
 

 

LA GESTUALIDAD EXPRESIVA DEL INTÉRPRETE.  
EL ESPÍRITU DEL DIRECTO 
Ponente: Albert Nieto* 
 

Sábado 24 de Noviembre y Sábado 1 de Diciembre 
Horario: 10 a 13 h. 

Asistencia gratuita hasta completar el aforo. 
Inscripción: difd@ua.es 

Se entregará certificado de asistencia 
 
Lugar: Aula de Música Grande 

Departamento de Innovación y Formación didáctica.  

Facultad de Educación de la Universidad de Alicante 
 

El tema de la gestualidad, desde el punto de vista expresivo, es prácticamente 
inexistente en el marco de la enseñanza musical, aunque por otro lado, cada día vemos a un 
mayor número de intérpretes utilizar este recurso de comunicación con el público. Por otro lado, 
¿el público que asiste a un concierto es capaz de valorar este aspecto o bien piensa que el 
intérprete que gesticula no es demasiado serio? 
 Se valorará la importancia que ejercen en el público determinados gestos, o incluso el 
estatismo más absoluto, pues no hay duda de que ello incrementa la intensidad de la percepción 
auditiva y se consigue la captación total de la interpretación por parte del espectador.  

Todo lo anterior estará ejemplificado por vídeos de pianistas, directores de orquesta, 
cantantes, violinistas, violoncelistas, flautistas, clarinetistas, trompetistas, saxofonistas, 
percusionistas y orquestas, como Richter, Gould, Sokolov, Brendel, Schiff, Zimerman, Uchida, 
Say, Lang Lang, Grimaud, Rattle, Fischer-Dieskau, Patricia Petibon, Cecilia Bartoli, Vengerov, 
Jansen, Maisky, Du Pré, Pahud, Formisano, Fröst, Kam, Leleux, Aubier, Van der Linden, 
Orquesta BandArt, Kammerorchester des Bayerischen Rundfunks…  
 
 
Programa 

• La importancia de la gestualidad en la comunicación musical y su evolución 
histórica 

• Tendencias actuales: posiciones más libres, escenografías y tratamiento del 
humor 

• El músico como actor. Los diferentes instrumentos y las posibilidades gestuales 
de los intérpretes 

• Un sinfín de caracteres y sus contrastes 
• El discurso musical y el gesto: silencios; inicios y finales de las obras; conexión 

entre las secciones de una obra; la mano libre del pianista 
• El diálogo camerístico 
• Música gestual 

 
 
 
* Doctor en Música, es autor de cuatro libros, de una edición crítica de Iberia de Isaac Albéniz, 
y de numerosos artículos. Ejerce como catedrático interino de piano en el Conservatorio 
Superior “Óscar Esplá” de Alicante        


