación musical temprana y relación con las artes, la realidad vita del músico murciano 

responde al tipo medio de la mayoría de los compositores españoles de procedencia 

regional: nivel social medio, familia de artistas, vocación temprana por la música, 

destacado estudiante de conservatorio local cuyos estudios compagina con los de 

Magisterio (que nunca quiso ejercer, a pesar de haber ganado las oposiciones a Maestro 

Nacional), instrumentista destacado (el piano proporciona a Medina los primeros 

ingresos), becado para estudiar composición en Madrid, discípulo de uno de los 

destacados maestros del conservatorio capitalino (Turina), e incluso para desplazarse a 

París, en una interesante estancia formativa frustrada por las contiendas bélicas del 

siglo. Digno de destacar en su perfil biográfico como peculiar en la personalidad del 

músico murciano quizás sea su carácter introvertido que lo lleva a manifestarse como un 

figura independiente, autónoma, poco dada a la extroversión y, a veces voluntariamente 

aislado de la vida social musical a la que solo se incorpora y no decididamente, cuando 

consigue sus premios nacionales y es requerido para frecuentar tertulias artísticas que, 

no obstante, no se prodiga en frecuentar.  Se concluye tal circunstancia porque 

condiciona notablemente , a nuestro criterio, el conocimiento, la difusión y recepción de 

su obra.  

   

 Perfiles significantes de la personalidad musical de Mario Medina. 

 I. La procedencia natal periférica de Medina y su extracción familiar de clase 

media alta, o su matrimonio con otra compositora condiscípula, así como su interés por 

las artes en general y por la pintura en especial (su padre es un pintor de renombre 

regional y en él mismo se le reconoce una cualidad pictórica notable cuya formación 

desdeña por dedicarse a la música) son quizás peculiaridades a confrontar en este perfil 

humano de los músicos de su tiempo.  

 II. Medina es también un músico de precoz y firme vocación musical, cuya 

formación es iniciada en el Conservatorio de Murcia con resultado brillante y como 

alumno especialmente destacado en sus primeros estudios. Su posterior traslado a la 
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capital para su formación musical superior en Piano y Composición con un maestro 

como Joaquín Turina, de reconocido prestigio, y el resto de la élite magistral del 

conservatorio madrileño de la época también es brillante, con resultados de alumno 

aventajado con Premio Extraordinario de Composición de su promoción. Le resta su 

frustración formativa en el extranjero que no pudo realizar y siempre añoró. 

 III. Su perfil intelectual se acomoda igualmente a una buena parte de los 

músicos españoles del siglo. La formación del músico murciano en otras disciplinas, 

que compatibiliza con la música, es otro de los factores concurrentes con los músicos de 

la centuria. Cursa la carrera de Magisterio y aprueba muy joven la oposición de Maestro 

Nacional que nunca ejercería. La preparación del programa didáctico radiofónico que 

mantuvo varios años le hizo ser un experto en música internacional, lo que logró gracias 

a sus constantes consultas del Fondo Musical de la Biblioteca Nacional. Por el extenso 

fruto nacido de tales incursiones se le puede presumir un conocimiento notorio de la 

historia de la música y músicos de todo el mundo. Tampoco pudo nunca publicar tal 

experiencia. 

 IV. Profesionalmente, Medina también recurre a otros oficios musicales para 

lograr mantener su vocación creadora. Pianista de café y de salas de cine mudo en sus 

comienzos, concertista de piano y en grupos de cámara fueron sus primeras fuentes de 

ingresos. Después de concluidos sus estudios madrileños es profesor y asesor musical 

en una reconocida escuela de ballet, así como creador de bandas sonoras para 

largometrajes cinematográficos y sobre todo para el cine documental. No logra, aunque 

lo intenta, conseguir una plaza docente en los conservatorios de Murcia e incluso de 

Madrid, pero sí consigue mantener esa colaboración didáctica de años como redactor de 

programas de historia universal para la radio pública. 

 V. Perteneciente a una promoción de músicos nacidos en la primera década de la 

centuria del novecientos, resulta difícil su integración en una definida generación 

musical de las reconocidas historiográficamente en el s. XX español. Ese modelo 

clasificatorio generacional no funciona para situar a Medina en un conjunto homogéneo 

de músicos de difícil, compleja e incluso poco válida, sistematización. A estos efectos la 

posición de Medina habrá que encontrarla en otros modelos clasificatorios más 

heterogéneos por otras afinidades. Mejor podría decirse de Medina que es un músico 

acorde a su personalidad: independiente, singular, de aquellos que se podrían incluir 

dentro del conjunto de músicos con notoria personalidad individual. Si algún epíteto 

habría que utilizar para describir su peculiaridad musical bueno sería el de ecléctico. Y 
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si esta descripción hubiera de hacerse en base cronológica podríamos utilizar los 

términos que la literatura musical incluye a este tipo de compositores en una 

transversalidad diacrónica propia de una transvanguardia cercana a la posmodernidad, 

porque participan de sus peculiaridades estilísticas sin entrar de lleno en su plena 

caracterización. Medina tampoco sigue cronológicamente una linealidad armónica en su 

técnica compositiva que utiliza sin  prejuicios temporales sobre todo en las obras de los 

años posteriores a las década de los sesenta. Es, en definitiva, un músico bien 

pertrechado técnica y creativamente que utiliza en cada momento las fórmulas de 

composición musical que bien le convienen profesionalmente, o bien genera 

espontáneamente su genio creador.  

 VI. Padece desde luego, la involución musical generada en la política intelectual 

y sobre todo artística del régimen político de la posguerra civil, así como las 

consecuencias sociales de la depresión económica subsiguiente. Ello le obliga, como a 

otros músicos destacados de su promoción musical, a compartir su vocación 

compositiva con nuevos campos profesionales, como su dedicación a componer y 

acompañar al piano piezas para un centro de formación de ballet, desarrollar labores 

didácticas de formación musical mediante la creación y elaboración durante trece años 

de un programa de Radio Nacional o a escribir música de cine, una actividad ésta de que 

la se hace un verdadero experto en componer música para el cine documental, lo que 

ocuparía buena parte de su labor creativa de varias décadas de su vida. Más allá de estas 

dos categorías generacionales (1927, 1951), que podrían abarcar hasta la década de los 

setenta (e incluso hasta el último tercio de la centuria en el escalón de los supervivientes 

como corresponde a Mario Medina), buena parte de la creación musical española no 

renuncia a la vanguardia ni a ser calificados desde la perspectiva postmoderna como 

transvanguardistas. Esta calificación no quiere decir que estén "más acá ni más allá de la 

vanguardia sino que la tienen en cuenta, la conocen, la valoran, la usan eventualmente si 

lo necesitan, y se mantienen en unos límites del lenguaje que son propios. No son sus 

obras, en este caso, miméticas, sino personales que, por consiguiente, aportan un mundo 

nuevo y sonoro y formal”. En estos casos, el término transvanguardia enlaza con 

ciertos conceptos de postmodernidad que esas creaciones musicales de este fin de siglo 

incluyen, y nos acercan, incluso, a esa aproximación heterogeneracional que, como 

veremos es perfectamente aplicable a parte de la obra de Medina. Efecto adyacente a 

esta circunstancia nos lleva a la mención de los fenómenos de alinealidad y diacronía, 

(igualmente propuestos en la historiográficas del nuevo siglo), observados a la hora de 
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estudiar, como es el caso de Medina, los músicos de antiguas generaciones todavía 

activos en la creación musical generada en los últimos años de la centuria, ya desde una 

perspectiva histórica de la música española que no atiende alinealidades ni a sincronías 

creadoras, sino más bien a lo contrario. Si la heterogeneidad que traen las propuestas 

historiográficas recientes, para clasificar (o mejor no clasificar) a los compositores cuya 

producción se incardina en los años posteriores a la segunda mitad del siglo, la 

diacronía lineal de la composición musical española, esto es, el mimetismo en la 

sucesión cronológica de sus elementos creadores, no es una característica común. De ahí 

que sea esa perspectiva alineal y transversal, la que haya que observar en un estudio de 

una trayectoria vital y compositiva tan prolongada y tan heterogeneracional como la que 

concurre en Mario Medina. Sí pueden encontrarse en su obra géneros y estilos de la 

Generación del 27, o de su maestro Turina o del referente Falla, pero desde luego, no es 

una línea continua, ni preferente, ni siquiera destacada, porque la iniciativa creativa de 

Medina es la propia de un músico sui generis, ecléctico, nada lineal en su evolución 

creadora, asincrónico respecto de su generación, de influencias transversales que incluso 

deja entrever, ya que cuando se aleja de la creación tonal pintoresquista hacia la 

atonalidad no lo hace por completo, combinando ambos mundos con la maestría de 

quien los conoce bien. 

 VII. Una etapa importante del periplo compositivo de Mario Medina también 

está dedicada a la música para ballet. Se ha visto cómo por su inmediata colaboración 

con uno de los prestigiosos centros de formación dedicados a este género musical el 

compositor murciano creó un buen número de piezas para baile clásico así como ballets 

completos e ilustraciones musicales para el teatro dentro de esta línea Generacional del 

27. 

 VIII. La presencia importante de la música cinematográfica en las 

composiciones de los músicos del 27 también es destacable como un elemento 

generacional en los inicios de la nueva comunicación artística. Sin embargo, la mayoría 

de estas colaboraciones, iniciadas, en muchos de los casos por razones de subsistencia 

económica, se haría más patente, en el cine sonoro, en los años 40, por compositores 

fuera del ámbito de los grupos de Madrid o Barcelona como Juan Quintero, Jesús 

García Leoz o José Muñoz Molleda. Medina hizo de esta actividad musical para el cine 

un quehacer constante de décadas. Comenzó con la composición de piezas para el 

mundo publicitario, continuó con la creación de bandas sonoras para largometrajes 
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cinematográficos y llegó a ser, sin duda, uno de los más prolíficos y valorados 

compositores de montajes sonoros originales para el cine documental. 

 

 

     La obra de Mario Medina 

 

 I. En el catálogo elaborado de la obra de Medina se muestra su fecunda 

producción creativa. Hay en ella muestra abundante de casi todos los géneros musicales 

excepción hecha de la zarzuela y de las tendencias más vanguardistas del último tercio 

del siglo. No es difícil deducir que una producción tan extensa como la de Mario 

Medina, que cronológicamente abarca entre 1928 y 1996, casi setenta años, no es fácil 

de catalogar. Hemos logrado encontrar casi cuatrocientas obras (que ocupan casi cuatro 

mil páginas de partituras manuscritas). Una ingente obra musical que se ha ordenado 

genéricamente, por primera vez, en unidades catalográficas para cada obra, donde se 

incluyen los campos: título, instrumento/s, movimientos, estreno, interpretes, edición y 

nº de páginas de la partitura. La catalogación se ha realizado con una base estructural de 

ocho grandes apartados: seis de ellos dedicados a la música culta, una séptima a la 

música ligera y finalmente una dedicada a la música cinematográfica. Se han vaciado y 

contrastado el Archivo Familiar del propio autor, el Centro de Documentación de 

Música Contemporánea de la Fundación March, el Archivo Regional de Murcia, la 

Sociedad de Autores de España, la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico de No-Do, 

el Catálogo de Fondos Fílmicos de la Filmoteca Nacional y la base online IMBD 

(Interne Movie Database). 

 Los dos grandes bloques genéricos que se pueden concluir de la producción 

musical de Medina, son el correspondiente a la música culta que incluye un 59,57 % de 

obras y el correspondiente a la música de cine con un 49,43%. Porcentajes que referidos 

al número de obras pueden inducir a engaño sobre la dedicación compositiva del autor a 

cada una de ellas pues analizando el número de páginas manuscritas de los respectivos 

grupos de obras (89,07% para la música culta y tan solo un 10,93% para música de 

cine) indica claramente una dedicación mucho más intensa de Mario Medina a la 

producción de música culta que a la cinematográfica. 

 

 II. Su obra se muestra transversal y anacrónica, pues los géneros y estilos de 

Medina no van a asociados a un proceso evolutivo determinante. A la luz de la 
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historiografía musical, no nos es fácil comparar esta características de la obra mediniana 

con la de otros compositores ya que no nos constan hasta ahora estudios revisionistas 

suficientes para tratar esta perspectiva advertida en la literatura histórico musical 

reciente.  Sobre las influencias y referentes musicales, Mario Medina integra el perfil 

mayoritario de su tiempo. La temática murciana es una referencia tangencial, siempre 

transversal, muy presente en su obra, que no resulta un significante que pueda tachar la 

pieza, de vestigio creador involucionista en modo alguno. Este es un referente 

regionalista que se halla presente en el perfil creativo de muchos compositores de su 

tiempo. 

 En la obra musical culta de Mario Medina es posible destacar el cultivo de casi 

todos los géneros y estilos del S. XX: desde el nacionalismo propuesto por Pedrell 

basado en la inspiración folclórica o posteriores propuestas más pintorescas de Turina o 

de Falla, más universal, hasta el impresionismo francés, el neoclasicismo o el 

expresionismo, asomándose incluso al mundo atonal. En los géneros también se da en 

Medina una amplia variedad: ballet, canciones con música, obras de cámara (dúos, 

cuarteto, quintetos, septeto), música sinfónica, música solista, especialmente para piano, 

música para el cine en documentales y películas.  

 En sus influencias y referentes musicales, Medina se manifiesta cercano al eje 

parisino a través del magisterio de Turina en su obra más pintoresquista, así como a los 

maestros del 27, especialmente al grupo de Madrid, en el empleo de formas cerradas y 

breves Sinfonietta o Suite, aunque en sus canciones se pueda reconocer una 

reminiscente influencia del grupo catalán. No es extraño, a su vez, encontrar en su obra 

también la referencia germánica, por ejemplo, en el empleo del cuarteto y en algunas 

orquestaciones de clara influencia straussiana así como en el lenguaje expresionista y 

atonal, que Medina introduce en algunas de sus obras escritas a partir de los años 

setenta. Interesado también por las formas exitosas de la posguerra española, también se 

puede reconocer en algunas de sus obras, de inspiración sobre temas murcianos, la 

influencia de Rodrigo como sucede con otros músicos de esa época que ven en el 

creador del Concierto de Aranjuez el icono del éxito. 

 El estudio realizado sobre el lenguaje musical de Mario Medina no tiene otra 

pretensión que mostrar, a grandes rasgos y a través de ejemplos que hemos considerado 

significativos, los trazos que pudieran darnos un criterio para marcar una perfil de 

predilección compositiva a lo largo de su obra. Con esta intención, hemos podido 

advertir, en el análisis de estas obras, tres líneas de creación que -sin perder su 
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transversalidad y anacronía- pueden servir de aproximación para determinar una 

evolución en la creación musical de Mario Medina:  

 a) Tras unos comienzos académicos murcianos muy básicos en el ámbito de la 

composición, Mario Medina se traslada a la capital, lugar donde las posibilidades  

académicas, culturales e institucionales se muestran claves para su todavía formación 

musical. Es en este momento de su carrera compositiva donde situamos su primera línea 

de creación. El lenguaje de esta época muestra la influencia de su maestro Joaquín 

Turina, especialmente en lo que el propio Medina define como carácter español, 

reflejado en el empleo abundante de la cadencia frigia, el uso de intervalos de segunda 

menor, superposiciones tonales, apoyaturas y sobre todo una constante referencia a los 

temas populares. En este sentido se muestra  especialmente visible en su obra la 

presencia del folclore murciano así como la predilección por las sonoridades flamencas 

tras su estancia en Granada.   

 b) Superada la primera mitad de siglo, Medina comienza a manifestar en su 

lenguaje una clara preferencia por la música europea de entreguerras sin preterir en sus 

obras las corrientes de la música española que ya cuentan con una patente presencia y 

notorio prestigio en el panorama internacional. Su dedicación a la música 

cinematográfica, más de dos décadas, va a marcar también una influencia exterior, sobre 

todo americana, que aprovecha para hacer de su creación musical para el cine 

documental un referente nacional que le procura un prestigio creador en el género y el 

subsiguiente reconocimiento privilegiado en este sector profesional de la música. Este 

periodo de intensa producción musical para el cine -en el más fructífero y laureado del 

noticiario cinematográfico español No-Do- no le impide seguir componiendo música 

culta que siempre le interesó prioritariamente aunque no le diera suficiente satisfacción 

remunerativa. Los premios que consiguió para algunas de sus obras le animaron a seguir 

este camino.  

 c) Tras la desaparición de No-Do y del período de experimentación que la 

simultaneidad creadora entre ambos tipos de música le dedicó a encontrar nuevos 

modelos creativos para su obra culta, -especialmente a través de un tratamiento libre de 

la disonancia, politonalidad y polimodalidad-. Su lenguaje musical va a derivar a un 

nuevo y particular estilo personal  que permanecerá latente en su obra y culminará en su 

música postrera con progresiva brillantez y reconocimiento en las sucesivas iniciativas 

creadoras de su carrera compositiva. 
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 IV. La difusión de la obra de Medina no es profusa. Esta carencia de la 

publicitación merecida solo queda paliada por las referencias mediáticas dedicadas a los 

premios conseguidos. Además de los otorgados en su tierra natal que lo reconoce como 

el músico murciano más destacado de su tiempo, Medina es Premio Samuel Ros, 

Premio del Centenario del Circulo de Bellas Artes y Premio Nacional de Composición. 

Su edición también es limitada. Aunque la inicial publicación de su primera obra 

comienza prometedora en Ediciones Hispania y en la Unión Musical Española, en los 

años cuarenta, no hubo una continuidad editora consistente. La interpretación de su 

Concierto para guitarra, aunque consigue la internacionalidad con el estreno en Viena 

interpretado por Yepes con la Orquesta de Cámara del Konzerthaus-Gesellschaft vienés 

dirigida por Heinrich Hollreiser y posteriormente en Estrasburgo, también con Yepes 

como solista, con la Orquesta Nacional de España, dirigida por Ataulfo Argenta, no 

logra integrarse en los programas de conciertos que de aquel estreno podrían sucederse. 

Hay escasas grabaciones de su música, aunque buena parte de sus partituras estén 

catalogadas en el Archivo Musical de la Fundación March y esta Institución haya 

programado su obra, en más de una ocasión, en los prestigiosos conciertos por ella 

organizados. Los homenajes más magnánimos le han sido rendidos en su tierra natal 

donde se han hecho meritorios esfuerzos para dar a conocer lo mejor de su obra.   

  

 En definitiva, no puede recogerse en este perfil recepcional de la obra de Mario 

Medina más que haya sido un músico al que se han dedicado pequeñas y puntuales 

referencias de algunos historiadores de la música española del siglo XX. Y nunca con la 

justicia que su obra merece. Quizá en este sentido sí se pueda identificar a Mario 

Medina dentro de ese prototipo genérico y dominante de muchos compositores 

españoles del s. XX cuyo perfil corresponde al del músico murciano estudiado y de los 

que habrá que demandar estudios más profundos para valorar en justicia el mérito de su 

trabajo musical para completar la Historia Española de la Música en la pasada centuria.  

 

 Vías abiertas a futuras investigaciones inicialmente detectadas en este 

trabajo.    

 Es fácil comprobar cómo la investigación ha desbordado el objetivo inicial. La 

aparición de la ingente obra musical, sobre todo la cinematográfica hasta ahora apenas 
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valorada, requiere de un desarrollo intenso hacia nuevos y puntuales objetivos sobre la 

figura y obra del músico estudiado. 

 Más allá del objeto nuclear y alumbrada su dimensión, se intuye la potencialidad 

de una investigación posterior. Así, la tesis abre vías a futuras investigaciones, a nuevas 

perspectivas que han sido inicial y originalmente aquí tratadas en su primera dimensión 

investigadora, pero que sobrepasan la adecuada amplitud del presente trabajo acotado 

inevitablemente en su objeto, tras encontrar en esta investigación, la abundancia de 

material que sobre el compositor murciano se ha conseguido aflorar. 

 Así pueden proponerse estudios sobre, entre otros, la presencia del folklore 

murciano en su obra, la poesía y los poetas por él musicalizados (de Paul Verlaine a 

Federico García Lorca), los ballets españoles del s. XX: la experiencia de Mario 

Medina, la relación y proyección internacional entre Yepes y Mario Medina. Toda su 

música para el documental cinematográfico está por explorar y ahora es tiempo propicio 

para su estudio pues está abierta al público toda la producción documental histórica  de 

No-Do, entre la que se encuentran un buen número de unidades audiovisuales con 

música original del compositor murciano. Dentro de esta propuesta investigadora no 

puede faltar el análisis pormenorizado de la obra de Medina, de su música escénica, de 

su música orquestal o de cámara, tanto para conjuntos instrumentales, como para canto 

y piano o instrumentos a solo atendiendo al catálogo genérico de su obra que se ha 

elaborado en este trabajo y se encuentra en su Anexo 1. Las tesis asimismo, abre vías a 

futuras investigaciones centradas en aspectos estéticos, o en la relación con la música 

culta internacional del tiempo. Cualquiera de estas tareas de investigación sobrepasan la 

adecuada amplitud del presente trabajo y contribuirían para reforzar la importancia de 

un compositor murciano en el palmarés musical español del s. XX y para ampliar el 

conocimiento sobre la Historia de la Música de la centuria pasada. 
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 <http://catalogos.mecd.es/RAFI/cgi-rafi/abnetopac/O14476/IDd012f424/NT2> 

 

Internet Movie Database (IMDb, IMDbpro) [en línea] 

Búsqueda: Mario Medina (62 Registros) 

<http://www.imdb.com/search/title?primary_language=es&title_type=feature> 

 

Hemeroteca diario ABC [en línea] 

Búsqueda: Mario Medina (27 Registros) 

 <http://hemeroteca.abc.es/> 
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B. MATERIAL AUDIOVISUAL COMENTADO 

 

Centro de Documentación Audiovisual de Radiotelevisión Española [en línea] 

<http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/ 
 

- No-do nº 1495 A (Porcelana): 

<http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1495/1486656/> 

 

- No-do nº 1540 A. Bella época en cine:  

<http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1504/1487332/> 

 

- Contrapunto de Madrid (Contrastes de Madrid): 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-color/contrapunto-

madrid/2890514/> 

 

- Gastronomía Española (Mirando al Mediterráneo): 

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-color/gastronomia-

espanola/2900856/> 

 

- Málaga y la Costa del sol (Ballet en la Cueva): 

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-color/malaga-costa-del-

sol/2888777/> 

 

- Buenos Aires capital: 

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-color/buenos-aires-

capital/2890375/> 

 

- Zarabanda Velazqueña (Velázquez): 

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-color/velazquez/2912714/> 

 

-Salmo (El Greco: un pintor, un río, una ciudad) 

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-color/greco/2900854/> 
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- Cristalizaciones: 

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-color/cristalizaciones/280575/> 

 

 

Revista digital de cinema documentario. (Portugal, Brasil) [en línea] 

<http://www.doc.ubi.pt/index03.html> 
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ANEXO 1 

CATÁLOGO GENÉRICO564 

 
 
1. Música escénica 
 
 
 
1.1 Ballet 
 
Cortesana Coqueta (1928. Murcia)  

Piano 
Partitura: 2 pp. 

 
 
Minué para un baile en puntas (1932. Murcia)  

Piano 
Partitura: 4 pp. 

 
 
Suite a la antigua (1936. Madrid)  

Piano 
I. Preludio, II Alemana, II Zarabanda, III. Minué. IV. Final 
Partitura: 15 pp. 

 
 
Vals ébauche (1949. Madrid)  

Piano 
Souvenir a Madame Simona Chevalier. Princesse Paol Morousy,  
Estreno: Madrid, 1949. Hotel Ritz. Madrid 31 Marzo de 1949 
Intérprete: Mario Medina, piano. 
Partitura: 2 pp. 

 
 
Vida Vulgar:  Suite de Ballet (1949. Madrid)  

Orquesta. (Flautín, flautas, oboes, corno inglés, clarinete en si b, fagotes, trompetas, 
trombones, trompa, Arpa, timbales, percusión, violines, violas, violonchelos y 
contrabajos). 
I. Preludio, II. Marcha, III. Tres Danzas, IV Polka, V. Vals, VI. Gavota sentimental, 
VII. Movimiento de Cakewalk, VIII. Giga, IX Final.  
Estreno: 1951 Teatro Español de Madrid.  

                                                
564 Notas: 1) Excepto las partituras cuya edición consta expresamente, el resto son 
partituras manuscritas por el autor. 2) De todas las partituras, excepto la de Estampa 
Murciana (1942) y la del segundo Septeto (1982), tiene copias la autora de este trabajo, 
hechas por autorización expresa de la esposa de Mario Medina. 3) Las partituras 
orquestales de la música para cine no nos ha sido posible encontrarlas.   



 388 

Intérpretes: Grupo de Danza de la Escuela de  Karen Marie Taft.  
Coreografia de K. M. Taft. Reducción a piano interpretada por el propio autor. 
Adaptación de la Suite de Ballet de 1949. Mario Medina la tituló como "Apunte de 
ballet moderno" 
Partitura: 91 pp. 

 
 
Escena y Tarantella (1950. Madrid)  

Piano 
Partitura: 6 pp. 

 
 
Moulin Rouge (1950. Madrid)  

Piano 
Can can 
Estreno: 1951, Madrid Teatro Español  
Intérprete: Grupo de Danza Escuela Karen Taft. 
 Partitura: 2 pp. 

 
 
Música de Vals (1950. Madrid)  

Piano 
Partitura:  3 pp. 

 
 
Tres danzas del buen humor (1950. Madrid) 

Piano 
Estreno: 1994. Murcia. Centro Cultural Caja de Ahorros del Mediterráneo. 
Intérprete: Miguel Baró, piano 
Greabación: 1994. Murcia. Centro Cultural Caja de Ahorros del Mediterráneo. 
Intérprete: Miguel Baró, piano. 
Partitura: 9 pp. 

 
 
Ballet escocés (1951. Madrid)  

Piano. 
Partitura: NL 

 
 
Ballet Tzigane (1951. Madrid)  

Violín y piano 
Partitura: 8 pp. 

 
 
Fiesta Rústica (1952. Madrid)  

Piano 
Partitura: 4 pp. 
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Zapateado (1952. Madrid)  
Piano 
Partitura: 4 pp. 

 
 
Peter Pan (1953. Madrid)  

Letra: Adaptación del cuento inglés James Matthew Barrie por  Karen Taff 
Orquesta (Flautín, flautas, oboe, corno inglés, clarinete en si b, fagotes, trompetas, 
trombones, trompa, arpa, timbales, percusión, violines, violas, violonchelos y 
contrabajos). 
I. Preludio. II. Cuadro 1º (Allegro ma non tropo, allegro ma non tropo, Lento ma no 
tanto, Alegro vivo, Moderato, Molto moderato, Tiempo de Vals, Alegro vivo, 
Vivace, Lento). Cuadro 2º (Tiempo de vals, Allegro assai, Moderato, Tiempo de 
vals, Lento, Moderato, Tranquilo, Tiempo de vals, Allegro, Andante- Tiempo de 
marcha). Cuadro 3º (Allegro poco agitato, Allegro poco más movido, Allegro 
vivace, Lento)    
Estreno: 1954. La Granja, Segovia. Teatro Infanta Isabel.  
Intérpretes: Purita Sartorius, Carmen Muñoz, Nieves Tapia, Carmen Rey, Mercedes 
Fernández, Chon Pidal, Paco Miranda, Jaime Ortiz, Joaquín Azpeitia, José 
Fábregas. Directora del ballet: Karen Taft. Amparo Chamizo, piano.  
Adaptación literaria y coreografía de Karen Taff 
Revisado en 1990. 
Partitura: 101 pp. 

 
 
El estudiante de cristal (1954. Madrid)  

Libreto: Antonio Oliver, inspirado en el relato cervantino "El licenciado Vidriera 
incluido en sus "Novelas ejemplares". 
Ballet en dos actos para Orquesta (Flautín, flautas, oboe, clarinete en si b, fagotes, 
contrafagotes, trompetas, trombones, trompa, arpa, timbales, percusión, violines, 
violas, violonchelos y contrabajos). 
I. Preludio; II. Danza de los Estudiantes (I). Acto I. III. Danza de los Galantes; IV. 
Danza del Amor dolido; V. Danza de los Estudiantes (II) ; VI. La Cueva del Diablo; 
Acto II. VII Danza del Membrillo; VIII. Danza de la Burlas; IX Danza de los 
Presagios; Danza de la Alegría; X Danza Amorosa. 
Partitura: 234 pp. 
 
 

La jeunesse (1955, Madrid) 
Piano 
Estreno: Madrid, 1955. Teatro de la Comedia 
Intérpretes: Alberto Portillo, Elena Flores y Ángel Vilches y cuerpo de baile de 
Karen Taft. Coreografia de Birger Bertholin. 
Partitura: NL 
 

 
 
 
El marinero con permiso (Le matelot a la permission) (1955. Madrid)  

Piano/ Otra versión a 2 pianos 
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Estreno: 1955. Madrid. Teatro de la Comedia.  
Intérpretes: Alberto Portillo, Elena Flores, Ángel Vilches y cuerpo de baile de Karen 
Taft. Coreografia de Birger Bertholin. 
 Partitura: 37 pp.  
 

 
Seguidilla del majo alegre (1956. Madrid)  

Piano 
Partitura: 7 pp. 

 
 
Madame de Paripé (1957. Madrid)  

Piano 
Partitura: 4 pp. 

 
 
El enanito y la infanta (1958. Madrid)  

Letra: Inspirado en la narración de Oscar Wilde "El cumpleaños de la Infanta" en 
adaptación del propio compositor. 

Recitador y Orquesta (Flautín, flautas, oboe, clarinetes, fagotes, contrafagotes, 
trompetas, trombones, trompas tuba, arpa, timbales, percusión, violines, violas, 
violonchelos y contrabajos). 
I. Andante cantabile, II. Allegro assai, III, Moderato y solmene, IV. Alegro, V. 
Moderato, VI. Tiempo de Minué, VII. Allegro mozzo, VIII. Moderato,  IX. Final 
Allegro ma non tanto. 

Cuento musical infantil para recitador y orquesta, con escenificación para ser 
representado como ballet .  
Mención Honorífica en el Concurso Nacional XXV Aniversario de la Sección 
Femenina (1959) por un Jurado compuesto por Rafael Benito, Jesús Arábarri, 
Manuel García Matos, Gerar Gomeu, Enrique Franco, Antonio Ramírez Angel y 
Enrique Luzuriaga. 
Revisada en 1989. 
Partitura: 73 pp. 

 
 
 
Suite de seis bailes españoles para piano (I)  (1957. Madrid) 

Piano 
Sevillanas, Olé de la Curra, Panaderos de la flamenca, Bolera de la cachucha, El 
vito y Malagueña 
Partitura: 19 pp.  
 

 
Suite de seis bailes españoles para piano (II)  (1957. Madrid) 

Piano 
Valenciana, Asturiana, Catalana, Bolero de Bunyola y Pasacalle mallorquín. 
Partitura: 17 pp. 
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Pasos de Ballet para piano (1988. Madrid)  
Piano 
Partitura: 4 pp. 
 
 
 
 
 

1.2 Ilustración musical para Teatro 
 
 

 
No hay más fortuna que Dios,  Gallarda (1953. Madrid) 

Letra: Pedro Calderón de la Barca. Auto Sacramental "No hay más fortuna que 
Dios" 

 Piano  
 Estreno: 1953  Madrid. Jardines de Sabatini del Palacio de Oriente.  

Interprete: Teatro Nacional de Educaciòn y Descanso. Directora: Pilar Enciso.  
Interprete Musical: Mario Medina, piano y ballet escuela Karen Taff  
Coreografía Ballet: Karen Taff. 
Partitura: 5 pp.  

 
 
La higalda del Valle, (1954, Madrid) 

Letra: Pedro Calderón de la Barca. Auto Sacramental del mismo título. 
 Piano. 

Estreno: 1954. Madrid . Teatro Español 
Intérpretes: Teatro Popular Universitario. Director: José María Rincón con la 
colaboración de Miguel Narros, Rafael Redondo y Gustavo Pérez Puig) y el 
Ballet de Karen Taff. Director Musical: Mario Medina. 
Partitura: No Localizada 
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2. Obra Orquestal 
 
2. 1 Obras para Orquesta sola 
 
 
Estampa Murciana (1942. Madrid)  

 
Título original: "Estampa de ambiente murciano. Impresiones sinfónicas sobre 
motivos murcianos".   
Orquesta: Flautín, flautas, oboes, clarinetes, trompetas, trombones, trompas, tuba, 
arpa,  percusión, violines, violas, violonchelos y contrabajos. 
Estreno: 1952. Murcia. Teatro Romea. Orquesta Sinfónica de Murcia. Director: José 
Salas. 
Premio Diputación de Murcia. Accesit. Con el título de Estampas Murcianas se 
estrenó el 26 de Octubre de 1952 por la Orquesta Sinfónica de Murcia, en un 
Concierto organizado por la Caja de Ahorros de Murcia junto a obras de Palau, 
Turina y Chapí. 
Partitura: No localizada. 

  
 
Sinfonieta murciana (1943. Madrid)  

Orquesta: Flautín, flautas, oboes, corno inglés, clarinete en si b, fagotes, 
contrafagotes, trompetas, trombones, trompas, percusión, violines, violas, 
violonchelos y contrabajos, arpa. 
I. Allegro giusto ; II. Poco andante molto cantabile ; III. Allegro molto ritmico. 
Estreno: 1946. Madrid) Orquesta Sinfónica de Educación y Descanso. Teatro 
Monumental. Dirección: Rafael Martínez. Solo se estrena el primer movimiento 
"Premiada por la Excma. Diputación de Murcia en 1943. Estrenada en Madrid en 
1946" (Texto mnanuscrito por el compositor en la pag. 1 de la partitura. Madrid). 
Puede verse un comentario en el diario ABC 23.04.1946, p. 25. 
Partitura: 78 pp. 

 
 
Homenaje al Rey Sabio, capricho-overtura sobre cantigas de Alfonso X el Sabio, 
(1944. Madrid) 

Orquesta: Flautín, flautas, oboe, corno inglés, clarinete en si b, fagotes, 
contrafagotes, trompetas, trombones, trompas, arpa, timbales, percusión, violines, 
violas, violonchelos y contrabajos, piano. 
Obra presentada con el Lema:  Alphonsus decimus rex sapiens et concistator al 
premio de la Academia Alfonso X el Sabio de 1944, obteniendo mención 
honorífica. 
 Partitura: 32 pp. 

 
 
Suite para Orquesta (1978. Madrid)  

Orquesta: Flautín, flautas, oboe, corno inglés, clarinete en si b, fagotes, 
contrafagotes, trompetas, trombones, trompas, tuba, arpa, timbales, percusión, 
violines, violas, violonchelos y contrabajos). 
I. Preludio; II Intermedio; III Final. 
Partitura: 80 pp. 
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Música Orquestal nº 1 (1977, revisada en 1978. Madrid)  

Orquesta: Flautín, flautas, oboes, corno inglés, clarinete en si b, fagotes, 
contrafagotes, trompetas, trombones, trompas, arpa, timbales, percusión, violines, 
violas, violonchelos y contrabajos. 
I. Allegro assai; II. Andante molto cantabile; III. Vivace; IV. Moderato-Allegro 
assai.  
Procedente de la obra Tres músicas para orquesta de 1977. 
Partitura: 143 pp. 
 

 
Música Orquestal nº 2 (1977. Madrid)  

Orquesta de cuerda 
Precedente de la obra Tres músicas para orquesta de 1977. 

 
 
Música Orquestal nº 3 (1977, revisada en 1988. Madrid)  

Orquesta: Flautín, flautas, oboes, corno inglés, clarinete en si b, fagotes, 
contrafagotes, trompetas, trombones, trompa, arpa, timbales, percusión, violines, 
violas, violonchelos y contrabajos. 
Procedente de la obra Tres músicas para orquesta de 1977. 
I. Allegro. II. Adagio. III. Vivo. IV. Allegro 
Partitura: 169 pp. 

 
 
Tres movimientos para orquesta de cuerdas: Homenaje a Salzillo (1982. Madrid)  

Orquesta de Cuerda 
I. Allegro ; II. Lento ; III. Allegro Mosso 
Estreno: Murcia,  1990. Teatro Romea. Intérprete: Orquesta de Cámara de la Región 
de Murcia, Director- concertino: Joaquín Palomares  
Grabación: 1990 Murcia. Radio Nacional de España. Intérprete: Orquesta de 
Cámara de la Región de Murcia, Director- concertino: Joaquín Palomares 
Partitura: 77 pp. 
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2.2 Obras para Instrumento solista y Orquesta 
 
 
Concierto murciano para Guitarra y Orquesta (1946. Madrid)  

Guitarra y orquesta (violines, violas, violonchelos, contrabajo, flautas, clarinetes, 
oboe, fagot, trompetas con sordina, trompas, timbales, plato y caja)  
I. Entrada. II. Aria. III. Danza. 
Revisada en 1980 
Estreno: 1954. Viena. (II Movimiento Aria). Intérprete: Orquesta de Cámara de 
Viena dirigida por Heinrich Hollreiser. Solista: Narciso Yepes. 
Estreno Concierto completo: 1954. Estrasburgo. Junio 1954.  Palacio Festivales de 
Estrasburgo. Intérprete: Orquesta Nacional de España. Director: Ataulfo Argenta. 
Solista: Narciso Yepes. 
EDl Concierto revisado en 1980 se presentó en el XXIII Festival de Orquestas 
Jóvenes de la Región de Murcia, interpretado por la Orquesta Internacional FIOJ, 
dirigida por Dieter Lange, actuando como solista Anabel Montesinos. Auditorio y 
Centro de Congresos de Murcia. 15 de abril de 2003. 
Partitura: 134 pp. 

  
 

Pastoral para clarinete y orquesta (1960. Madrid) 
Clarinete y orquesta de cámara (Clarinete en si bemol, violines, violas, violonchelos, 
contrabajos). 
Incluida en la Suite para clarinete de 1991. 
 

 
Concierto español para violín y orquesta (1975. Madrid)  

Violín y orquesta (Violín solista, violines, violas, violonchelos, contrabajos, flautín, 
flauta, clarinetes, oboes, corno inglés, fagotes, contrafagotes, trompetas, trombones, 
trompas,  tuba, percusión, batería, timbales, arpa).  
I. Allegro. II. Molto moderato e cantabile. III. Allegro vivo. 
Dedicado al violinista José Lachica.  
Revisado en 1989. 
Partitura: 100 pp. 

 
 
Suite para clarinete en si b y orquesta de cuerdas (1991. Madrid)  

Clarinete y orquesta de cámara (clarinete en si bemol, violines, violas, violonchelos, 
contrabajos). 
I. Preludio; II. Pastoral; III. Scherzo; IV Final. 
Estreno: Murcia Nicolás Gálvez, clarinete. Orquesta de Cámara de la Región de 
Murcia, Director: Manuel Hernández Silva. 1994.. 
Grabación: 1994 Murcia Nicolás Galves, clarinete. Orquesta de Cámara de la 
Región de Murcia, director Manuel Hernández Silva Conservatorio Superior de 
Música. 

 En esta obra se ha incluido la Pastoral para clarinete y orquesta compuesta en 
1960. 
 Partitura: 47 pp. 
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3. Música Coral 
 
 
3.1 Obras para Voces mixtas 
 
 

  
Salmo para coro, tenor y órgano (1960. Madrid) 

Tema principal del Documental cinematográfico El Greco, un pintor, un río, una 
ciudad. 
Partitura: 2 pp. 

 
 
Canticum Resurrectionis, para cuatro voces solistas, coro a cuatro voces y orquesta 
(1964. Madrid) 

Texto: Antífona Tertia Domingo de Ramos: Hosanna Filio David, Benedictus qui 
venit in nomine Domini. Rex Israel: Hosanna in excelsis. 

Cuatro voces solistas (Soprano, tenor, contralto, bajo), coro voces blancas 
(sopranos, contraltos, tenores y bajos) y Orquesta (flautín, flautas, oboe, corno 
inglés, clarinete en si b, fagotes, trompetas, trombones, trompas, arpa, timbales, 
percusión, violines, violas, violonchelos y contrabajos). 
I. Allegro. II. Molto moderato e cantabile. III. Allegro assai. 
Partitura: 100 pp. 

 
 

Tríptico Erótico Caballeresco (1966. Madrid)  
Letra: Romances anónimos 
I. La infanta encantada. II. Lanzarote del lago. III. Bernaldino 
Para cuatro voces mixtas.  
Partitura: 31 pp. 
 

 
 
3. 2 Obras para instrumento y voces 
 
 
Misa Astur (1967. Madrid)  

Organo o armonio y dos voces. 
Homenaje a Eduardo Martínez Torner 
Partitura: 27 pp. 
 

 
 
 
  



 396 

4. Obras para instrumentos solo 
 
 
4.1 Obras para piano solo 
 
 
 
Meditación (1930. Murcia)  

 Piano 
 Partitura: 1 p. 

 
 
Balada (1931. Murcia)  

 Piano 
 Partitura: 3 pp. 

 
 
Ofertorio (1931. Murcia)  

 Piano 
 Partitura: 4 pp. 
 

 
Ensayo de Scherzo (1932. Murcia)  
 Piano 
 Partitura: 3 pp. 
 
 
Llanto por la muerte del poeta García Lorca (1936. Granada)  

 Piano 
 Preludio de las Seis canciones del Poemas del Cante Jondo (1937. Granada). 
 
 

Preludio y Tocata en fa sostenido menor  (1936. Murcia)  
 Piano  
 Partitura: 6 pp. 
 
 
Preludio y Tocata en re menor (1936. Murcia)  
 Piano  
 Partitura: 7 pp. 
 
 
Grabados Medievales (1937. Granada)  
 Piano 
 I, Juglares; II. Serenata a la dama; III. El dragón encantado; IV. El caballero 
 Andante. 
 Partitura: 15 pp. 
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Apuntes de un cabaret (1938. Granada)  
 Piano 
 I. El alegre bebedor; II. Coloquio de los camareros; III. La tanguista; IV. 
 Vapores  de alcohol. 
 Partitura: 14 pp. 
 
 
Canto de cuna (1938. Granada)  
 Piano 
 Estreno: Madrid, 1944. Conservatorio de Madrid. 
 Grabación: Murcia, 1982. Teatro Romea Miguel Baró, piano. Hispavox. 
 Edición:  Madrid ,1938?. Ediciones Hispania. 
 Partitura: 2 pp. 
 
 
Cinco Preludios Españoles (1938. Madrid- Granada). 
 Piano 
 Partitura: 16 pp. 
 
 
Dos noveletas románticas (1938-1939). Granada)  
 Piano 

Noveleta Romántica nº 1 en mi mayor (1938); Noveleta Romántica nº 2  en mi 
bemol mayor (1939). 

 Partitura: 6 pp. 
 
 
Sonata para piano nº 1 en mi menor (1938. Granada)  
 Piano 
 I. Allegro con spiritu, II. Scherzo, III. Andante cantabile, IV. Presto. 
 Partitura: 24 pp. 
 
 
Sonata para piano nº 2 (Granadina) (1939. Granada- Madrid)  
 Piano 
 I. Allegro brioso, II. Lento no mucho, III Allegro mosso. 
 Partitura: 21 pp. 
 
 
A la muerte de un gorrión (Elegía) (1940. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 2 pp. 
 
 
Actitudes hieráticas (1940. Madrid)  
 Piano 
 I. La Esfinge; II. Danzarinas del templo; III. Las Sibilas; IV. La Faraona. 
 Partitura: 2 pp. 
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Pastoral nº 1 (1940. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 3 pp. 
 

 
Sonata para piano nº 3 (Flamenca) (1942. Madrid)  
 Piano 
 I. Allegro con garbo, II. Andante con pena, Allegretto scherzando con salero, IV 
 Allegro assai marchoso. 
 Llamada tambien Sonata Andaluza. 
 Partitura: 30 pp. 
 
 
Danza Murciana (1944. Madrid)  
 Piano. 
 Estreno: Madrid.  Julio 1944.  
 Edición: Madrid 1944. Ediciones Hispania. 200 ejemp. 
 Grabación: Murcia, 1982, Teatro Romea. Intérprete: Miguel Baró Piano. 
 Partitura: 8 pp.  
 
 
Preludio y Fuga de la Petenera (1944. Madrid)  
 Piano 
 Estreno: 1945. León. Teatro Alfageme. Intérprete: Mario Medina 

Grabación: 1982 Murcia Teatro Romea. Intérprete: Miguel Baró, piano. Disco 
vinilo. Columbia. 1990 Conservatorio Superior de Murcia, Concierto homenaje. 
Intérprete: Elena Segura, piano. 1994 Centro Cukltural CAM. 
Edición: 1944? Madrid, Ediciones Hispania. Intérprete: Mario Medina. 

 Partitura: 8 pp. 
 
 
Pastoral nº 2 (1945. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 3 pp. 
 
 
Marcha Nupcial (1946. Madrid) 
 Piano 
 Compuesta junto a su esposa Mª Carmen de la Vega Rivas. 
 Partitura: 2 pp. 
 
Sonata para piano nº 4 en Si menor  (1950. Madrid)  
 Piano 
 I. Allegro. II. Moderato molto cantabile. III. Allegro Vivo. 
 Partitura: 18 pp. 
 
 
Aria y Gallarda (1951. Madrid)  
 Piano 
 Dos partituras: Aria, Gallarda. 
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 Partitura: 5 pp. (3 y 2). 
 
 
Danza Galante (1951. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 2 pp. 
 
 
Seguidillas del majo (1951. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 7 pp. 
 
 
Sonata para piano nº 5 en Fa sostenido menor (1952. Madrid)  
 Piano 
 I Allegro deciso. II. Lento. III. Vivo. IV. Allegro Mosso. 
 Partitura: 26 pp. 
 
 
Danza Villana (1955. Madrid)  
 Piano 
 Compuesta para felicitar el año a los amigos del compositor. 
 Partitura: 1 p. 
 
Dos danzas hindúes (1955. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 3 y 2: 5 pp. 
 
 
Tres danzas españolas (1955. Madrid)  
 Piano 
 Estreno: Conservatorio de Murcia Miguel Baró Bo. 1980. 

Grabación: 1982 Murcia Teatro Romea Miguel Baró.  
 Disco vinilo. Ediciones Columbia. 

Tambien grabadas el 23-10-1990 en el Conservatorio Superior de Música de 
Murcia, dentro del homenaje al compositor interpretadas por Pilar Valero. 

  Partitura: 29 pp. 
 
 
Pastoral nº 3 (1957. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 12 pp. 
 
 
 
Primera suite de seis bailes populares españoles (1957. Madrid)  

 Piano 
I. Sevillanas. II. Olé de la Curra. III. Panaderos de la flamenca. IV. Bolera de la 
cachucha. V. El vito. VI. Malagueña. 
Partitura: 19 pp. 
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Segunda suite de bailes populares españoles (1957. Madrid)  

 Piano 
I. Valenciana. II. Asturiana. III. Catalana. IV. Bolero de Bunyola. V. Pasacalle 
mallorquín. 
Partitura: 17 pp. 

 
Danza jaliciense (1958. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 3 pp. 
 
Salón de baile (1958. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 2 pp. 
 
Dos Yaravies (1959. Madrid)  
 Piano 
 I. Llugcixpa. II. Yupaichisca 
 Danzas árabes para el Documental España musulmana. No-Do 
 Estreno: Madrid, 1959. 
 Partitura: 4 pp. (2 y 2). 
 
Divertimento (I) (1961. Madrid) 
 Piano 
 Partitura: 4. pp. 
 
 
Seguirilla calé (1961. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 2 pp. 
 
 
Homenaje a Berruguete (1962. Madrid)  
 Piano 
 Grabación: 1962 Madrid.  
 Número para el documental Berruguete. 
 Partitura: 4 pp. 
 
Nocturno (1962. Madrid)  
 Piano 
 Estreno: Murcia, Miguel Baró, Centro Cultural Caja del Mediterráneo 1994 
 Grabación: Centro Cultural Caja del Mediterráneo 1994. 
 Intérprete: Miguel Baró, piano. 
 Partitura: 4 pp. 
 
Ojos negros (1966. Madrid)  
 Piano.  
 Adaptación y arreglos de una Canción popular rusa. 
 Edición: 1966, Madrid. Unión Musical Española. 
 Partitura: 2 pp.  
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Romance arcaico (1970. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 1 p. 

Sonata nº 6 (Intima) (1973. Madrid)  
 Piano 
 I. Allegro, II: Andante molto expreso, III. Vivo e scherzando, IV. Allegro Assai 
 Estreno: Murcia Miguel Baro, piano. 1990. 
 Grabación: 1990 Murcia. Conservatorio Superior de Música. 
 Intérprete: Miguel Baró, piano. 
 Dedicada al pianista Miguel Baró. 
 Partitura: 27 pp. 
 
Preludio y fuga nº 2 (1974. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: NL 
 
 Para Cuca (1975. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 2 pp. 
 
Sonata para piano nº 7 (1976. Madrid)  
 Piano 
 I. Allegro, II. Lento cantabile, III. Vivo y Scherzando, IV. Allegro cómodo. 
 Dedicada al pianista Miguel Baró. 
 Partitura: 31 pp. 
 
 
Boceto (1978. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 2 pp. 
 
 
Impresión (1979. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 2 pp. 
 
 
Preludio y Fuga de felicitación (1980. Madrid)  

   Piano 
  Dedicada a Amparo Niñirola, esposa del pintor murciano Molina Sanchez. 

 Partitura: 7 pp. 
 
 
Tocata nº 2 para piano (1983. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 7 pp. 
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Suite para piano (1986. Madrid)  
 Piano 
 I.Preludio. II Lento. III. Final. 
 Partitura: 22 pp. 
 
 
Bromeando (1988. Madrid)  
 Piano 
 2 pp. 
 
 
Sonata para piano nº 8 (1988. Madrid)  
 Piano 
 I. Allegro assai, II. Moderato, III. Allegro scherzando. IV. Allegro molto. 
 Revisada en 1993. 
 Partitura: 22 pp. 
 
 
Intermedio nº 3 para piano (1989. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 5 pp. 
 
Miniatura para piano (1989. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 2 pp. 
 
 
Sonata para piano nº 9 (1989. Madrid)  
 Piano 
 I. Allegro. II Andantino. III. Allegro Scerzando. IV. Allegro. 
 Partitura: 21 pp. 
 
 
 
Suite de arte menor (1990. Madrid)  
 Piano 
 Rag Time ; Muchachas alegres ; Recuerdo de juventud ; Carnavalesca ; Madame 
 de Paripé ; De azul y oro. 
 Dedicada a Miguel Baró, hijo. 
 Partitura: 16 pp. 
 
 
 
Suite de seis piezas (1990. Madrid)  
 Piano 

I. Allegretto ; II. Lento ; III. Allegro scherzando ; IV. Allegretto expresivo ; V. 
Andante cantabile ; VI. Allegro ma non tanto. 

 Dedicada a Pedro Olivares. 
 Partitura: 12 pp. 
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Música para jóvenes (1991. Madrid)  
 Piano 

I.Preludio. II. Nana. III. Vals -- Soldados de papel. IV. Sarabanda. V. Aire de 
danza. VI. Arietta. VII Romance. VIII. Polka. IX Rondó de la caja de música. 
Partitura: 20 pp. 

 
 
Pianísimo (1991. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 3 pp. 
 
 
Suite en tempo de primavera para piano a 4 manos (1991. Madrid)  
 Piano a cuatro manos 
 I. Allegro-Preludio. II Lento Sarabanda. III. Allegro Scherzo. IV. Final Fuga. 
 Dedicada a las hermanas Pilar y Paloma Baró.  
 Partitura: 28 pp. 
 
 
Tres romances para piano (1992. Madrid)  
 Piano 
 I. Romance de la mañana. II. Romance de la tarde. III. Romance de la noche. 
 Partitura: 6 pp. 
 
 
Sonata para piano nº 10 (1992. Madrid)  
 Piano 
 I. Allegro assai. II. Moderato e cantabile, III. Allegro mossoi o scherzando, IV. 
 Allegro. 
 Partitura: 19 pp. 
 
 
Homenaje al vals (1993. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 14 pp. 
 
Tres impresiones para piano (1994. Madrid)  
 Piano 
 Dedicada a Miguel Angel Margalef. 
 Partitura: 12 pp. 
 
4. 2 Obras para guitarra sola 
 
 
Cinco piezas españolas (1968. Madrid)  
 Guitarra 
 I. Preludio. II Pavana. III. Aria.  IV Zarabanda. V. Seguidillas. 
 Obra dedicada al guitarrista Venancio Garcia Velasco. 
 Partitura: 10 pp. 
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Tonada Leonesa (Variante de melodía leonesa) (1970. Madrid)  
 Guitarra 
 Revisada en 1975 con el título Tonada Leonesa. 
 Partitura: 1 p. 
 
 
 
Sonata a la española (1971. Madrid)  
 Guitarra 
 I. Allegro, Lento cantabile, Allegro assai. 
 Digitación: Segundo Pastor. 
 Dedicada al guitarrista Segundo Pastor. 
 Edición: Ediciones Musicales. Colección guitarra española. Madrid, 1971. 
 Partitura: 22 pp. 
 
 
 
Preludio y Fuga para guitarra (1980. Madrid)  
 Guitarra 
 Revisada en 1986. 
 Partitura: 5 pp. 
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5. Obras para Conjunto Instrumental 
 
 
5. 1 Dúos 
 
 
Paisaje Crepuscular (1931. Murcia)  
 Violín y piano 
 Revisada en 1976 

 Partitura: 7 pp. 
 
 
 
Danza para violín y piano (1935. Madrid)  
 Violín y piano 
 Estreno: Murcia, 1935. Teatro Romea.  
 Intérpretes: Antonio García Rubio y Mario Medina, piano. 
 Dedicada a Antonio García Rubio. 

 Partitura: 8 pp. 
 
 
 
Suite para Violín y Piano (1936. Madrid)  
 Violín y piano 
 I.Preludio, II. Burlesca, III. Siciliana, IV. Gavota. V Rondó.   

 Partitura: 14 pp. 
  
 
Patitas de bailador (1938. Granada)  
 Trompeta y piano 
 Zapateado. 

 Partitura: 3 pp. 
 
 
Tres piezas para saxofón alto y piano (1938. Granada)  
 Saxofón en mi bemol y piano. 
 I. Preludio: II. Berceuse; III. Improntus. 

 Partitura: 15 pp. 
 
 
 
Dos danzas para violonchelo y piano (1954?. Madrid) 
 Violonchelo y piano 
 I. Danza triste. II. Danza alegre. 

Estreno: Murcia 1977. Intérpretes: Mariano Melguizo, vilonchelo y Miguel 
Baró, piano. 

 Grabación: Murcia, 1990. Conservatorio Superior de Murcia. Homenaje al autor 
 Intérpretes: Mariano Melguizo, vilonchelo y Miguel Baró, piano. 

 Partitura: 7 y 6: 13 pp. 
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Dos guitarras (1966. Madrid)  
 Dúo de guitarra 
 Adaptación y arreglos de una Canción popular rusa. 
 Edición: 1966 Madrid. Unión Musical Española. 

 Partitura: 2 pp. 
 
 
 
Capricho murciano (1971. Madrid)  
 Flauta y piano 
 I Moderato y Molto cantabile,  II Allegro, III Allegro vivo. 
 Estreno: Conservatorio Superior de Murcia Manuel Guerrero, flauta; Miguel 
 Baró, piano.  
 Grabación: 1990 Murcia Conservatorio Superior de Musica. Intérprestes Manuel 
 Guerrero, flauta; Miguel Baró, piano.  

 Partitura: 10 pp. 
 
 
 
Sonata para flauta y piano (1971. Madrid)  
 Flauta y piano 
 I. Allegro assai vivo. II. Moderato e molto cantabile. III. Allegro vivo. 

 Partitura: 35 pp. 
 
 
Nocturnal (1974. Madrid)  
 Flauta y piano 

 Partitura: 5 pp. 
 
 
Divertimento (II) (1975. Madrid)  
 Flauta y piano 

 Partitura: 5 pp. 
 
 
 
Música para un amigo (1976. Madrid)  
 Violín y piano 
 Dedicada a Bartolomé Falgas 

 Partitura: 5 pp. 
 
 
 
Aria para flauta y piano (1979. Madrid)  
 Flauta y piano 

 Partitura: 4 pp. 
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Movimiento perpetuo (1979. Madrid)  
 Violín y piano 

 Partitura: 8 pp. 
 
Sonata para violín y piano nº 2 (1980. Madrid)  
 Violín y piano 
 I. Allegro non tanto, II. Assai moderato e cantabile, III. Allegro molto 
 Estreno: Murcia. Conservatorio Superior de Murcia. 1990. 
 Intérpretes: Joaquín Palomares, violín. Miguel Baró, piano.  

Grabación: Murcia. 1990. Conservatorio Superior. Intérpretes: Joaquín 
Palomares, violín; Miguel Baró, piano. 

 Premio de Música de 1990. II Centenario del Circulo de Bellas Artes de Madrid. 
 Partitura: 32 pp. 

 
 
Sonata para violin y piano nº 3 (1988. Madrid)  
 Violín y piano 

 I. Allegro. II. Lento non tanto. III Vivo Scherzando. IV. Allegro Assai 
 Partitura: 36 pp. 

 
 
Divertimento (III) a dúo para violín y viola (1991. Madrid)  
 Violín y viola 
 Preludio, Lento, Allegro, Scherzando, Allegro en Rondó. 

Dedicada a los hermanos Octavio (violista) y Manuel (violinista) de Juan 
Ayala". 

 Partitura: 17 pp. 
 
 
 
Sonata para violonchelo y piano (1992. Madrid)  
 Violonchelo y piano 
 I. Allegro. II. Lento cantabile. III. Allegfro vivo scherzando. IV. Allegro molto. 
 Dedicada al violonchelista Mariano Melguizo. 

 Partitura: 47 pp. 
 
 
 
Dos impresiones para flauta y guitarra (1993. Madrid)  
 Flauta y guitarra 
 Dedicada a Juan Cano. 

 Partitura: 4 y 2: 6 pp. 
 
 
 
Intermedio para violín y piano (I)  (1993. Madrid)  
 Violín y piano 

 Partitura: 4 pp. 
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Intermedio para violín y piano (II) (1996. Madrid)  
 Violín y piano 
 Estreno: Murcia Tamara Laredo, violín. Miguel Baró?, piano. 2000. 
 Dedicada a la violinista Tamara Laredo Torres. 

 Partitura: 4 pp. 
 
 
 
5. 2 Tríos 
 
 
Trío nº 1 (1975. Madrid)  
 Piano, Violín y violonchelo 
 I. Allegro poco mosso. II. Molto moderato y cantabile, III. Allegro vivace. 

 Partitura: 74 pp. 
 
 
Trío nº 2 (1992. Madrid) 

 Piano, Violín y violonchelo  
 I. Allegro. II. Lento e cantabile. III. Allegro mosso e scherzando. 

 Partitura: 67 pp. 
 
 
 
 
5. 3 Cuartetos 
 
 
 
Cuarteto nº 1 (1948. Madrid)  
 Dos violines, viola y violonchelo 
 I. Allegro con ánimo. II. Muy grave con doliente expresión. III. Molto allegro 
 siempre  scherzando IV Lento alegremente.  

Estreno: Murcia, 1949. Conservatorio de Música. Intérpretes: Cuarteto 
Beethoven: Antonio Garcia Rubio y Antonio Celdran, vilolines. José Reolid, 
viola y Francisco Acosta, violonchelo. 15 de Mayo de 1949. 

 Partitura: 35 pp. 
 
 
Cuarteto nº 2 (1955. Madrid)  

Dos violines, viola y violonchelo  
I Alegro. 2. Assai moderato e molto cantabile. III. Molto Allegro assai 
scherzando. IV Allegro molto. 
Estreno: Madrid Agrupación Nacional Musical de Cámara, 1955 
Grabación: 2012 Murcia. Salón de Actos Archivo Genera Región de Murcia: 
Intérpretes: Cuarteto Saravasti: Gabriel Lauret, violín I, Diego Sanz, violín II, 
Pedro Sanz, viola y Enrique Vidal, violonchelo.  

 Accesit Premio Nacional Samuel Ros 1958 (Madrid). 
 Partitura: 47 pp. 
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Cuarteto nº 3 (1958. Madrid)  
 Flauta, clarinete, violín y violonchelo 
 I. Allegro assai . II. Andante moderato e molto sentito. III. Allegro mosso. 

 Partitura: 59 pp. 
 
 
 
Cuarteto nº 4 (1964. Madrid)  
 Dos violines, viola y violonchelo 

I. Allegro Assai. II. Molto allegro sempre. scherzando. III. Molto moderato con 
assai espresione cantabile. IV. Allegro. Allegro molto deciso. 

 Grabación: 2012 Murcia. Salón de Actos. 
Archivo Genera Región de Murcia: Intérpretes: Cuarteto Saravasti: Gabriel 
Lauret, violín I, Diego Sanz, violín II, Pedro Sanz, viola y Enrique Vidal, 
violonchelo.  

 Partitura: 46 pp. 
 
 
 

5.4 Quintetos 
 
 
Quinteto para viento (Madrid, 1994) 
 Flautín, flauta, oboe, clarinete en Si b y fagot 
 I. Allegro. II. Adagio. III. Alegro mosso .IV Allegro 

 Partitura: 63 pp. 
 
 
 
Quinteto para cuerda y piano (Madrid, 1995) 

 Dos violines, viola, violonchelo y piano  
 I Allegro. II. Molto Moderato e Cantabile.  

 Partitura: 73 pp. 
 
 
 
5.5 Septetos 
 
 
Septeto para instrumentos de viento y piano (1969. Madrid)  
 Flautín, flauta, oboe, clarinete, trompeta, fagot y piano 
 I. Allegro ; II. Lento ; III.  Allegro assai 
 Inspirado en un grabado de Margaret Devaston. 
 Partitura: 110 pp. 
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Septeto para flautín, flauta, oboe, clarinete, trompeta, fagot y piano  (1982. Madrid) 
 Flautín, flauta, oboe, clarinete, trompeta, fagot y piano 

 Partitura: No localizada 
 
 
 
 
 
5. 6 Obras para Banda 
 
En marcha (1977. Madrid) 
 Música Militar  
 Partitura: 14 pp. 
 
Marcha de mayorettes (1978. Madrid) 
 Música para banda  
 Partitura: 11 pp. 
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6. Obras para canto y piano 
 
 

Seis canciones sobre el Poema del Cante jondo de Federico Garcia 
Lorca (1936-1937. Granada-Madrid)  

 Canto/Soprano y piano 
 Letra: Federico García Lorca 

   Prólogo: Llanto por la muerte del poeta García Lorca para piano. (1936, 
 Madrid);  Canciones: I. Las seis cuerdas; II. Sorpresa; III. Balcón; IV. Falseta; 
 V. Alba; VI. Soleá. 

 Revisada en 1945. 
 Estreno: Madrid, 1977. Ateneo. Interpépretes: Inmaculada Burgos, soprano, 
 Mario  Medina, piano. 

 Grabaciones: 1977 Madrid Radio Nacional de España. Intérpetes: Inmaculada 
 Burgos, soprano, Mario Medina, piano. Murcia, 1990 Conservatorio Superior 
 de Música. Intérpretes: Dulce Conejero, soprano, Pilar Valero, piano. 
   Dedicada a José Fernández Castro. 
 Partitura: 23 pp. 

 
 
Le Meilleur Cheval (1938. Madrid)  

 Canto y piano 
 Letra: Paul Verlaine. 
 Partitura: 2 p. 

 
 
Tres Tonadillas (1939. Madrid)  
 Canto/ soprano y piano 
 Letra: Poesía anónima.  
 I ¿Dónde vas tan de mañana?; II. El prisionero; III. Dicen que no me case yo.
 Revisada: 1978 

 Partitura: 15 p. 
 
 
Dos canciones marineras (1943. Madrid)  

Canto y piano 
Letra: Francisco Cano Pato. 
Partitura: 6 pp. 

 
 
A la nana nana (1945. Madrid)  

Canto/ Soprano y piano 
Letra: José Sánchez García. 
Edición: Ediciones Hispania. 1945. 
Dedicada a Mercedes Veratón y Saro. Cancionero Murciano. 
Partitura: 4 pp. 
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Cantinelas (1945. Madrid)  
Canto/ Soprano y piano 
Letra: Manuel Barbadillo. 
Partitura: 3 pp 

 
 
 
Alba del hijo (1947. Madrid)  

Canto y piano 
Letra: Leopoldo de Luis. 
Partitura: 2 pp 
 

 
 
La reina de los gitanos (1947. Madrid)  

Canto y Piano 
Letra: Leopoldo de Luis. 
Zambra 
Partitura: 2 pp. 

 
 
 
Cinco Bodegones (1950. Madrid)  

Canto y piano 
Letra: Antonio Oliver. 
I. Bodegón de la zaranda. II. Bodegón del botijo. III. Bodegón de la azufaifa.  
IV Bodegón de la damajuana. V. Bodegón del almirez 
Edición: Ediciones Hispania. 1950  
Partitura: 16 pp. 

 
 
 
La nube y el río (1954. Madrid)  

Canto/ Voz media y piano 
Letra: Rafael Sanchez Campoy. 
Partitura: 2 pp. 
 

 
 
Villancico a una niña que se lo pidió (1970. Madrid)  

Canto y piano 
Letra: Ramón Garciasol. 
Partitura: 7 pp. 
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Apelación al tiempo (1972. Madrid)  
 Canto y piano 
 Letra: Ramón Garciasol. 
 I. El poeta. II. Cancioncilla del tengo, tengo. III. Romance de la flor de sándalo. 

 IV. Se  del temeroso amor. 
 Estreno: Madrid TVE. Intérpretes: Inmaculada Burgos, soprano. Mario Medina, 

 piano.  1981. 
 Grabación: Madrid. Intérpretes: Inmaculada Burgos, soprano. Mario Medina, 

 piano. RTVE. 1981. 
 Partitura: 4 pp. 
 
 

Cinco cancioncillas ingenuas (1972. Madrid)  
 Canto y piano 
 Letra: Ramón Garciasol. 
 I. Sin ton ni son. II. Vente conmigo. III. Que patatan, patatan; IV. Ay que te 
 pillo.  V. Abia, rabiña. 

Estreno: 1977. Madrid. Ateneo. Intérpretes: Inmaculada Burgos, soprano; 
 Mario Medina, piano.  

Grabación: 1977. Radio Nacional en el Ateneo de Madrid. Intérpretes: 
 Inmaculada Burgos, soprano Mario Medina, piano.  
 Partitura: 20 pp. 

 
 
Ocho canciones (1975. Madrid)  

 Canto y piano 
 Letra: Lorenzo Pavesio 

I. La rosa de Asturias. II. Gracias gran señor. III. Canto a Asturias.IV. Lo mejor 
de lo mejor. V.  Felicidad. VI. ¡Oyeme hombre! . VII. Orgullo asturiano . VIII. 
Del color de la esperanza 

 Partitura: 32 pp. 
 

 
Fuente serena (1975. Madrid)  
 Canto y piano  
 Letra: Ramón de Garciasol. 

I. Cancioncillas (Cancioncilla del pucherete a la lumbre.II. Cancioncilla  del 
agua pasada. III. Cancioncilla de la serenidad. IV Cancioncilla  de la libertad del 
campo. V. Cancioncillas  llamadas de la infancia. VI. Cancioncillas de los 
decires del agua. VII. Cancioncilla de la humilde rosa de mayo. 

 Estreno: Ateneo. Inmaculada Burgos, soprano; Mario Medina Piano, 9.12. 1977 
 Partitura: 30 pp. 
 
 
 
Grito (1976. Madrid)  
 Canto y piano 
 Letra: José Fernández Castro. 
 Revisada en 1977. 
 Partitura: 5 pp. 
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Canción de las dos palomas (1977. Madrid)  
 Canto y piano 
 Letra: Federico Garcia Lorca. 
 Estreno: TVE Madrid. 1981. 

Grabación: 1981 Madrid Inmaculada Burgos, soprano. Mario Medina, piano 
 RTVE. 1981. 
 Dedicada a Inmaculada Burgos "Una voz que es muy seria" en manuscrito del 
 autor. 
 Partitura: 4 pp. 
 
 
 
Ocultad la Rosa (1978. Madrid)  
 Canto y piano 
 Letra: Joaquin González Estrada. 
 Estreno: Madrid Inmaculada Burgos, soprano. Mario Medina, piano. 1981. 
 Grabación: Madrid Inmaculada Burgos, Soprano. Mario Medina, piano RTVE. 
 1981. 
 Partitura: 3 pp. 
 
 
 
Soneto a Córdoba (1978. Madrid)  
 Canto y piano 
 Letra: Joaquin González Estrada. 

Estreno: Madrid. Televisión Española. Inmaculada Burgos, Soprano. Mario 
Medina, piano. 1981 

 Grabación: Madrid. Inmaculada Burgos, Soprano. Mario Medina, piano. RTVE. 
 1981. 

 Partitura: 5 pp. 
 

 
 
Cuatro canciones navideñas (1980. Madrid)  
 Canto y piano 
 Letra: Tina C. Roig. 
 Nadalenca I. Entonces. Nadalenca II . Nit de Nadal. 
 Partitura: 10 pp. 
 
 
 
Malagueña de la madrugá (1980. Madrid)  
 Canto y piano.  
 Mario Medina compone un acompañamiento a piano. 
 Recopilada en el trabajo del músico murciano Ginés Torrano "Bailes típicos de 
 la Región murciana" 
 Partitura:3 pp. 
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Seis canciones (1980. Madrid)  
 Canto y piano  
 Letra: Monserrat Cañomeras Roig. 
 Nadalenca (I..y II). III.. El remoreig de l'aigua. IV. La sardana d'en Carles 
 Buigas).  
 V. Com els occells, VI. Postal viva. 
 Partitura: 16 pp. 
 
 
Cuatro canciones caballerescas (1996. Madrid)  
 Canto/ Soprano y piano 
 Romancero anónimo caballeresco. 
 I. El conde Don Martín y Doña Beatriz. II. El amor filial. III .Tristán de Leonís. 
 IV. Angélica y Medoro. 
 Partitura: 14 pp. 
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7. Música Ligera 
 
 

Más chulo que un ocho (1928. Murcia)  
Piano.  
Partitura: 3 pp. 
 

 
Óyeme viejo Andrés (1929. Murcia)  

 Piano.  
 Tango. 
 Partitura: 2 pp. 

 
 
Momento de indecisión (1932. Murcia)  

 Piano.  
 Vals. 
 Partitura: 3 pp. 
 
 

El Luis (1937. Granada)  
 Piano 
 Partitura: 3 pp. 
 
 

Doloretes (1939. Madrid)  
 Piano.  
 Fox. 
 Partitura: 3 pp. 

 
 

Derrotados (1944. Madrid) 
 Piano y canto.   
 Fox. 
 Estreno: 1946 
 Grabación: 1945 (No localizada). 
 Música y letra para el anuncio publicitario de la marca "Aceyte Ynglés". 
 Partitura: ? pp. 
 
 
El majo alegre (1949. Madrid)  

Piano  
Bolero. 
Paritura: 4 pp.  
 

 
Sala de té (1950. Madrid)  

Piano 
Slow. 
Partitura: 2 pp. 
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Seguidillas del majo (1951. Madrid)  
 Piano. 
 Partitura: 7 pp. 
 
 
Soñando (1951. Madrid) 
 Piano.  
 Vals. 
 Partitura: 3 pp. 
  
 
Recuerdos de juventud (1956. Madrid)  

Piano 
Fox. 
Estreno: Madrid. Palacio de la Prensa. 1956. 
Grabación: 1956 Madrid. 
Número de la película Retorno a la verdad de Antonio del Amo. 
Partitura: 3 pp. 
 

 
Rancho Campero (1956. Madrid)  

Piano 
Corrido mejicano. 
Estreno: Barcelona. Cine Arcadia. 1959. 
Grabación: 1958 Madrid. Mario Medina, piano. Minerva Film. 
Número de la película Retorno a la verdad de José Busch. 
Partitura: 3 pp. 
 
 

Tennis Game (1956. Madrid)  
Piano 
Fox 
Estreno: Madrid. Palacio de la Prensa. 1956. 
Grabación: 1956. Madrid. 
Número de la película Retorno a la Verdad de Antonio del Amo. 
Partitura: 3 pp. 

 
 
Canto Vaquero (1957. Madrid)  

Canto y Piano 
Autor de la letra sin localizar. 
Estreno: Barcelona. Cine Arcadia Mario Medina. 1959. 
Grabación: 1958 Madrid. Minerva Films. 
Número para la película Retorno a la verdadde José Busch. 
Partitura: 3 pp. 
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Chamaquita (1957. Madrid)  
Piano 
Vals mejicano. 
Estreno: Barcelona. Cine Arcadia Mario Medina. 1959. 
Grabación: 1958 Madrid. Piano: Mario Medina Minerva Films. 
Número de la película Retorno a la verdad de José Busch. 
Partitura: NL 

 
 
Contrastes de Madrid (1957. Madrid) 

Canto y Piano.  
Schotis. Letra de Mario Medina 
Estreno: 1957. 
Grabación: 1957 No-Do. 
Número del Documental Contrapunto de Madrid. 
 Partitura: 3 pp. 
 

 
El mayoral de la Puebla (1957. Madrid) 

Piano  
Corrido mejicano. 
Estreno: Barcelona. Cine Arcadia 1958. 
Grabación: 1957 Madrid  Minerva Film. 
Número de la película Retorno a la verdad de José Busch. 
Partitura: 3 pp. 

 
 
En tempo de slow (1957. Madrid)  

Piano 
Slow. 
Estreno: Barcelona. Cine Arcadia 1958. 
Grabación: 1957 Madrid  Minerva Film. 
Número de la película Retorno a la verdad de José Busch.  
Partitura: 3 pp. 
 

 
Negra flor de mani (1957. Madrid)  

Piano  
Slow. 
Estreno: Barcelona. Cine Arcadia 1959. 
Grabación: 1958 Madrid  Minerva Film. 
Número de la película Retorno a la verdad de José Busch. 1958. 
Partitura: 3 pp. 
 

 
Bulerias de Maribel (1958. Madrid)  

Piano 
Partitura: 3 pp. 
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¡Canejo! (1958. Madrid)  
Canto y Piano 
Tango. 
Letra: Baldomero Isorna Casal. 
Partitura: 3 pp. 
 

 
Arpa paraguaya (1960. Madrid)  

Piano  
Polka. 
Partitura: 3 pp. 

 
Carnavalesca (1960. Madrid)  

Piano 
Estreno: 1961 
Grabación: 1961 Madrid  Hermic PC. 
Número del Documental cinematográfico El mundo de Solana. 
Partitura: 3 pp. 

   
Corrida Goyesca (1960. Madrid) 

Piano 
Pasodoble 
Estreno: 1960. 
Grabación: 1960 Madrid. Julian de ls Flor P.C.   
Número del Documental cinematográfico Corrida Goyesca  
Partitura: 3 pp. 

 
Dias de Toros (1960. Madrid) 

Piano 
Pasodoble 
Estreno: 1960. 
Grabación: 1960 Madrid .  
Número del Documental cinematográfico Corrida Goyesca. 
Partitura: 4 pp. 
 

Máscaras (1960. Madrid)  
Piano 
Estreno: 1961Grabación: 1961 Madrid  Hermic P.C. 
Música del Documental cinematográfico El mundo de Solana. 
Partitura: 3 pp. 

 
 
Muchachas alegres (1960. Madrid)  

Piano 
Estreno: 1961 
Grabación: 1961 Madrid  Hemioc P.C. 
Número del Documental cinematográfico El mundo de Solana. 
Partitura: 2 pp. 
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Polka Carnavalesca (1960. Madrid) 

Piano 
Partitura: 3 pp. 

 
 
Torerillos y Toreros  (1960. Madrid)  

Piano 
Grabación: 1961 Madrid  Hermic. P.C. 
Número del Documental cinematográfico El mundo de Solana. 
Partitura: 2 pp.  
 

 
Verbena (1960. Madrid)  

Piano. Schotis 
Partitura: 2 pp. 
 

 
Zarabanda Velazqueña (1960. Madrid)  

Piano 
Estreno: 1960 
Grabación: 1960 No-Do   
Número del documental Velázquez, en su tricentenario. No-Do. 
Partitura: 4 pp. 

 
 
 
Preludio al toro de lidia (1961. Madrid)  

Piano 
Estreno: 1961. 
Grabación: 1961 Madrid  Juan de la Flor PC. 
Número del documental Toro de Lidia. 
Partitura: 3 pp. 

 
 
Tacuarembó(1961. Madrid) 

Piano.  
Malambo. 
Partitura: 4 pp.  
 

 
Buenos Aires capital (1962. Madrid) 

Piano. Tango 
Estreno: 1963. 
Grabación: 1962 Madrid. No-Do. 
Música original para el Documental Buenos Aires, capital. 
Partitura: 2 pp.  
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Ballet de la Cueva (1962. Madrid) 
Piano. Pasodoble 
Estreno: 1962.  
Grabación: 1962 Madrid. No-Do. 
Número del Documental Malaga y la Costa del Sol. 
Partitura: 2 pp. 

 
 
 
Rito gitano (1962. Madrid)  

Piano 
Partitura: 3 pp. 

 
 
 

Plaza de Málaga (1963. Madrid) 
Piano. Pasodoble 
Estreno: 1963. 
Grabación: 1962 Madrid. No-Do. 
Número del Documental Junto a la Costa del Sol. 
Partitura:3 pp. 

 
 
 
Una mujer en el balcón (1963. Madrid) 

Piano 
Slow. 
Partitura: 2 pp. 

 
 
 
Jotila Castellana (1965. Madrid)  

Piano 
Partitura: 4 pp. 

 
 
De azul y oro (1966. Madrid)  
 Piano 
 Estreno: Madrid. Sala Madrid 9 Junio 1966 . 
 Grabación: 1966 Madrid.   
 Pasodoble para el Largometraje Clarines y Campanas.  
 Partitura: 3 pp. 

 
 
De blanco y plata (1966. Madrid)  
 Piano 
 Estreno Madrid. Sala Madrid. 9 Junio 1966  

Grabación: 1966 Madrid.   
Pasodoble para el Largometraje Clarines y Campanas. 

 Partitura: 3 pp. 
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Pena de amor (1966. Madrid)  
 Piano 
 Estreno: Madrid. Sala Madrid. 9 Junio 1966.  
 Grabación: 1966 Madrid  . 
 Número para el Largometraje Clarines y Campanas. 
 Partitura: 3 pp. 
 
 
Zortzico (1966. Madrid)  
 Piano 
   Partitura: 2 pp. 
 
Porcelana (1967, Madrid)  
 Piano. 
 Estreno: 1967.. 
 Grabación: 1967 Madrid. Alberto Carlers P.C. 
 Tema musical del documental Artesanía Española; oficios toledanos de   
 Productora: Alberto Carlers P.C. 
 Partitura: 2 pp. 
 
 
Mirando al Mediterráneo (1967. Madrid) 
 Piano 
 Vals. 
 Estreno: 1967. 
 Grabación: 1967. No-Do. 
 Número del Documental Gastronomía. 
 Partitura: 2 pp. 
 
 
Reunión en la boîte (1968. Madrid)  
 Piano 
 Estreno: 1968. 
 Grabación: 1968. No-do. 

Número del documental Esquiar en España (Titulado también por el autor como  
Estaciones de invierno). 

 Partitura: 2 pp.  
 
 
The Sporting. Ragtime (1968. Madrid)  
 Piano 
 Partitura: 2 pp. 
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Bella época en cine (1971. Madrid)  
Piano 
Estreno: Madrid Mario Medina. 1972. 
Grabación: 1971 Madrid  No-do. 
Secuencia para el Noticiario nº 1504 A. Un pionero español del cine. 3,02 min. 
Partitura: 3 pp. 
 
 

Mar de Mallorca (1972. Madrid)  
Piano 
Número del documental de NODO Mallorca. 
Partitura: 2 pp. 
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8. MUSICA CINEMATOGRÁFICA 
 
 
8. 1 MUSICA PARA PUBLICIDAD 
 
Derrotados 

Anuncio publicitario del "Aceite Inglés" 5' 
Música y Letra original. 
Productora: Macho Publicidad. Madrid 1945 

 
 
8. 2  MUSICA PARA CINE: LARGOMETRAJES  
 
A dos grados del Ecuador  

[Obra audiovisual] Cine Largometraje. 82 ' 
Música original junto a Jesús García Leoz. 
Director Ángel Vilches. (1950. Madrid).  
Productora: Navarra Films. 
Estreno: Cine Actualidades. Madrid 1953. 
 

Retorno a la verdad  
[Obra audiovisual] Cine Largometraje. 80 ' 
Música original junto a Jesús García Leoz.  
Números: "Recuerdos de juventud", "Tennis Game",   
Director: Antonio del Amo. (1956. Madrid).  
Productora: Hispamex Films.  
Estreno: Palacio de la Prensa. Madrid 1956. 
 

El sol sale todos los días  
[Obra audiovisual] Cine Largometraje. 92 ' 
Música original junto a Jesús García Leoz 
Número: Vals cantado. Letra: Juan Vega Pico. 
Director Antonio del Amo. (1956. Madrid).  
Productora Argos P.C.  
Estreno: Cine Rex. Madrid 1958 
 

 
Cara de Goma  

[Obra audiovisual] Cine Largometraje. 5 ' 
Música original.  
Números: "Rancho campero", "Chamaquita", "El mayoral de la Puebla", "En 
tempo de slow", "Negra Flor de Maní".  
Director José Buchs. (1958. Madrid).  
Productora: Minerva Films.  
Estreno: Cine Arcadia. Barcelona 1959. 
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Clarines y Campanas  
[Obra audiovisual] Cine Largometraje. 103' 
Música original.  
Números: "De azul y oro", "De blanco y plata", "Pena de amor"  
Director Ramón Torrado. (1966. Madrid)  
Productora: Julián de la Flor P.C.  
Estreno; Cine Madrid. Madrid 1966. 
 
 
 

 
8. 3 CINE DOCUMENTAL  
 
El arca varada 

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10'.  
Música original.   
Director: Luis Suárez de Lezo.  
Productora: No-Do (1953. Madrid). 
Nº de Archivo No-Do (Imágenes): 0457. 
 

Madre Tierra (Tierra Madre) 
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10'.  
Música original   
Director: sin confirmar.  
Productora: No-Do (1953. Madrid).  
Nº de Archivo No-do: 0444 (Imágenes)  
Subtitulada como "El Museo de Ciencias Naturales de Madrid 
 

 
Cumbres y Simas (Tierra Feliz) 

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10'.  
Música original.   
Productora: No-Do (1953. Madrid). 
Nº de Archivo No-Do 0463 (Imágenes). 
 

Rutas Canaria 
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10'.  
Música original.   
Productora: No-Do (1953. Madrid). 
Nº de Archivo No-Do: 0424. (Imágenes) (También titulado: Contrastes 
Canarios). 
 

Patronato Juan de la Cierva 
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 53'.  
Música original junto a Arturo Dúo Vital.   
Director: Santos Núñez.  
Productora Hermic Films (1954. Madrid). 
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Carena en el sur  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 15'.  
Música original  
Director: Luis Suárez de Lezo.  
Productora: Instituto Nacional de Industria (1956. Madrid) 

 
 
La ruta del Cid 

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10'.  
Música original.   
Director: José Luis López Clemente. 
Productora: No-Do (1956. Madrid). 

 
 
Trigos españoles  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10'.  
Música original junto a Fernando Ruiz Arquelladas.  
Director: Pedro Baudín.  
Productora: No-Do (1956. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0035. 
 

 
Contrapunto de Madrid  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 13'.  
Música original   
Director: José López Clemente.  
Productora: No-Do (1957. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 15. 

 
Dos ciudades históricas y dos sitios reales  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 18'.  
Música original   
Director: José López Clemente.  
Productora: Studio Films (1957. Madrid) para No-Do. 
 Nº de Archivo No-Do 0006. 
 

 
El Palacio de Liria de la Casa de Alba  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Adaptación musical   
Director: Jesús Fernández Santos.  
Productora: Studio Films (1957. Madrid) 

 
 
Residencias y ambulatorios del seguro de enfermedad  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 20'.  
Música original   
Director: Christian Anwander.  
Productora: No-Do (1957. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0007. 
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La Isla de los volcanes: Lanzarote 
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Música original   
Director: José López Clemente.  
Productora: No-Do (1958. Madrid). .  
Nº de Archivo No-Do: 0019. 

 
 
La Isla verde: La Palma 

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Música original   
Director: José López Clemente.  
Productora: No-Do (1958. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0019. 
 

 
Teresa de Ávila  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 13'.  
Música original   
Director: Joaquín Hualde.  
Productora: No-Do (1958. Madrid). 
 

 
Murillo, pintor de Sevilla  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 16'. 
 Música original   
Director: José López Clemente.  
Productora: Studio Films (1958. Madrid). 
 

 
Sinfonía montañesa: Por los caminos de Santander  

Obra audiovisual] Cortometraje documental 21'.  
Música original   
Director: Christian Anwander.  
Productora: No-Do (1958. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0008. 
 

 
 

La Graciosa es una isla  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Música original Guitarra.  
Intérprete: Rodrigo Riera.  
Director: José López Clemente.  
Productora: Studio Films (1959. Madrid). 
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El Greco, un pintor, un río, una ciudad  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Música original.   
Director: Jesús Fernández Santos.  
Productora: Comisión de Extensión Cultural del Ministerio de Educación 
Nacional (1960. Madrid). 
Premio: "Mejor película sobre pintura". Mostra Internacional del Film sobre 
Arte de Venecia. 1961. 

 
 
Corrida Goyesca  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10'.  
Música original.  
Director: Julián de la Flor.  
Productora: Julián de la Flor (1960. Madrid). 
 

 
El Tribunal de las aguas  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10'.  
Música original   
Director: Alberto Carles.  
Productora: No-Do (1960. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0044. 
 

 
Goya, tiempo y recuerdo de una época  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Música original   
Director: Jesús Fernández Santos.  
Productora: No-Do (1960. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0055. 
 

 
Velázquez  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 13'.  
Música original.  
Número: Zarabanda Velazqueña.   
Director: Jesús Fernández Santos.  
Productora: No-Do (1960. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0055. 

 
 
 
Camino de Santiago  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 13'.  
Música original   
Director: José Luís Román.  
Productora: Cooperativa Ibérica Cinematográfica (1961. Madrid). 
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Viaje a la Edad Media: El arcipreste de Hita.  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10'.  
Música original. Director: sin confirmar.  
Productora: No-Do (1961. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0880 (Imágenes. Madrid) . 

 
El mundo de Solana  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental. 17' 
Música original  
Números: "Carnavalesca", "Máscara", "Muchachas alegres", "Torerillos y 
toreros".   
Director: José López Clemente.  
Productora: Hermic Films (1961. Madrid). 
 

 
El Toro de lidia  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 18'.  
Música original. Números "Preludio al toro de lidia".   
Director: Julián de la Flor.  
Productora: Julián de la Flor P.C. (1961. Madrid) 
 
 

La tierra de conquistadores  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental. 10'  
Música original   
Director: José Luis Román.  
Productora: Cooperativa Ibérica Cinematográfica (1961. Madrid). 
 

 
Volando sobre el Ebro  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 21'.  
Música original   
Director: Alberto Carles.  
Productora: No-Do (1961. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0042. 

 
 
Y llegó la cigüeña  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 21'.  
Música original   
Director: Christian Anwander.  
Productora: No-Do (1961. Madrid). 
Premio: III Reunión Internacional de Films para la Juventud de Cannes. 1962. 

  
 

Asturias  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 12'.  
Música original   
Director: José Luis Román.  
Productora: Cooperativa Ibérica Cinematográfica (1962. Madrid) 
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Berruguete  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 12'.  
Música original   
Director: José López Clemente.  
Productora: No-Do (1962. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0062. 

 
 
Costa de la Luz  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 12'.  
Música original  Director: José Luis Román.  
Productora: Cooperativa Ibérica Cinematográfica (1962. Madrid). 

 
 
Costas de España  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11' .  
Música original   
Director: José Luis Román.  
Productora: Cooperativa Ibérica Cinematográfica (1962. Madrid). 
 

El corazón de una ciudad  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10'.  
Música original   
Director: Jesús Fernández Santos.  
Productora: No-Do (1962. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0063. 
 
 

El mensaje del sello.  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Música original   
Director: Santos Núñez.  
Productora: Hermic Films (1962. Madrid). 
 
 

España musulmana  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Música original. Números: "Dos danzas árabes".   
Director: José Luis Román .  
Productora: Cooperativa Ibérica Cinematográfica (1962. Madrid).  
 

 
Granada, nieve y mar  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 14'.  
Música original   
Director: José Luis Román.  
Productora: Cooperativa Ibérica Cinematográfica (1962. Madrid). 
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Málaga y la Costa del Sol  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental. 22' 
Música original junto a Segundo Pastor   
Director: Matías Prats.  
Productora: Miguel Mezkíriz P.C. (1962. Madrid). 
 

 
Rías Altas de Galicia  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10'.  
Música original   
Director: José Luis Román.  
Productora: Cooperativa Ibérica Cinematográfica (1962. Madrid). 

 
Panorama Filatélico 

[Obra audiovisual] Cortometraje documental.11'  
Música original   
Director: José Roberto Martín.  
Productora: Hermic PC (1962. Madrid). 

 
Serranía de Jaén  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 13'.  
Música original   
Director: José Luis Román.  
Productora: Cooperativa Ibérica Cinematográfica (1962. Madrid). 

 
 
Buenos Aires capital  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10'.  
Música original   
Director: Juan Manuel de la Chica.  
Productora: No-Do (1963. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0045. 

 
 
Isla Afortunada.  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Música original   
Director: Joaquín Fernández Bernaldo de Quirós.  
Productora: Cooperativa Ibérica Cinematográfica (1963. Madrid). 
 

 
Isla de Menorca  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10'.  
Música original   
Director: José Luis Román.  
Productora: Cooperativa Ibérica Cinematográfica (1963. Madrid). 
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Junto a la Costa del Sol  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental . 22' 
Música original  
Director: Matías Prats.  
Productora: Miguel Mezquíriz P.C. (1963. Madrid). 
 

 
La presa de Aldeadávila  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 32'.  
Música original   
Director: Fernando López Heptener.  
Productora: Iberduero S.A. (1963. Madrid). 
Premios: V Certamen Internacional de Iberoamericano y Filipino de cine de 
Bilbao. Certamen Internacional de Cine Industrial de Madrid. Certamen de 
Cortometrajes de color de Ruan. Seleccionado para su exhibición en la Feria 
Industrial Internacional de Nueva York.  
 

 
Mallorca, isla del sol  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental.10'  
Música original   
Director: José Luis Román.  
Productora: Cooperativa Ibérica Cinematográfica (1963. Madrid) 
 

 
Paseo por Argentina  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 13'.  
Música original   
Director: Joaquín Hualde.  
Productora: No-Do (1963. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0045. 
 
 

Por tierras del Tormes  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10'.  
Música original   
Director: José Luis Román.  
Productora: Cooperativa Ibérica Cinematográfica (1963. Madrid). 
 

 
Pueblos Blancos  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 15'.  
Música original   
Director: Manuel Rojas. 
 Productora: Cooperativa Ibérica Cinematográfica (1963. Madrid). 
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Románico resucitado  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10'.  
Música original   
Director: Jesús Fernández Santos.  
Productora: No-Do (1963. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0066. 

 
 
Turismo motorizado 

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 26'.  
Música original   
Director: Daniel Quiterio Prieto.  
Productora: Coral P.C. (1963. Madrid). 
Subtitulada: Rallye Eurovespa 1962 en España. 

 
 
El Pueblo baila nº 1 

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 12'.  
Introducción musical   
Director: Joaquín Fernández Bernaldo de Quirós.  
Productora: Cooperativa Ibérica Cinematográfica (1964. Madrid). 

 
 
 
El Pueblo baila nº 2  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 14'.  
Introducción musical   
Director: Joaquín Fernández Bernaldo de Quirós.  
Productora: Cooperativa Ibérica Cinematográfica (1964. Madrid). 

 
 
El Pueblo baila número 3  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 12'.  
Introducción musical   
Director: Joaquín Fernández Bernaldo de Quirós.  
Productora: Cooperativa Ibérica Cinematográfica (1964. Madrid). 
 

 
El Pueblo baila nº 4  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 13'.  
Introducción musical   
Director: Joaquín Fernández Bernaldo de Quirós.  
Productora: Cooperativa Ibérica Cinematográfica (1964. Madrid.) 
 

 
El Pueblo baila nº 5  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Introducción musical   
Director: Joaquín Fernández Bernaldo de Quirós.  
Productora: Cooperativa Ibérica Cinematográfica (1964. Madrid). 
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La Isla de los Dragos  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Música original   
Director: Joaquín Bernaldo de Quirós.  
Productora: No-Do (1964. Madrid). 
 

Obra sindical del hogar N. 1  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 25'.  
Música original   
Director: Alberto Carles.  
Productora: Alberto Carles P.C. (1965. Madrid). 

 
Un perro testarudo  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 8'.  
Música original   
Director: Joaquín Ripoll.  
Productora: Margaso Films (1966. Madrid) 
 

 
Zurbarán  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 13'.  
Música original   
Director: José López Clemente.  
Productora: Studio Films (1966. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 117 (Documentales en color. Madrid); 1209 (Imágenes 
Madrid). 
 

 
Artesanía española I: oficios nobles  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 15' .  
Música original   
Director: Alberto Carles.  
Productora: Alberto Carles P.C. (1967. Madrid). 
 

 
Artesanía española II: oficios toledanos  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 12'.  
Música original   
Director: Alberto Carles.  
Productora: Alberto Carles P.C. (1967. Madrid). 
 

 
Artesanía española III: oficios andaluces  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 15'.  
Música original   
Director: Alberto Carles.  
Productora: Alberto Carles P.C. (1967. Madrid). 
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Fundaciones y talleres artesanos  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 16'.  
Música original   
Director: Alberto Carles.  
Productora: Alberto Carles P.C. (1967. Madrid). 
 

 
Cristalizaciones  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Música original   
Director: Luis Figuerola Ferretti, José López Clemente  
Productora: No-Do (1967. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 94. 
Premio: Diploma de Honor. Reunión Internacional de Película Didáctica y 
Científica. Roma. 1968 
 

 
Gastronomía  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 20'.  
Música original: "Mirando al Mediterráneo", vals.   
Director: José López Clemente.  
Productora: No-Do (1967. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0093. También titulada "Gastronomía española". 
Premio: Academia Internacional de Turismo de Mónaco. Semana Internacional 
del Film Turístico de Bruselas. 1968. 
 

 
Picos de Europa  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 25'  
Música original  
Director: Alberto Carles.  
Productora: Alberto Carles P.C. (1967. Madrid). 

 
 
Herencia artesana  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 17'.  
Música original   
Director: Alberto Carles.  
Productora: Alberto Carles P.C. (1967. Madrid). 

 
 
Maestros artesanos  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 17'.  
Música original   
Director: Alberto Carles.  
Productora: Alberto Carles P.C. (1967. Madrid). 
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Gran Canaria  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Adaptación musical   
Director: J.M Santos.  
Productora: No-Do (1967. Madrid).   
Nº de Archivo No-Do: 107 (Documentales Color. Madrid); 1193 (Imágenes. 
Madrid) . 

 
Cuarto campeonato de España de parques infantiles de tráfico. Gijón 1968  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 6'.  
Adaptación musical    
Director: Ismael Palacios.  
Productora: No-Do (1968. Madrid).  
Título en el Archivo de No-Do: "Parque infantil de Tráfico". 

 
 
Chinchero  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 14'.  
Música original   
Director: Alberto Carles.  
Productora: No-Do (1968. Madrid). 

 
 
Artesanía española  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 22'.  
Música original   
Director: José López Clemente.   
Productora: No-Do (1968. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 97. 
 

 
Cuzco: Ciudad dos veces imperial  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 15'.  
Música original   
Director: Alberto Carles.  
Productora: No-Do (1968. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 214. 

 
 
Lima, ciudad de ayer y de hoy  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 17'.  
Música original  
Director: Alberto Carles.  
Productora: No-Do (1968. Madrid).  
Nº de Archivo No-Do: 0213. 
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Machu-Picchu, la ciudad perdida de los Incas  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 13'.  
Música original   
Director: Alberto Carles.  
Productora: No-Do (1968. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0212 . 

 
 
Toros y fiestas: Sevilla, Granada y Jerez  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 23'.  
Música original junto a Segundo Pastor y Manuel Parada  
Director: Rafael Campos de España.  
Productora: No-Do (1968. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0128. 

 
 
Ciudad Encantada  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental. 16' 
Música original   
Director: Christian Anwander.  
Productora: No-Do (1969. Madrid).  
Nº de Archivo No-Do: 0043 
 

 
Esquiar en España  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 12'.  
Música original  
Número: "Reunión en la boîte"  
Director:  José López Clemente.  
Productora: No-Do (1969. Madrid) . 
 Nº de Archivo No-Do: 0508. 
 
 

Imágenes del deporte nº 8  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Temas musicales, junto a Gerhard Trede, Emilio Lehmberg, Lewis, Keith 
Papworth.   
Director: Juan Manuel de la Chica.  
Productora: No-Do (1969. Madrid). 
Premio: Gran Premio del Certamen Internacional "World Newfilms Awards" de 
Londres. "Reportaje cinematográfico más importante de los detectados en el 
mundo durante año". Londres 1969. 

 
 
Por los hombres del trabajo  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 25'.  
Música original   
Director: José López Clemente.  
Productora: No-Do (1969. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0406. 
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Valencia  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 26'.  
Música original junto a Emilio Lehmberg, Kassanova, Fernando Carrascosa, 
Gerhard Trede   
Director: José López Clemente.  
Productora: No-Do (1969. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0488. 
 

 
 
Vista, suerte y al toro  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 14'.  
Música original   
Director: Adriano del Valle.  
Productora: No-Do (1969. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0496. 
 

 
Y la luna entró en la Mezquita 

[Obra audiovisual] Noticia Documental 3'.  
Música original   
Director: Sainz de la Hoya 
Productora: No-Do (1969. Madrid).  
Nº de Archivo No-Do: Noticiario nº 1379B 
 

 
Imágenes del deporte nº 15  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Temas musicales junto a Gerhard Trede   
Director: Juan Manuel de la Chica.  
Productora: No-Do (1970. Madrid). 
 

 
Imágenes del deporte Nº 24  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 12'.  
Temas musicales junto a Gerhard Trede, Carmelo Bernaola y Keith Papworth.   
Director: Juan Manuel de la Chica.  
Productora: No-Do (1970. Madrid). 
 
 

Imágenes del deporte nº 26  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Temas musicales junto a Gerhard Trede   
Director: Juan Manuel de la Chica.  
Productora: No-Do (1970. Madrid). 
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Cheste Promoción Social. 
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 45'. 
Música original   
Director: sin confirmar.  
Televisión Española (1970. Madrid). 
 
 

 
La guerra contra el tiburón 

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10' 
Adaptación musical 
Director: Paul Rickenbacke 
Productora: No-Do (1970. Madrid). 
Nº Archivo de Nodo: 0704 
 

 
 
Ignacio Zuloaga  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 12' 
Adaptación musical 
Director: Arturo Ruiz Castillo 
Productora: No-Do (1970. Madrid). 
Nº Archivo de Nodo: 0742 

 
 
A un pionero español del cine  

(Segundo Chomón) [Obra audiovisual] Noticia Documental  3'32''.  
Música original. Piano.  
Número: " Bella época en cine".  
Productora: No-Do (1971. Madrid). 
Nº Noticiero No-Do: 1504 A 
 
 

Ellos hicieron la tierra  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Adaptación musical   
Director: José López Clemente.  
Productora: No-Do (1971. Madrid).   
Nº de Archivo No-Do: 1042. 

 
 
La erupción del Teneguía: Diario de un volcán  

[Obra audiovisual] Mediometraje Documental. 53' 
Adaptación musical   
Director: Ismael Palacios, José Luis Sánchez de Blas.  
Productora: No-Do (1971. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 1042.  
Subtitulada "Diario de un volcán" o "Isla volcánica: La Palma". 
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La Mancha. Ruta de Don Quijote 
[Obra audiovisual] Cortometraje documental.21' 
Música original 
Director: José López Clemente 
Productora: No-Do (1971. Madrid) . 
Premio: Festival Internacional de Films de Turismo y Folklore. Bruselas. 1971. 

 
 
Lanzarote  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 1'.  
Adaptación musical 
Director: José Luis Font 
Productora: No-Do (1971. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 993. 
Premio: Festival Internacional de Films de Turismo y Folklore. Bruselas. 1971. 
 
 

 
Perú en el Museo de América  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 12'.  
Música original   
Director: José Alejandro Cribeiro, Francisco Colombo.  
Productora: No-Do (1971. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 1052. 
 

 
 
Rapto en las estrellas  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 7'.  
Música original junto a José María Morales y Fernando Moraleda   
Director: Amaro Carretero y Vicente Rodríguez.  
Productora: Estudios Castilla S.L. (1971. Madrid). 
 

 
Imágenes del deporte Nº 46  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 12'.  
Temas musicales junto a Gerhard Trede, Carmelo Bernaola y Keith Papworth.   
Director: Juan Manuel de la Chica.  
Productora: No-Do (1972. Madrid). 
 
 

La Vivienda en España  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental. 16' 
Música original   
Director: Juan Antonio Marrero.  
Productora: No-Do (1972. Madrid). 
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Carta de España nº. 28: Menorca  
[Obra  audiovisual] Cortometraje documental 12'.  
Música original.  Director: José Luis Román.  
Productora: Proex RTVE (1973. Madrid). 
 

 
Carta de España nº. 45: Velázquez  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 12'.  
Música original   
Director: Jesús Fernández Santos.  
Productora: Proex RTVE (1973. Madrid). 
 

 
Décimo Concurso Nacional de tractorismo  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Adaptación musical   
Director: Ismael Palacios.  
Productora: No-Do (1974. Madrid). 
 

 
Feria del caballo en Jerez  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 13'.  
Música original   
Director: Ismael Palacios.  
Productora: No-Do (1974. Madrid).   
Nº de Archivo No-Do: 1521. 

 
 
La Cerdaña 

[Obra audiovisual] Cortometraje documental.12'  
Adaptación musical   
Director: Jorge Feliú  
Productora: No-Do (1974. Madrid). 
Premio: XVII Premio Internacional "Mercurio" de Venecia en 1974.  

 
 
Málaga, vino y sol  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 12'.  
Adaptación musical  
Director: Ismael Palacios.  
Productora: No-Do (1974. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 1551. 

 
 
Un Torero de Jerez  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Música original   
Director: José López Clemente.  
Productora: No-Do (1974. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 1620. 



 442 

 
 
Andújar y su Virgen de la Cabeza  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 14'.  
Música original   
Director: Joaquín Hualde.  
Productora: No-Do (1975. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 1715. 

 
 
Asamblea Nacional de Turismo  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 21'.  
Adaptación musical   
Director: José López Clemente.  
Productora: No-Do (1975. Madrid). 
 

 
La caza en España  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 30'.  
Adaptación musical   
Director: Alberto Carles.  
Productora: No-Do (1975. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 1655. 
 

 
Setenta Aniversario RCD Español 

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 39' 
Adaptación musical 
Director: Emilio Martos 
Productora No-Do (1975. Madrid). 
 

 
Fuerteventura  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 13'.  
Adaptación musical   
Director: José López Clemente.  
Productora: No-Do (1976. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 1926. 

 
 
Gamma 76, un campamento nuevo  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10'.  
Adaptación musical   
Director: Ismael Palacios.  
Productora: No-Do (1976. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2027. 
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La festa dels traginers  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10'.  
Adaptación musical   
Director: José López Clemente.  
Productora: No-Do (1976. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 1899. 
 

 
Oasis Mediterráneo  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 16'.  
Música original   
Director: Juan Manuel de la Chica.  
Productora: No-Do (1976. Madrid). 
 

 
Visita Real a La Coruña 

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 17'.  
Música original   
Director: José López Clemente.  
Productora: No-Do (1976. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2316. 
 

 
Artes plásticas en Lanzarote  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10'.  
Adaptación musical   
Director: Luis Figuerola Ferretti.  
Productora: No-Do (1977. Madrid).  
Nº de Archivo No-Do: 2144. 
 

 
Blas Moyano pintor  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 9'.  
Adaptación musical  
Director: Ismael Palacios.  
Productora: No-Do (1977. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2164. 
 
 

Canarias, un paraíso surgido de las aguas  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 50'.  
Adaptación musical   
Director: Ramón Masats.  
Productora: No-Do (1977. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 0045. 
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España al mundial de fútbol  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Adaptación musical   
Director: Miguel Vila.  
Productora: No-Do (1977. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2393. 

 
 
Imágenes del deporte nº 86  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 12'.  
Adaptación musical   
Director: José López Clemente.  
Productora: No-Do (1977. Madrid). 
 

 
La Corrida de la Beneficencia  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 91'.  
Música original   
Director: José López Clemente.  
Productora: No-Do (1977. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2259. 

 
Lecciones de cine: fotografía y óptica  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 8'.  
Adaptación musical 
Director: Francisco Rodríguez Gordillo.  
Productora: No-Do (1977. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2128. 
 

 
Lecciones de cine: Movimiento de cámara  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 12'.  
Música original 
Director: Francisco Rodríguez Gordillo.  
Productora: No-Do (1977. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2128. 

 
Lecciones de cine: planificación y angulación  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 8'.  
Adaptación musical  
Director: Francisco Rodríguez Gordillo.  
Productora: No-Do (1977. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2388. 

 
Lecciones de cine: sonorización  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 8'.  
Adaptación musical.   
Director: Francisco Rodríguez Gordillo.  
Productora: No-Do (1977. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2194. 
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Madrid, ritmo de otoño  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental.10'  
Adaptación musical   
Director: Joaquín Castro.  
Productora: No-Do (1977. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2358. 

 
Nadia Comaneci en España  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 11'.  
Adaptación musical 
Director: Pedro Llaca.  
Productora: No-Do (1977. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2202. 
 

 
Viñedos españoles  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 19'.  
Música original   
Director: Raúl Peña.  
Productora: No-Do (1977. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2302. 
 

 
Visita Real a El Salvador, Costa Rica y Panamá  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 9'.  
Música original   
Director: Fernando Martín de las Heras.  
Productora: No-Do (1977. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2326. 
 

 
Visita Real a Venezuela, Guatemala y Honduras  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 12'.  
Música original   
Director: José Luis Sánchez de Blas.  
Productora: No-Do (1977. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2317. 

 
 
Yucatán, el último paraíso Maya  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 10'.  
Música original   
Director: Mariano de Córdoba.  
Productora: No-Do (1977. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2391. 
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Balada para Madrid  
[Obra audiovisual] Cortometraje documental 12'.  
Adaptación musical   
Director: Joaquín Castro.  
Productora: No-Do (1978. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2513. 

 
 
El Día de las Fuerzas Armadas  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental. 10' 
Música original  
Director: Luis Manuel Duyos.  
Productora: No-Do (1978. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2517. 

 
Las Autonomías  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 12'.  
Adaptación musical    
Director: Primitivo Rodríguez Gordillo, Francisco Rodríguez Gordillo. 
Productora: No-Do (1978. Madrid) 

 
 
Lecciones de cine: La película y la cámara  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 7'.  
Adaptación musical 
Director: Francisco Rodríguez Gordillo.  
Productora: No-Do (1978. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2428. 

 
La especulación del suelo 

[Obra audiovisual] Cortometraje documental. 12'  
Adaptación musical   
Director: Juan Carlos Pardo (Revista Blanco y Negro)  
Productora: TVE para el programa Pantalla Abierta  (1979. Madrid) .  
 

 
Aldeasa, empresa en desarrollo  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 12'  
Adaptación musical   
Director: Enrique Pérez de Gomara.  
Productora: No-Do (1980. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2960. 
 

 
Pentathlón aéreo - Matacán 80  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 7'.  
Adaptación musical 
Director: Fernando Martín de las Heras.  
Productora: No-Do (1980. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 2978. 
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El cansado de su nombre (Juan Ramón Jiménez. Madrid)  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 25'.  
Adaptación musical   
Director: Félix Tijero.  
Productora: No-Do (1981. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 3094. 

 
 
 
Ese aprendiz de río  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 26'.  
Adaptación musical 
Director: Pío Ballesteros.  
Productora: No-Do (1982. Madrid) .  
Nº de Archivo No-Do: 3107. 
 

 
Energía solar  

[Obra audiovisual] Cortometraje documental 25'.  
Adaptación musical   
Director: Pío Ballesteros.  
Productora: No-Do (1983. Madrid). 
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ANEXO 2 

LISTADO ALFABÉTICO 
 

 

A 
 

 

A dos grados del Ecuador.  Largometraje. Música original junto a Jesús García Leoz. 
 
A la muerte de un gorrión. Elegía). Piano. 
 
A la nana nana. Canto/ Soprano y piano. 

A un pionero español del cine. (Segundo Chomón)  Cine Documental. Música original.  
 
Actitudes hieráticas. Piano. 
 
Alba del hijo . Canto y Piano. 

Aldeasa, empresa en desarrollo. Cine documental. Adaptación musical.   

Andújar y su Virgen de la Cabeza. Cine documental . Música original.  
 
Apelación al tiempo . Canto y piano. 
 
Apuntes de un cabaret . Piano. 
 
Aria para flauta y piano . Flauta y piano. 
 
Aria y Gallarda . Piano. 
 
Arpa paraguaya . Piano. 

Artes plásticas en Lanzarote. Cine documental . Adaptación musical.   

Artesanía española I: oficios nobles Cine documental . Música original.   

Artesanía española II: oficios toledanos. Cine documental. Música original.   

Artesanía española III: oficios andaluces. Cine documental. Música original.    
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Artesanía española. Cine documental. Música original.   

Asamblea Nacional de Turismo. Cine documental. Adaptación musical.   

Asturias. Cine documental. Música original.   

 
 

B 
 
 

 
Balada . Piano. 

Balada para Madrid. Cine documental. Adaptación musical.   
 
Ballet de la Cueva. Piano. 
 
Ballet escocés. Piano. 
 
Ballet Tzigane. Violín y piano. 
 
Bella época en cine . Piano. 

Berruguete. Cine documental. Música original.   

Blas Moyano pintor. Cine documental. Adaptación musical.  
 
Boceto. Piano. 
 
Bromeando. Piano. 
 
Buenos Aires capital. Piano.  

Buenos Aires capital. Cine documental. Música original.   
 
Bulerias de Maribel. Piano. 

 

C 
 

¡Canejo!. Canto y piano.  

Camino de Santiago. Cine documental. Música original.   

Canarias, un paraíso surgido de las aguas. Cine documental. Adaptación musical.  
 
Canción de las dos palomas. Canto y piano 
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Canticum Resurrectionis, para cuatro voces solistas, coro a cuatro voces y orquesta. 

 Voces y orquesta. 

 
Cantinelas . Canto/ Tiple y piano. 
 
Canto de cuna. Piano 
 
Canto Vaquero . Piano 
 
Capricho murciano .Flauta y piano. 

Cara de Goma. Cine Largometraje. Música original.  

Carena en el sur Cine documental . Música original.  
 
Carnavalesca . Piano. 

Carta de España nº. 28: Menorca.  Cine documental. Música original.    

Carta de España nº. 45: Velázquez. Cine documental. Música original.   
 
Chamaquita . Piano 

Cheste Promoción Social. Cine documental. Música original.   

Chinchero. Cine documental. Música original.   
 
Cinco Bodegones. Canto y piano 
 
Cinco cancioncillas ingenuas. Canto y piano 
 
Cinco piezas españolas. Guitarra 
 
Cinco Preludios Españoles. Piano 

Ciudad Encantada. Cine documental. Música original.   

Clarines y Campanas. [Obra audiovisual] Cine Largometraje. Música original.  
 
Concierto español para violín y orquesta.Violín y Orquesta  
 
Concierto murciano para Guitarra y Orquesta. Guitarra y orquesta . 

Contrapunto de Madrid. Cine documental.  Música original.   
 
Contrastes de Madrid. Piano 
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Corrida Goyesca. Piano 

Corrida Goyesca. Cine documental . Música original.  
 
Cortesana Coqueta. Piano 

Costa de la Luz Cine documental . Música original.    

Costas de España. Cine documental. Música original.   

Cristalizaciones .Cine documental. Música original.   
 
Cuarteto nº 1. Dos violines, viola y violonchelo 
 
Cuarteto nº 2. Dos violines, viola y violonchelo  
 
Cuarteto nº 3 . Flauta, clarinete, violín y violonchelo 
 
Cuarteto nº 4 . Dos violines, viola y violonchelo 

Cuarto campeonato de España de parques infantiles de tráfico. Gijón . Cine 
 documental. Adaptación musical.    

Cuatro canciones caballerescas. Canto/Tiple y piano 

 
Cuatro canciones navideñas  Canto y piano 

Cumbres y Simas (Tierra Feliz). Cine documental. Música original.   

Cuzco: Ciudad dos veces imperial. Cine documental. Música original.   
 
 
 
 

D 
 
 
Danza Galante. Piano 
 
Danza jaliciense. Piano 
 
Danza Murciana. Piano. 
 
Danza para violín y piano. Violín y piano 
 
Danza Villana. Piano 
 
De azul y oro. Piano 
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De blanco y plata. Piano 

Décimo Concurso Nacional de tractorismo. Cine documental . Adaptación musical   
 
Derrotados. Canto y piano.  

Derrotados. Anuncio publicitario del "Aceite Inglés" Música y Letra original. 
 
Dias de Toros. Piano. 
 
Divertimento (I). Piano 
 
Divertimento (II). Flauta y piano 
 
Divertimento (III) a dúo para violín y viola. Violín y viola 
 
Doloretes. Piano  
 
Dos canciones marineras. Canto y piano 

Dos ciudades históricas y dos sitios reales. Cine documental. Música original.   
 
Dos danzas árabes. Piano 
 
Dos danzas hindúes. Piano 
 
Dos danzas para violonchelo y piano.Violonchelo y piano 
 
Dos guitarras. Dúo de Guitarra 
 
Dos impresiones para flauta y guitarra. Flauta y guitarra 
 
Dos noveletas románticas. Piano 
 
Dos Yaravies. Piano 

 

E 

 
El arca varada. Cine documental. Música original.   

El cansado de su nombre (Juan Ramón Jiménez. (Madrid). Cine documental. 

 Adaptación musical.   

El corazón de una ciudad. Cine documental. Música original.  
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El Día de las Fuerzas Armadas. Cine documental. Música original.  
 
El enanito y la infanta. Ballet. Recitador y orquesta. 
 
El estudiante de cristal. Ballet. Orquesta. 

El Greco, un pintor, un río, una ciudad. Cine documental . Música original.   
 
El Luis. Piano 
 
El majo alegre. Piano.  
 
El marinero con permiso  (Le matelot a la permission) . Ballet. Piano/ Otra versión a 
 dos pianos. 
 
El mayoral de la Puebla. Piano.  

El mensaje del sello. Cine documental. Música original.   

El mundo de Solana. Cine documental. Música original.  

El Palacio de Liria de la Casa de Alba. Cine documental. Adaptación musical   

El Pueblo baila nº 1. Cine documental. Introducción musical   

El Pueblo baila nº 2. Cine documental. Introducción musical   

El Pueblo baila nº 4. Cine documental. Introducción musical   

El Pueblo baila nº 5. Cine documental. Introducción musical   

El Pueblo baila número 3. Cine documental. Introducción musical   

El sol sale todos los días. Cine Largometraje. Música original junto a Jesús García Leoz 

El Toro de lidia. Cine documental. Música original.  

El Tribunal de las aguas. Cine documental. Música original.   

Ellos hicieron la tierra. Cine documental. Adaptación musical   
 
En marcha. Banda  
 
En tempo de slow. Piano.  

Energía solar. Cine documental. Adaptación musical   
 
Ensayo de Scherzo. Piano 
 
Escena y Tarantella. Piano 
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Ese aprendiz de río. Cine documental . Adaptación musical 

España al mundial de fútbol. Cine documental . Adaptación musical   

España musulmana. Cine documental. Música original.  

Esquiar en España. Cine documental. Música original.  
 
Estampa Murciana. Orquesta  

 

 

F 
 

Feria del caballo en Jerez. Cine documental. Música original.   
 
Fiesta Rústica. Piano 
 
Fuente serena. Canto y piano  

Fuerteventura. Cine documental . Adaptación musical   

Fundaciones y talleres artesanos. Cine documental. Música original.   

 

 

G 
 

Gamma 76, un campamento nuevo. Cine documental. Adaptación musical   

Gastronomía. Cine documental. Música original.   

Goya, tiempo y recuerdo de una época. Cine documental. Música original.   
 
Grabados Medievales. Piano 

Gran Canaria. Cine documental.  Adaptación musical.   

Granada, nieve y mar. Cine documental. Música original.   
 
Grito. Canto y piano 

 



 458 

 

H 
 

 

Herencia artesana. Cine documental . Música original.   
 
Homenaje a Berruguete. Piano  
 
Homenaje al Rey Sabio, capricho-overtura sobre cantigas de Alfonso X el Sabio. 

Orquesta. 

 
Homenaje al vals. Piano 

 

 

I 
 

 

Ignacio Zuloaga. Cine documental. Adaptación musical. 

Imágenes del deporte nº 15. Cine documental . Temas musicales junto a Gerhard Trede.   

Imágenes del deporte Nº 24. Cine documental. Temas musicales junto a Gerhard 

 Trede, Carmelo Bernaola y Keith Papworth.   

Imágenes del deporte nº 26. Cine documental. Temas musicales junto a Gerhard Trede.   

Imágenes del deporte Nº 46. Cine documental. Temas musicales junto a Gerhard 

 Trede, Carmelo Bernaola y Keith Papworth.   

Imágenes del deporte nº 8. Cine documental . Temas musicales, junto a Gerhard Trede, 

 Emilio Lehmberg, Lewis, Keith Papworth.   

Imágenes del deporte nº 86. Cine documental. Adaptación musical.   
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Impresión. Piano 
 
Intermedio nº 3 para piano Piano 
 
Intermedio para violín y piano (I). Violín y piano 
 
Intermedio para violín y piano (II). Violín y piano 

Isla Afortunada. Cine documental. Música original.   

Isla de Menorca. Cine documental. Música original.   
 
 
 
 
 

J 
 
 
 
Jotilla Castellana. Piano 

Junto a la Costa del Sol. Cine documental. Música original.  

 

 

 

L 
 

 

La caza en España. Cine documental. Adaptación musical.   

La Cerdaña. Cine documental. Adaptación musical.   

La Corrida de la Beneficencia. Cine documental'. Música original.   

La erupción del Teneguía: Diario de un volcán. Cine Documental. Adaptación 

 musical.   

 La especulación del suelo. Cine documental.  Adaptación musical.   

La festa dels traginers. Cine documental. Adaptación musical.   
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La Graciosa es una isla. Cine documental. Música original. Guitarra.  

La guerra contra el tiburón. Cine documental. Adaptación musical. 

La higalda del Valle. Piano. 

La Isla de los Dragos. Cine documental. Música original.   

La Isla de los volcanes: Lanzarote. Cine documental. Música original.   

La Isla verde: La Palma. Cine documental . Música original.   
 
La jeunesse. Piano 

La Mancha. Ruta de Don Quijote. Cine documental. Música original. 
 
La nube y el río . Canto/ Voz media y piano 

La presa de Aldeadávila. Cine documental. Música original.   
 
La reina de los gitanos. Canto y piano 

La ruta del Cid. Cine documental. Música original..   

La tierra de conquistadores. Cine documental. Música original.   

La Vivienda en España. Cine documental. Música original.   

Lanzarote. Cine documental. Adaptación musical. 

Las Autonomías. Cine documental. Adaptación musical.    
 
Le Meilleur Cheval . Canto y piano 

Lecciones de cine: fotografía y óptica. Cine documental. Adaptación musical. 

Lecciones de cine: La película y la cámara. Cine documental. Adaptación musical. 

Lecciones de cine: Movimiento de cámara. Cine Documenta. Adaptación musical. 

Lecciones de cine: planificación y angulación. Cine documental. Adaptación musical.  

Lecciones de cine: sonorización. Cine documental. Adaptación musical.   

Lima, ciudad de ayer y de hoy. Cine documental. Música original. 
 
Llanto por la muerte del poeta García Lorca . Piano 
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M 

 
Machu-Picchu, la ciudad perdida de los Incas. Cine documental . Música original.   
 
Madame de Paripé. Piano 

Madre Tierra (Tierra Madre). Cine documental. Música original.   

Madrid, ritmo de otoño. Cine documental. Adaptación musical.   

Maestros artesanos. Cine documental. Música original.   

Málaga y la Costa del Sol. Cine documental. Música original. junto a Segundo Pastor   

Málaga, vino y sol. Cine documental. Adaptación musical.  
 
Malagueña de la madrugá . Canto y piano 

Mallorca, isla del sol. Cine documental. Música original.   
 
Mar de Mallorca . Piano 
 
Marcha de mayorettes . Banda  
 
Marcha Nupcial. Piano 
 
Más chulo que un ocho. Piano 
 
Máscaras. Piano 
 
Meditación. Piano 
 
Miniatura para piano. Piano 
 
Minué para un baile en puntas. Piano 
 
Mirando al Mediterráneo. Orquesta 
 
Misa Astur. Organo o Armonio y dos voces. 
 
Momento de indecisión. Piano. . 
 
Moulin Roug. Piano 
 
Movimiento perpetuo. Violín y piano 
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Muchachas alegres. Piano 

Murillo, pintor de Sevilla. Cine documental.  Música original.   
 
Música de Vals. Piano 
 
Música Orquestal nº 1. Orquesta 
 
Música Orquestal nº 2. Orquesta de cuerda 
 
Música Orquestal nº 3. Orquesta  
 
Música para jóvenes. Piano 
 
Música para un amigo  Violín y piano 

 

 

N 

 
 

Nadia Comaneci en España. Cine documental . Adaptación musical. 
 
Negra flor de maní. Piano.  
 
No hay más fortuna que Dios,  Gallarda. Piano  
 
Nocturnal. Flauta y piano 
 
Nocturno. Piano 

 

 

O 
 

 

Oasis Mediterráneo. Cine documental. Música original.   

Obra sindical del hogar N. 1. Cine documental. Música original.   
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Ocho canciones . Canto y piano 
 
Ocultad la Ros. Canto y piano 
 
Ofertorio. Piano 
 
Ojos negros.  Piano.  
 
Óyeme viejo Andrés. Piano.  
 
 
 

P 
 
 
 
Paisaje Crepuscular.Violín y piano 

Panorama Filatélico. Cine documental. Música original.   
 
Para Cuca. Piano 
 
Paseo por Argentina.  Cine documental. Música original.   
 
Pasos de Ballet para piano. Piano 
 
Pastoral nº 1. Piano 
 
Pastoral nº 2. Piano 
 
Pastoral nº 3. Piano 
 
Pastoral para clarinete y orquesta . Clarinete y Orquesta de Cámara  
 
Patitas de bailador. Trompeta y piano 

Patronato Juan de la Cierva. Cine documental. Música original. junto a Arturo Dúo 

Vital.  

Pena de amor. Piano 

Pentathlón aéreo - Matacán 80. Cine documental. Adaptación musical. 

Perú en el Museo de América. Cine documental . Música original.   
 
Peter Pan . Ballet. Orquesta.  
 
Pianísimo. Piano 
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Picos de Europa. Cine documental.  Música original. 

Plaza de Málaga. Orquesta. Pasodoble 
 
Polka Carnavalesca. Piano 

Por los hombres del trabajo. Cine documental. Música original.   

Por tierras del Tormes.  Cine documental. Música original.   
 
Porcelana. Piano. 
 
Preludio al toro de lidia. Piano 
 
Preludio y Fuga de felicitación. Piano 
 
Preludio y Fuga de la Petenera. Piano 
 
Preludio y fuga nº 2. Piano 
 
Preludio y Fuga para guitarra . Guitarra 
 
Preludio y Tocata en fa sostenido menor. Piano  
 
Preludio y Tocata en re menor. Piano  
 
Primera suite de seis bailes populares españoles. Piano 

Pueblos Blancos.  Cine documental. Música original.   
 
 

Q 
 
 
Quinteto para cuerda y piano. Dos violines, viola, violonchelo y piano  
 
Quinteto para viento. Flautín, flauta, oboe, clarinete en Si b y fagot 
 
 
 
 

R 
 
 
Rancho Campero. Piano 

Rapto en las estrellas. Cine documental. Música original junto a José María Morales y 
 Fernando Moraleda 
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Recuerdos de juventud. Piano 

Residencias y ambulatorios del seguro de enfermedad . Cine documental. Música 
 original.   

Retorno a la verdad [Obra audiovisual] Cine Largometraje. Música original junto a 
 Jesús García Leoz.  

Reunión en la boîte. Piano 

Rías Altas de Galicia. Cine documental . Música original.   
 
Rito gitano. Piano 
 
Romance arcaico. Piano 

Románico resucitado.  Cine documental . Música original.   

Rutas Canarias. Cine documental. Música original.   
 
 
 

 
S 

 
 
Sala de té. Piano  
 
Salmo para coro, tenor y órgano. Coro, tenor y órgano 
 
Salón de baile. Piano 
 
Seguidilla del majo alegre. Piano 
 
Seguidillas del majo. Piano 
 
Seguidillas del majo. Piano 
 
Seguirilla calé. Piano 
 
Segunda suite de bailes populares españoles. Piano 
 
Seis canciones. Canto y piano  
 
Seis canciones sobre el Poema del Cante jondo de Federico Garcia Lorca. Canto y 

 piano  
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Septeto para Flautín, flauta, oboe, clarinete, trompeta, fagot y piano. Flautín, flauta, 
 oboe, clarinete, trompeta, fagot y piano 

Septeto para instrumentos de viento y piano. Flautín, flauta, oboe, clarinete, trompeta, 
 fagot y piano 

Serranía de Jaén. Cine documental. Música original.   

Setenta Aniversario RCD Español.  Cine documental Adaptación musical. 

Sinfonía montañesa: Por los caminos de Santander. Cine documental. Música 
 original.   
Sinfonieta murciana. Orquesta  
 
Sonata a la española. Guitarra 
 
Sonata nº 6 .Intima). Piano 
 
Sonata para flauta y piano. Flauta y piano 
 
Sonata para piano nº 1 en mi menor. Piano 
 
Sonata para piano nº 10. Piano 
 
Sonata para piano nº 2.Granadina) . Piano 
 
Sonata para piano nº 3. (Flamenca) . Piano 
 
Sonata para piano nº 4 en Si menor . Piano 
 
Sonata para piano nº 5 en Fa sostenido menor. Piano 
 
Sonata para piano nº 7 . Piano 
 
Sonata para piano nº 8 . Piano 
 
Sonata para piano nº 9 . Piano 
 
Sonata para violín y piano nº 2 . Violín y piano 
 
Sonata para violin y piano nº 3 . Violín y piano 
 
Sonata para violonchelo y piano. Violonchelo y piano 
 
Soneto a Córdoba. Canto y piano 
 
Soñando. Piano 
 
Suite a la antigua. Piano 
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Suite de arte menor . Piano 
 
Suite de seis bailes españoles para piano (I)  . Piano 
 
Suite de seis bailes españoles para piano (II)  . Piano 
 
Suite de seis piezas. Piano 
 
Suite en tempo de primavera para piano a 4 manos. Piano a cuatro manos 
 
Suite para clarinete en si b.y orquesta de cuerdas. Clarinete y Orquesta de Cámara . 
 
Suite para Orquesta. Orquesta  
 
Suite para piano. Piano 
 
Suite para Violín y piano . Violín y piano 
 
 
 

T 
 
 
Tacuarembó. Piano.  
 
Tennis Game. Piano 

Teresa de Ávila. Cine documental. Música original.   
 
The Sporting. Ragtime. Piano 
 
Tocata nº 2 para piano. Piano 
 
Tonada Leonesa.  Variante de melodía leonesa). Guitarra 
 
Torerillos y Toreros. Piano 

Toros y fiestas: Sevilla, Granada y Jerez. Cine documental. Música original junto a 
 Segundo Pastor y Manuel Parada.  
 
Tres danzas del buen humor. Piano 
 
Tres danzas españolas . Piano 
 
Tres impresiones para piano. Piano 
 
Tres movimientos para orquesta de cuerdas: Homenaje a Salzillo. Orquesta de Cuerda 
 
Tres piezas para saxofón alto y piano. Saxofón en mi bemol y piano. 
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Tres romances para piano. Piano 
 
Tres Tonadillas . Canto/ soprano y piano 

Trigos españoles. Cine documental. Música original junto a Fernando Ruiz 
 Arquelladas.  
Trío nº 1 . Piano, Violín y violonchelo 
 
Trío nº 2. Piano, Violín y violonchelo  
 
Tríptico Erótico Caballeresco. Cuatro voces mixtas  

Turismo motorizado. Cine documental. Música original.   

 

U 
Un perro testarudo. Cine documental. Música original.   

Un Torero de Jerez . Cine documental. Música original.   
 
Una mujer en el balcón. Piano.   

 

V 

 
Valencia. Cine documental. Música original junto a Emilio Lehmberg, Kassanova,  
 Fernando Carrascosa, Gerhard Trede   
 
Vals ébauche. Piano 
 
Velázquez. Cine documental. Música original.  
 
Verbena. Piano.  

Viaje a la Edad Media: El arcipreste de Hita. Cine documental. Música original.  
 
Vida Vulgar:  Suite de Ballet . Orquesta 
 
Villancico a una niña que se lo pidió. Canto y piano 

Viñedos españoles. Cine documental. Música original.   

Visita Real a El Salvador, Costa Rica y Panamá. Cine documental. Música original.   
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Visita Real a La Coruña. Cine documental. Música original.   

Visita Real a Venezuela, Guatemala y Honduras. Cine documental. Música original.   

Vista, suerte y al toro. Cine documental. Música original.   

Volando sobre el Ebro . Cine documental. Música original.   

 

Y 
Y la luna entró en la Mezquita. Noticia. Cine documental. Música original.   

Y llegó la cigüeña. Cine documental. Música original.   

Yucatán, el último paraíso Maya. Cine documental. Música original. 
 
 
 

Z 
 
Zapateado. Piano 
 
Zarabanda Velazqueña. Piano 
 
Zortzico. Piano 
 
Zurbarán. Cine documental. Música original. 
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ANEXO 3 

LISTADO CRONOLÓGICO 

 
 
 

 
1928 
 Más chulo que un ocho para piano (Murcia) 
 Cortesana Coqueta para piano (Murcia) 
 
1929 
 Óyeme viejo Andrés para piano (Murcia) 
 
1930  
 Meditación para piano (Murcia) 
 
1931 
 Balada para piano (Murcia) 
 Ofertorio para piano (Murcia) 
 Paisaje Crepuscular para violín y piano (Murcia). Revisada en 1976 
 
1932 
 Ensayo de Scherzo para piano (Murcia) 
 Minué para un baile en puntas para piano (Murcia) 
 Momento de indecisión para piano (Murcia) 
 
1934 
 Danza para violín y piano 565 
 
1936 
 Llanto por la muerte del poeta García Lorca para piano (Granada-Madrid) 
 Preludio y Tocata para piano  
 Suite a la Antigua para piano 
 Suite para violín y piano  
 
1937 
 El Luis para piano (Granada) 
 Grabados Medievales para piano (Granada) 
 Seis canciones del cante jondo para canto y piano (Granada- Madrid).   
  Revisada en 1945 
 
 
                                                
565 Donde no se especifique, se entenderá Madrid el lugar de composición de la obra. 
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1938  
 Apuntes de un cabaret para piano (Granada) 
 Canto de cuna para piano (Granada) 
 Cinco Preludios Españoles para piano (Madrid-Granada) 
 Dos noveletas románticas para piano (Granada) 
 Le Meilleur Cheval para canto y piano  (Granada) 
 Patitas de bailador para trompeta y piano (Granada) 
 Sonata para piano nº 1 (Granada) 
 Tres piezas para piano y saxo para piano y saxofón alto (Granada) 
 
1939  
 Doloretes para piano 
 Sonata para piano nº 2 (Granadina)  (Granada - Madrid) 
 Tres Tonadillas para canto y piano (Granada). Revisada en 1978 
 
1940  
 A la muerte de un gorrión (Elegía) para piano 
 Actitudes hieráticas para piano 
 Pastoral nº 1 para piano 
 
1942 
 Estampa Murciana para orquesta 
 Sonata para piano nº 3 (Flamenca) 
 
1943 
 Dos canciones marineras para canto y piano 
 Sinfonieta murciana para orquesta 
 
 
1944  
 Danza Murciana para piano 
 Derrotados para canto y piano. Música para anuncio publicitario 
 Homenaje al Rey Sabio, capricho obertura sobre Cantigas de Alfonso X el 
 Sabio para orquesta 
  Preludio y Fuga de la Petenera para piano 
 
1945 
 A la nana nana para canto y piano 
 Cantinelas para canto y piano 
 Pastoral para piano nº 2 
 
 
1946 
 Concierto murciano para guitarra y orquesta. Revisada en 1980 
 Marcha nupcial para piano 
 
1947  
 Alba del hijo para canto y piano 
 La reina de los gitanos para canto y piano 



 475 

1948 
 Cuarteto nº 1 para cuarteto de cuerda 
 
1949 
 El majo alegre para piano 
 Suite de Ballet para orquesta 
 Vals ébauche para piano 
 Vida Vulgar. Ballet para orquesta.  
 
1950  
 A dos grados del Ecuador. Cine Largometraje. Música original a Jesús García  
  Leoz. 
  Ayer y hoy en Galicia. Cortometraje documental. Música original  
 Cinco Bodegones para canto y piano 
 Escena y Terantella para piano 
 La ruta del Cid. Cine Docomental. Música original 
 Moulin Rouge para piano 
 Música de Vals para piano 
 Sala de té para piano 
 Sonata nº 4 para piano 
 Tres danzas del buen humor para piano 
 
1951 
 Aria y Gallarda para piano 
 Ballet escocés para piano 
 Ballet Tzigane para violín y piano 
 Danza Galante para piano 
 Seguidillas del majo para piano 
 Soñando para piano 
 
1952 
 Fiesta Rústica para piano 
 Sonata para piano nº 5  
 Zapateado para piano 
 
1953 
  El arca varada. Cortometraje documental. Música original  
  Cumbres y simas. Cortometraje documental. Música original  
 Gallarda para piano. Ilustración musical para el Auto Sacramental" No hay  
  más foturna que Dios"  
 Madre  Tierra. Cortometraje documental. Música original 
 Peter Pan. Ballet para orquesta 
 Rutas Canarias. Cortometraje documental. Música original 
 
1954 
 Dos danzas para violonchelo y piano 
 El estudiante de cristal. Ballet para orquesta 
 La nube y el río para canto y piano 
  Patronato Juan de la Cierva. Cortometraje Documental. Música original  
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1955  
 Cuarteto nº 2 para cuarteto de cuerda 
 Danza Villana para piano 
 Dos danzas hindúes para piano 
 El marinero con permiso para piano 
 Tres danzas españolas para piano 
 
1956  
 Carena en el sur. Cortometraje documental. Música original  
 El sol sale todos los días. Cine Largometraje. Música original junto a Jesús  
  García Leoz. 
  Retorno a la verdad. Cine Largometraje. Música original junto a Jesús García  
  Leoz. 
 Rutas del Cid. Cortometraje documental. Música original 

Trigos españoles. Cortometraje Documental. Música original junto a Fernando  
 Ruiz Arquelladas. 

 Rancho Campero para piano 
 Recuerdos de juventud para piano 
 Seguidilla del majo alegre para piano 
 Tennis Game para piano 
 
1957 
 Canto Vaquero para canto y piano 
  Contrapunto de Madrid. Cortometraje documental. Música original  
 Contraste de Madrid para piano 
 Chamaquita para piano 
  Dos ciudades históricas y dos sitios reales. Cortometraje Documental. Música  
  Original  . 
 El Mayoral de la Puebla para piano 
  El Palacio de Liria de la Casa de Alba. Cortometraje Documental. Adaptación  
  Musical    
 En tempo de slow para piano 
 Madame de Paripé para piano 
 Negra flor de mani para piano 
 Pastoral nº 3 para piano 
  Residencias y ambulatorios del seguro de enfermedad. Cortometraje   
  Documental. Música original   
 Suite de seis bailes populares españoles (I) para piano 
 Suite de bailes populares españoles (II) para piano 
 
1958 
 Bulerias de Maribel para piano 
 ¡Canejo! para piano 
  Cara de Goma. Cine Largometraje. Música original  
 Cuarteto nº 3 para flauta, clarinete, violín y violonchelo 
 Danza jaliciense para piano 
  El enanito y la Infanta. Ballet para recitador y órgano. Revisada en 1989 
  La Isla de los volcanes. Cortometraje documental. Música original  
  La isla verde. Cortometraje documental. Música original   
  Murillo pintor de Sevilla. Cortometraje documental. Música original   
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  Sinfonía montañesa. Cortometraje documental. Música original   
  Teresa de Ávila. Cortometraje documental. Música original  
 Salón de baile para piano 
  Vals cantado paravoz y piano 
  
 
1959 
 La Graciosa es una isla. Cortometraje documental. Música original. 
 Dos Yaravies para piano 
 
1960 
 Arpa paraguaya para piano 
 Carnavalesca para piano 
  Corrida Goyesca. Cortometraje documental. Música original   
 Días de Toros para piano 
  El Greco. Un pintor, un río, una ciudad. Cortometraje Documental. Música  
  Original  . 
  El Tribunal de las aguas. Cortometraje documental. Música original   
  En la Ciudad Encantada. Cortometraje Documental   
  Goya, tiempo y recuerdo de una época. Cortometraje Documental. Música  
  Original    
 Máscara para piano 
 Muchachas alegres para piano 
 Pastoral para clarinete y orquesta para clarinete y orquesta 
 Polka carnavalesca para piano 
 Seguidilla calé para piano 
 Salmo para tenor, coro y órgano 
 Torerillos y Toreros para orquesta 
 Verbena para piano 
  Velázquez. Cortometraje documental. Música original   
 Zarabanda Velazqueña para piano 
 
1961 
  Camino de Santiago. Cortometraje documental. Música original   
  Divertimento para piano (I) 
 Dos danzas árabes para piano 
  El arcipreste de Hita. Cortometraje documental. Música original.  
  El mundo de Solana. Cortometraje documental. Música original   
  El toro de lidia. Cortometraje documental. Música original   
  La tierra de conquistadores. Cortometraje documental. Música original   
 Preludio al toro de lidia para piano  
 Tacuarembo para piano 
  Volando sobre el Ebro. Cortometraje documental. Música original   
 Y llegó la cigüeña. Cortometraje documental. Música original   
 
1962 
  Asturias. Cortometraje documental. Música original  . 
 Ballet de la Cueva para piano 
  Berruguete. Cortometraje documental. Música original   
 Buenos Aires capital para piano  
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  Costa de la Luz. Cortometraje documental. Música original   
  Costas de España. Cortometraje documental. Música original   
  El Corazón de una ciudad. Cortometraje documental. Música original   
  El mensaje del sello. Cortometraje Documental. Música  Original    
  España musulmana. Cortometraje documental. Música original   
  Granada, nieve y mar. Cortometraje documental. Música original   
 Homenaje a Berruguete para piano  
  Málaga y la Costa del Sol. Cortometraje documental. Música original junto a  
  Segundo Pastor   
 Nocturno para piano 
  Rías Altas de Galicia. Cortometraje documental. Música original   
 Rito gitano para piano  
  Serranía de Jaén. Cortometraje documental. Música original   
 
 
1963 
  Buenos Aires capital. Cortometraje documental. Música original   
 Isla Afortunada. Cortometraje documental. Música original   
  Isla de Menorca. Cortometraje documental. Música original   
  Junto a la Costa del Sol,. Cortometraje documental. Música original  
  Mallorca, isla del sol. Cortometraje documental. Música original   
  Paseo por Argentina. Cortometraje documental. Música original   
  Plaza de Málaga para piano 
  Por tierras del Tormes. Cortometraje documental. Música original   
  Pueblos Blancos. Cortometraje documental. Música original   
  Románico resucitado. Cortometraje documental. Música original   
 Una mujer en el balcón para piano 
 
1964 
 Cuarteto nº 4 para cuarteto de cuerda 
  Canticum Resurrecitonis para voces solistas, coro a cuatro voces y orquesta 
  El Pueblo baila número 1. Cortometraje Documental. Introducción musical   
  El Pueblo baila número 2. Cortometraje Documental. Introducción musical   
  El Pueblo baila número 3. Cortometraje Documental. Introducción musical   
  El Pueblo baila número 4. Cortometraje Documental. Introducción musical   
  El Pueblo baila número 5. Cortometraje Documental . Introducción musical 
 La Isla de los Dragos. Cortometraje documental. Música original   
 
1965 
 Jotilla Castellana para piano  
  La central de Aldeadávila. Cortometraje documental. Música original   
  Obra sindical del hogar N. 1. Cortometraje documental. Música original   
 
1966   
 Clarines y Campanas. Cine Largometraje. Música original. 
 De azul y oro para orquesta 
 De blanco y plata para orquesta 
 Dos guitarras, dúo de guitarra 
 Ojos negros para piano 
 Pena de amor para orquesta 
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 Tríptico Erótico Caballeresco para voces mixtas 
  Un perro testarudo. Cortometraje documental. Música original   
  Zurbarán. Cortometraje documental. Música original   
 Zortzico para piano 
 
1967  
 Artesanía española I: oficios nobles. Cortometraje Documental. Música   
  Original   
  Artesanía española II: oficios toledanos. Cortometraje Documental. Música  
  Original    
  Artesanía española III: oficios andaluces. Cortometraje Documental. Música  
  Original    
  Cristalizaciones.     
  Fundaciones y talleres artesanos. Cortometraje Documental. Música   
  Original   
  Gastronomía. Cortometraje documental. Música original   
  Gran Canaria. Cortometraje Documental. Adaptación musical   
  Herencia artesana. Cortometraje documental. Música original   
  Maestros artesanos. Cortometraje documental. Música original   
 Mirando al Mediterráneo para piano 
 Misa Astur para instrumento y voces 
  Porcelana para piano 
  Picos de Europa. Cortometraje documental. Música original 
 
1968  
 Artesanía española. Cortometraje documental. Música original   
  Chinchero. Cortometraje documental. Música original   
  Cuarto campeonato de España de parques infantiles de tráfico.  Cortometraje  
  Documental. Adaptación musical    
  Cuzco: Ciudad dos veces imperial. Cortometraje documental. Música original    
  Lima, ciudad de ayer y de hoy. Cortometraje Documental Música original    
  Machu-Picchu, la ciudad perdida de los Incas. Cortometraje Documental.  
  Música original   
  Toros y fiestas. Cortometraje documental. Música original junto a Segundo 
 Pastor    
 Cinco piezas españolas para guitarra 
 Reunión en la boîte para piano 
 The Sporting para orquesta  
 
1969 
  Imágenes del deporte Nº 8. Cortometraje Documental. Temas musicales junto  
  a Gerhard Trede, Emilio Lehmberg, Lewis, Keith Papworth.   
  Esquiar en España. Cortometraje documental. Música original.  
  Por los hombres del trabajo. Cortometraje documental. Música original   
  Valencia. Cortometraje documental. Música original junto a Emilio Lehmberg,  
  Kassanova, Fernando Carrascosa, Gerhard Trede. 
  Vista, suerte y al toro. Cortometraje documental. Música original   
 Septeto para instrumentos de viento y piano para flauta, oboe, clarinete,  
  trompa, fagot y piano 
 Y la luna entró en la Mezquita. Noticia Documental. Música original 
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1970 
  Cheste Promoción Social. Cortometraje documental. Música original   
  Imágenes del deporte n º 20. Cortometraje documental. Música original   
  Imágenes del deporte Nº 15. Cortometraje Documental. Temas musicales junto  
  a Gerhard Trede   
  Imágenes del deporte Nº 24. Cortometraje Documental. Temas musicales junto  
  a Gerhard Trede, Carmelo Bernaola y Keith Papworth.   
  Imágenes del deporte Nº 26. Cortometraje Documental. Temas musicales junto  
  a Gerhard Trede   
  La Guerra contra el tiburón. Cortometraje Documental. Adaptación musical   
 Romance arcaico para piano 
 Tonada leonesa (Variante de melodía leonesa) para guitarra. Revisada en  
  1975 
 Villancico a una niña que lo pidió para canto y piano 
 
1971 
  A un pionero español del cine. Noticia Documental. Música original  
  Bella época en cine para piano  
 Capricho murciano para flauta y piano  
  Ellos hicieron la tierra. Cortometraje Documental. Adaptación musical   
  La erupción del Teneguía. Cortometraje Documental. Adaptación musical   
  Perú en el Museo de América. Cortometraje documental. Música original   
  Rapto en las estrellas. Cortometraje Documental. Música Original junto a José 
 María  Morales   
 Sonata española para guitarra 
 Sonata para flauta y piano  
 
1972 
 Apelación al tiempo para canto y piano 
 Cinco canciones ingenuas para canto y piano 
 Imágenes del deporte Nº 46. Cortometraje Documental. Temas musicales junto  
  a Gerhard Trede, Jack Trombey y Keith Papworth   
 La Vivienda en España. Cortometraje documental. Música original   
 Mar de Mallorca para piano 
 
1973 
  Carta de España N. 28: Menorca. Cortometraje Documental. Música   
  Original 
 Carta de España N. 45: Velázquez. Cortometraje Documental. Música   
  Original    
 Sonata nº 6 (Intima) para piano 
 
1974  
 Décimo Concurso Nacional de tractorismo. Cortometraje Documental.   
  Adaptación musical   
  Feria del caballo en Jerez. Cortometraje documental. Música original   
 Málaga, vino y sol. Cortometraje Documental. Adaptación musical 
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 Un Torero de Jerez. Cortometraje documental. Música original   
 Nocturnal para flauta y piano 
 Preludio y fuga nº 2 para piano 
 
1975  
 Andújar y su Virgen de la Cabeza. Cortometraje documental. Música original    
 Asamblea Nacional de Turismo. Cortometraje Documental. Adaptación   
  Musical   
 Concierto español para violín y orquesta 
 Divertimento (II) para flauta y piano 
 Fuente serena para canto y piano 
  La Caza en España. Cortometraje Documental. Adaptación musical  
 Ocho canciones para canto y piano 
 Para Cuca para piano 
 Trío nº 1 para piano, violín y violonchelo 
 
1976  
 Fuerteventura. Cortometraje Documental. Adaptación musical   
  Gamma 76, un campamento nuevo. Cortometraje Documental. Adaptación  
  Musical    
 Grito para canto y piano. Revisada en 1977  
  La festa dels traginers. Cortometraje Documental. Adaptación musical   
 Música para un amigo para violín y piano  
  Oasis Mediterráneo. Cortometraje documental. Música original   
 Sonata nº 7 para piano  
  Visita Real a La Coruña. Cortometraje documental. Música original   
 
 
1977 
  Artes plásticas en Lanzarote. Cortometraje Documental. Adaptación musical   
  Blas Moyano pintor. Cortometraje Documental. Adaptación musical   
  Canarias, un paraíso surgido de las aguas. Cortometraje Documental.   
  Adaptación musical   
 Canción de las dos palomas para canto y piano  
 Capricho murciano para flauta y piano 
 En marcha para banda 
  España al mundial de fútbol. Cortometraje Documental. Adaptación musical   
  Imágenes del deporte Nº 86. Cortometraje Documental. Adaptación musical   
  La Corrida de la Beneficencia. Cortometraje documental. Música original  
  Lecciones de cine: fotografía y óptica. Cortometraje Documental. Adaptación  
  Musical  
 Lecciones de cine: movimiento de cámara. Cortometraje Documental. Música  
  Original 
 Lecciones de cine: planificación y angulación. Cortometraje Documental.  
  Adaptación musical  
  Lecciones de cine: sonorización. Cortometraje Documental. Adaptación   
  musical   
  Madrid, ritmo de otoño [Obra audiovisual]. Cortometraje Documental.   
  Adaptación musical   
 Música Orquestal nº 1 para orquesta. Revisada en 1978 
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 Música Orquestal nº 2 para orquesta de cuerda 
 Música Orquestal nº 3 para orquesta. Revisada en 1988 
  Nadia Comaneci en España. Cortometraje Documental. Adaptación musical 
  Viñedos españoles. Cortometraje documental. Música original   
  Visita Real a El Salvador, Costa Rica y Panamá. Cortometraje Documental.  
  Música Original   
  Visita Real a Venezuela, Guatemala y Honduras. Cortometraje Documental.  
  Música Original   
 Yucatán, el último paraíso Maya. Cortometraje documental. Música original   
 
1978 
  Balada para Madrid. Cortometraje Documental. Adaptación musical   
 Boceto para piano 
  El Día de las Fuerzas Armadas. Cortometraje documental. Música original  
  Las Autonomías. Cortometraje Documental. Adaptación musical   
  Lecciones de cine: La película y la cámara. Cortometraje Documental. Música  
  Original    
  Marcha de mayorettes para banda 
 Ocultad la Rosa para canto y piano 
 Soneto a Córdoba para canto y piano 
  Suite para orquesta 
 
1979 
 Aria para flauta y piano  
 Impresión para piano 
 La especulación del suelo. Cortometraje Documental. Adaptación musical 
 Movimiento perpetuo para violín y piano 
 
1980   
 Aldeasa, empresa en desarrollo. Cortometraje Documental. Adaptación   
  musical    
  Pentathlón aéreo - Matacán 80. Cortometraje Documental. Adaptación   
  musical 
 Cuatro canciones navideñas para canto y piano 
 Malagueña de la madrugá para canto y piano  
 Preludio y Fuga de felicitación para canto y piano 
 Preludio y Fuga para guitarra. Revisada en 1986  
 Seis canciones para canto y piano 
 Sonata nº 2 para violín y piano 
 
1981 
  El cansado de su nombre (Juan Ramón Jiménez). Cortometraje Documental.  
  Adaptación musical   
 
1982  
 Ese aprendiz de río. Cortometraje documental. Música original   
 Septeto para flautín, flauta, oboe, clarinete, trompa, fagot y piano 
 Tres movimientos para orquesta de cuerdas. Homenaje a Salzillo, para 
 orquesta de cuerda 
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1983 
  Energía solar. Cortometraje Documental. Adaptación musical   
 Tocata nº 2 para piano  
 
1986 
 Suite para piano  
 
1988 
 Bromeando para piano 
 Pasoe de ballet para piano  
 Sonata nº 8 para piano. Revisada en 1993 
 Sonata nº 3 para violín y piano 
 
1989 
 Miniatura para piano  
 Tres intermedios para piano  
 
1990 
 Suite de arte menor para piano 
 Suite de seis piezas para piano 
 
1991 
 Divertimento (III) a dúo para violín y viola  
 Música para jóvenes para piano 
 Pianísimo para piano 
 Suite en tempo de primavera para piano a cuatro manos  
 Suite para clarinete en si b y orquesta de cuerdas  
 
1992 
 Sonata nº 10 para piano 
 Sonata para violonchelo y piano  
 Tres romances para piano  
 Trío nº 2 para piano, violín y violonchelo 
 
1993  
 Dos impresiones para flauta y guitarra  
 Homenaje al vals para piano 
 Intermedio para violín y piano (I) 
 
1994  
 Tres impresiones para piano  
  Quinteto para viento, para flautín, flauta, oboe, clarinete en Si b y fagot 
 
 
1996  
 Cuatro canciones caballerescas para canto  y piano 
 Intermedio para violín y piano (II) 
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ANEXO 4 

PARTITURAS UTILIZADAS EN ESTA 
INVESTIGACIÓN 

 

(Capítulo 7) 

 

 

I. Apartado 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 

II. Apartado 7.3 (Música para el cine) 
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PARTITURAS COMPLETAS ANALIZADAS 
EN EL CAPÍTULO 7 

 

 

I. Apartado 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 
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Seis Canciones sobre el Poema del Cante Jondo de Federico García Lorca, con un prólogo a piano solo. 
Compuesto en Granada en 1936 y revisado en Madrid en 1945.  

Archivo de la Fundación Juan March. Sig: M-3020-B 
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Preludio y Fuga de la Petenera. Compuesto en Madrid en 1944. Ediciones Hispania 
Archivo de la Fundación Juan March. Sig: M-2976-B 
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Cuarteto nº 2: 2 violines, viola y cello. Madrid, 1955.  
Archivo de la Fundación Juan March. Sig: M-271-C 
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Sonata para Violín y Piano nº 2. Madrid, 1980.  
Archivo de la Fundación Juan March. Sig: M-2988-B 
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Sonata para Violín y Piano I Movimiento (10) 
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Sonata para Violín y Piano I Movimiento (11) 
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PARTITURAS COMPLETAS ANALIZADAS 
EN EL CAPÍTULO 7 

 

 

II. Apartado 7.3 (Música para el cine) 
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Derrotados: para el anuncio del Aceite Inglés. Letra y música, Mario Medina. 
Archivo de la Fundación Juan March. Sig: M-3457-B 
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 Porcelana: de un documental sobre Artesanía de NO-DO. Mario Medina, 1968. 
Archivo de la Fundación Juan March. Sig: M-3365-B 
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Porcelana (1) 
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Porcelana (2) 
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Bella época en cine: Fox-trot: secuencia para el Noticiario No-Do.  
Mario Medina. MADRID, noviembre-1971.  

Archivo de la Fundación Juan March. Sig: M-3376-B 
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Contrastes de Madrid: del documental “Contrapunto de Madrid”. Mario Medina.  
Archivo de la Fundación Juan March. Sig: M-3038-B 
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 551 

 

Mirando al Mediterráneo: Vals del documental “Gastronomía española”, Mario Medina 
Archivo de la Fundación Juan March. Sig: M-3467-B 
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Ballet en la cueva: del documdntal “Málaga, Costa del Sol”.  Mario Medina.  
Archivo de la Fundación Juan March. Sig: M-3445-B 
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Buenos Aires, capital: tango: del documental del mismo título. Mario Medina, 1963. 
 Archivo de la Fundación Juan March. Sig: M-3444-B 
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Dos danzas árabes: para piano: del documental “España Musulmana”. Mario Medina, 1961. 
Archivo de la Fundación Juan March. Sig: M-3366-B 
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Zarabanda velazqueña: del documental “Velazquez”: para piano. Mario Medina, 1960.  
Archivo de la Fundación Juan March. Sig: M-3409-B 
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Salmo: tenor y coro con órgano: para el documental “El Greco”. Mario Medina.  

Archivo de la Fundación Juan March. Sig: M-269-C 
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CRISTALIZACIONES 

Documental para No-Do 

(Partitura extraída de la banda sonora) 

 

 

 

 

 

Mario Medina 

Madrid, 1967 
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