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RESUMEN 
Los concursos, directa o indirectamente, están muy presentes en la vida académica de un estudiante 
de música. Éste se encuentra confrontado a este mundo de competiciones musicales en repetidas 
ocasiones a lo largo de su trayectoria profesional, por lo que una correcta orientación acerca de los 
requisitos exigidos para la selección y éxito en este tipo de eventos resulta esencial para la 
obtención de una experiencia constructiva en este sentido. Con la realización de este estudio, se 
pretende que las diferentes instituciones musicales puedan orientar de forma concreta y realista a 
sus alumnos para determinar si poseen el nivel suficiente para participar de manera aceptable y 
exitosa en cualquier tipo de concurso.  
ABSTRACT 
The importance of music competition for the development of emergent performers is a corroborated 
fact since the Ancient Greece to present times. This article has focused its attention on the results of 
the context during the last two decades, reaching to analyze which factors are associated to the 
success of the winners. We have observed this success is related to the completion of national and 
international specialization courses, as well as the experience in concerts and other competitions. 
 

INTRODUCCIÓN 
 El interesante y cada vez más extenso mundo de los concursos internacionales de piano atrae a 
unos estudiantes y asusta a otros. El tener una idea clara del nivel que se pide en un concurso dado, 
puede ser determinante para presentarse o no a dicho concurso. Hoy en día, con más de 700 
concursos nacionales e internacionales de piano repartidos por todo el mundo, es difícil hacerse una 
idea del nivel requerido para participar en cada uno de ellos. Lo común es hacerlo de una forma más 
o menos intuitiva y en todo caso de los concursos más cercanos o más conocidos. Sabiendo el nivel 
que se exige en un concurso determinado, el candidato puede fijarse unos objetivos concretos para 
poder alcanzar dicho nivel. El profesor o la institución en su caso, puede planificar los pasos a 
seguir para presentar sus alumnos a determinados concursos. 

Para la realización de este trabajo, se aplica un método de trabajo a un concurso concreto, con la 
intención de que se pueda emplear con otros concursos nacionales e internacionales. En este estudio 
se analizan los factores que están asociados a la selección de los candidatos y al éxito de los 
ganadores del Concurso de Piano Marisa Montiel. 

Los concursos, directa o indirectamente, están muy presentes en la vida académica de un estudiante 
de música. Éste se encuentra comúnmente confrontado a este mundo de competiciones musicales, 
ya sea entre conservatorios, provinciales o regionales, concursos nacionales o internacionales, 
concursos de piano, de música de cámara, de otros instrumentos o de composición, consiguiendo 
ganar o a ser finalista en alguno de ellos. Algunos empiezan con concursos más accesibles y a 
medida que va superándolos, van presentándose a otros con un mayor nivel de exigencia. A veces el 
hecho de llegar a una buena posición anima al estudiante a seguir presentándose a más. Otros 
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candidatos ven que el esfuerzo que supone presentarse a alguno de esos concursos les supera y una 
vez probado, abandonan. Tenemos el caso del que no se ha presentado nunca, el que se presenta 
solo una vez, el que se presenta a varios y el que se presenta a menudo. El abandono, entre otras 
causas, puede darse de una forma natural: el estudiante no sigue presentándose a más concursos, el 
hecho de probar ya ha sido suficiente; puede ser una decisión tomada en base a los resultados, 
esfuerzo invertido, decepción en cuanto al atractivo que sentía por este tipo de eventos, o cualquier 
otra razón, quizá porque el candidato no estaba a la altura técnica, artística o psicológica para 
presentarse a ese concurso y no alcanza lo que cree ser un resultado aceptable. En este último caso 
el concursante se ve defraudado consigo mismo, desilusionado, frustrado.  Quizás no sabía muy 
bien donde competía, que nivel técnico de piano se le iba a exigir, que grado de concentración 
necesitaba, que cualidades artísticas tenían los otros candidatos. Le faltaban datos y seguramente se 
presentó a un concurso que no le correspondía. 

Una correcta ejecución, una profunda interpretación de las obras y un alto grado de temple para 
afrontar las dificultades y los riesgos, han sido siempre objetivos fundamentales de los candidatos. 
Estas tres facetas del intérprete están muy unidas y no puede existir una sin las otras en la figura del 
pianista que toca en público. La sensibilidad musical y la forma en que esta es tratada por el 
intérprete siempre han tenido un valor primordial a la hora de presentar una obra musical. Sin 
embargo, el modo de interpretar las diferentes obras en cuanto a los diferentes autores, estilos o 
géneros, compuestas en diferentes épocas o en diferentes países, no ha sido siempre el mismo. La 
visión de estos parámetros ha ido cambiando a lo largo del tiempo y en especial de este último 
medio siglo en el que los trabajos de investigación en estos campos se han ido incrementando. Así, 
maestros, intérpretes y concursantes en este caso, han ido recuperando y desarrollando antiguos y 
nuevos criterios que asociados con la tradición son utilizados para interpretar una obra, en cada 
momento de la historia, de una cierta forma casi establecida. El candidato que se presenta a un 
concurso de piano debe conocer el estado de estas corrientes, a veces complejas, a la hora de 
interpretar una obra musical ante un tribunal. 

En cuanto a la ejecución, se aprecia el nivel y la destreza de los recursos técnicos que son utilizados 
por el intérprete. Estos recursos técnicos, se fueron desarrollando a medida que se desarrollaba la 
mecánica del piano. Ahora bien, desde hace varias décadas se puede decir que el piano nos 
proporciona una extraordinaria respuesta mecánica y sin embargo la manera de abordar los 
problemas técnicos del intérprete no ha dejado de progresar. Los estudios sobre las técnicas 
pianísticas han profundizado lo suficiente como para explicar los métodos de una forma científica e 
incluso eliminar ciertos tabús, muchos de ellos frutos de una percepción a veces no siempre certera. 
Las antiguas grandes escuelas, lejos de desaparecer, sufren los efectos de la globalización y van 
fusionando conceptos y formas de tocar y de vivir la música. Intérpretes procedentes de cualquier 
parte del mundo ofrecen conciertos en los cinco continentes, los grandes maestros dan clases de 
carácter internacional, los jurados de los grandes concursos internacionales son escogidos entre los 
mejores maestros de las más prestigiosas escuelas de música a nivel mundial y entre los mejores 
intérpretes de nuestro tiempo. Ya no hay fronteras para el piano, ya no hay un monopolio europeo, 
ruso o de cualquier otra zona geográfica. Los secretos de la técnica van abriendo camino hacia la 
luz y la intuición deja paso a la ciencia. En la actualidad encontramos una gran cantidad de 
intérpretes por todo el mundo que han alcanzado un alto grado de perfeccionamiento o virtuosismo. 
Lo mismo que en el deporte, el entrenamiento de un pianista pasa por un método cuyas fases deben 
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de estar muy bien estudiadas y que aprovechan, al mismo tiempo, cada una de las facultades propias 
del pianista.  

Estas facultades ya no solo se mueven en el campo de la anatomía, o el de la facilidad para entender 
y administrar sensibilidad y técnica musical, sino que también se mueven en el campo de la 
psicología. A mediados del siglo pasado ya se conocía muy bien este factor psíquico sobre el que 
ninguna enseñanza puramente técnica, por muy bien llevada que esté, sería provechosa para el 
alumno angustiado (Neuhaus, 1971:94). El nivel de ejecución e interpretación puede bajar 
enormemente o incluso echarse a perder cuando el pianista se presenta al público en un estado de 
angustia que no puede controlar. El candidato puede perder incluso la memoria, ese núcleo central 
hacia el cual convergen todas las reflexiones del intérprete: mirada y escucha de la partitura, 
desplazamiento en el teclado, gestión de las voces, estilo, etc. (Billier, 1990:65). Hoy en día se 
puede hacer un test a un niño de ocho años y prever con un índice bastante alto si cuando tenga 
trece, quince o veinte años sufrirá el temido miedo escénico cada vez que se presente en público o, 
por el contrario, dominará la situación sin mayor problema en ese sentido. Poseer valentía y 
serenidad para afrontar un recital y los percances que pudieran acontecer intrínsecos o ajenos al 
pianista, es otro factor primordial a tener en cuenta a la hora de realizarse en público. Cuanto más 
importante sea el nivel del concurso, más capacidad de autocontrol tendrá que poseer el concursante. 
Así, junto con la ejecución y la interpretación, el grado de temple es un factor que puede aumentar 
la competitividad del concursante. Si el propio concursante o su profesor pudieran cuantificar estos 
tres factores tanto en el candidato como en el concurso al que se presentan, seguramente la elección 
del concurso sería acertada y acorde con las posibilidades del concursante. ¿Cómo saber si estos tres 
factores se ajustan, en un candidato, de una manera acertada a la exigida por el nivel de un 
concurso? ¿Cuáles son las características que tienen otros concursantes en el momento de ser 
seleccionados en uno u otro concurso? Una solución fácil y rápida para dar respuesta a estas 
preguntas se podría encontrar en el nivel de estudios de piano que cursa el candidato. Así, si todos 
los candidatos que se presentan a un concurso se encontraran en el mismo curso de piano, 
estaríamos prácticamente seguros de que éste es el que le corresponde a cada uno. Esta forma de 
convocar es válida y se da para pequeños concursos en un mismo centro o incluso para concursos 
provinciales. Pero la realidad no es la misma para concursos más abiertos con diferentes tramos de 
edad y mucho menos para concursos internacionales donde se presentan concursantes de diferentes 
países donde los planes de estudios son muy diferentes entre sí. Hay que buscar más lejos y extraer 
los factores comunes de los candidatos seleccionados. Los factores inherentes al candidato como la 
edad o la nacionalidad y los factores logrados a lo largo de su carrera como becas o premios. Ver 
con qué frecuencia se dan los factores que se pueden repetir. Y, finalmente, relacionar unos con 
otros para tener una idea de cuáles de estos factores imperan en un candidato tipo que haya pasado 
la selección o incluso esté entre los primeros puestos. 

Algunos concursos aceptan a sus candidatos a partir de su curriculum vitae (CV), ya que escuchar a 
todos sería una labor larga, costosa y difícil de llevar a cabo, especialmente cuando los candidatos 
vienen de diferentes partes del mundo. Algunos de los datos se pueden corroborar mediante 
documentos identificativos y otros mediante diplomas o documentos acreditativos. Según la edad, 
estudios, conciertos o premios que haya ganado en otros concursos, un jurado decide quién es 
seleccionado para participar en el concurso. Por lo tanto, sabiendo el perfil tipo del candidato 
seleccionado en un concurso concreto, se podría predecir si una persona tiene o no las cualidades 
necesarias para presentarse a dicho concurso. Una vez que el concursante es escuchado por el 
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tribunal y va pasando las diferentes pruebas, es juzgado normalmente por su ejecución, 
interpretación y temple. Si el candidato llega a la semifinal o la final obtendrá uno de los primeros 
puestos en el concurso. Este puesto se lo habrá ganado por su forma de tocar el piano, que un jurado 
habrá estado cuantificando. Pues bien, en el momento de obtener una nota del jurado, el concursante 
tendrá los mismos factores de los que se hace referencia más arriba, más el del logro del propio 
concurso. De esta forma se podría relacionar el éxito de un concursante en un determinado concurso, 
con las particularidades de dicho concursante. 

 
ORÍGENES DE LAS COMPETICIONES MUSICALES 
Las competiciones musicales han tenido un papel importante en el desarrollo de la historia de la 

música occidental, hecho reflejado en distintas fuentes desde la Antigüedad. Con la consolidación 
de la práctica instrumental a solo en Grecia, al menos desde el siglo VI antes de Cristo, 
encontramos documentos que describen competiciones musicales (GROUT, 1984). Un festival de 
música Pítica aconteció en Delfos antes del comienzo oficial de la propia Era Pítica, y algunas 
fuentes apuntan, aunque de forma algo confusa, la existencia de concursos musicales en Carnea, 
Esparta (HENDERSON, 1986). Estos eventos acabarían por condicionar el desarrollo y evolución de 
la propia música: al instituirse las Dionisíacas Urbanas por Pisístrato de Atenas, en el s. VI A.C., “el 
clima de competición acabaría paulatinamente con el carácter repetitivo, esencial de la música 
griega hasta entonces, favoreciendo las innovaciones” (LÓPEZ JIMENO, 2008:16). Torneos de 
instrumentos como la kithara y el aulós adquirieron una popularidad creciente a partir del siglo V a. 
C., mientras el cada vez mayor virtuosismo dotaba de más complejidad a la propia música (GROUT, 
1984).  En las Panateneas, fiestas de la ciudad de Atenas, además de competiciones deportivas y de 
otra índole, existieron también competiciones de canto y ejecución instrumental (VAN LOOY, 1992). 
La cultura romana heredaría gran parte del arte griego tras su anexión en el año 146 A.C. 
(COMELLAS, 1995), conservándose listas con la cuantía de los premios de diferentes concursos en 
dos inscripciones de Afrodisias (SCOTT, 1984).  
El antiguo origen de estas prácticas musicales ofrece una idea de la importancia histórica de este 
tipo de eventos para el avance de la cultura y de los propios intérpretes. A lo largo de los tres 
últimos siglos se han llevado a cabo competiciones famosas entre grandes músicos, como la de 
Clementi- Mozart en Viena en diciembre de 1781, Beethoven-Steibel en Viena en 1800 o la de 
Liszt-Thalberg en París en 1837, pero realmente el primer concurso internacional serio y bien 
organizado en el dominio de la música clásica fué The internetional Competition for Guitarists en 
1856 en Bruxelas. Y todo apunta a que el primer concurso de piano abierto a pianistas de todas las 
nacionalidades fue el de Anton Rubistein Competition de 1890 a 1910 (Alink, 2003). En la década 
de 1930 varias ciudades europeas celebraron sus primeros concursos internacionales. En el año 
1957 se fundó en Ginebra la Fédération des Concours Internationaux de Musique, que mas tarde 
cambiaría el nombre por el de Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique y en 
1958 ya había 14 concursos internacionales admitidos entre ellos el de Maria Canals (Canals, 
Farreras de Gaspar, Sobrequés, Vivancos, Vives y Martinez, 2004). El número de concursos 
internacionales de piano ha ido creciendo paulatinamente hasta los años ochenta en los que se 
incrementa de una manera exponencial. El año 1999 se crea la Alink-Argerich fundación cuya 
finalidad es dar información, asistencia y consejo a músicos y organizadores de concursos. Según 
dicha institución en el año 2002 ya existían aproximadamente 334 concursos internacionales de 
piano y muchos más nacionales y, para el año 2012 habría aproximadamente 750 (Alink-Argerich 
Fundation, 2011). 
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Ya en el siglo XX, numerosos concursos internacionales han contribuido a la proyección de 
jóvenes artistas al profesionalismo concertístico, con claros ejemplos como el Queen Elisabeth 
Piano Contest, cuya primera edición (1937), se realizó bajo el nombre de Concours Eugene Ysaye 
(FLÔRES y GINSBURGH, 1996), y del cual han surgido grandes figuras de la música clásica 
contemporánea como Vladimir Ashkenazy (GINSBURGH y OURS, 2003). Sin embargo, pese a la 
contrastada importancia de este tipo de concursos, basados en criterios académicos y artísticos, y 
con un claro impacto en el futuro de sus participantes, el número de investigaciones sobre qué 
factores intervienen en el éxito de los ganadores son muy exiguas, especialmente en el contexto 
nacional.  
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