






Una aproximación a la música clásica 

Música para todos

Tom Martín Benítez



¿Qué significa entender la música clásica? 
¿Hay que comprender una partitura para 
disfrutar de su contendido? El gran 
compositor Ígor Stravinski nos dejó una 
sorprendente respuesta al afirmar:  

La complicidad que encierra esta reveladora 
confesión -mucho más viniendo de uno de 
los grandes creadores del siglo XX- nos 
invita a una experiencia que se nos ofrece, 
sin duda, al alcance de 
todos y que podría 
formularse así: 

 

SENTIR PARA COMPRENDER

“No he entendido un compás de 
música en mi vida pero la he sentido”



Muchas personas creen encontrar una 
barrera cuando se acercan a la música 
clásica: “es aburrida”, “no la entiendo”,  
“es cosa de músicos”, solemos escuchar.  

Sin embargo, estos prejuicios ni son ciertos 
ni impiden a nadie descubrir, conocer y 
disfrutar tantas y tantas maravillosas 
creaciones que han sido escritas en ese 
lenguaje misterioso y universal que parece 
llegar más allá de donde alcanzan las 
palabras. 

Todos tenemos una banda sonora de nuestra vida: un conjunto de 
vivencias y recuerdos personales que la música ha sabido 
conservar bien presentes a lo largo de nuestra existencia. 



La conferencia, más bien el ´encuentro musical´ que se propone, trata de descubrir y 
profundizar en el disfrute de diferentes obras del repertorio clásico para que se incorporen 
(¿por qué no?) y enriquezcan (¡seguro que lo harán!) esa banda sonora que todos seguimos 
escribiendo cada día. 
 

¡Hay tanta música que no conocemos!... 
Y, sin embargo, está escrita para nosotros: 

¡Descubrámosla! 



 

El programa se basa en la audición y 
visionado de decenas de fragmentos y 
páginas musicales en las que trataremos de 
desentrañar, con un lenguaje próximo y 
desenfadado, 
algunas 
claves (ritmo, 
melodía, 
armonía, instrumentación, formas 
musicales, interpretación, anécdotas…) que 
nos contagien las ganas de descubrir nuevos 
sonidos y nos ayuden a alimentar nuestra 
pasión por la música. 

La comunicación, de unas dos horas de 
duración, se dirige tanto a los amantes de la 
música clásica, como a los que no la han 
descubierto todavía y sientan la llamada de 
la curiosidad. 

La sala deberá contar con equipo de 
reproducción de sonido y vídeo 
(PowerPoint) 
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Necesidades técnicas 
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