
T
riunfan en televisión
nuevos cantantes que
repiten moldes esta-
blecidos. Las artes, en
sus diferentes vertien-
tes, adquieren marca-

dos perfiles comerciales donde la
fama y no el prestigio se convier-
te en objetivo primordial. Se pro-
mueve desde las diferentes esfe-
ras sociales un patrón de triunfo
rápido destinado a unos pocos.

Ana Luisa Espinosa, cantante
lírica y docente, y Fernando Bo-
nete, director de la Banda Muni-
cipal de Albacete, conocen bien
el esfuerzo y dedicación necesa-
rios para labrar una sólida trayec-
toria profesional en la música. Cul-
ta en este caso. 

Ambos conversan con los lec-
tores de El Día en torno a las mo-
tivaciones que les acercaron al
mundo de la música culta, la im-
portancia del apoyo familiar, los
frutos que reportan la dedicación
y perseverancia y esbozan líneas
de actuación para fomentar la asis-
tencia del público a los espectá-
culos y despertar la afición por esta
disciplina en los futuros amantes
de la música clásica. 

—¿Qué os ha aportado la música y
por qué habéis elegido vuestras res-
pectivas disciplinas?
—Ana L. Espinosa: A mí la músi-
ca me ha aportado absolutamen-
te todo. Tengo la suerte de que
mi vocación se marcó visiblemen-
te desde niña y, posteriormente,
todo ha sido positivo porque la
música me ha encauzado la vida.
Vemos actualmente gente joven
con 20 años o más que aún no sa-
ben qué quieren hacer con sus vi-
das. Yo tenía claro lo que quería y
esto marcó mis estudios, mi disci-
plina... he ido detrás del camino
que el canto me marcaba: me ha

dado a conocer muchos lugares
del mundo, personas de las que
aprender y a las que transmitir
mis conocimientos, además de la
satisfacción del contacto con el
público. 

—Fernando Bonete: Desde muy
joven descubrí una clara vocación
musical enfocada hacia la direc-
ción, por lo que todos los estudios
que realicé fueron dirigidos hacia
ese objetivo de dirección de coros
y dirección de orquesta. La músi-
ca te aporta una disciplina y una
sensibilidad que considero mag-
níficas y que devienen de la mis-
ma dinámica de trabajo. He teni-
do la suerte de trabajar en lo que
me apasiona. 
—¿Es importante el apoyo familiar
para desarrollar una carrera musi-
cal?
—F.B.: Hoy en día existen mayo-
res facilidades. Cuando yo empe-
zaba, la gente me preguntaba ¿tú
a qué te dedicas? Músico, respon-
día yo. Sí, ya...¿pero qué más? Se
entendía que la música era un afi-
ción para los ratos libres. La fami-
lia es muy importante porque la
música tiene mucho de disciplina
y muchos obstáculos; cuando
ahora lo pienso, reconozco el va-
lor que tuvieron nuestros padres
al apoyarnos.    

—A.L.E.: Sí, lo es. La música re-
quiere una formación larga y tie-
nes que tener una familia que te
apoye y sustente en los primeros
momentos porque, hasta que la
música da sus frutos -económica-
mente hablando- pasan unos
años. 

—¿Cuánto tiempo diario dedicáis a
la música?
—A.L.E.: Todo el día, veinticua-
tro horas.
—F.B.: Yo también coincido. ¿Sa-
bes qué pasa? Que se confunde la
vocación con el trabajo. ¿Qué es-
toy haciendo? ¿Estoy trabajando
o desarrollando mi afición? Al fi-
nal nos encontramos haciendo las
dos cosas porque, cuando no es-
tás trabajando, continúas cerca de
la música. En mi caso, por las tar-
des, después de los ensayos, ten-
go que seguir estudiando y pro-
fundizando, preparar el ensayo
del día siguiente, perfilar las pro-
gramaciones...
—A.L.E.: Hay que estudiar, selec-
cionar repertorio nuevo... dedi-
cas un tiempo que no es estricta-
mente para ensayar o para cantar
pero que está dedicado a la músi-
ca. De todas maneras, creo que so-
mos unos privilegiados porque te-
níamos una afición que luego se
convirtió en vocación y que llegó
a ser nuestra profesión. 

—F.B.: Sí, no todo el mundo pue-
de decir que hace lo que le gusta.
—A.L.E.: Cuando llega la hora te-
órica de jubilarse, el músico tien-
de a no hacerlo porque sigue ha-
ciendo lo mismo en la medida de
sus posibilidades. Cuando tenga
ochenta años no podré cantar en
público pero sí hacer otras cosas
relacionadas con la música. 

—¿Cómo valoráis la situación actual
de la música culta en Albacete? ¿El
público responde? ¿Tiene conoci-
miento e interés?
—F.B.: Hay mucha oferta y esto
responde a que los albaceteños
acuden a los conciertos. La se-
gunda cuestión atañe a la calidad,
no sólo de las programaciones
sino también del público: con qué
espíritu crítico asiste a los espec-
táculos, a cuáles acude un tipo de
público u otro. La oferta es varia-
da pero no tenemos que confor-
marnos: Albacete tienen un pú-
blico potencial de más de 200.000
habitantes, por lo menos. Cuan-
do llenamos el Auditorio, por
ejemplo, acuden unas 600  per-
sonas, pero Albacete tienen mu-
chos más habitantes. Debemos
ampliar el abanico. 
—¿En busca de nuevos espacios,nue-
vas propuestas?
—A.L.E.: Todo tiene su cabida. A
mí me gustaría, a lo mejor por ser

cantante me fijo más en mi ámbi-
to, que pidiéramos tener una tem-
porada estable de lírica, inclu-
yendo ópera, zarzuela, opereta...
y creo que el público respondería
porque siempre que se ha pro-
gramado algún espectáculo, se lle-
na el lugar donde se representa;
tiene una estupenda acogida por
parte del público. El hecho de te-
ner una estabilidad daría otro mar-
gen para poder trabajar con de-
corados propios, vestuarios, una
agrupación musical y un coro de
teatro fijos...  entrar en otra diná-
mica. 
—Pero el presupuesto para ello se-
ría elevado ¿no? ¿Está preparado Al-
bacete para rentabilizarlo económi-
camente?
—F.B.: No hay que circunscribir-
se exclusivamente a Albacete; es-
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dio largo plazo, que los que aho-
ra son niños despierten afición
por la música, viéndola como algo
cotidiano. A este respecto, La Ban-
da Municipal tienen un progra-
ma didáctico -Toca la Banda- des-
tinado a los escolares, que acuden
al Auditorio con sus colegios en
un contexto lúdico pero educati-
vo. Programamos música muy cer-
cana a ellos que despierten su aten-
ción: lo más sencillo es escuchar
en un ámbito diferente algo que
ya han oído; por ejemplo las ban-
das sonoras de películas que han
alcanzado cierto éxito en taquilla
o resultan conocidas. 
—¿Qué autores son los más propi-
cios para ello?
—F.B.: Cualquier clásico siempre
que la forma musical que tenga la
pieza no sea muy complicada. Las

piezas breves siempre son más có-
modas de escuchar que las largas.
También resulta asequible el tra-
bajo de compositores actuales que
hayan compuesto para cine o
aquellos cuya música haya sona-
do en televisión. Es decir, empe-
zar con lo más cercano para lue-
go ir profundizando en otros te-
rreenos musicales de mayor tras-
cendencia y envergadura. Se tra-
ta de disipar la ignorancia, por-
que genera temor. La gente no se
acerca a escuchar música clásica
porque cree que no será capaz de
entenderla. 
—Pero siempre quedaría la posibi-
lidad del disfrute.
—A.L.E.: Claro, no es necesario
ser un gran entendido para acer-
carse a conciertos de música clá-
sica y disfrutar con ella.

tas producciones podrían llevar-
se a otros escenarios. Tengo en-
tendido que el Teatro Circo estu-
dia la posibilidad de poner en mar-
cha producción propia. Esa pro-
ducción se ofertaría a otros espa-
cios, teniendo en cuenta la Red
de Teatros de C-LM y del Estado.
—A.L.E.: En términos económi-
cos y en la mayor parte de los ca-
sos, la cultura no resulta econó-
micamente rentable. Tal vez ha-
bría que plantear nuevos enfo-
ques... variar los principios sobre
los que asentamos el desenvolvi-
miento de la cultura para darle
otro giro que permita rentabili-
zarla y que no resulte necesaria-
mente deficitaria en lo económi-
co. 
—¿Conviniendo en que sería nece-
sario transformar el público poten-

cial en público efectivo,¿cómo afron-
tamos el proceso de acercar a la mú-
sica culta a la gente que no está ini-
ciada en ella?
—F.B.: Hay que invertir en la ju-
ventud, en los espectadores y oyen-
tes más jóvenes. Los adultos po-
demos iniciarnos en diferentes
ámbitos pero es más fácil, a me-
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—Banda Municipal—
LA BANDA MUNICIPAL DE
ALBACETE ES REFERENTE DE
LA MÚSICA HECHA EN
NUESTRA PROVINCIA 

—Auditorio—
EL AUDITORIO MUNICIPAL ES
ESCENARIO HABITUAL PARA
AUDICIONES Y
ESPECTÁCULOS MUSICALES

—Teatro Circo—
EL TEATRO CIRCO ACERCA A
LOS ALBACETEÑOS CON SUS
PROGRAMACIONES LA
MÚSICA CULTA

—Conservatorios—
LOS CONSERVATORIOS DE
ALBACETE Y PROVINCIA
PRESENTAN UN ELEVADO
ÍNDICE DE MATRICULACIÓN

—EMMA—
LA ESCUELA DE MÚSICA
MODERNA ES UNA
ALTERNATIVA A LOS
ESTUDIOS CLÁSICOS

F. BONETE
“Hay que invertir en
la juventud para que
los niños despierten
a medio largo plazo

su afición por la
música”
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