
la que viven la mayoría de las instituciones
culturales, como si difundir aquello que les es
propio atendiendo al contexto cultural en que
se desarrolló no fuera siempre preferible 
(y el ‘siempre’ es esencial). Hablo de
exposiciones, pero también de ciclos de
conciertos. Quizás haya barreras que romper
—incluso con el público— o afinar mucho más
con las estrategias. En la temporada pasada, la
ROSS propuso sus conciertos en torno a
grandes temas literarios que se abrían con
breves lecturas alusivas. Además, una librería
colaboradora ofrecía a la entrada un pequeño
expositor y una elegante guía impresa con
libros en torno al tema de cada concierto. 
Por lo que me cuentan, y por mi propia
experiencia entre los aficionados, la mayoría
consideraba las lecturas un fastidio, y la librería
prefirió no repetir. 

Una exposición o un concierto son, entre
otras cosas, una manera de recibir información
sobre el mundo a través de la mirada del artista.
Una imagen proyectada en el fondo de
escenario durante un concierto, un fragmento
musical oportunamente colocado en un
espacio expositivo puede no sólo facilitar y
hacer más comprensible esa información, sino
incrementar el goce estético del espectador. 
A veces se intenta, sí. Pero el camino por
recorrer me parece enorme, y no veo que se
haga demasiado por empezar a andarlo. ¶

6 SCHERZO 

El pasado domingo 8 de marzo el conjunto
sevillano Ottava Rima interpretó en la Sala
Chicarreros de la capital andaluza Membra
Jesu Nostri, el ciclo de siete cantatas de
Semana Santa que Dietrich Buxtehude
compuso para la corte sueca en 1680. El
concierto funcionó a manera de
complemento y, a la vez, como gran
colofón de la exposición presentada en
salas anexas por la Fundación Cajasol sobre
el cuarto centenario de la talla de Jesús del
Gran Poder por Juan de Mesa. Un cierre de
lo más oportuno. Aunque las fechas no
coinciden exactamente (1620-1680) la
conmovedora imagen tallada por Mesa
queda magníficamente retratada por esa
mezcla de pietismo germano y
voluptuosidad italiana que está detrás de la
obra de Buxtehude.

Una semana después, el Museo de Bellas
Artes de Sevilla daba por cerrada una de las
más notables exposiciones celebradas en toda
España en el primer trimestre del año, la
dedicada al escultor Juan Martínez Montañés,
el maestro de Juan de Mesa. Gracias a una
iniciativa de Juventudes Musicales, la
exposición contó cada sábado con breves
actuaciones musicales de solistas y conjuntos
vocales e instrumentales diversos. Aunque
abundaron los intérpretes de música antigua,
no siempre estos recitales tuvieron el mismo

nivel de conexión con la obra expuesta que en
el caso anterior.

Valme Muñoz, la directora del museo
sevillano, me comentaba que la iniciativa había
tenido muy buena acogida y que había sido
posible, aparte de por la propuesta de
Juventudes Musicales, porque no interrumpía
el normal desenvolvimiento de los visitantes, ya
que la actividad no se planteaba como
concierto al uso, con sillas para los
espectadores. Al parecer, hasta poner y quitar
sillas resulta problemático con los medios de

que dispone la pinacoteca, que tampoco tiene
un auditorio.

El Museo Picasso de Málaga sí dispone de
auditorio, donde se celebra el ciclo de cámara
de la Orquesta Filarmónica de la ciudad, pero
no constan iniciativas propias (al menos,
regulares) en torno a la colección permanente y
sus exposiciones temporales. Durante algún
tiempo, el CAAC (Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo) mostró una mayor
preocupación por la música afín a sus fondos y
objetivos, pero un celebrado ciclo de

audiciones se suspendió hace muchos años y
últimamente esa preocupación consiste, sobre
todo, en haber convertido sus amplios espacios
al aire libre (el CAAC ocupa el Monasterio de la
Cartuja de Sevilla, que está rodeado por zonas
arboladas y con praderas de césped) en la sede
de festivales de música pop (indie, eso sí, que aún
hay clases).

La realidad es que la presencia de la
música en los museos andaluces es irregular y
no responde a planes globales ni estratégicos.
Me llama la atención esa especie de burbuja en
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Tocar una imagen, cantar un cuadro
Las relaciones entre las exposiciones y la música siguen siendo una cuenta pendiente 

Pablo J .  Vayón

Ottava Rima ensayando en la Sala Chicarreros.

La música en los museos andaluces es irregular y
no responde a planes globales ni estratégicos


