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INTRODUCCIÓN 

 

 Varias han sido las razones que nos han llevado a la realización de este trabajo fin de 

carrera. Más que razones podríamos hablar de inquietudes, ganas de saber un poco más quién 

es y quién ha sido una figura tan importante para el fagot en España como don Vicente 

Merenciano Silvestre. Por una parte, en España hasta 1970 se utilizaban los fagotes de sistema 

francés y es desde ese año hasta 1980 cuando se produce una revolución, una etapa de cambio 

muy rápida, y podría decirse radical, pues a partir de ese momento y hasta la actualidad en 

España se trabaja con sistema alemán. En nuestros días es muy difícil, por no decir que 

imposible, encontrar un intérprete que no utilice un fagot de estas características. Era 

necesario investigar este aspecto, por qué se cambió de sistema tan rápidamente, y quiénes 

fueron los protagonistas de esta revolución. Al iniciar la investigación, descubrimos que uno 

de los causantes del cambio, el más importante, fue Vicente Merenciano. 

 Por otro lado, la trayectoria de este intérprete, y aún dejando de lado el aspecto 

anterior del cambio de sistema, nos indica que es uno de los fagotistas más importantes e 

influyentes del siglo XX en España, otro motivo para realizar este trabajo. 

 Por último, hay una parte muy significativa de fagotistas en España que trabajan en 

orquestas y conservatorios de diferentes puntos del país que tienen en común el haber recibido 

clases de Merenciano, otro dato que afirma su importancia, y por tanto otra causa que nos ha 

empujado a elegirlo a él como tema para la investigación. 

 Estos aspectos que hemos planteado como motivos de nuestro trabajo, ya han sido 

estudiados anteriormente pero era necesario ir más allá. Hay varios artículos sobre el cambio 

del fagot sistema francés al alemán en España, que aluden a Vicente Merenciano, pero es 

preciso cotejarlos y sacar unos conclusiones sobre ello, así como establecer unas diferencias 

entre ambos sistemas, e investigar por qué sólo se utilizaba el sistema francés en un principio, 

y cuáles fueron las causas del triunfo del sistema alemán. 

 Isabel Ruiz Santos realizó en 2006 un trabajo fin de carrera al que tituló “Entrevista a 

don Vicente Merenciano”, partiendo de estos datos me pareció muy interesante realizar una 

biografía, un recorrido por su vida entorno a la música, aportando nuevas informaciones. 

 En este trabajo la autora plantea que Merenciano es un maestro de maestros, por tanto 

era preciso justificar esta idea e investigar sobre ello para poder hacer esta afirmación 

basándose en datos. 
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 En definitiva, se van a tratar tres aspectos de la figura de Vicente Merenciano: su 

biografía, su papel en el cambio del fagot sistema francés al alemán en España, y la influencia 

de sus enseñanzas en los fagotistas del panorama actual. 
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METODOLOGÍA 

 

 Para realizar la biografía sobre Vicente Merenciano, hemos analizado los datos del 

trabajo fin de carrera “Entrevista a Don Vicente Merenciano”, escrito por Isabel Ruiz Santos. 

A Partir de ahí hemos elaborado una serie de etapas en las que se podría dividir su trayectoria 

musical, además de completar estas informaciones con el propio Merenciano en una entrevista 

personal que me concedió en su localidad natal, Liria, así como con un familiar suyo, su 

sobrino José Miguel Merenciano, profesor de fagot del Conservatorio Profesional de Música 

de Gijón. Una vez establecidas las etapas ha sido necesario recopilar datos históricos sobre las 

diferentes formaciones en las que ha estado tocando, y lugares en los que ha ejercido su 

actividad docente, así como documentos, fotografías y todo tipo de información útil para la 

investigación.  

 En el segundo capítulo, que habla del cambio del sistema francés al alemán, ha sido 

preciso buscar información sobre ambos sistemas en bibliotecas, así como consultar con 

especialistas en organología, y fagotistas que hayan tenido contacto con el fagot francés. Por 

último hemos hecho una investigación sobre las causas del cambio, y cómo era la situación en 

España antes y después. 

 Para el tercer aspecto que tratamos en el trabajo, la afirmación de que es un maestro de 

maestros, hemos realizado una investigación sobre qué profesores de conservatorios, tanto de 

grado profesional como superior, y componentes de orquestas y bandas de música en España, 

han recibido clases de Merenciano, analizando los datos por la edad, procedencia, etc. 

También para este capítulo nos hemos puesto en contacto con algunos de ellos para hacerles 

encuestas sobre la figura de Vicente Merenciano. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Biografía 
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1.-  Etapa De Aprendizaje 

 
 
 1.1.- Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Liria 

 
 

 Vicente Merenciano Silvestre nace en Liria el 11 de Abril de 1941. Esta ciudad, 

perteneciente a la provincia de Valencia es denominada la “Ciudad de la música”, debido a la 

existencia de dos entidades musicales: El Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva, y 

El Centro Instructivo Unión Musical, que a través de sus respectivas bandas1 han conseguido 

numerosos premios y reconocimiento internacional2.  

 En este ambiente musical y de cultura de bandas que caracteriza su ciudad natal, 

Merenciano comienza a los once años en la escuela de educandos3 de la  Banda Primitiva de 

Liria4 donde, al año siguiente, 1953, le asignan el fagot. Dicha banda contaba con alrededor 

de 60 músicos en aquel momento, cantidad considerada como importante. Respecto al 

instrumento que nos interesa, el fagot, únicamente figuraba un intérprete, un hombre mayor 

que no tardaría mucho tiempo en retirarse. Así pues, don Vicente tuvo clara la elección de su 

instrumento, asegurando de esta manera la continuidad del fagot en la banda de música.  Su 

primer instrumento era de sistema francés, pertenecía a la banda, y se encontraba en muy 

malas condiciones… “Me dijeron que había un fagot francés y con eso empecé. Bueno, fagot 

por llamarle algo, eran trozos de palos con llaves y gomas, en fin un desastre. Pero bueno, 

                                                 
1  Banda Unión Musical de Llíria y Banda Primitiva de Llíria. 
2 AA.VV. M.I. Ajuntament de Llíria, Ciudat de la música [On line]. En: 

<<http://www.lliria.es/aytolliria/contenidos.item.action?id=9073456&menuId=5017553&type=5017553>>[Con

sulta día 24/03/2010]. 
3 En las escuelas de educandos generalmente se impartía solfeo e instrumento a las personas que quisieran 

formar parte de la banda en un futuro. Véase: ASTRUELLS, Salvador. La banda Municipal de Valencia y su 

aportación a la historia de la música valenciana. Universidad de Valencia, 2003 (Tesis doctoral) p. 29. 
4 La Banda primitiva de Liria, también conocida como El Clarín, fue fundada en 1819 por el franciscano 

Antonio Albarracín Enguídanos. Es la banda civil más antigua de España.  El Ateneo Musical y de Enseñanza 

Banda Primitiva de Liria es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1919, cuya finalidad es el 

mantenimiento de la banda de música, orquesta y coros, así como de una Escuela de Educandos. Véase: 

MARTÍNEZ, José A., MARTÍNEZ, Carlos. Banda primitiva de Llíria [On line]. En: 

<<http://bandaprimitiva.org>>  [Consulta día 03/02/2010]. 
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es lo que había y con eso empecé. Estamos hablando del 53, ha pasado mucho tiempo ya, y 

por aquel entonces no había dinero ni instrumentos de calidad”5. 

 En la banda no había nadie que pudiera enseñarle a tocar, y en el Conservatorio de 

Valencia tampoco había asignado un profesor de fagot, así que empezó por su cuenta a tomar 

contacto con este instrumento valiéndose de una tabla de posiciones. Al año siguiente la 

banda decide ir a un certamen para lo que necesitan cubrir las plazas de fagot. Por este 

motivo Merenciano comienza a tomar clases con un fagotista llamado Gomis, uno de los 

mejores del lugar, que era solista de la Orquesta Municipal de Valencia. Sus primeras clases 

estuvieron dedicadas al aprendizaje de las obras que iban a interpretarse en dicho certamen. 

De esta manera, en el año 1954, ingresa oficialmente en la banda y acude al certamen como 

segundo fagot, acompañado por Romo, que era en aquel momento fagot co-principal de la 

Orquesta Nacional de España. 

 

 1.2.- Conservatorio Superior de Música y Declamación de Valencia 

 
 
 En 1956 Amando Blanquer6 se convierte en el director titular de la Banda Primitiva 

de Liria, haciéndose cargo además de la de la Escuela de Educandos. Una escuela que en 

aquellos momentos carecía de una organización apropiada a su finalidad, por tanto, la 

                                                 
5 RUIZ, Isabel. Entrevista a don Vicente Merenciano. Real Conservatorio Superior de Madrid, Madrid, 2006. 

(Trabajo fin de carrera) p. 5. 
6 Amando Blanquer Ponsoda nace en Alcoy (Alicante) en el año 1935 y fallece en Valencia en el año 2005. 

Realiza sus estudios musicales en el Conservatorio de Valencia obteniendo el Premio Extraordinario Fin de 

Carrera. Continúa su formación en composición en el Conservatorio Superior de Música de París, como 

discípulo de Olivier Messiaen. También son sus maestros Daniel Lesur, Pierre Wissmer y Simone Pié de 

Caussade. En al año 1962 obtiene el Premio Roma del Ministerio de Asuntos Exteriores recibiendo por ello las 

enseñanzas de Gofredo Petrassi en la Academia Santa Cecilia de Roma. En Siena asiste a las clases de dirección 

orquestal de Sergiu Celibidache terminando su formación europea en Munich. A parte de ser reconocido como 

compositor, también a tocado otros ámbitos musicales: la docencia, la dirección orquestal y de bandas, la 

investigación musical, ha sido ponente de conferencias, consejero de centros culturales, invitado de honor de las 

temporadas musicales de las ciudades más importantes y miembro jurado de festivales de música y certámenes 

tanto nacionales como internacionales.  Amando Blanquer ha sido Catedrático de Composición y Orquestación 

en el Conservatorio Superior de Música de Valencia y director de dicho centro desarrollando una importante 

labor docente y de gestión en la creación y ampliación de centros musicales en la Comunidad Valenciana. Véase: 

BLANQUER, María Terexa. Amando Blanquer. [On line]. En: << www.amandoblanquer.es>> [Consulta día 

14/07/2010]. 
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primera tarea de Blanquer fue darle forma y coherencia a la enseñanza en el seno del Ateneo 

Musical. A aquellos miembros de la banda que querían seguir estudiando y llegar a ser 

músicos profesionales, entre ellos Merenciano, los matriculó en el Conservatorio Superior de 

Música y Declamación de Valencia. Desde este momento comienza a forjarse entre Blanquer 

y Merenciano una gran amistad que perdurará en los años.  

 

“Cuando Blanquer se hace cargo de la Primitiva es cuando se dedica mucho a la docencia, 

porque le encantaba ¿sabes? Incluso en los ensayos te hablaba del contenido de las obras, cosas 

que aquí no se habían hecho nunca. No sé, Petrushka por ejemplo, que es una obra 

descriptiva… nosotros entonces estábamos en Babia, no sabíamos nada, entonces cuando 

empiezan a decirte: “Mira, pues éste es el moro, esto es la feria…” y claro eso nos abre un 

mundo a los “chavalines” que teníamos un poco de intención de estudiar y tal, pues era un 

mundo nuevo, era algo que nos dejaba... Director no era un gran director, pero era un 

grandísimo músico muy bien formado. Normalmente, los buenos compositores no suelen ser 

buenos directores, normalmente. (…) Y entonces a partir de ahí vamos los que queríamos 

estudiar, que éramos ocho o diez. (…) Claro, con Amando estábamos todos los días, ibas a 

todos los ensayos, y es cuando ya nos cogió para organizar esto bien. Él nos llevó a Valencia, 

él nos acompañaba, él nos matriculaba, él tal, tal y tal… Claro, entonces ir a Valencia desde 

aquí era también una cosa un poco excepcional, ¿sabes? Era todo. (…) Entonces de allí viene 

la amistad que cogí con Blanquer”7. 

 

 En el momento en que Merenciano ingresa como alumno en el Conservatorio 

Superior de Música y Declamación de Valencia, este centro carece de profesor de fagot. Es 

por esta razón por la que continúa sus clases con el citado profesor Gomis, a la vez que 

asistía a las asignaturas complementarias en el Conservatorio. Estamos hablando del año 

1956. El plan de estudios en esa época, conocido como Plan del 428 constaba de seis años, él 

pudo terminar todos los estudios en dos cursos, de la siguiente manera: en el 57 se examinó 

de los cinco primeros cursos y en el 58 del último, finalizando su etapa en el Conservatorio 

Superior de Música y Declamación de Valencia con las más altas calificaciones. 

                                                 
7 Véase Anexo I: Entrevista a don Vicente Merenciano, realizada en Liria el día ocho de septiembre de 2010, p. 

74. 
8 Después de la Guerra Civil, el Decreto de 15 de junio de 1942 instaura un nuevo plan de estudios que 

distingue entre estudios elementales, profesionales y superiores, y crea las titulaciones de profesor de grado 

superior, profesor de grado medio y el certificado de aptitud. El decreto otorgaba la categoría de Conservatorio 

superior al Real Conservatorio de Madrid. Posteriormente se reconocerán otros Conservatorios superiores como 

el de Valencia. Véase: AA.VV. Conservatori del Liceu. [On line]. En: << http://www.conservatori-

liceu.es/wcast/conservatori/historia_7.htm>> [Consulta día 15/11/2010]. 



 13 

2.- Etapa Profesional 

 
 

2.1.- Primera etapa en Valencia 

 
 

  2.1.1.-  Banda Municipal de Castellón 

 
  
 El hecho que marca el inicio de la etapa profesional de Merenciano es su primer 

trabajo como fagotista, el cual desempeñó en la Banda Municipal de Castellón9 en la que 

entra a formar parte el cinco de julio de 1956. En aquel momento dicha banda carecía de la 

plaza de fagot en su plantilla, por ello su director don Juan Garcés10 solicita asiduamente la 

colaboración de Merenciano, que desde ese momento ingresa en la citada agrupación en la 

que permanecerá hasta 1960. 

 

                                                 
9 La Banda Municipal de Castellón se constituye oficialmente el tres de julio de 1925. Es nombrado director el 

maestro Pascual Asencio Hernández. Posteriormente se pone al frente de la citada banda el maestro Felip, 

consiguiendo en esta etapa diversos premios y consiguiendo también que la Municipal de Castellón se convierta  

en un verdadero pilar para la música en esta ciudad. En 1955 es Juan Garcés Queralt quien ocupa la vacante 

hasta 1983, año en el que Francisco Signes Castelló es nombrado director en funciones y actualmente es el 

titular de la Banda Municipal de Castellón. Véase ADAM, Bernardo. Las bandas de música en el mundo, 

Valencia, Rivera editores, 2002. p.125. 
10 Juan Garcés Queralt nació en 1914 en Benifairó de les Valls. Estudió en el Conservatorio de Valencia, donde 

fue premiado durante toda su trayectoria académica en diversas disciplinas, como piano, composición y 

orquestación. Entre sus profesores destacan Manual Palau y Leopoldo Querol. En 1949 obtuvo una pensión de 

dirección musical de la Diputación de Valencia, lo que le permitió ampliar sus conocimientos en París. Su 

actividad profesional ha girado en torno al mundo de las bandas, siendo de destacar su pertenencia al Cuerpo 

Nacional de Directores de Bandas de Música Civiles en su primera categoría. Los éxitos iniciales de su carrera 

los obtuvo como director titular de la Unión Musical de Liria, en la que permaneció desde 1944 hasta 1953. En 

marzo de ese último año fue nombrado director de la Lira Saguntina, entidad que dejó para coger la batuta de la 

Banda Municipal de Castellón en 1955, en la cual permaneció hasta 1983, compaginando su actividad en la 

Banda Municipal de Valencia de la que fue director desde ese mismo año hasta 1987, aunque anteriormente 

había sido director en funciones entre los años 1963 y 1964. Cabe destacar además, que en 2006 le fue otorgado 

el certificado de Record Guinness por la carrera más larga de trabajo como director de Bandas Civiles en la 

Comunidad Valenciana, desde 1939 hasta el año de expedición del citado certificado en 2006, haciendo un total 

de 67 años de trabajo. Véase: A.A.V.V. Benifairó de les Valls [On line]. En: <<http://benifairovalls.com/joan-

garces-queralt>> [Consulta día 07/12/2010]. 
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“Cuando tocaba en esa banda, yo no pernoctaba allí; o sea, no vivía allí, pero iba a todos los 

conciertos, viernes, sábado... (…) Don Juan Garcés, que era el titular de la Banda de Castellón, 

me llamó porque tampoco tenían allí fagotista, no había nadie, me llamó y fui. Yo iba todas las 

semanas, y era como estar allí de seguido porque yo estaba allí en nómina, nominillas de 360 

pesetas a la semana, no estaba mal. Bueno, total que íbamos de continuo”11. 

 

 

  2.1.2.- Banda Municipal de Valencia 

 
 

Su andadura en la Banda Municipal de Valencia12 comienza en los años 60. Al igual 

que la Banda Municipal de Castellón, la Municipal de Valencia tampoco tenía plaza de fagot 

en su plantilla, motivo por el cual Merenciano se  incorpora a ella como solista de su 

especialidad, en un principio como interino y obteniendo la plaza por oposición dos años más 

tarde, en 1962. 

Durante su estancia en la Banda Municipal de Valencia, Merenciano estuvo bajo la 

batuta de distintos directores: Antonio Palanca13, Juan Garcés14, Vicente Palau15, Eduardo 

Cifre16, etc17. 

De su paso por esta banda guarda muy gratos recuerdos, por ejemplo de su director 

titular Antonio Palanca: 

 

                                                 
11 Véase Anexo I: Entrevista a don Vicente Merenciano, realizada en Liria el día ocho de septiembre de 2010, p. 

70. 
12 La Banda Municipal de Valencia fue creada en 1903, bajo la dirección de Santiago Lope. Con el transcurso 

del tiempo, dicha banda ha contado con varios directores. Celebra unas noventa actuaciones por año, entre las 

que destacan los conciertos celebrados en el Palau de la Música, los que ofrece en los barrios periféricos y 

pueblos de la Comunidad Valenciana, así como en diversas ciudades europeas y en los actos protocolarios del 

Ayuntamiento de Valencia. Está en posesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Véase: 

AA.VV. Palau de la música. [On line]. En: <<www.palaudelamusica.com>> [Consulta día 14/07/2010]. 
13 Antonio Palanca Villar fue director titular de la Banda Municipal de Valencia entre 1945 y 1966. Debido a 

una enfermedad se vio obligado a ausentarse de su puesto en varias ocasiones dando la oportunidad a otros 

directores de ponerse al frente de la citada banda. 
14 Entre 1963 y 1964 Juan Garcés es director en funciones de dicha banda ocupando la titularidad entre 1983 y 

1985. 
15 Clarinete solista de la Banda Municipal de Valencia. 
16 Director de la Orquesta Municipal de Valencia. 
17 Véase: ASTRUELLS, Salvador, op. cit., pp. 212-219. 
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“En el tema musical había un director que se llama don Antonio Palanca, que era muy buen 

músico, de esos músicos de antes que no sabes por qué eran buenísimos. Con este hombre la 

zarzuela por ejemplo se tocaba mucho y los arreglos de sinfónico a banda, porque entonces no 

es como ahora, que hay mucho autor que escribe para bandas. Modernos, vamos modernos de 

hace diez, quince años, pero entonces no había, todo eran transcripciones del sinfónico. Y 

entonces claro de una banda de aquí amateur a la Banda Municipal de Valencia también había 

diferencia. La misma diferencia que había, o que la hay, de una banda municipal con 

profesores muy buenos como hay ahora, a la orquesta, que es otro mundo. No porque sea malo 

ni bueno, sino diferente”18. 

 
 Tras siete fructíferos y enriquecedores años como fagot solista de la Municipal de 

Valencia, nuestro músico sentía la necesidad de adentrarse en otros campos, como por 

ejemplo la orquesta sinfónica. Necesitaba dar un paso más en su carrera profesional. El 

salario de la banda no era el suficiente como para vivir de su vocación, la música. Por otro 

lado su juventud no le permitía estancarse, tenía muchas inquietudes, quería hacer cosas 

nuevas y crecer como músico. Todo esto le conduce a explorar nuevos mundos, decide viajar 

a Madrid, donde su carrera como intérprete y su nombre irán cobrando cada vez más 

importancia dentro del panorama fagotístico nacional. 

  

 

                                                 
18 Véase Anexo I: Entrevista a don Vicente Merenciano, realizada en Liria el día ocho de septiembre de 2010, p 

75. 
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2.2 Etapa en Madrid 

 

 

  2.2.1.- Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española 

 
 

 A principios de los años 60, los responsables de la radio y televisión públicas en 

España creen necesaria la formación de una orquesta profesional con el fin de fomentar la 

educación musical, y que actuara como vehículo de difusión de la citada música. Hay que 

tener en cuenta que en aquel momento únicamente existían cuatro orquestas estables en 

nuestro país: la Orquesta Nacional de España, las municipales de Valencia y Barcelona y la 

Sinfónica de Bilbao, más cinco o seis de carácter local, entre las que podemos citar la 

Orquesta Sinfónica de Asturias y la Orquesta de Cámara de Canarias. Si además a todo esto 

unimos la reciente creación por parte del Gobierno de los “Festivales de España”19, 

obtenemos el caldo de cultivo en el cual se fundó la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión 

Española20. 

 Por estos motivos, en 1964 se convoca un concurso-oposición para cubrir las ochenta 

y tres plazas que conformarían la citada orquesta, siendo en ese momento Ministro de 

Información y Turismo don Manuel Fraga Iribarne. 

 

“La urgencia de atender apremiantes necesidades de la actividad cultural que el Ministerio de 

Información y Turismo realiza a través de sus Direcciones Generales de Radiodifusión y 

Televisión y de Información, aconseja disponer de un instrumento idóneo que sea al mismo 

tiempo índice de la categoría y prestigio de nuestro acervo musical. RNE, TVE y los Festivales 

de España exigen la creación de una Agrupación Sinfónica del más elevado rango que sirva de 

vehículo para llevar la cultura a los más amplios sectores sociales”21. 

 

                                                 
19Los “Festivales de España” tenían lugar durante la época estival, consistían en una serie de conciertos, óperas, 

zarzuelas, ballets… que tenían lugar en numerosas ciudades, por ello las orquestas existentes no daban abasto, 

siendo este otro de los motivos que apoyaba la creación de una nueva orquesta profesional. Uno de los festivales 

más importantes creado en estas fechas y que sigue celebrándose en la actualidad es el Festival Internacional de 

Música y Danza de Granada. 
20 Véase: RIPOLL, José Ramón. Cuarenta años sonando, La orquesta Sinfónica de RTVE (1965-2005). Madrid, 

RTVE, 2005. p. 13-22. 
21 BOE, Resolución de 6 de julio de 1964. 
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 La presentación oficial de la ORTVE22 tuvo lugar el 27 de mayo de 1965 en el 

madrileño Teatro de la Zarzuela bajo la batuta de su primer director titular Ígor Markevitch23, 

que era al mismo tiempo director fundador junto con Enrique García Asensio24 y Antoni Ros 

Marbà25. Fue en su origen una de las orquestas más jóvenes de la radio y la televisión 

europeas, pues ya existían la Orquesta de la British Broadcasting Corporation (BBC), que fue 

                                                 
22 Según cuenta José Ramón Ripoll en su libro dedicado a la ORTVE, se convocaron pruebas para escoger a dos 

directores titulares, uno encargado de preparar la temporada de conciertos y otro encargado de la ampliación del 

archivo sonoro de radio y televisión con obras contemporáneas o partituras poco habituales. Además se creyó 

necesaria la incorporación de otro director de prestigio internacional que ayudara a la ORTVE a alzar el vuelo. 

23 Ígor Markevitch nació en Kiev en 1912. Estudió piano con Alfred Cortot y composición con Nadia Boulanger 

en la Escuela Normal de París, obteniendo sus primeros triunfos en el mundo de la música como compositor. 

Recibió clases de dirección de Hermann Schersen y consolidó su dedicación a la dirección orquestal tras la 

Segunda Guerra Mundial, nacionalizado ya italiano, poniéndose al frente de la Orquesta del Maggio Florentino. 

Anteriormente ya había dirigido en numerosas ocasiones en Estocolmo, Roma, Montecarlo, París y Montreal. 

Markevitch se convirtió en una pieza fundamental en el desarrollo de la ORTVE, sus funciones como director 

titular tuvieron lugar desde 1965, año de la fundación de la citada, orquesta hasta 1978. De todas maneras siguió 

manteniendo relación con la ORTVE como invitado de honor, hasta poco antes de su muerte en 1983. En el año 

1982 se despidió de dicha agrupación con un concierto en el Teatro Real con el mismo programa que había 

escogido para el acto de inauguración de la orquesta: La Sinfonía Clásica de Prokofiev, el Preludio y Muerte de 

amor de Tristán e Isolda de Wagner, El Sombrero de tres picos (Segunda suite) de Falla, y la Quinta Sinfonía de 

Beethoven. 
24 Enrique García Asensio nació en Valencia, estudió en el Real Conservatorio de Madrid donde obtuvo el 

Premio Nacional de Violín y el Premio Fin de Carrera. Empieza su carrera como director en la Orquesta del 

Conservatorio de Madrid. Obtuvo la beca “Ataulfo Argenta” para estudiar dirección orquestal en la Escuela 

Superior de Munich, con los maestros Lessing, Eichhorn y Mennerich, ampliando sus estudios posteriormente 

con Celibidache.  Como director obtuvo diversos premios entre los que destaca el del Concurso Internacional de 

Orquesta “Dimitri Mitropoulus” de nueva York. Fue director titular de la Orquesta de la Sociedad Filarmónica 

de Las Palmas de Gran Canaria y de la Orquesta Municipal de Valencia. En cuanto a la ORTVE fue el director 

que mantuvo más contacto con la citada orquesta, tuvo dos etapas de titularidad la primera de 1965 a 1984 y la 

segunda de 1998 a 2001, que hacen un total de veintidós años al frente de la orquesta sin tener en cuenta sus 

numerosas colaboraciones como director invitado 
25 Antoni Ros Marbá nació en Barcelona en 1937. Empezó sus estudios musicales en el Conservatorio Superior 

de Música de la citada ciudad. Allí estudió dirección de orquesta con Eduardo Toldrá. Posteriormente amplió sus 

estudios con Celibidache  y Martinon. Obtuvo diversos premios como por ejemplo el International Record Prize 

“Arthur Honegger” por su grabación de Las siete palabras de Cristo de Haydn. Fue director de la Orquesta 

Nacional de España, de la Orquesta Ciudad de Barcelona, Netherlands Orchestra entre otras. La aportación de 

Ros Marbá a la ORTVE ha sido más valiosa como director invitado que la corta etapa en la que fue director 

titular. 
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fundada en 1931 con sede en Londres, y también la Orquesta de la Radiotelevisión Italiana 

(RAI), fundada en 1930 y con sede en Turín. 

 La ORTVE se convierte en poco tiempo en la más escuchada en España, porque sus 

conciertos, alrededor de unos cuarenta por temporada incluyendo los del programa oficial y 

el ciclo de cámara, están dirigidos a tres tipos de público: los oyentes de Radio Nacional de 

España, a través de RNE 2, los espectadores del segundo canal de TVE, conocido en la época 

como UHF y las personas que acuden a ver el concierto en directo. 

 

 
Imagen 1. Plantilla de la ORTVE tras su formación en 196526. 

 

 Tras esta introducción sobre los inicios de la ORTVE, vamos a retomar de nuevo el 

tema que nos ocupa analizando la relación de Vicente Merenciano y la citada orquesta. Como 

se puede observar en la imagen anterior, el fagotista no formó parte en un principio de la 

Sinfónica, a la que se incorporó con posterioridad. Cuando se convocó el concurso-oposición 

aún no entraba en los planes de Merenciano abandonar la Banda Municipal de Valencia y 

explorar otras posibilidades fuera de su provincia natal. Es dos años más tarde, en 1967 

cuando decide iniciar su andadura por Madrid.  

                                                 
26 RIPOLL, José Ramón. Op. Cit. p. 22 
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En el verano de ese mismo año de 1967 se convoca una prueba para cubrir una plaza 

de fagot en la Orquesta Nacional de España, la cual cubre el que era hasta ese momento 

solista de la ORTVE, Francisco Vialcanet Cerverón. Formando parte del tribunal que 

presidía dicha prueba se encontraba Alfonso Aijón, en aquel momento secretario técnico de 

la ORTVE, que tras haber escuchado a Merenciano en las citadas pruebas de la ONE y 

teniendo en cuenta que quedaba una plaza vacante en su propia orquesta, la ORTVE,  tras la 

marcha de Vialcanet a la ONE, decidió proponer a Merenciano que fuera él mismo quien la 

cubriera. El fagotista, aceptando gustosamente esta proposición, comienza en Septiembre de 

1967 a formar parte de la plantilla de la ORTVE como segundo fagot al lado de José 

Enguídanos Arastey como solista, y de Carlos Carriedo Alcoriza como contrafagot. 

Enguídanos tardo muy poco tiempo en abandonar la orquesta convirtiéndose de esta manera 

Merenciano en fagot solista de la citada agrupación a partir de octubre de ese mismo año. A 

lo largo de su estancia en la orquesta fue acompañado por otros fagotistas como José Miguel 

Rodilla, Arnold Th. Spreekmeester y Juan Antonio Enguídanos.  

 

“Hombre, entrar a formar parte de la ORTVE pues supuso todo, supuso todo, todo, todo 

profesionalmente todo. Porque me pagaban, vivía de esto, y después estudiaba, desarrollaba yo 

lo que quería, objetivos de mejorar, de cambios y tal. Y encima vivía de eso, ¿sabes? Te voy a 

decir la cantidad que me daban allí: 16.800 pesetas al mes. De 3.200 que cobraba cuando me 

fui de la Banda Municipal de Valencia… Es decir, si entré con 1.400 me fui con 3.200, allí al 

día siguiente cobraba 16.800. Lo cual quiere decir que con eso vivías bien y podías dedicarle 

todo el tiempo, no tenías necesidad de hacer otras cosas, las hice porque me buscaron y las 

hice, pero dentro de la música. Eso fue todo, fue todo para empezar de ahí a hacer el cambio, 

estudiar, hacer música de cámara, grabaciones… Porque claro, tuve la suerte de llegar en un 

momento en que los colegas que había en Madrid estaban en decadencia musical, o sea, que 

eran personas que ya iban a menos, y entonces yo aparecí ahí con gana y con eso, y claro, pues 

lo poquito que había pues lo hacía yo. Es decir, ya no se trata de que valgas más o menos sino 

también de que el momento en que llegas a un sitio es importante”27. 

 

 Su entrada en esta orquesta supone un cambio radical en la vida de Merenciano, es en 

este momento cuando empieza a crecer como músico y su carrera profesional comienza a 

despegar. Durante la estancia en la citada orquesta tiene lugar uno de los hechos más 

                                                 
27 Véase Anexo I: Entrevista a don Vicente Merenciano, realizada en Liria el día ocho de septiembre de 2010, 

p.77. 
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importantes en su vida,  el cambio del sistema francés de fagot al alemán28. Es un hecho tan 

relevante que he creído conveniente dedicar un capítulo a ello, pero es muy importante que lo 

tengamos en cuenta para comprender por qué su vida como fagotista transcurrió de esa 

manera y no de otra.  

     Tras este inciso retomamos de nuevo la biografía del fagotista que nos ocupa. Su estancia 

en la ORTVE se prolonga desde el verano de 1967 hasta el año 1991. En todos esos años 

Merenciano tuvo la oportunidad de estar bajo la batuta de diversos directores titulares de la 

orquesta, los cuales se detallan en la siguiente ilustración, y también de numerosos directores 

invitados de la talla de: Sergiu Celibidache, Aldo Ceccato, Franz Paul Decker, Manuel 

Galduf, Antonio García Navarro, Peter Maag, Jesús López Cobos, etc. 

 

 
Imagen 2. Relación cronológica de directores titulares de 

la ORTVE durante la estancia de Merenciano en la citada 

orquesta29. 

                                                 
28 Hay que tener en cuenta que existen dos sistemas de fagot modernos: el sistema francés y el alemán. El 

primero fue utilizado en España hasta la década de los 70, momento en el cual Merenciano realiza el cambio de 

sistema en España y es tal el éxito que se convierte en uno de los impulsores del fagot alemán en nuestro país, de 

manera que en un corto espacio de tiempo, el sistema francés prácticamente desaparece pasando a ser el alemán 

el sistema predominante. 
29 RIPOLL, José Ramón. Op. Cit. p. 32. 
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De todos los directores que tuvo mientras formó parte de la ORTVE que aparecen en 

la ilustración anterior, Merenciano quiere destacar sus recuerdos sobre alguno de ellos: 

 

 

“Por ejemplo Markevitch, es el que fundó la orquesta. Trabajaba mañana y tarde, un gran 

concertador, un gran músico, y un gran compositor, lo que pasa que se dedicó a la dirección 

porque le dejaba más economía. Tiene varias obras, una de ellas Ícaro que es una maravilla de 

obra, lo que pasa que esa faceta no se le conocía mucho. Hizo arreglos de todas las sinfonías de 

Beethoven maravillosos. De ese hombre destacaría el don de concertar, y la mala leche, que 

también me acuerdo, pero como era bueno eso lo dejas aparte. Eso entra dentro de la psicología 

para que el músico esté atento.  

Y en la otra parte Sergiu Celibidache, musicólogo, gran enseñante, pedagogo de grandísimo 

nivel ¿Sabes que Celibidache no grabó casi nada? Todo lo quería en directo, grabó muy poco, 

únicamente en los últimos años. Con él íbamos a jugar al fútbol, pero después, allí arriba no 

conocía a nadie. Pero tenía una gran virtud, que con la gente joven se portaba muy bien, en el 

sentido de que él empezaba un trabajo, por ejemplo Los Cuadros de una exposición, que la 

hizo en dos semanas, no una, dos; él quería empezar desde abajo a construir un día, y al día 

siguiente más, pero al día siguiente, si se te había olvidado lo anterior ya no entrabas para él. 

Quería atención y que lo que se construyese un día se quedase ahí. 

Era un hombre exagerado en cuanto a planos sonoros, hay grabaciones ahí que se pueden 

escuchar. Llegaba un momento en que los planos sonoros eran tan sutiles que lo escuchábamos 

todo, sabíamos todos lo de todos, ¿por qué?: porque estábamos trabajando más días de los 

habituales. De decir “Viene un director el lunes y el viernes estamos dando concierto”. Pues 

no, él cogía una obra de éstas y estábamos con ella dos semanas, y acabábamos queriendo más, 

no te aburrías porque cada día había cosas nuevas”30. 

 

 

La etapa de Merenciano en la ORTVE finaliza en el año 1991 por los motivos que 

más tarde explicaremos, pero en esos veinticuatro años de trabajo en la citada orquesta 

nuestro fagotista tuvo la oportunidad de vivir numerosos momentos especiales. Durante este 

tiempo además de estar bajo la  batuta de directores importantísimos y de realizar numerosas 

grabaciones al tratarse de una orquesta de Radio Televisión, también tuvo la oportunidad de 

estrenar numerosas obras de corte contemporáneo de diversos compositores, y también pudo 

viajar con la orquesta realizando numerosas giras dentro y fuera de España, llevando la 

música de nuestro país más allá de nuestras fronteras. 

                                                 
30 Véase Anexo I: Entrevista a don Vicente Merenciano, realizada en Liria el día ocho de septiembre de 2010, 

pp. 77-78. 
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 “La acogida de la RTVE fuera de España era buena porque llevábamos música española, sobre 

todo Falla, la música sinfónica, lo de siempre… Siempre llevábamos a Juan Narciso Yepes a 

todas las giras, incluso en Europa, en Londres… En la gira por Japón, Narciso Yepes fue un 

éxito porque están locos por la guitarra, por el flamenco y por el clásico, todo, les interesa todo. 

Y eso era básicamente lo español, porque no ibas a ir a un sitio donde tienen grandes orquestas 

a tocar vals; no es lógico, por eso llevábamos música española: Albéniz, Falla… éxito 

seguro”31. 

 

 

Giras a nivel internacional realizadas por la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión 

Española entre 1967 y 1991 

Carnegie Hall Nueva York 1.971 

Roya Festival Hall Londres 1.975 

Tonhalle Zurich 1.986 

Théâtre du Chatelet París 1.986 

Suntory Hall Tokio 1.988 

L’Arsenal de Metz Metz, Francia 1.989 

Imagen 3. Lista de giras realizadas por la ORTVE durante la estancia de Vicente Merenciano en la orquesta. 

 

 

. También tuvo el privilegio de tocar como solista acompañado por su orquesta, la 

ORTVE, interpretando las obras que se citan a continuación, la Sinfonía Concertante en Si 

bemol mayor, Opus 84 de Haydn, junto con Hermes Kriales (violín), Hitoshi Kato 

(Violonchelo) y Jesús Meliá (Oboe). Los conciertos de la citada sinfonía tuvieron lugar el 

nueve y el diez de noviembre del año 68, en el Teatro Real bajo la dirección de Ígor 

Markevitch. Por otro lado interpretó el Concierto para fagot y orquesta  K. 121 en Si bemol 

mayor de Mozart en el Teatro Real en dos sesiones, el veintiséis y el veintisiete de febrero de 

197732. 

 

 

                                                 
31 Véase Anexo I: Entrevista a don Vicente Merenciano, realizada en Liria el día ocho de septiembre de 2010, p. 

79. 
32 Véase Anexo II: Programas y críticas de los conciertos en los que don Vicente Merenciano actúa como solista. 



 23 

  2.2.2.- Quinteto de viento de la Orquesta Sinfónica de Radio 

Televisión Española 

 

 

La ORTVE cuenta desde sus inicios con agrupaciones de cámara, que realizan 

diversos conciertos y grabaciones enmarcadas dentro de los ciclos de cámara de dicha 

agrupación, por varios puntos de la Península: Ávila, Tenerife, Lanzarote, Jaén, Ciudad Real, 

Granada, Murcia, Sevilla… Una de ellas es el quinteto de viento formado en 1965 del cual 

Merenciano forma parte desde su ingreso en la citada orquesta, acompañado por José 

Moreno, flauta; Jesús Meliá, oboe; Máximo Muñoz, clarinete; y Luis Morató, trompa33. 

 

 

 
Imagen 4. Quinteto de viento de la ORTVE el nueve de noviembre de 1970 en Jaén. José Moreno (flauta), Jesús 

Meliá (oboe), Vicente Merenciano (fagot), Luis Morató (trompa) y Máximo Muñoz (Clarinete). 

                                                 
33 El trompa fundador del Quinteto de Viento de la ORTVE fue José Rosell, con el cual Merenciano tuvo la 

oportunidad de trabajar. Luís Morató entra a formar parte del citado quinteto posteriormente. Véase Anexo III: 

Programas y críticas de conciertos ofrecidos por el quinteto de la RTVE durante la estancia de Merenciano 



 24 

“Muy compenetrados con el espíritu de la nueva Orquesta Sinfónica de la R.T.V., solistas de 

los instrumentos de viento de la misma decidieron crear este quinteto, y presentar obras 

originales e interesantes que, en España, a pesar de su tradición, han caído inmerecidamente en 

el olvido. El quinteto ha demostrado su calidad y virtuosismo en numerosos conciertos por 

España y con grabaciones para el extranjero. Asimismo, los integrantes del quinteto han 

actuado como solistas dirigidos por batutas de renombre internacional, y cada uno de ellos ha 

creado para su instrumento un magisterio. Una de las facetas de este quinteto de Viento es su 

entusiasmo a favor de la música española que, unido a su sentido constante de superación 

profesional, hacen que este grupo ocupe en la actualidad un puesto de vanguardia en la vida 

musical española”34. 

 

 

  2.2.3.-  Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 

 

 Otro punto importante en la etapa profesional de Merenciano es su ingreso en el 

Conservatorio como profesor. Tras su ya dilatada experiencia en la orquesta y en música de 

cámara se enfrenta ahora a la docencia. 

 En 1980 comienza a trabajar en el Real Conservatorio Superior de Madrid obteniendo  

la plaza por oposición como catedrático de fagot en 1982. Esto fue debido a que el fagotista 

que ocupaba esa plaza, Francisco Vialcanet Cerverón35, del que hemos hablado 

anteriormente, muere en un accidente de tráfico. 

 

“En unos días, casi en el espacio de horas, han desaparecido de la escena musical madrileña 

Julián García de la Vega y Francisco Vialcanet, dos profesionales con dos notas comunes: el 

entusiasmo y la bonhomía. (…) De una promoción más joven, el solista de fagot de la Orquesta 

Nacional, Francisco Vialcanet, procedía de la gran cantera valenciana, y por méritos propios se 

inscribe en la escuela española del instrumento que, desde finales del XIX hasta hoy nos ha 

dado figuras como Pascual Fañanás, Antonio Romo, Inocente López y Vialcanet, todos ellos 

profesores del Conservatorio y solistas de nuestras orquestas, como Manuel Alonso, Vicente 

Merenciano, José A. Enguídanos y tantos más. Si García de la Vega murió de cruel 

enfermedad, Vialcanet ha sido víctima de un accidente de carretera. La pérdida de uno y otro 

                                                 
34 Reseña de un programa de mano ofrecido por el Quinteto de viento de la ORTVE el día 21 de Enero de 1975 

en Madrid. Véase Anexo III: Programas y críticas de conciertos ofrecidos por el Quinteto de viento de la 

Orquesta de Radio Televisión Española durante la estancia de don Vicente Merenciano. 
35 Francisco Vialcanet Cerverón ocupaba la plaza de profesor de fagot en el Real Conservatorio Superior de 

Música de Madrid  y la de solista en la Orquesta Nacional de España. 
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ha supuesto un fuerte impacto en nuestros medios musicales, en los que gozaban de general 

estima y afecto”36. 

 

 En aquel momento Merenciano ya había adquirido un nombre dentro del panorama 

fagotístico de la época, como ya hemos citado, ya se había producido el cambio al sistema 

alemán, y como veremos más adelante este hecho hizo que el fagotista adquiriera más fama, 

y despuntara con respecto a sus demás compañeros. Esto le lleva a realizar diversos trabajos 

como grabaciones, conciertos como solista en otras agrupaciones y demás colaboraciones 

que le harán cada vez más conocido. Este fue el motivo por el cual fue llamado para cubrir la 

plaza en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, que acepta asumiendo un 

nuevo reto puesto que era la primera vez que tomaba contacto con la docencia.  

 

“Pues nada, muy sencillo. Le pasa lo que la pasa al colega Vialcanet, a Francisco, y claro en 

esa época el que estaba funcionando por allí era yo. Yo ya me había hecho con el sistema 

alemán, ya me conocían de las grabaciones… No sé si había entrado ya Pedro Iturralde de 

profesor; estaba un tal Peñarocha que ya murió, de aquí de Liria, un clarinetista de la Orquesta 

Nacional muy bueno; estaba el oboísta de Tudela… Y todos ellos son los que informaban al 

centro, al Conservatorio de quiénes eran los más indicados para el puesto, y ese fue el ir de 

primeras y luego ya fueron las oposiciones y toda la historia como todo el mundo.  

Fue el primer contacto con la docencia, que no fue fácil. Porque claro tienes un repertorio, 

tocas en orquestas, eres un profesional…, pero no nos enseñaron a dar clase, así como ahora 

tenéis posibilidades de aprender metodología para la enseñanza y unos mínimos conocimientos 

que vais desarrollando, entonces nada, me lo tuve yo que plantear como a mí Dios me dio a 

entender… Como verás anduve por un camino de autodidacta, sí, tropiezo, me levanto, me 

vuelvo a caer… Y encima no estaba todavía la separación de los grados del Conservatorio. 

Estaba todo metido allí en el Superior; no había separación de grados todos iban allí al 

Superior. Las escuelas de Alcorcón de un sitio y de otro venían allí a examinarse. Y yo tenía en 

el primer curso todo, pero eso me vino bien, era mucho trabajo, mucha teoría, tenía doce o 

catorce alumnos…, pero desde el principio empecé a dar clase, a plantearme cómo tenía que 

organizarme… Sí, había un programa, un repertorio de obras, de estudios… Pero, claro, era un 

programa bastante amplio y no podías pasarlo todo, yo decidí pasar lo que se podía pero bien 

desde el principio, y si se quedaba algo por hacer que se quedase. A mí me costó un poquito, 

porque no tenías dónde agarrarte, ni dónde preguntar, no tuve un profesor que ya hubiese sido 

de conservatorio. No es como ahora, que ya tenéis una base mucho mejor que nosotros. La 

                                                 
36 F.E. Han muerto los músicos García de la Vega y Vialcanet  [On line]. En: 

<<http://www.elpais.com/articulo/cultura/Han/muerto/musicos/Garcia/Vega/Vialcanet/elpepicul/19810502elpepi

cul_5/Tes?print=1>> [Consulta día 8/01/2011]. 
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orquesta te da una musicalidad, unos conocimientos de fraseos, de formas… pero después la 

docencia es algo que hay plantearse de otra manera.  

Pero todos esos años en que estuve dando clase los valoro bien. Fue una experiencia muy 

buena”37. 

 

 Con la entrada en vigor de la nueva ley de incompatibilidades para los funcionarios 

públicos38, Merenciano se ve obligado a elegir uno de los dos puestos públicos que ocupa, o 

bien la Orquesta o bien el Conservatorio. Opta por la docencia, pues en un futuro tenía 

pensado seguir su labor docente en el Conservatorio Superior de Música de Valencia ya que 

Enguídanos39, que ocupaba esa plaza estaba a punto de jubilarse y el ingreso de Merenciano 

en dicho Conservatorio era más que probable. De esta manera abandona la Orquesta y su 

quinteto después de treinta y cuatro años de servicio, era el año 1991. Estará como profesor 

del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid hasta el año 1996, cuando decide 

volver a su tierra natal por motivos personales dejando atrás una dilatada carrera como 

fagotista y profesor. 

 

 

2.2.4.-  Quinteto de viento del Real Conservatorio Superior de 

Música de Madrid 

 

El Quinteto de viento del Real Conservatorio Superior de Madrid inicia su andadura 

en 1981. Coincidiendo con el 150 aniversario del citado centro, su por aquel entonces 

director, Miguel del Barco, sugiere la creación de un quinteto formado por los profesores del 

Conservatorio para actuar en los actos conmemorativos del citado centro. Es tal el éxito que 

alcanza la agrupación que deciden continuar con él, llegando a grabar dos discos de música 

española y a tocar en diversos lugares de la geografía española como el Teatro Romano de 

Mérida, Festival Ibérico de Badajoz, Semana de la Música de Toledo, Universidad de Alcalá 

de Henares, Teatro Real de Madrid, Ciclo de Conciertos de la Comunidad de Castilla-La 

Mancha, etc. El Quinteto de viento del Real Conservatorio de Madrid estaba formado por: 

                                                 
37 Véase Anexo I: Entrevista a don Vicente Merenciano, realizada en Liria el día ocho de septiembre de 2010, p 

80. 
38  Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 
39 José Enguídanos Arastey, del que ya hemos hablado anteriormente, fue catedrático del Conservatorio 

Superior de Música de Valencia hasta su jubilación en 1997. 
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Antonio Arias, flauta; Miguel Quirós y Ángel Beriain40, oboe; Máximo Muñoz, clarinete; 

Miguel Ángel Colmenero, trompa; y Vicente Merenciano, fagot41.  

 

 

 
Imagen 5. Quinteto de viento del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en el año 1987. Antonio 

Arias (flauta), Miguel Quirós (oboe), Vicente Merenciano (fagot), Miguel Ángel Colmenero (trompa), Máximo 

Muñoz  (clarinete). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Miguel Quirós fue el oboísta del Quinteto de Viento del Real Conservatorio Superior de Madrid entre 1981 y 

1988, es a partir de 1989 cuando Ángel Beriain le releva en el puesto. 
41 Véase Anexo IV: Programas y críticas de conciertos ofrecidos por el Quinteto de viento del Real 

Conservatorio Superior de Madrid durante la estancia de don Vicente Merenciano. 
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2.2.5.-   Otras colaboraciones 

 

Durante su etapa en Madrid, Merenciano fue un músico muy activo, teniendo la 

oportunidad de realizar otras muchas cosas en distintos campos. 

En el terreno de la música de cámara además de la gran actividad que tenía con los 

quintetos de la RTVE. y del Real Conservatorio Superior de Madrid colaboraba asiduamente 

con el grupo LIM42 y con la Fundación Juan March43 en diferentes formaciones de música de 

cámara según lo requiriera el  repertorio programado para cada ocasión. 

 

“Con el grupo LIM hacíamos música de Vanguardia (…) Pues todo lo que escribía Carmelo 

Bernaola, Prieto, Guerrero… Yo tocaba contrafagot en obras contemporáneas. En Madrid se 

hacía todos los años una semana o un concurso, El Arpa de Oro se llamaba, Caja Madrid lo 

organizaba (…). Villa Rojo, que es un compositor vanguardista, él tiene estudios sobre 

clarinete: de sonido de llaves, soplido, doble sonido, todo eso era lo que allí se metía; y contar 

números mientras la música avanzaba: “Uno, dos, tres…” Todas estas cosas, ¿no? Eso es lo 

que hicimos en ese grupo, solamente se hacía eso. Algo de Villalobos también hicimos, con 

                                                 
42 El LIM (Laboratorio de Interpretación Musical) se funda en Madrid, en noviembre de 1975, bajo la dirección 

de Jesús Villa Rojo, con el objetivo de profundizar en el estudio e interpretación de la música de nuestro 

tiempo. Desde su presentación ha ido cosechando éxitos y enriqueciendo su labor cultural en cualquiera de las 

tres vertientes trabajadas por este grupo: la concertística, investigadora y pedagógica. Ha tenido como miembros 

honoríficos a los compositores György Ligeti, Olivier Messiaen, Goffredo Petrassi y Karlheinz Stockhausen. 

Entre los galardones obtenidos pueden distinguirse: Premio Nacional del Disco (Ministerio de Cultura), Premio 

del Lector de la revista CD Compact, Premio de Interpretación de la Asociación Madrileña de Compositores 

entre otros. Véase Anexo V: programas y críticas de conciertos ofrecidos por el grupo Lim cuando don Vicente 

Merenciano participaba en ellos. 
43 La Fundación Juan March fue creada en 1955 por el financiero español Juan March Ordinas. Dicha Fundación 

es una institución familiar, patrimonial y operativa, que desarrolla sus actividades en el campo de la cultura 

humanística y científica. La Fundación organiza exposiciones de arte, conciertos musicales y ciclos de 

conferencias y seminarios. En su sede en Madrid tiene abierta una biblioteca de música y teatro. Es titular 

del Museo de Arte Abstracto Español, de Cuenca, y del Museu Fundación Juan March, de Palma de Mallorca. 

En 1986 se creó el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, como órgano especializado en actividades 

científicas que complementa la labor cultural de la Fundación Juan March. De él depende el Centro de Estudios 

Avanzados en Ciencias Sociales. La Fundación, a través de este Centro, promueve la investigación especializada 

en el ámbito de la sociología. Véase AA.VV. Fundación Juan March [On line]. En: <<http://www.march.es>> 

[Consulta día 09/02/2011]. 
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piano, clarinete y fagot, que hay algunos tríos, muy difíciles por cierto. Villalobos era lo más 

clásico ¿sabes? Pero hicimos bastante”44. 

 

 También tuvo contacto con otras orquestas, en las que pudo tocar como solista el 

Concierto para fagot y orquesta en Si bemol mayor de Mozart K.121, como por ejemplo La 

Orquesta Sinfónica Alcoyana en 1977 bajo la dirección de Gregorio Casasempere Juan; La 

Orquesta Sinfónica de Málaga en 1985 con Xavier Güell al frente y la Orquesta Bética 

Filarmónica en 1989 con Reinhard Petersen como director invitado45. En 1983 amplía su 

repertorio como solista y estrena en España el Concierto para fagot y orquesta de cuerdas de 

su apreciado amigo Amando Blanquer arropado por la Orquesta Municipal de Valencia y bajo 

la dirección de Manuel Galduf. 

 

 

 
Imagen 6. Don Vicente Merenciano. 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Véase Anexo I: Entrevista a don Vicente Merenciano, realizada en Liria el día ocho de septiembre de 2010, 

pp. 82-83. 
45 Véase Anexo II: Programas y críticas de los conciertos en los que Merenciano actúa como solista 
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Además de mantener contactos de manera esporádica con las citadas orquestas tuvo 

una relación más continuada con la Orquesta Sinfónica de Madrid de la que comenzó a 

formar parte cuando dejó la Sinfónica de la RTVE y en la que estuvo hasta su marcha de 

nuevo a Valencia. 

Otro de los terrenos en los que se adentró Merenciano fue en el de las grabaciones, 

además de las innumerables que realizó con la ORTVE hay que sumar otras muchas como 

son varios discos con Serrat46 y grabaciones de series de televisión muy famosas, como por 

ejemplo Farmacia de Guardia  o El hombre y la tierra47.  

 

 

2.3.- Segunda etapa en Valencia 
 

 

En 1996 Merenciano regresa a su Valencia natal dejando en Madrid veinticuatro 

fructíferos años de trabajo. En este tiempo había conseguido alcanzar la mayoría de sus 

objetivos profesionales y decidió dedicarle a partir de ahí más tiempo a su familia. En un 

principio Merenciano iba con la idea de trabajar en el Conservatorio de Música de Valencia, 

pero esto iba a suponerle tiempo, consideraba que para poder dar clases de instrumento debía 

dedicarle muchas horas, por ello descartó esa idea y decidió volver de nuevo a la Banda 

Municipal de Valencia en la que aún conservaba la plaza que había sacado en el año 1962. 

Para ser solista de la citada agrupación no necesitaría tantas horas de estudio y podría 

volcarse más en los asuntos familiares. Permanece en la Banda Municipal de Valencia bajo la 

dirección de Pablo Sánchez Torrella hasta el año de su jubilación, 2007. Hay que añadir que 

durante esta segunda etapa volvió a colaborar con la Banda Primitiva de Liria, su primera 

banda. 

Actualmente Vicente Merenciano no trabaja ni colabora con ninguna agrupación 

musical, pero las puertas de su casa aún siguen y seguirán abiertas para cualquier músico que 

quiere aprender algo de él. 

 

 

 

                                                 
46 Véase Anexo VI: Relación de discos de Serrat en los que participa don Vicente Merenciano. 
 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

El cambio de fagot sistema 

francés a sistema alemán en 

España a través de la figura          

de don Vicente Merenciano 
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1.- Historia y evolución de fagot 

 
 

1.1.- Definición 
 

 

El fagot es un aerófono provisto de doble lengüeta, de sección cónica, considerado, 

por su registro grave, un bajo del oboe. Oboe viene de haut bois, instrumentos agudos de 

madera opuestos a los gros bois, los graves, de esta genealogía es descendiente el fagot. 

Originariamente el término oboe fue un nombre genérico que ha servido para clasificar a 

todos los instrumentos de madera de sección cónica y doble lengüeta contraponiéndose al 

clarinete que servía para clasificar los instrumentos de sección cilíndrica de lengüeta simple. 

 

 

1.2.- Origen terminológico 

 

 
Existen varias teorías sobre el origen terminológico del fagot. Las dos más aceptadas 

son, por un lado, que proceda del italiano Fangio, que viene a su vez del latín fagus que 

significa “haya”. Por otro lado, la otra teoría apunta a que el término procede del antiguo 

francés, y que fagot significa propiamente “haz de leña”. Hay otra hipótesis muy curiosa 

sobre el origen terminológico del fagot y es que viene del griego pagos, que significa comer, 

ya que por su sonido se comía las notas de los demás instrumentos. Sea cual sea, el origen de 

la palabra la Real Academia de la Lengua Española incorpora dicho término en 1843. 

 

 

 

1.3.- Origen y evolución del fagot 
 

 

El origen del fagot debemos de buscarlo en la bombarda y en el dulcián. La bombarda 

es un aerófono de lengüeta doble y de sección cónica desarrollada en el siglo XIV. Es 

considerada como un bajo de la chirimía. 
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 El potente sonido de este instrumento lo incluyó en los grupos instrumentales junto 

con las chirimías y cornetas. Su uso posteriormente proliferó en la música eclesiástica junto al 

sacabuche, reforzando las voces de los cantantes  y la zona grave del órgano. 

Dentro de la familia de las bombardas hay de varios tamaños. Las más graves darán 

lugar al dulcián y al bajón. Estas bombardas tenían un tudel metálico en el que se alojaba la 

caña de modo similar al futuro fagot. 

 El voluminoso tamaño de las bombardas, sobre todo las más graves y sus desventajas 

técnicas con respecto a otros instrumentos más evolucionados de su genealogía hicieron que 

se extinguiera de modo casi total en la segunda mitad del siglo XVII. 

El dulcián es otro de los antecesores del fagot, cuya incidencia en la música data del 

siglo XVI. Su cuerpo estaba constituido por dos canales de sección cónica que se 

comunicaban entre sí por la parte inferior del instrumento, describiendo una V, disposición 

que mantiene el actual fagot. De esta manera se redujo a la mitad el instrumento solventando 

los problemas que presentaban para el instrumentista las bombardas más graves que tenían un 

solo canal. Otra de las ventajas que presenta el dulcián frente a las bombardas es que su 

sección era menos cónica y  esto le daba más suavidad sonora. 

El dulcián fue evolucionando y mejorando dando lugar en el siglo XVII al bajón o 

fagot barroco que es en realidad un predecesor del fagot propiamente dicho. El bajón con 

respecto al dulcián es de sección más estrecha y tiene los caños desiguales47. Este es el 

instrumento para el que Vivaldi había compuesto sus treinta y siete  conciertos. Para los 

fagotes barrocos se utiliza una lengüeta más ancha que las actuales y por aquel momento los 

instrumentos de los constructores Johann Christoph Denner, su hijo Jacob Denner y sus 

contemporáneos contaban con tres llaves. 

  La evolución prosiguió hasta el siglo XVII, hasta llegar al fagot clásico de Mozart y 

Beethoven. En 1774 año en el que Mozart escribió el Concierto para fagot y orquesta K.121 

en si bemol mayor, el instrumento contaba con cuatro llaves. Sin embargo hacia 1800  los 

constructores de las marcas Grenser y Grundmann fabricaban ya un fagot que estaba provisto 

de entre seis y ocho llaves La evolución por tanto del fagot barroco al clásico es una cuestión 

de adición de llaves. 

 

 

                                                 
47 ANDRÉS, Ramón. “Fagot” en: Diccionario de instrumentos musicales desde la antigüedad a J.S. Bach, 

Barcelona, Ediciones Península S.A., 2009, pp. 179-184. 
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1.4.-  El desarrollo del fagot en el siglo XIX 

 

Incluso en el mejor modelo de fagot clásico provisto de seis u ocho llaves podemos 

encontrar diversos problemas entre los que destacan el timbre, que aunque ya era muy 

característico, era notablemente desigual en la totalidad de su tesitura. No sólo variaba entre 

los diferentes registros, sino que lo hacía también entre nota y nota. Otro de los problemas que 

llevó a la posterior evolución del fagot en esta etapa, fue el deseo de que dicho instrumento 

pudiera realizar mayor distinción entre los matices y una ampliación de la tesitura. Por otro 

lado también era necesario ampliar, mejorar y perfeccionar el sistema de llaves del fagot. 

Toda esta serie de problemas se fueron solventando a lo largo del siglo XIX siguiendo 

dos caminos distintos: el seguido por Francia y el de Alemania. Es por ello por lo que existen 

en la actualidad dos sistemas modernos de fagot que se conocen como sistema francés o 

Buffet y sistema alemán o Heckel. El objetivo por parte de los que se hicieron cargo del 

desarrollo del fagot en Francia era preservar la individualidad y las características propias del 

timbre del instrumento del que partían, el fagot clásico, en la medida de lo posible, pero 

tratando de mejorar la ejecución, el ataque y el control de las notas por medio de la mejora del 

mecanismo48. En Alemania, por otra parte, el objetivo era el de suavizar las irregularidades 

del timbre, modificando las particularidades propias de cada nota con el fin de uniformar 

todos los sonidos proporcionando a estos redondez y suavidad, con el fin de que el fagot 

pudiera empastar con otros instrumentos. 

 

                                                 
48 Algunos autores como Gunther Jopping son más radicales en cuanto a la evolución del fagot francés. Dicho 

autor en su libro The oboe and the basson expone que los franceses se limitaron a conservar el fagot antiguo y se 

conformaron con añadirle nuevas llaves. 
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                Imagen 7. Fagot sistema Heckel       Imagen 8. Fagot sistema Buffet. 

 

 

1.4.1.- El sistema francés o sistema Buffet 

 
 

A principios del siglo XIX los constructores franceses Simiot y Porthaux afincados en 

Lyon y Paris respectivamente, empezaron a contribuir al desarrollo del fagot añadiéndole 

nuevas llaves y realizando otro tipo de modificaciones al instrumento. Más tarde Adler, 

Savary hijo y Triébert afincados en París asumieron el desarrollo del instrumento. Finalmente 

el instrumentista Jancourt y el fabricante Buffet, y posteriormente este último en solitario, se 

encargaron de consolidar el timbre y el sistema de llaves del instrumento consiguiendo de esta 

manera construir el modelo estándar del fagot francés, o por ello conocido también como 

sistema Buffet que estaba provisto de veintidós llaves. 



 
 

36 

A diferencia de lo que ocurrirá con el sistema alemán cuya evolución fue desarrollada 

principalmente por dos constructores, la abundancia de fabricantes hace muy difícil precisar 

con exactitud y certeza quién fue el artífice de cada una de las mejoras llevadas a cabo  en el 

fagot francés durante el siglo XIX. Sin embargo sí que hay constancia de que la reputación de 

los fagotes de Savary hijo, fabricados entre 1820 y 1830 era muy buena, y que por aquella 

época sus instrumentos fueron muy valorados y utilizados hasta que su mecanismo de llaves 

se quedó desfasado. 

Entre las mejoras que se aplicaron al fagot francés a lo largo del citado siglo se 

encuentran la alteración de la conicidad del tubo, la alteración del diámetro de los agujeros sin 

variar su posición ni su oblicuidad y por último la adición de nuevas llaves. Con respecto al 

desarrollo del fagot alemán, la evolución que sufrió el fagot francés fue mucha más 

conservadora, se basó principalmente en la reforma del mecanismo de llaves y no tanto en la 

modificación del tubo y el cuerpo sonoro en comparación con el sistema Heckel.  

 

 

1.4.2.- El sistema alemán o sistema Heckel 

 

 
El fagot clásico de las empresas Grenser y Grundmann, como publicó Wilhelm Heckel 

en su folleto Der fagott en 1889 era muy válido para realizar el acompañamiento en ciertas 

tonalidades, pero cuando se debían de realizar frases delicadas en piano o solos se notaba la 

desigualdad entre las distintas notas así como el resto de deficiencias del instrumento. Esto se 

intentan subsanar con la adición de varias llaves, pero los problemas del fagot no se podían 

solventar de esta manera, el mayor problema residía en el cuerpo del instrumento que 

necesitaba un cambio radical. Este cambio fue llevado a cabo por Karl Almenräder49 con el 

asesoramiento de Gottfried Weber50, a partir del año 1823. El objetivo de Almenräder era que 

                                                 
49 Karl Almenräder (Ronsdorf, 1786 - Biebrich, 1843)  fagotista de la Corte del Duque de Nassau en Wiesbaden 

y Biebrich y constructor de instrumentos de viento de madera. En su estancia en Colonia entre 1820 y 1822 

Almenräder abrió una fábrica de instrumentos de viento madera. En 1820 publicó Abhandlung über die 

Verbesserung des fagotts (Tratado sobre las mejoras del fagot). Fue un  golpe de suerte para él que cuando se 

convirtió en músico de la corte de Biebrich, también se encargó de la fabricación de los instrumentos de viento 

madera para la empresa B. Schott’s Söhne. Esta empresa fue fundada por Berhand Schott (1748-1809) en Mainz 

en 1770. Véase: JOPPING, Gunther. The oboe and the basson, London, Batsford, 1988. pp. 75-76. 
50 Gottfried Weber (Freinsheim, 1779 - Kreuznach, 1839) teórico musical e ingeniero acústico. Karl Almenräder 

era amigo de Gottfried Weber que también había publicado numerosos artículos sobre la mejora de los 
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al menos con el nuevo instrumento se facilitara la ejecución de los trinos y la ejecución de 

intervalos difíciles. Llegó a construir un fagot provisto de diecisiete llaves aproximadamente 

con un nuevo sistema revolucionario para la época que abarcaba cuatro octavas. 

El siguiente paso en la evolución del sistema alemán fue dado gracias a la llegada al 

taller de la marca Schott en 1829 de Johann Adam Heckel51, que en ese momento tenía tan 

solo diecisiete años. Es en dicho taller donde Almenräder descubre las habilidades del joven. 

En 1831 fundan juntos una empresa en Biebrich a la que llamaron Almenräder und Heckel. 

En ella trabajan refinando detalles en la  construcción de los fagotes, teniendo como objetivo 

trabajar sobre las mejoras que el mismo Almenräder había descrito en 1820. La labor que 

ambos desempeñan en la construcción de los fagotes finaliza en 1843 tras la muerte de 

Almenräder. Ante esta situación Heckel prosigue su trabajo asumiendo la gerencia de la 

empresa solo, llegando a realizar grandes cambios en el cuerpo del fagot: alteró su tamaño, lo 

recalibró y modificó su conicidad; así como también perfeccionó el sistema de llaves sobre el 

que había trabajado en un principio Almenräder52.  

Posteriormente su hijo Wilhelm Heckel53 se suma a la empresa junto con su padre. En 

el año 1877 tras la muerte de Johann Adam Heckel su hijo continúa dirigiendo la empresa 

bajo el nombre de Wilhelm Heckel Biebrich. Wilhelm continúa la labor de su padre realizando 

importantes mejoras al fagot sistema alemán54.  

                                                                                                                                                         
instrumentos de viento, como por ejemplo: Versuch einer praktisechen Akustik der Blasinsinstrumente (Ensayo 

sobre la práctica acústica de los instrumento de viento). A su vez Weber era el editor de un nuevo periódico, 

Caecilia, y en 1825 dedicó un espacio para las sugerencias de Almenräder titulado  Weswntliche Verbesserungen 

des Fagotts (mejoras considerables para el fagot). Véase: Ibíd., p.76. 
51 Johan Adam Heckel (Adorf, 1812 - Biebrich, 1877) fue un constructor de instrumentos musicales muy 

talentoso que aprendió el oficio junto con sus familiares en Vogtland, Sajonia. Tras formar una empresa junto 

con Karl Almenräder, su fama como constructor de fagotes fue aumentando y se convirtió en uno de los mejores 

constructores de los citados instrumentos de sistema alemán. La empresa Heckel Biebrich es aún considerada la 

mejor del mundo. 
52 Véase. GARCÍA, Ramiro. La implantación del sistema alemán de fagot en Madrid a través de la figura de 

Vicente Merenciano Silvestre. Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene. País Vasco, 2008. (Trabajo 

fin de carrera).p.15. 
53 Wilhelm Heckel (Biebrich 1856 - Biebrich 1909), hijo de Johann Adam Heckel, asumió la gerencia de la 

empresa que fundara su padre junto a Karl Almenräder y continuó la tarea de modernización del fagot. La actual 

empresa lleva su nombre, Wilhelm Heckel GmbH, y sus instrumentos están considerados como  los mejores que 

se pueden encontrar en el mundo hoy en día.  
54 En 1889 Wilhelm Heckel patentó uno de los inventos más importantes en la historia del fagot, el revestimiento 

de caucho de la tudelera y la culata, estas partes del instrumento estaban muy afectadas por la condensación y los 
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El fagot Heckel estándar fue completado hacia 1870, conformándose de esta manera el 

fagot de sistema alemán. El actual reúne las mismas características que el instrumento Heckel 

del siglo XIX exceptuando algunos pequeños detalles que se han ido refinando con el tiempo. 

 

 1.5.- Diferencias entre el sistema alemán y el sistema francés 
 

 

La principal diferencia que podemos encontrar entre el sistema francés y el alemán es  

su sonido, el sonido de este último es más redondo, más denso, con más proyección y tiene 

una afinación más regular. Esta diferencia se nota sobre todo en el empaste con otros 

instrumentos que se hace más difícil con un fagot sistema Buffet55. 

En ambos fagotes la tesitura es prácticamente la misma desde un sib2 hasta un sol5. La 

diferencia es que en el sistema francés, al ser su tubo más estrecho, de menos diámetro, que el 

alemán, es más fácil llegar al registro sobreagudo, por ello en obras de autores franceses como 

Bozza o Dutilleux, entre otros, podemos encontrar pasajes en el sobreagudo que son muy 

difíciles de afrontar con el fagot sistema alemán. Lo mismo sucede en pasajes orquestales de 

obras de compositores franceses como Maurice Ravel (Bolero, Rapsodia Española, etc.) o de 

otros compositores que, sin ser franceses, sí que compusieron sus obras pensando en este 

instrumento, buena prueba de ello es Ígor Stravinsky con el solo para fagot en el inicio de su 

Consagración de la primavera. 

Tampoco las cañas utilizadas para uno y otro fagot son las mismas, sobre todo por la 

diferencia de diámetro del tubo sonoro y su comportamiento. De por sí, el tubo del fagot 

francés era muy opaco y se necesitaban unas cañas más planas y muy rebajadas para 

proporcionar tímbrica al fagot, por el contrario en el sistema alemán se utilizan por norma 

general cañas más redondeadas y menos rebajadas, es decir con más madera. 

También el material utilizado para la construcción de uno y otro sistema es diferente, 

en el caso francés los fagotes se construyen en palisandro mientras que en el caso alemán se 

construyen en arce. 

                                                                                                                                                         
músicos de aquella época tenían que tener mucho cuidados para que la madera no se dañara. Otra de las grandes 

mejoras de Wilhelm Heckel es la conexión en U entre los dos agujeros de la culata, para la que diseñó un 

capuchón encargado de retener el agua. 
55 Esto debemos de relacionarlo con lo que hemos expuesto anteriormente, el objetivo de la evolución del fagot 

en el siglo XIX en Francia era el de conservar el timbre característico y peculiar del fagot clásico, sin embargo, 

el objetivo en Alemania era uniformar y redondear los sonidos. 
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Otra de las diferencias está en el mecanismo de llaves y por tanto también la digitación 

que es en ambos sistemas muy distinta56. A simple vista son muy fáciles de diferenciar, sobre 

todo si fijamos la vista en las campanas que son significativamente distintas, como veremos 

en las siguientes ilustraciones junto con las demás partes que conforman el instrumento. 

 

 

 
Imagen 9. De abajo arriba: campana de un fagot Buffet-Jeancourt, fagot Buffet y fagot Heckel. 

                                                 
56 Véase Anexo VII: Tabla de posiciones del fagot sistema alemán y del sistema francés. 
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Imagen 10. De abajo a arriba: parte trasera de la tudelera de un fagot Buffet-Jeancourt, fagot Buffet y fagot 

Heckel. 

 

Imagen 11. De abajo a arriba: parte delantera de la tudelera de un fagot Buffet-Jeancourt, fagot Buffet y fagot 

Heckel. 
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Imagen 12. De abajo a arriba: pieza central de un fagot Buffet-Jeancourt, fagot Buffet y fagot Heckel. 

 

 
Imagen 13. De abajo a arriba: culata de un fagot Buffet-Jeancourt, fagot Buffet y fagot Heckel. 
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1.6.- El éxito del sistema Heckel respecto al sistema Buffet 

 

 
El éxito del fagot alemán o Heckel con respecto al fagot francés o Buffet debemos 

buscarlo ya en los inicios de la evolución del citado sistema. Uno de los constructores que se 

dedica a la mejora del citado sistema, Karl Almenräder, asegura el éxito de la empresa 

Almenräder und Heckel, debido a su gran reputación como fagotista. Por otra parte hay que 

tener en cuenta la especialización de esta empresa y de las posteriores, pertenecientes 

únicamente a la familia Heckel, en el fagot, que aunque se dedicaban a la elaboración de 

otros instrumentos, su trabajo se centraba en la fabricación y mejoras en el fagot. Tanto es así 

que al cambio al siglo XX, la firma Heckel había fabricado tres mil fagotes y mil de otros 

instrumentos de viento madera. En el éxito del sistema alemán también influyó la opinión de 

compositores como por ejemplo Wagner57 que era un invitado frecuente en la fabrica Heckel 

durante su estancia en Biebrich en 1862, y que posteriormente recomendaba el citado 

sistema. Por otra parte Heckel, como ya hemos dicho, se especializó en la fabricación de los 

fagotes. El fagot era un instrumento especialmente difícil de elaborar y se invertía muchísimo 

tiempo en fabricar un buen modelo. Aprovechando la fama de la marca Heckel, otras firmas 

dedicadas a la construcción de fagotes promocionaron sus instrumentos diciendo que se 

asemejaban al modelo Heckel. Una prueba del éxito del sistema alemán con respecto al 

sistema francés es la cantidad de firmas dedicadas a la fabricación de fagotes de este sistema. 

En el caso del sistema alemán se pueden enumerar diversas marcas como Fox, Schreiber, 

Walter, Püchner, Yamaha, Moosmann, la propia firma Heckel y un largo etcétera. Sin 

embargo actualmente únicamente las empresas Buffet-Crampon y Selmer se dedican a la 

fabricación de fagotes de sistema francés. 

Es durante la segunda mitad del siglo XX cuando el sistema alemán ha cobrado una 

mayor relevancia y ha ido sustituyendo poco a poco al sistema francés. Uno de los motivos de 

ello es su uso en la gran orquesta post-romántica. El sonido más amplio, oscuro y con mayor 

proyección del fagot alemán permitía integrarse más fácilmente dentro del conjunto orquestal, 

y por ello muchos directores de orquesta presionaban a los fagotistas para que se cambiaran 

de sistema provocando finalmente el predominio del sistema alemán sobre el francés. 

                                                 
57 Richard Wagner se encontraba en Biebrich, ciudad cercana a Wiesbaden, a pocos kilómetros de Frankfurt, 

durante la década de 1860 trabajando en su partitura de Los maestros cantores de Nüremberg. Éste dio la idea a 

Heckel de desarrollar un nuevo instrumento para sus óperas, el Heckelphon, instrumento que aún es demandado 

para interpretar estas óperas. 
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“El fagot francés se usaba en una época en la que todos los grupos, cámara lo que fuera, eran 

pequeños, lo que justificaba su volumen pequeño, con un sonido poco brillante, poco presente, 

como muy opaco; por eso la caña tiene un ronquido así muy “acañadito”. La caña de este fagot 

tenía que estar plana y muy rebajada de delante para que eso le diese tímbrica, porque el tubo 

sonaba muy oscuro: sonidos oscuros de la época.  

Durante todo el Renacimiento los instrumentos son pequeños, con sonidos más “oscuritos”, 

menos potentes, que los de ahora. Ese fagot estaba ahí bien ubicado y sonaba bien. Pero 

después, cuando ya viene la Época Clásica en la que la orquesta empieza a ser más grande, y, 

sobre todo, la Época Romántica, en la que ya aparece el piano, y todo va ensanchándose y 

tomando formas más grandes, pues entonces ahí ya se dan cuenta de que el fagot ya no va. 

Pero sin embargo, los franceses, como son muy nacionalistas y cuidan mucho sus productos, en 

general siguen abogando por él. De ahí vienen familias de constructores, como los Triébert y 

otras dos o tres familias, que crean o fabrican instrumentos, y que quieren mantenerlo; pero 

resulta que la Época Romántica requiere otro tipo de instrumento con más cuerpo, con más 

diámetro… Si has tenido algún francés en la mano habrás visto que es estrechito; en la culata 

tenía un tapón, no tenía codo… y chocaba. Este mío, por ejemplo, tenías que apoyarlo 

tapándole el MI con el pulgar derecho; toda una serie de cosas. Además eran bastante 

irregulares en cuanto a afinación.  

Este fagot se vuelve a justificar un poco en el Impresionismo, porque es más color. Stravinsky, 

por ejemplo, va muy bien también, ¿por qué?, porque son sonidos estrechitos, muy pequeños y 

ahí, él mismo, se afianza un poco. Pero, claro, ya había pasado todo el Romanticismo y en esa 

época ya no puede luchar, hasta el punto de que nos quedamos Marruecos y España con ese 

sistema, el sistema francés; y aquí, claro, porque estaba todo cerrado, nada venía del exterior, y 

estábamos con estos instrumentos imperfectos.”58.  

 

 

Hasta 1930 el uso del sistema Heckel se limitaba a países de habla alemana, Rusia, 

algunos puntos de Inglaterra y unas pocas ciudades de América, pero a partir de 1960, ha ido 

reemplazando progresivamente al fagot francés hasta estandarizarse su uso en toda Europa. 

Por ejemplo en Italia el cambio al sistema alemán se realizó aproximadamente a partir 

de 1951. El motivo del cambio fue una visita al país que realizó Wilhelm Hermann Heckel 

para visitar a Enzo Muccetti59, en aquel momento primer fagot de la Scala de Milán. Muccetti 

                                                 
58 Véase Anexo I: Entrevista a don Vicente Merenciano, realizada en Liria el día nueve de septiembre de 2010, p 

85. 
59 Enzo Muccetti (29 de Junio de 1912, Corfinio – 24 de marzo de 1977, Parma). Estudió en el Conservatorio 

Giusseppe Verdi de Turín, en un principio tenía intención de estudiar violonchelo pero tenía las manos muy 

pequeñas y optó por el fagot que podía adaptarse mejor a sus manos. Empezó estudiando fagot sistema francés y 

posteriormente se paso al sistema alemán. En este sentido tuvo mucho en cuanto a la mejora del mecanismo del 
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fue el primero en el país que se cambió de sistema, a partir de ahí el cambio fue progresivo 

hasta que el sistema Buffet desapareció por completo. 

Incluso en Francia también tuvieron que cambiarse al sistema alemán aunque aún 

conservan su sistema, quizás por temas nacionalistas y de protección de su instrumento. Tanto 

es así que en el Conservatorio Superior de Música de París se puede estudiar cualquiera de los 

dos sistemas de fagot. También en este país existen orquestas que conservan el fagot francés 

en su plantilla como por ejemplo la Nacional de Francia, la del Capitolio de Toulouse o en 

Mónaco la Orquesta Filarmónica de Montecarlo.  Hay un caso curioso que es el de la 

Orquesta Nacional de Montpellier que combina ambos sistemas a la vez, el primer fagot 

utiliza el sistema francés y el segundo el alemán. Sin embargo hay otras orquestas que se han 

cambiado al instrumento en su vertiente alemana como es el caso de la Orquesta Nacional de 

Lyon y una de las más importantes del país como la Nacional de París. “Cuando Von Karajan 

llegó hacia los 70 a la Orquesta de París, llegó exigiendo fagotes alemanes, claro eso en 

Francia chocó, y mucho60”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
fagot Heckel, tanto es así que la propia firma le diseñó y le dedicó un modelo especial para él, el “Modelo 41. 

especial E.M:” Enzo Muccetti fue fagot solista de la Escala de Milán y profesor del Conservatorio de Parma. Op. 

Cit. GARCÍA, Ramiro. pp.34-38. 
60 Véase Anexo I: Entrevista a don Vicente Merenciano, realizada en Liria el día nueve de septiembre de 2010, p 

86. 
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2.- El cambio del sistema francés al sistema alemán en 

España a través de la figura de don Vicente Merenciano 

 
Hasta la década de los setenta en España el sistema de fagot que se utilizaba era el 

sistema del país vecino, el francés, también conocido como Buffet. En la citada década tiene 

lugar una revolución en este sentido ya que en cuestión de aproximadamente unos diez años61 

el fagot francés desaparece casi en su totalidad del panorama fagotístico español.  

 

 

 
Imagen 14. Fotografía del Quinteto de viento de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española tomada el 

veinte de noviembre del año 1969. Máximo Muñoz (Clarinete), José Rosell (Trompa), Vicente Merenciano 

(Fagot), Jesús Meliá (Oboe) y José Moreno (flauta). Se puede apreciar que Vicente Merenciano en ese momento 

utilizaba un fagot de sistema francés. 

 

                                                 
61 James Hough, fagotista de la Orquesta Sinfónica de Castilla León en su artículo The evolution of Double Reed 

playing in Spain realizado en Valladolid en 1998, afirma que alredor de 1980 todos los fagotistas se habían 

cambiado al sistema alemán en España. 
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Uno de los impulsores de este cambio fue Vicente Merenciano que en aquel momento 

ya llevaba tres años trabajando en la ORTVE como fagot solista. Con esto no queremos 

afirmar que el citado intérprete haya sido el primer fagotista que haya tomado contacto con el 

sistema alemán en España62, sino que debido al puesto que ocupaba en la ORTVE y la 

importancia de dicha orquesta a nivel nacional dio a conocer al país el fagot alemán. El 

nuevo instrumento acabó teniendo una muy buena acogida, lo cual tuvo como consecuencia 

que el resto de fagotistas en activo en aquel momento se vieron obligados a cambiar de 

sistema y que la nueva cantera de instrumentistas comenzara a estudiar desde un principio 

con el sistema recién llegado a España. 

Merenciano tuvo por algún tiempo como compañero en la ORTVE, aproximadamente 

dos o tres años, a un holandés traído por el director Markevitch llamado Arnold Th. 

Spreekmaster que tocaba con un fagot de sistema alemán. El citado Markevitch invitó 

también posteriormente a otro fagotista que tocaba con este mismo sistema, Salomón, que 

había estado trabajando en Méjico. Por otra parte al estar residiendo en Madrid tenía la 

oportunidad de asistir a los conciertos que orquestas extranjeras ofrecían de cuando en 

cuando en el Teatro Real, ahí tuvo la oportunidad de tomar más contacto con el fagot alemán 

de la mano de los instrumentistas de orquestas tan importantes como por ejemplo la Orquesta 

Filarmónica de Nueva York, la de Londres o la Filarmónica de Berlín. Por ambas causas a 

Merenciano empieza a rondarle por la cabeza enfrentarse al cambio de un sistema a otro, sin 

ser consciente de la importancia del paso que se estaba planteando, ni de las consecuencias 

que esto tendría para el  panorama fagotístico actual. 

 

 “En cuanto a mí, pues lo vi claro. Yo no tenía información directa de profesionales que me 

dijesen: “pues mira: por este motivo, por este y por este…”. Pero claro, yo estaba en Madrid ya 

con mi fagot francés, Markevitch trajo a un holandés, y había un tal Salomón que estuvo por 

Méjico con un chico de aquí de Liria, al que invitó Markevitch a hacer una ópera, y claro 

sonaba grande, te quedabas extrañado. Venían de Berlín con unos sonidos… Aunque los 

alemanes entonces no habían crecido en cuanto a gran volumen, pero sí en cuanto a densidad y 

precisión. Y claro, yo me subí allí, arriba del todo del Teatro Real y aquello sonaba de una 

forma tan clara y tan bonita… Lo vi claro: tenía que realizar el cambio. (…) Estaba fuera de 

sitio, vi que aquello no tenía futuro. Y cuando vino el otro holandés, Arnold, que estuvo 

                                                 
62 Antes de 1970 había en España dos fagotistas que usaban ya el sistema alemán que eran Lejonagoitia en la 

Orquesta Sinfónica de Bilbao y Liberto Benet en la Municipal de Valencia, pero la proyección del sistema 

alemán tenía aquí su punto y final. Véase: RODILLA, José Miguel. Evolución del fagot sistema alemán en 

España (1970-1972). Valencia, s.a. 
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conmigo dos o tres años…(…) El instrumento que llevaba no era muy bueno, era un Kollër, 

que era un poquito duro, no era un señor instrumento…, pero sonaba más; entonces es cuando 

ya dije: “Nene, al cambio”. Y en eso que eres joven, no piensas las dificultades reales…, para 

bien ¿eh?, para bien”63. 

 

 

Una vez decidido a realizar el cambio, se enfrentaba a otro problema, en España era 

imposible hacerse con un fagot alemán pues las tiendas no trabajaban aún con esta clase de 

instrumentos. Coincidió que su amigo José Enguídanos, miembro de la banda de la Unión 

Musical de Liria, viajaba en junio de 1970 con dicha agrupación a un festival en Kerkrade, 

Holanda. Aprovechando esto Merenciano le encargó que le comprara un fagot sistema 

alemán. 

 

“Enguídanos tráeme un fagot. Pero bueno hombre, pero Vicente, tu estás loco después de 

tantos años Vicente, que la digitación es diferente, no se cuantos…Tu tráeme uno le dije yo. 

(…) Al final me lo trajo de Holanda, un fagot Sonora, 23.000 pesetas… ¡Y también  se trajo 

uno para él!”64 . 

 

En el mes de julio de ese mismo año, 1970, coincidiendo con las vacaciones de la 

ORTVE decidió dar el gran paso y realizar el cambio de un sistema a otro, cambio que 

afrontó completamente solo, ya que en España no había nadie que le pudiese ayudar, 

valiéndose únicamente de unas tablas de posiciones que le permitían conocer la nueva 

digitación a la que se enfrentaba. En un mes muy duro y de mucho trabajo hizo el cambio ya 

que en agosto comenzaba la nueva temporada de la orquesta con un programa que incluía la 

quinta y la sexta sinfonía de Beethoven, y en las que Merenciano debía de tocar como solista.  

 

“En Julio cojo vacaciones y cojo el francés y “poc” para el armario. Estudiaba con las tablas de 

posiciones, porque claro ¿a dónde iba?, dime tú ¿dónde iba yo?, aquí no había nadie que me 

pudiera orientar, y eso es horrible, el saber que en un mes tienes que cambiar… bueno yo eso 

no lo pensé eh (…) Bueno el fagot iba sonando las cañas no eran iguales, otro tipo de caña, 

otro tipo de sonido sobre todo la digitación que cambiaba… toda no, lo que es el fagot barroco 

sin llaves no, eso era lo mismo pero todo lo demás cambiaba. (…) No es que fueras a tocar un 

                                                 
63 Véase Anexo I: Entrevista a don Vicente Merenciano, realizada en Liria el día nueve de septiembre de 2010, 

p. 86. 
64 Véase Anexo I: Entrevista a don Vicente Merenciano, realizada en Liria el día nueve de septiembre de 2010, 

p. 72. 
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instrumento nuevo pero ya con el cambio de digitación, ya sólo con eso ya te mareaba un 

montón. Total que en un mes hice el cambio. Además para más dificultades esta yo sólo de 

solista, no había dobles solistas aún, más complicado todavía. Más complicado todavía que 

llego allí y me encuentro con la quinta y la sexta de Beethoven con el maestro Celibidache. 

Imagínate, pues llegó un momento que yo estaba saturado mentalmente. Porque claro el 

repertorio que yo había hecho… los pasajes yo las notas las leía pero los dedos no me iban… 

(…) En aquel momento yo no estaba muy metido en la música de cámara, grabaciones, 

Conservatorio, todavía no, entonces tenía margen de tiempo para poder estudiar. Yo todas las 

tardes me las pasaba con el fagot en las manos y con las tablas, y “pam” y “pam” y “pam”, 

menos dormir todo…”65. 

 

 

Imagen 15. Fotografía del quinteto viento de la Orquesta de Radio Televisión Española. José Moreno (Flauta), 

Jesús Meliá (Oboe), Vicente Merenciano (Fagot), José Rosell (Trompa) Máximo Muñoz (Clarinete). Esta 

fotografía esta tomada en mayo de 1970 podemos observar que Vicente Merenciano aún utilizaba el fagot 

francés, esto podemos saberlo observando la campana del instrumento. 

 

 

 

 

                                                 
65 Véase Anexo I: Entrevista a don Vicente Merenciano, realizada en Liria el día nueve de septiembre de 2010, 

pp. 86-88. 
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 Imagen 16. Fotografía del Quinteto viento de la Orquesta de Radio Televisión Española. José Moreno (Flauta), 

Jesús Meliá (Oboe), Vicente Merenciano (Fagot), Luis Morató (Trompa) Máximo Muñoz (Clarinete). Esta 

fotografía esta tomada en los estudios de Radio Jaén en noviembre de 1970 podemos observar que Vicente 

Merenciano ya había realizado el cambio de sistema pues está utilizando ya un fagot sistema alemán. Podemos 

distinguirlo por la forma de la campana. 

 

Tuvo que transcurrir un año entero para que Merenciano pudiera recibir algún tipo de 

enseñanza sobre el fagot alemán. En 1971 el por aquel momento secretario técnico de la 

ORTVE, Bonet, iba a formar parte de un tribunal para la concesión de unas becas conocidas 

como becas Castellblanch. El citado Bonet animó a Merenciano a que realizase las pruebas 

para la beca en marzo de ese mimo año, de esta manera podría irse al extranjero y adquirir 

más conocimientos sobre el nuevo sistema de fagot que acababa de adoptar. En el verano de 

1971, en julio, coincidiendo con las vacaciones de la ORTVE viajó a Salzburgo donde 

amplió sus estudios sobre fagot alemán en el Mozarteum con el profesor Rudolf Klepac. 

Dicha beca de estudios tuvo la duración de un mes. En este tiempo Merenciano tuvo la 

oportunidad de trabajar un montón de cosas referidas al sonido, la expresividad así como la 

elaboración de las cañas para los fagotes con sistema Heckel, no olvidemos que eran 

totalmente distintas a las que llevaba realizando toda su vida.  
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“Un día con Bonet comentando allí en la secretaría de la orquesta, pues claro el sabía porque 

teníamos amistad que yo me había cambiado se sistema… Hablamos de cosas de orquesta y del 

fagot y tal… y le comenté: “pues mira que ya has visto que estoy cambiando, me gustaría salir 

fuera a algún sitio a ver si puedo conseguir más ideas, más cosas, porque aquí no hay nadie que 

me pueda informar bien, o en fin enseñar alguna cosa”. Él me dice: “pues mira pasa esto que 

Castellblanch va a dar unas becas y yo tengo que ir de tribunal, solicítalo y tal” (…) En 

Salzburgo durante la beca me fue muy bien. Lo primero de todo tuvimos la suerte de que 

éramos tres solamente: Bazaco, un catalán; un americano chino, o chino  americano, que 

llevaba un Heckel que sonaba de bonito…(…) Dedicamos todo un mes pero horas y horas y 

horas y horas, cogíamos el Mozart la introducción del primer movimiento y bueno nos 

pasábamos una hora en un pentagrama…Entonces eso me vino muy bien. (…) Allí en 

Salzsburgo escuché yo por primera vez, bueno por primera vez en directo la Sinfonía del Reloj: 

clock, click, clock, click…y yo me quedé así y dije jolín pero si parece de verdad un reloj… 

con ese picado del fagot que es corto pero que tiene densidad y que tiene resonancia, yo 

valoraba mucho esos sonidos porque a mí eso no me sonaba así con el anterior sistema y eso 

era un ejemplo para tomar nota. El profesor Klepac un fagotista muy bueno de la época del que 

tomaba nota de su precisión, de esa proyección, y densidad que los alemanes siempre han 

tenido. (…) Mira si trabajamos a gusto que al final del curso se elegía de cada clase a un 

alumno para tocar con la orquesta de allí del Mozarteum en el auditorio, y a mi me dijo Klepac 

que me presentara. (…) Y no me gané el premio ese pero estuve detrás de un flautista de 

veintitrés años, y claro él me comentó que también la edad había influido, porque yo en aquel 

momento ya tenía veintiocho o veintinueve años”66. 

 

 

De esta manera el cambio de sistema francés a sistema alemán había dado sus 

primeros pasos y en muy pocos años el sistema Buffet acabaría por desaparecer del país 

aplastado por la supremacía del sistema Heckel. El haber dado este paso a Merenciano le 

supuso que su fama como fagotista creciera y que le llamaran de muchos sitios para prestar 

sus servicios: como grabaciones, grupos de cámara e incluso de otras orquestas67. El resto de 

sus compañeros músicos escuchaban la diferencia que había entre ambos fagotes gustándoles 

                                                 
66 Véase Anexo I: Entrevista a don Vicente Merenciano, realizada en Liria el día nueve de septiembre de 2010, 

pp. 88-89. 
67 Merenciano únicamente recibió una crítica con respecto a realizar el cambio al sistema francés. Carlos 

Carriedo el contrafagot de la ORTVE recibió una carta de Maurice Allard, un prestigioso fagotista francés que 

utilizaba el sistema Buffet, para que intentara convencer a Merenciano de que no cambiase de sistema por miedo 

de que pasara lo que realmente acabó pasando, que España se olvidara del fagot francés. Esta carta hay que verla 

desde una perspectiva nacionalista por parte de Maurice Allard que intentaba proteger el instrumento de su tierra 

natal. 
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mucho más sin ningún tipo de duda el nuevo sistema que habían conocido, por todo ello los 

demás fagotistas se vieron obligados a cambiar si es que querían seguir en activo en el 

mundo del fagot. 

El cambio iniciado por Merenciano en la ORTVE fue seguido por su compañero, por 

aquel momento, José Miguel Rodilla Castillo. La dirección de la propia orquesta al 

comprobar las diferencias entre ambos fagotes, decidió encargar dos instrumentos de sistema 

alemán de la marca Püchner que Rudolf Klepac había recomendado a Merenciano durante su 

estancia en Salzsburgo. A continuación el propio José Miguel Rodilla da cuenta de sus 

sensaciones al afrontar el cambio al sistema alemán. 

 

“Estos dos fagotes Püchner llegaron a Madrid a mediados de Julio de 1971, y uno de ellos me 

correspondió a mí, ya que en aquel momento pertenecía a la plantilla de la Orquesta de RTVE. 

El cambio fue radical, y la dedicación absoluta durante los meses de aquel verano, y en el mes de 

septiembre me incorporé a la Orquesta con el nuevo sistema, pudiendo apreciar ya las ventajas que 

suponía en cuanto a calidad de sonido y afinación con respecto al sistema francés. 

En cuanto a la digitación del nuevo sistema, téngase en cuenta que había que efectuar cambios 

sustanciales respecto del sistema francés, fundamentalmente en la mano izquierda y en toda la 

parte aguda y sobreaguda del instrumento, donde los sonidos se producen armónicamente, y por 

tanto son mucho más difíciles de precisar”68. 

                                                 
68 RODILLA, José Miguel. Op. Cit. p.3. 
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Imagen 17. Diploma por el cual se le otorga la beca de Dotación de Arte Castellblanch a Vicente Merenciano. 

 

 

 



 
 

53 

 
Imagen 18. Diploma que se le otorga a Vicente Merenciano tras los estudios cursados en Salzburgo con el 
profesor Rudolf Klepac. 

 

 

En Madrid, tras el cambio en la ORTVE le llegó el turno a la Orquesta Nacional de 

España, la ONE, que había podido comprobar la mejoría que suponía tener fagotistas que 

utilizaran el sistema Heckel. En un principio los fagotistas de esta orquesta no querían 

cambiarse pero al final se vieron forzados a hacerlo y posteriormente se fueron convenciendo 
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de las ventajas que suponía el nuevo sistema con respecto al otro. Decimos que se vieron 

forzados porque el director de la ONE en aquel momento, Rafael Frühbeck de Burgos, se 

comunicó con Merenciano para ofrecerle un puesto en dicha orquesta, aunque era una oferta 

muy jugosa para el fagotista decidió finalmente no aceptarla. Por otra parte, los miembros de 

la ONE asustados ya con la oferta a otro intérprete que su director había hecho, también 

vieron peligrar sus trabajos por la creciente demanda de fagotes alemanes y por la cantidad 

de estudiantes y profesionales que habían iniciado ya el cambio, por ello finalmente 

decidieron sumarse al carro y cambiar al sistema Heckel. 

En Valencia, con una cantera de instrumentistas de viento, y por tanto de fagotistas, 

superior al resto de España el cambio fue trepidante y como atestigua Rodilla los fagotistas 

tuvieron que, en numerosas ocasiones, aguardar turnos de espera en las tiendas especializadas 

en música para hacerse con un fagot del sistema alemán que estaba triunfando es España. 

Enguídanos tuvo bastante que ver en esta revolución, recordemos que este fagotista había ido 

a un festival de Kerkrade con la Banda de la Unión Musical de Liria, y que Merenciano le 

había encargado un fagot alemán y, picado por la curiosidad, el propio Enguídanos se trae 

también para él otro fagot alemán. Sin embargo tras estar un tiempo dudando si cambiarse o 

no de sistema sigue tocando con su fagot francés y vende el fagot Sonora que había traído de 

Holanda a un fagotista de Barcelona llamado Bazaco. Pero al final se vio abocado al cambio 

al sistema alemán y es que una vez que su amigo Merenciano había iniciado el cambio había 

iniciado también una revolución y los alumnos de Enguídanos en aquel momento profesor 

del Conservatorio superior de Música de Valencia, comenzaban a llevarle a clase fagotes  de 

sistema alemán. Finalmente Enguídanos cambió de sistema convencido de las diferencias 

positivas que éste aportaba.  

Otro punto de referencia respecto del cambio de un sistema a otro lo tenemos en 

Barcelona. El fagot de Enguídanos, ese que había comprado en Kerkrade igual que el que 

había comprado para Merenciano, llegó a las manos de Bazaco, contrafagot de la Orquesta 

Municipal de Barcelona. Es a través del citado fagotista barcelonés que se inicia el cambio en 

Barcelona. 

Más o menos diez años después de que Merenciano arrancara el motor del cambio del 

sistema francés al sistema alemán en España, hacía el 1980, el fagot francés había 

desaparecido casi por completo. Aunque en un principio los fagotistas de más edad ofrecían 

resistencia a adaptarse al nuevo sistema, cosa fácil de comprender por la dificultad que 

supone el citado cambio, al final acabaron afrontándolo. Por otra parte las nuevas 
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generaciones de fagotistas españoles se fueron adaptando al sistema alemán desde un 

principio y el fagot francés ha quedado en España como un recuerdo. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Don Vicente Merenciano: 

maestro de maestros 
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1.-  Su etapa como docente 

 
 
1.1.- Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 

 
 

Vicente Merenciano toma su primer contacto con la docencia cuando comienza a 

trabajar en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en el año 1980, en el que 

permanece hasta 1996. Es verdad que anteriormente había tenido algún alumno particular, 

pero según la opinión del propio fagotista cuando realmente se enfrenta cara a cara con la 

docencia es en ese punto. Las razones de esto es que llegó al Conservatorio y la programación 

con la que se encontró estaba pensada para el sistema francés. En aquel momento recordemos 

que el cambio al sistema alemán ya se había dado en España y el citado sistema era el que 

tenía la hegemonía en el país. Por ello Merenciano tuvo que hacerse cargo de reorganizar y 

adaptar la programación para el fagot sistema alemán estableciendo el punto de partida de una 

nueva concepción de la enseñanza de fagot para el nuevo instrumento que acababa de llegar. 

 

1.2.- Cursos de fagot 
 

Tras su entrada en el Real Conservatorio Superior de Madrid la actividad docente de 

Merenciano fue incrementándose. La fama que había alcanzado en el país como fagotista, 

debido principalmente a su trabajo en la ORTVE y al haber llevado a cabo el cambio al 

sistema alemán, hizo que también le contrataran para realizar cursos de fagot en diferentes 

puntos de España como por ejemplo: Madrid, Cuenca, Granada, Ciudad Real o Valencia. En 

esta última provincia acude como profesor en los Cursos Internacionales de 

Perfeccionamiento Musical “Mariano Puig”, que tienen lugar en Torrente. A estos cursos, que 

se realizan siempre durante la etapa estival, en el mes de julio, acudió como profesor de fagot 

durante veintiún años, desde el año 1986 hasta el 2007, con otros profesores de la talla de 

Pedro Iturralde de Ochoa (Saxofón), José Ortí Soriano (Trompeta), o Antonio Arias-Gago del 

Molino (Flauta  travesera)69.  

 

 

 

                                                 
69 Véase Anexo VIII: Folletos informativos y diplomas acreditativos de los cursos impartidos por don Vicente 
Merenciano. 
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“Sí, he hecho los cursos de Torrent un montón de años, más de veinte. Y podría estar 

haciéndolos todavía, pero no como yo me exijo, porque cuando no estás activo mantener eso 

para un momento determinado…Esos cursos se crearon con un flautista que era de la Orquesta 

Nacional, Carreres, un tal Carreres, que murió ya. Pepe Ortí que es de allí, es el que los fundó, 

y Peñarocha que era clarinetista de la Orquesta Nacional y profesor del Conservatorio.  

Primero fueron tres o cuatro instrumentos, y como aquello iba teniendo éxito y más peticiones 

y más solicitudes, pues fuimos yendo más. Y Pepe Ortí estaba en la Orquesta Nacional y me 

llamó a mí que estaba en la otra Orquesta, en la RTVE. Pero claro, nos habíamos conocido a 

los dieciséis años en Castellón, cuando yo empecé en Castellón. Él se fue a la Banda Militar, 

después a la Nacional y de ahí, desde ese mundo profesional nos fuimos conociendo más y 

más, y claro, evidentemente me llamó a mí, porque lo otro, el sistema francés, es que no tenía 

futuro. Los otros señores estaban ahí, ya habían hecho todo lo que tenían que hacer y ya no 

había futuro. Es que era el momento: grababas todo, hacías todo. Evidentemente yo no me 

aproveché de todo al cien por cien en el sentido egoísta de que: “Como no hay nadie yo soy 

aquí el que hago y deshago”. Yo he procurado siempre atender a la gente y dar lo mejor, 

aprender…, y en fin, eso sí que lo he tenido. Pero aparte de eso, de lo que dependía de mí, es 

que era el momento histórico de la profesión. Sabes que en esto, como en todo, hay que llegar 

en el momento justo. Lo que depende de ti, estudiar, buscar, ver…, eso es más fácil”70. 

 

 

      
      Imagen 19. Alumnos en un curso de fagot recibiendo clases de don Vicente Merenciano. 

                                                 
70 Véase Anexo I: Entrevista a don Vicente Merenciano, realizada en Liria el día nueve de septiembre de 2010, p 
92. 
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1.3.- Clases particulares 
 

Las puertas de la casa de Merenciano siempre han estado abiertas y siempre estarán 

para cualquiera que quiera recibir sus enseñanzas. Desde que su fama comenzó a extenderse 

por el territorio español fueron muchos los que comenzaron a acudir a clases particulares con 

él en Madrid o en Liria, su ciudad natal. Uno de los factores que influyeron en el aluvión de 

alumnos que comenzaron a cruzar las puertas de su casa fue la realización de los cursos de 

Torrente, además de su importancia como fagotista de la que ya hemos hablado y en la que 

ahondaremos en este capítulo. 

 

 

2.-  Sus alumnos 

 

      Muchos son los fagotistas que han pasado por las manos de Vicente Merenciano tanto 

en enseñanza oficial como no oficial, y muchos son los que actualmente tienen una plaza de 

responsabilidad en el panorama fagotístico actual tanto como docente o como instrumentista. 

En este capítulo se quiere dejar constancia de la huella que ha dejado nuestro fagotista en los 

instrumentistas mostrando parte de sus alumnos que se encuentran en activo actualmente. En 

la siguiente imagen podemos ver que en prácticamente todas las comunidades autónomas de 

nuestro país podemos encontrar alguno de estos fagotistas que ahora son importantes para el 

mundo del fagot,  son miembros de orquestas, bandas, o docentes encargados de formar a los 

nuevos fagotistas que formarán parte del panorama del citado instrumento en el futuro. Todos 

ellos en algún momento han recibido enseñanzas de Merenciano y han aprendido muchas 

cosas de él que seguirán transmitiendo de algún modo a las generaciones venideras. En 

definitiva, Vicente Merenciano ha sido y aún es un maestro de maestros. 
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Imagen 20. Mapa de España en que se refleja el lugar de trabajo de algunos de los alumnos de Vicente 

Merenciano que actualmente están en activo. Los puntos en azul reflejan aquellos alumnos que estudiaron con él 

en cursos o de forma particular. Los puntos en violeta reflejan aquellos alumnos que estudiaron con Merenciano 

de manera oficial en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 

 

Los motivos por los cuales Merenciano recibía tal cantidad de alumnos podemos 

clasificarlos en tres. Por un lado su currículum como intérprete en diversos ámbitos: orquesta, 

la ORTVE una de la más importantes del momento a nivel nacional; como músico de cámara, 

sobre todo como miembro del Quinteto de viento de la citada agrupación; como solista, y por 

último también tenía experiencia en grabaciones tanto de música clásica como de música 

comercial, recordemos que colaboró como fagotista en muchas grabaciones de la propia 

Orquesta de Radio Televisión Española  así como también en numerosos discos de Serrat y de 

series de la televisión como Farmacia de Guardia o El Hombre y la Tierra. De otro lado 

estaba su actividad docente en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, que era 

en aquella época uno de los centros de enseñanza musicales más importantes del país, así 

como la accesibilidad a la hora de poder dar clases con él bien fuera en los diversos cursos 

que impartía, o bien la posibilidad de dar clases particulares con él en su propia casa sin 

ningún tipo de problema. Y en tercer lugar Merenciano fue uno de los impulsores del cambio 

al sistema alemán de fagot en España llevado a cabo en los años 70. Todas estas causas 
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motivaron a los fagotistas que desde los años 80 hasta la jubilación de Merenciano en el 2007 

quisieron aprender algo de este talentoso fagotista.  

En el anexo IX hemos incluido una tabla de datos en la que se exponen: nombre, 

procedencia, trabajo que desempeña y el lugar en el que lo hace de todas aquellos alumnos de 

Merenciano reflejados en la imagen número veinte. Partiendo de esta tabla podemos extraer 

diversos datos de utilidad para la línea de investigación. Si nos fijamos en la procedencia de 

los alumnos de Merenciano observamos que un 70,45% de sus alumnos son de la Comunidad 

Valenciana. Esto puede ser porque no nos debemos de olvidar que debido a la tradición de 

Bandas de Música de la citada Comunidad Autónoma la cantidad de instrumentistas de viento 

que salen al mundo profesional es mucho más elevada que en otras regiones, sobre todo en la 

etapa en la que Merenciano comienza a inmiscuirse en la docencia. Por otro lado también 

debemos de buscar la razón de este porcentaje tan elevado en que uno de los cursos que 

impartía Merenciano y de mucha fama en el momento era el curso de Torrente, que se 

celebraba en la citada Comunidad Valenciana, y que por tanto los residentes en ella tenían 

más facilidades para poder asistir al citado curso. Por la misma razón podían acudir a clases 

particulares con él cuando este se encontraba en su tierra natal. 

Los porcentajes de los alumnos procedentes de otras provincias son menores y más 

igualados y quitando el caso de los alumnos procedentes de Asturias las demás provincias son 

Madrid, punto en el que Merenciano ejercía la docencia o Zamora, Salamanca, Murcia Ciudad 

Real y Cuenca, provincias más cercanas a cualquiera de los dos ejes donde aquellos fagotistas 

que lo desearan podían acudir a clase con Merenciano: Valencia y Madrid.  

Todos los alumnos que aparecen en la tabla han nacido entre los años 1969 y 1982, 

con ello se pretende hacer ver que la fama de Merenciano como fagotista continuó en el 

tiempo y que se prolongó en los años en los que estuvo como docente. A lo largo de la 

entrevista con Merenciano, éste ha recalcado que estuvo en el momento y en el lugar 

adecuado refiriéndose a la realización del cambio al sistema alemán así como a su etapa como 

docente. Es cierto que muchos de sus alumnos acudieron a él porque era uno de los primeros 

fagotistas que se había cambiado al sistema alemán, llevándoles una considerable ventaja a 

los fagotistas que aún estaban en el proceso del cambio, o que aún no se habían decidido a dar 

el paso. Con esto queremos decir que hubo un tiempo en el que Merenciano fue prácticamente 

el único profesor en España de sistema alemán, y por ello tuvo una gran cantidad de alumnos. 

Pero es que, a medida que fueron surgiendo nuevas figuras en el panorama fagotístico de la 

época que se habían sumado ya al carro del fagot sistema alemán, Merenciano siguió teniendo 
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tantos o más alumnos como antes, seguía siendo un referente en la Escuela de fagot en 

España.  

Otro de los datos que podemos sacar de esta tabla es que los alumnos de Merenciano 

se han repartido prácticamente por todo el territorio español, bien sea como docentes 

(54,54%) o como intérpretes (31,81%), o bien alternando ambas facetas musicales (13,63%). 

Estos datos nos dan pie para abrir un nuevo punto en este capítulo. 

 

 

3.-  Vicente Merenciano: impulsor de la creación de una 

Escuela moderna de fagot en España. 

 

Varios factores nos llevan a considerar a nuestro fagotista como uno de los creadores 

de una Escuela moderna de fagot en España. Hemos realizado varias encuestas a algunos de 

los alumnos de Merenciano que hemos citado anteriormente71, ante la pregunta de que si 

creían que Merenciano era el creador de una Escuela moderna de fagot en España la respuesta 

ha sido afirmativa en todos los casos. Ayudándonos de las citadas encuestas vamos a analizar 

las razones de dicha afirmación. 

 Por un lado conocemos que Merenciano fue el impulsor de un gran cambio en nuestro 

país, inició el cambio al fagot sistema alemán. En menos de una década dicho cambio fue 

seguido por los demás compañeros de profesión que veían en él las ventajas de tocar con este 

sistema, dejando atrás el arraigado sistema francés; también por las nuevas generaciones de 

fagotistas que ya se iniciaron en el nuevo instrumento olvidando completamente el sistema 

del país vecino. Este hecho supuso un gran cambio en el campo del fagot nacional, un cambio 

en el que Merenciano tuvo mucho que ver iniciando de esta manera una nueva visión del 

fagot en España, una nueva Escuela moderna, simplemente por el hecho de que se tenía que 

dejar atrás la antigua Escuela del fagot francés. 

 

“Tener que cambiar de sistema y al mismo tiempo estar tocando de solista en una orquesta es 

muy difícil y arriesgado ya que los directores de orquesta, e incluso los compañeros, quieren 

                                                 
71 Véase Anexo X: Encuestas  realizadas a los alumnos de don Vicente Merenciano. 
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que suene bien y no les importa si has cambiado al sistema alemán o al “ruso”, y esto en tan 

poco tiempo es muy difícil y hay que valorarlo mucho72”. 

 

Por otra parte muchos de sus alumnos destacan que Merenciano aportaba muchas 

cosas que ya se hacían en Europa, fue quizás uno de los primeros fagotistas que tuvo que irse 

de España para ampliar sus conocimientos para después regresar y transmitirlos a los demás 

fagotistas. Su salida de España está muy conectada con el punto anterior. Al ser uno de los 

primeros en cambiarse al sistema de fagot alemán, en España no había nadie que le pudiera 

enseñar nada y por ello se vio forzado a salir del país e irse un mes a Salzburgo con una beca 

de Dotación de Arte de Castellblanch. También intentaba aprender cosas nuevas una vez ya 

en España de los fagotistas que venían a tocar con sus orquestas al Teatro Real de Madrid 

con los que se ponía en contacto posteriormente, y no dudaba en transmitir todas esas cosas 

que iba aprendiendo. 

  

“Don Vicente Merenciano fue sin duda alguna la persona que gracias a su tenacidad, 

constancia y ganas de mejorar día a día nos acercó  a lo que estaba pasando en Europa. Él vivía 

en primera persona las experiencias de los directores que venían a dirigir la orquesta de Radio 

Televisión Española, y hablaba con los fagotistas de las orquestas europeas que venían a tocar 

al teatro Real, sede de la ONE y de RTVE. No perdía ocasión de entablar relación con ellos e 

intercambiar información que él aplicaba directamente en su orquesta. Posteriormente nos 

hacía partícipes a todos sus alumnos, cada semana venía a clase con alguna novedad sobre 

técnica, cañas, repertorio, instrumentos, etc. Sin duda fue el creador de una Escuela moderna y 

a él debemos todos los fagotistas de esa época la base que nos permitió seguir desarrollándonos 

con éxito cuando transcurridos unos años empezamos a salir de España a hacer cursos con 

maestros como Thunemann, Waterhouse, Brian Pollard, Menghini y a su vez esa generación, la 

mía, ha formado alumnos que en años más cercanos al actual están estudiando en la Academia 

Karajan de Berlín, en Hannover, en Salzburgo, en Basilea y algunos de ellos ocupando puestos 

de responsabilidad en conservatorios y orquestas “73. 

 

“Don Vicente Merenciano ha sido el primer fagotista en España en sentir la inquietud de tener 

que estudiar fuera de España y con otros profesores, y todo lo aprendido por él, es lo que nos 

ha enseñado a todos sus alumnos creando su propia escuela en España74”. 

                                                 
72 Véase Anexo X: Encuestas realizadas a los alumnos de don Vicente Merenciano, Francisco Manuel Martínez 

Faubel. 
73 Véase Anexo X: Encuestas realizadas a  los alumnos de don Vicente Merenciano, José Luis Mateo Álvarez. 
74 Véase Anexo X: Encuestas realizadas a los alumnos de don Vicente Merenciano, Francisco Manuel Martínez 

Faubel.  
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Otro de las razones que apuntan a que Merenciano es el pionero de una Escuela 

moderna de fagot en España es el hecho de que es un maestro de maestros. Muchos de los 

fagotistas que ocupan el panorama actual han aprendido algo de él, cosas que siguen 

transmitiendo de alguna manera a sus alumnos actuales. 

 

“De alguna manera todos somos alumnos de él o alumnos de sus alumnos, pues de su 

generación fue el primero que empezó con el sistema alemán y por tanto el primero en tener 

seguidores y alumnos”75. 

 

Por último y como colofón a este trabajo me gustaría destacar el cariño que todos sus 

alumnos le tienen, realzando no sólo su calidad como fagotista sino también su calidad como 

persona, una buena persona que está al alcance de cualquiera que quiera aprender algo de él, 

una persona siempre dispuesta a ayudar en todo aquello que esté al alcance de su mano. 

 

“Todo esto ha sido gracias al trabajo iniciado por don Vicente Merenciano al que desde esta 

encuesta, por si le llega, le mando un afectuoso abrazo. Él sabe la estima y el cariño que le 

tengo. No tengo calificativos suficientes para agradecer todo lo que me enseñó como persona y 

como músico. Gracias Vicente, al que siempre llamé don Vicente o Maestro”76. 

 

 
                               Imagen 20: Dibujo de don Vicente Merenciano. 

                                                 
75 Véase Anexo X: Encuestas realizadas a los alumnos de don Vicente Merenciano, Isabel Ruiz Santos. 
76 Véase Anexo X: Encuestas realizadas a los alumnos de don Vicente Merenciano, José Luis Mateo Álvarez. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Este trabajo tiene como finalidad analizar las influencias de la figura de don 

Vicente Merenciano en el panorama fagotístico español actual. Para ello hemos 

establecido tres puntos de vista distintos. Por un lado hemos querido analizar la 

importancia de Merenciano simplemente como intérprete. Por otro, qué influencia ha 

tenido para el mundo del fagot en España que el fagotista diera el paso de cambiar del 

sistema francés de fagot al alemán. Por último hemos estudiado la repercusión que ha 

tenido para los fagotistas profesionales actuales su faceta como docente. 

 Si analizamos únicamente el primer capítulo sin tener en cuenta los dos 

restantes, podemos concluir la importancia de la carrera musical como fagotista que 

llevó a cabo Merenciano durante toda su vida. Abarcó todos los campos posibles como 

intérprete: fue miembro de distintas bandas, entre ellas la Municipal de Valencia, 

componente durante más de dos décadas como primer fagot de una de las orquestas más 

importantes a nivel nacional, la Orquesta de Radio Televisión Española, con la que tuvo 

la oportunidad de tocar de solista en más de una ocasión, incluso llegando a estrenar 

como tal obras en España. También Vicente Merenciano pudo adquirir una dilatada 

experiencia en cuanto a grupos de cámara se refiere siendo miembro de los quintetos de 

la Orquesta de Radio Televisión Española y del Real Conservatorio Superior de Madrid, 

formando parte del Laboratorio de Investigación Musical (Grupo LIM), en el seno del 

cual toca con diversas formaciones camerísticas según las necesidades del repertorio 

ampliando su faceta como intérprete también de música contemporánea y de 

vanguardia. También estuvo inmerso en el mundo de las grabaciones tanto de música 

clásica como de música comercial. Ser miembro de la Orquesta de Radio Televisión 

Española suponía la grabación de muchos conciertos en directo con la responsabilidad 

que ello conlleva, pero también la grabación de música en los estudios para nutrir el 

archivo sonoro de la citada agrupación. Merenciano no sólo realizó esas grabaciones, 

también grabó con algunos de los grupos de cámara a los que pertenecía. Asimismo  

participó en grabaciones de música de tipo comercial como por ejemplo los discos del 

cantante Joan Manuel Serrat, o de series de éxito de la televisión española que aún se 

siguen reponiendo y donde tenemos la oportunidad de seguir escuchando los sonidos 

del fagot del maestro. Merenciano se convierte por ello en un espejo en el que mirarse, 
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un ejemplo a seguir de tenacidad, constancia, humildad y trabajo. ¿Qué fagotista, o qué 

músico no querría tener el currículum de Merenciano?  

 Un hecho importante en la vida de Merenciano fue la decisión que tomó, de 

manera muy acertada, como el tiempo se ha encargado de demostrar, de realizar el 

cambio al sistema de fagot alemán. Cambiar de un sistema a otro de instrumento no es 

nada fácil, y a nuestro entender y viendo que solamente disponía de un mes para 

adaptarse al nuevo instrumento, recordemos que lo hizo en el mes de vacaciones de la 

Orquesta de RTVE, fue una decisión un tanto arriesgada. Fue un paso que Merenciano 

tomó sin ser consciente de lo que estaba haciendo realmente, y de las consecuencias que 

ello traería para el panorama fagotístico tanto de aquella época como de la actual. Aquel 

mes de agosto resultó ser un mes de intenso trabajo, no había nadie en España que 

pudiera enseñarle nada sobre el nuevo sistema al que se estaba enfrentando, y a la vuelta 

de las vacaciones tenía que seguir en su puesto de solista en la orquesta enfrentándose 

prácticamente a un nuevo instrumento. Pero él ya estaba decidido, y tras comprobar al 

escuchar a las orquestas del resto de Europa las mejoras que suponía este nuevo sistema, 

por muy duro que fuera no le cabía ninguna duda de que el paso que estaba dando era lo 

correcto. Algo muy importante en su carrera. Su puesto como solista en la ORTVE hizo 

que otros fagotistas y directores de orquesta pudieran comprobar también las ventajas 

del nuevo sistema y eso ocasionó una verdadera revolución, pues a partir de que  

Merenciano realizara el cambio en el año 70 se produjo una especie de reacción en 

cadena  en todos los fagotistas en España. Todos los instrumentistas profesionales 

tuvieron que realizar el cambio al igual que Merenciano, provocando esto que en menos 

de una década el fagot francés se convirtiera en un mero recuerdo. Este cambio le abrió 

muchas puertas, y es que aunque su currículum ya era extraordinario hasta el momento 

del cambio, el sistema alemán le brindó a Vicente muchas oportunidades para seguir 

completando su brillante currículum, pues llevaba años de ventaja a sus demás 

compañeros de profesión que aún estaban en el proceso del cambio. 

 Por último Merenciano también ha influido en el panorama fagotístico actual en 

su faceta de docente. En esto tiene mucho que ver el punto que he tratado anteriormente, 

el haber realizado el cambio con anterioridad a los demás, tuvo como consecuencia que 

muchos alumnos se fiijaran en él como su futuro profesor, hasta que surgieron otros 

profesores de calidad que pudieran ofrecer enseñanzas sobre el sistema alemán. Pero 

cuando ya había más fagotistas a su nivel, él seguía recibiendo muchos alumnos, como 

hemos podido comprobar, convirtiéndose en un auténtico maestro de maestros, de 
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manera que aunque Vicente ya no se dedique a la interpretación ni a la docencia, 

muchos de nuestros actuales profesores han sido alumnos de él, y aún siguen 

transmitiéndonos de alguna manera lo que de él aprendieron. 

Es por todo ello por lo que Merenciano ha dejado huella en el panorama 

fagotístico actual: por su brillante curriculum, por haber introducido el sistema alemán 

en España y por haber ofrecido sus enseñanzas a tantos alumnos. Pero también ha 

dejado huella por su tenacidad, constancia, su buen hacer, su destreza pedagógica, su 

calidad profesional y personal, su trabajo y sobretodo su humildad. 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Entrevista a don Vicente 

Merenciano 
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ENTREVISTA A VICENTE MERENCIANO MERENCIANO  

Liria, Valencia, ocho de septiembre de 2010. 

 

Cristina Álvarez: Partiendo del trabajo de Isabel, he realizado una cronología, vamos 

a comprobar si están todos los datos bien. 

En el 52 es cuando comienzas en la Banda primitiva, en la escuela de educandos ¿no? 

Vicente Merenciano: Sí. 

 

C.A.: Después en el 53, al año siguiente, ¿es cuando te asignan el fagot y empiezas a 

ir a clases con Gomis? 

VA: Sí, sí. Bueno, las clases con Gomis enseguida no, tardé un poco. Hay que pensar 

que Gomis no está aquí, en Valencia no había profesor en el Conservatorio. Gomis era el 

solista de la Orquesta Municipal de Valencia, y entonces este señor pues claro, no había 

profesor, no había asignación de instrumentos, no había más que trompeta, trompa y clarinete, 

no tenía plantilla el Conservatorio, ¡fíjate cómo estábamos!, en pañales no: peor, ¿sabes? Y 

entonces ya sí, al año siguiente, cuando ya empecé a sonar un poquito, como resulta que en la 

Banda la plantilla era de 60 y no había más, fagotes no había, sólo estaba un señor mayor que 

lo dejó. Y ese año íbamos a un certamen, entonces dijeron: “oye que no tenemos a nadie, ¿qué 

pasa?, pues tienes que entrar tu corriendo”. Y a partir de ahí es cuando me buscan un profesor 

particular, Gomis. Voy allí y lo primero que hacemos es ver las obras del certamen, para 

poder tocar un poco, sonar un poquito, montar las obras del certamen, vamos, porque claro yo 

estaba bastante verde. De hecho yo fui de segundo, y vino un tal Romo, segundo fagot de la 

Orquesta Nacional de España, el primero era Inocente López, un solista bastante bueno, al que 

yo, después, cuando fui a Madrid, le compré un fagot Buffet, una madera más blandita, y ahí 

empezó. A los dos años, cuando ya empecé a sonar un poquito.  

 

C.A.: Entonces en el 54. Y después en el 56, con 15 años, es cuando ingresas en el 

Conservatorio ¿no? 

V.M.: Exactamente. 

 

C.A.: ¿Y eras el único alumno de fagot? 

V.M.: Pues mira, Amando Blanquer, que vino aquí de director titular de la Banda 

Primitiva llega aquí y claro, la escuela iba pues como iba en aquellos tiempos todo: sin 
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organigrama, sin nada. Había allí músicos mayores que daban clase cada uno a un grupo, y 

nada más. Pero no había un orden teórico de lo que era la teoría de la música, de lo que era 

todo lo que suponía una escuela organizada, no había nada. Y entró Amando y lo organizó, él 

ya venía con unos conocimientos, con otras ideas. Y entonces él lo organizó todo, y los que 

queríamos seguir estudiando, y ser músicos profesionales, pues ya nos cogió y nos llevó a 

Valencia, nos matriculó él en Valencia. En mi caso pues hice las complementarias, pero fagot 

no había, y entonces: ¿qué paso? Pues que hice los 5 años en un examen, entonces eran seis 

años, era el plan antiguo del 46, me parece. Entonces mi profesor ya estaba de tribunal, pero 

iba porque quería ir él, no oficialmente. Entonces eso, pues cinco, que era lo que me 

permitían, porque claro, si no había profesor yo no tenía ninguna culpa. El total de fagotistas 

que estudiábamos con Gomis era de cuatro, entre cuatro y seis, en toda Valencia, ¡fíjate si 

estaba aquello sin nada!, prácticamente sin nada. 

 

C.A.: Y acabas entonces con 17, o sea, que lo haces todo en dos años. 

V.M.: Sí. 

 

C.A.: Bueno a esta etapa la he llamado una etapa de comienzos o aprendizaje. 

V.M.: Sí. 

 

C.A.: Y a la siguiente la he llamado etapa profesional, que la podemos dividir en 

varias partes. Una primera etapa aquí en Valencia, que sería en la Banda de Castellón. 

V.M.: Exacto. En el año 56, el cinco de julio de 1956, esa fue mi primera vez. 

 

C.A.: ¿Hasta cuando estuviste en esa banda? 

V.M.: Cuando tocaba en esa banda, yo no pernoctaba allí; o sea, no vivía allí, pero iba 

a todos los conciertos, viernes, sábado... Que por cierto, al director que por aquel entonces 

estaba de titular allí, don Juan Garcés, la semana pasada, en el teatro éste de la otra banda, La 

Unión, le hicieron un homenaje, con 93 años. Don Juan Garcés, que era el titular de la Banda 

de Castellón, me llamó porque tampoco tenían allí fagotista, no había nadie, me llamó y fui. 

Yo iba todas las semanas, y era como estar allí de seguido porque yo estaba allí en nómina, 

nominillas de 360 pesetas a la semana, no estaba mal. Bueno, total que íbamos de continuo. 

La prueba es que después, cuando yo entré en Valencia, me lo reconocieron; o sea, mi vida 

laboral, no se si está por ahí, me viene de esta fecha cinco de julio de 1956, al firmar nómina  

a mí se me reconoció en Valencia esos años, del 56 al 60 que entré en la banda de Valencia. 
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C.A.: ¿Y después en la Banda de Valencia? 

V.M.: Estoy hasta el 67, septiembre del 67. 

 

C.A.: ¿Y primero estás de interino? 

V.M.: De interino en el 60, y después en el 62 ya hago las oposiciones y nos 

quedamos de funcionarios. 

 

C.A.: O sea, que estuviste siete años en esa Banda. 

V.M.: Exactamente. 

 

C.A.: Y después ya es cuando entras en la Orquesta de Radio Televisión Española. 

V.M.: En la RTVE sí, en ese mismo mes, a finales de septiembre, creo que fue el 

veintitrés o por ahí. 

 

C.A.: ¿Y entras también por oposición? 

V.M.: La entrada no, no es por oposición, yo te cuento. Yo hice una prueba para la 

Orquesta Nacional, en el verano, no te sé decir, en julio o agosto de ese año 67. Y entonces 

hice la prueba y allí había un secretario técnico de televisión, Alfonso Aijón, que después ese 

lo trajo Markevitch, Ígor Markevitch, que después fundó la orquesta de RTVE, lo trajo de 

secretario técnico, que lo conocía de Francia, que después tuvo una agencia de orquestas 

internacionales y tal. Bueno entonces este chico estuvo allí en la oposición porque el solista 

que tenían, que era de aquí de Liria, un tal Vialcanet que era el profesor del Conservatorio de 

Madrid, se presentaban él y el oboe a la Orquesta Nacional. Porque de la Orquesta Nacional 

se fueron a la RTVE porque se fundó cobrando mucho más, después ya la Nacional subió un 

poquito el sueldo y ya se quisieron pasar aquí. Total que esos dos se quedaron aquí en la 

Orquesta Nacional. Bueno total que hice la prueba, con el fagot francés, que era el que yo 

tocaba entonces, y entonces este chico, Alfonso me dijo: “¿Y usted quiere venirse con 

nosotros a la RTVE?”,  y yo dije: “sí, ¿por qué no?”. Y ese fue el motivo, que aquí me 

ficharon para allí. Entonces yo fui allí y la orquesta llevaba fundada dos años, dos años y algo. 

Porque se fundó la orquesta de televisión en el 65, a primeros del 65, o a finales del 64, pero 

empezó a funcionar en marzo, abril o por ahí. Y entonces yo llegó allí y aterrizo de solista, 

nada menos, y no había dobles solistas, como después ya se formó, ya se amplió la plantilla. 

Claro fagot francés..., yo si era profesional ya pero...Porque de irte de la Banda de Valencia a 

una orquesta sinfónica con maestros ya de cierto nivel, pues primero tenías que demostrar que 
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valías, y entonces Markevitch... Hago un paréntesis, quiero recordarte, para que lo sepas, que 

la Orquesta de Radio Televisión se creó para cinco años en principio. Yo fui allí a mitad, 

entré allí, trabaja, estudiaba tal  y tal, lo hacía lo mejor que podía... Y es cuando yo pensaba, 

escuchaba a los fagotistas que venían de Nueva York, de Londres, de Berlín…, que venían 

todos los años al Teatro Real. Y claro, yo llegué allí con un fagot francés y yo me encontraba 

muy pequeñito. O sea, sin madurar, con muchas cosas por hacer, notaba que allí había que 

cambiar cosas, y allí había que hacer cosas. Porque claro, aquí en Valencia, pues sí, teníamos 

al profesor Gomis y tal, pero no es como ahora que tenéis de arranque más posibilidades, más 

materias, más enseñanza, más cosas. Entonces íbamos un poco así, a medias. Lo hacías bien 

porque bueno tenías un instinto, la Banda del pueblo pues te había enseñado un poco a estar 

en conjunto, la Banda de Valencia pues también, pero nunca al nivel. Y entonces, claro, pues 

yo me las pasé un poquito canutas. Y entonces, Markevitch hasta que no le toqué La 

Consagración de la Primavera, la Patética, dos veces, la no se qué, la Sinfonía concertante 

de Haydn con un japonés de chelo, en fin que había gente, el traía también gente de fuera. Y 

todo eso al cabo de dos años me dijo que bien. O sea, que me pasó por la piedra, con perdón, 

todo lo que supo y más, porque tiene muy mala leche todo sea dicho de paso. Así es que todo 

eso a los cinco años más o menos de la fundación de la Orquesta, entre el cuarto y el quinto, 

yo llegué el dos y medio, es cuando yo hice el cambio de fagot, más o menos, que sería en el 

70. Entonces cambió el secretario técnico, vino un tal Bonet, que trajo un director que había 

estado en Francia. Le dije: “Mira, que voy a cambiar de sistema, yo quiero esto, porque todos 

tienen el sistema alemán y tal…, voy a solicitar esta beca”; era un beca de Castellblanch, creo 

que está aún pero no sé mucho. Castellblanch es un champán catalán, un espumoso de esos. Y 

me dieron la beca, y me fui el verano a Salzsburgo. Y allí empezó… Ah, y lo del instrumento 

es muy curioso, porque fue un tal Enguídanos, que estuvo aquí de profesor en Valencia. Fue 

que la Banda rival de la mía, la Unión, digo rival pero éramos amigos, la rival mía se fue a 

Kerkrade, entonces se iba mucho a Holanda, al Concurso ese Internacional de Bandas, muy 

famoso que hay en Kerkrade, y le dije: “Tú tráeme un fagot alemán”; él me respondió: “¡Pero, 

¿a estas alturas?! Hombre Vicente, cambiar todo ahora, ¡tú estás loco!”. Pero me lo trajo, 

23.000 pesetas costó, un Sonora. Vine el verano de allí, y estaba Celibidache, y en el verano 

guardé el francés. Ya me lié la manta a la cabeza, no quise saber nada porque, ¿sabes que 

pasó?, que Enguídanos, que quiso alternar, al final ni tocaba uno ni tocaba el otro. Era otra 

mentalidad, la digitación cambia bastante, sobre todo en la zona alta, en fin…Y eso fue el 

inicio. Y claro, ya cuando la beca, pues me fui el verano aquel que se aprovechó muy bien 
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porque éramos tres nada más en el Mozarteum, y estábamos todo el día allí. Me vine con la 

cabeza así… 

 

C.A.: Estuviste en la RTVE desde el 67 hasta el 91. 

V.M.: No, diciembre del 96. 

 

C.A.: ¿Y en el Quinteto? 

V.M.: En el Quinteto estábamos hasta esas fechas, lo que pasa que alternábamos con 

el del Conservatorio, teníamos ambos. 

 

C.A.: Después en el 80 entras en el Conservatorio ¿hasta cuando estás? 

V.M.: Pues estoy hasta el 96 que me vine. Perdón, perdón. En el 96 yo me vine, a 

Valencia, pero cinco años antes… En el Conservatorio hasta el 96, que es cuando yo me vine 

aquí, ahora en televisión, lo tuve que dejar por incompatibilidad cuatro años antes. Por 

incompatibilidad, yo elegí Conservatorio, porque en un futuro pensaba venirme aquí al 

Conservatorio de Valencia, que había plaza, porque este tal Enguídanos que te comentaba, es 

mayor que yo, y se iba a jubilar, y otro con cátedra no había, no había otro fagotista con 

cátedra en toda España, así que lo tenía fácil. 

 

C.A.: Y el Quinteto del Conservatorio también las mismas fechas ¿No? 

V.M.: Sí, sí. 

 

C.A.: ¿Y después en la Banda de Valencia? 

V.M.: Después en la Banda de Valencia estuve desde enero del 97 hasta… pues ahora 

hace, hizo, 3 años que estoy jubilado, así que… hasta el 2007. 

 

C.A.: Y también seguías colaborando con la de aquí, con la Primitiva ¿no? 

V.M.: Sí, pero ya cada vez menos… 

 

C.A.: Bueno, pues ahora que ya tenemos la cronología, voy a hacerte unas preguntas 

más concretas. 

V.M.: Sí. 
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C.A.: He visto que Amando Blanquer dirigió la Banda Primitiva entre el 58 y el 60, 

pero que anteriormente, en el 56, es cuando te llevó al Conservatorio. Entonces, ¿qué relación 

tenías tú con Blanquer, teniendo en cuenta, además, que también estrenas el concierto para 

fagot aquí en España? 

V.M.: Bueno pues toda la relación viene a partir de que él se hace cargo de la Banda, 

de su dirección y también de la Escuela. 

 

C.A.: ¿Antes de dirigir la Banda se hacía ya cargo de la organización de la Escuela? 

V.M.: No, no, de todo. Cuando vino él aquí como director se encargó de la dirección y 

de la Escuela. 

 

C.A.: Entonces, tuvo que ser en 56 más que en el 58. 

V.M.: Sí, sí. Cuando Blanquer se hace cargo de la Primitiva es cuando se dedica 

mucho a la docencia, porque le encantaba ¿sabes? Incluso en los ensayos, te hablaba del 

contenido de las obras, cosas que aquí no se habían hecho nunca. No sé, Petrushka, por 

ejemplo, que es una obra descriptiva… nosotros entonces estábamos en Babia, no sabíamos 

nada, entonces, cuando empiezan a decirte: “Mira, pues éste es el moro, esto es la feria…” y 

claro, eso nos abre un mundo a los “chavalines”, a los que teníamos un poco de intención de 

estudiar y tal, pues era un mundo nuevo, era algo que nos dejaba... Director no era un gran 

director, pero era un grandísimo músico, muy bien formado. Normalmente, los buenos 

compositores no suelen ser buenos directores, normalmente. Tienes un ejemplo en Cristóbal 

Hallfter y el tío, don Ernesto, que las bandas y las orquestas se les mueren, se les duermen… 

son grandísimos intelectuales, pero con esto no sé que pasa que no… además de ser 

inteligente y preparado, algo más hay que tener innato ahí para que aquello funcione. Se les 

duermen las orquestas, te lo digo porque me ha pasado a mí.  

Y entonces, a partir de ahí vamos los que queríamos estudiar, que éramos ocho o diez. 

Mi amigo Alario, un clarinetista que tocaba el requinto que está todavía por ahí, un flautista… 

Desde entonces, seguimos amigos. Ahí conocimos a las mujeres que tenemos todos, en la 

parroquia que hay ahí delante, porque hicimos un Belén y tocamos allí delante en un foso. En 

fin, ahí empieza todo. Claro, con Amando estábamos todos los días, ibas a todos los ensayos, 

y es cuando ya nos cogió para organizar esto bien; él nos llevó a Valencia, él nos 

acompañaba, él nos matriculaba, él tal, tal y tal… Claro, entonces ir a Valencia desde aquí era 

también una cosa un poco excepcional, ¿sabes? Era todo… Es que claro, para vosotros, quizá 

pues lo contamos como un poco así… pero es que era eso al final, estamos hablando de que 
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todavía España estaba… aquí por lo menos, vosotros allí arriba estarías un poco más 

adelantaditos, o un poquito mejor, digo yo que no lo sé… pero aquí en muchos aspectos según 

estaba de cerrado todo… entonces claro, luego las familias vivían mucho para la Sociedad y 

con la Sociedad Musical, porque entre otras cosas no había nada más, cada uno el trabajo y su 

familia, y casi se estaban más horas allí en la Sociedad que en la casa. Entonces de allí viene 

la amistad que cogí con Blanquer. 

 

C.A.: ¿El Concierto para fagot de Blanquer lo estrenas tú a nivel nacional? 

V.M.: Maurice Allard la estrenó en Francia, me regaló una grabación en directo. Y 

¿sabes que pasó?, no hace mucho había un fagotista que estuvo en Madrid, americano: James 

Hough, iba a estrenar la obra en Cincinnati, y a través de eso se comunicó con Amando; esto 

no hace tanto, ¡eh!, dos o tres años antes de morir, o cuatro, y me llamó Amando y me dijo: 

“Oye Vicente, estoy buscando la cinta que yo te la dejé, y te dije para ti, pero ahora este 

fagotista quiere estrenarla, ¿la tienes?”. Y se la bajé a Valencia a Amando y no me la 

devolvió. Y era un documento muy, muy importante, porque no hay más grabaciones, la 

tendría él, supongo. Era muy importante y la tenía yo solamente. 

Maurice Allard tocaba muy bien, ¿sabes?, en francés, con el sistema francés, le faltaba 

intensidad y todo, pero ese hombre funcionó fenómeno tocando el fagot francés. Y ya después 

es cuando se estrenó ya aquí en Valencia. Él me dijo: “oye ¿eso lo podéis hacer aquí con 

Manolo Galduf?”. Manolo Galduf es de la época también, un año o dos mayor que yo, pero 

teníamos el Quinteto de la Banda, que está Manolo tocando el oboe. Fuimos a Alcoy a 

estrenar, dos o tres quintetos que tiene Amando. Amando nació en Alcoy. 

 

C.A.: De la primera etapa en la Banda de Valencia, ¿qué recuerdos tienes de tu paso 

por ella? 

V.M.: Pues mira, recuerdos buenos porque en el tema musical había un director, que 

se llama don Antonio Palanca, que era muy buen músico, de esos músicos de antes que no 

sabes por qué eran buenísimos. Con este hombre la zarzuela, por ejemplo, se tocaba mucho y 

los arreglos de sinfónico a banda, porque entonces no es como ahora, que hay mucho autor 

que escribe para bandas. Modernos, vamos modernos de hace diez, quince años, pero 

entonces no había, todo eran transcripciones del sinfónico. Y entonces claro, de una Banda de 

aquí amateur a la Banda Municipal de Valencia también había diferencia. La misma 

diferencia que había, o que la hay, de una banda municipal con profesores muy buenos, como 

hay ahora, a la orquesta, que es otro mundo. No porque sea malo ni bueno, sino diferente.  
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Lo que pasa que entonces la dedicación no era completa. Me explico: yo entré 

ganando 36.000 pesetas al año, por el nombramiento de funcionario, eran 36.000, eran 1.400 

al mes. Entonces la vida estaba mucho mas barata ¿no? Pero tampoco era suficiente, la gran 

mayoría se tenía que dedicar a otras cosas. Entonces, no era tampoco una dedicación plena. 

Mi colega del saxo tocaba en  un club, el otro en una escuela; cada uno tenía una cosa. Yo 

aquí ayudaba a mi suegro, que tenía un almacén ahí de piensos y cosas. No era una dedicación 

plena, ibas y ensayabas y estudiabas un poco, pero no era esa dedicación. Ése fue uno de los 

motivos de que yo me fuese a Madrid. 

 

C.A.: Precisamente esa era la siguiente pregunta: ¿Qué te condujo a hacer las pruebas 

para la Orquesta? 

V.M.: Porque aquí sí, sí pero no, no me llenaba suficientemente, sí había buen 

compañerismo, buenos músicos, pero era una especie de trabajo por así decirlo, pero no una 

dedicación a la música para vivirla más profundamente, mejorar… Evidentemente aquí no 

hubiese tenido el recorrido que tuve allí, por la necesidad, tampoco tenía más que necesidad. 

 

C.A.: ¿Por qué cuando se forma la Orquesta no haces las pruebas y esperas dos años a 

hacerlas? 

V.M.: Pues porque entonces no llevaba esa idea, es la cuestión de decisión porque, ya 

te digo, se presentaron tres a la Orquesta RTVE y los tres aprobaron. Fue el Vialcanet, este 

chico que estaba antes de entrar en el Conservatorio, el Enguídanos, también de aquí, de 

Valencia, que también estuve yo unos años con él, pero no quería, no le gustaba Madrid, esas 

cosas que pasan. Y el contrafagot Carlos Carriedo, pues que se la dieron porque no se 

presentó nadie, porque el chico tenía un nivel muy ajustado. 

 

C.A.: ¿Sólo había tres plazas? 

V.M.: Tres plazas, dos y contrafagot, que era la plantilla mínima, digamos. Primero se 

va Vialcanet, en la prueba que te he comentado que yo hice, se va a la ONE, y queda una 

vacante, entonces yo voy porque queda esta vacante. Enguídanos toca unos meses de solista y 

yo de segundo. Hacemos con Ros Marbá una gira por Barcelona, por Reus y por ahí. Y ya, 

cuando venimos de Reus, él se va. Y me quedo yo. Y después aparece Rodilla, y estuvo allí 

conmigo también, después se fue Rodilla y apareció Arnold, un holandés que trajo 

Markevitch; pero Arnold también quería ser solista, pero no era mejor que yo; yo sin saber 

mucho pues, no sé, me defendía un poquito mejor que él, y no le pasó a solista. 
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C.A.: ¿Algún compañero más? 

V.M.: Después, ya cuando se hizo la ampliación de dobles solistas, porque claro, 

estaba uno enfermo… De hecho, mi hija nació aquí en octubre, yo me fui en septiembre. 

Nació en octubre el 26, y yo no pude venir, me dijeron que no, porque ese jueves teníamos 

concierto en el Real, de música contemporánea, con Cristóbal Hallfter, y no pude venir hasta 

el domingo. Por eso se crearon después los dobles solistas, por esos motivos y por otros, por 

ejemplo, de una enfermedad. Y es cuando vino el otro Enguídanos, que es también aquí de 

Líria, que se ha jubilado ahora también. 

 

C.A.: ¿Qué supuso para ti estar en esta orquesta? 

V.M.: Hombre, pues supuso todo, supuso todo, todo, todo profesionalmente todo. 

Porque me pagaban, vivía de esto, y después estudiaba, desarrollaba yo lo que quería, 

objetivos de mejorar, de cambios y tal. Y encima vivía de eso, ¿sabes? Te voy a decir la 

cantidad que me daban allí, 16.800 pesetas al mes. De 3.200 que cobraba cuando me fui de la 

Banda Municipal de Valencia… Es decir, si entré con 1.400, me fui con 3.200, allí al día 

siguiente cobraba 16.800. Lo cual quiere decir que con eso vivías bien y podías dedicarle todo 

el tiempo, no tenías necesidad de hacer otras cosas, las hice porque me buscaron y las hice, 

pero dentro de la música. Eso fue todo, fue todo, para empezar de ahí a hacer el cambio, 

estudiar, hacer música de cámara, grabaciones… Porque claro, tuve la suerte de llegar en un 

momento en que los colegas que había en Madrid estaban en decadencia musical, o sea, que 

eran personas que ya iban a menos, y entonces yo aparecí ahí con gana y con eso, y claro, 

pues lo poquito que había pues lo hacía yo. Es decir, ya no se trata de que valgas más o menos 

sino también de que el momento en que llegas a un sitio es importante, ¿entiendes? No es 

solamente eso, además había que cumplir, porque si ibas a un estudio de grabación y no 

cumplías bien y no funcionaba, o por culpa tuya tenían que repetir más de una vez, ya no te 

buscaban más; eso vale un dinero, un estudio, ¿sabes? Y ahí pues desde Serrat a todo lo que 

salía, la serie El Hombre y la Tierra…  

 

C.A.: ¿Podrías destacar algo de algún director de la orquesta, algún recuerdo especial? 

V.M.: Sí. Por ejemplo Markevitch, es el que fundó la orquesta; trabajaba mañana y 

tarde, un gran concertador, un gran músico, y un gran compositor, lo que pasa que se dedicó a 

la dirección porque le dejaba más economía. Tiene varias obras, una de ellas Ícaro que es una 

maravilla de obra, lo que se pasa que esa faceta no se le conocía mucho; hizo arreglos de 
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todas las sinfonías de Beethoven maravillosos. De ese hombre el don de concertar, y la mala 

leche, que también me acuerdo, pero como era bueno eso lo dejas aparte. Eso entra dentro de 

la psicología para que el músico esté atento.  

Y en la otra parte, Sergiu Celibidache, musicólogo, gran enseñante, pedagogo de 

grandísimo nivel ¿Sabes que Celibidache no grabó casi nada? Todo lo quería en directo, 

grabó muy poco, únicamente en los últimos años. Con él íbamos a jugar al fútbol, pero 

después, allí arriba no conocía a nadie. Pero tenía una gran virtud, que con la gente joven se 

portaba muy bien, en el sentido de que él empezaba un trabajo, por ejemplo Los Cuadros de 

una exposición, que la hizo en dos semanas, no una: dos; él quería empezar desde abajo a 

construir, un día y al día siguiente… más; pero al día siguiente, si se te había olvidado lo 

anterior ya no entrabas para él. Quería atención y que lo que se construyese un día se quedase 

ahí. 

Era un hombre exagerado en cuanto a planos sonoros, hay grabaciones ahí que se 

pueden escuchar. Llegaba un momento en que los planos sonoros eran tan sutiles que lo 

escuchábamos todo, sabíamos todos lo de todos, ¿por qué?: porque estábamos trabajando más 

días de los habituales. De decir: “Viene un director el lunes y el viernes estamos dando 

concierto”. Pues no: él cogía una obra de éstas y estábamos con ella dos semanas, y 

acabábamos queriendo más, no te aburrías porque cada día había cosas nuevas. 

Estos dos personajes. 

 

C.A.: Tuviste la ocasión de tocar con la Orquesta de RTVE como solista ¿En cuántas 

ocasiones y con qué repertorio? 

V.M.: Pues mira, la Concertante de Haydn, que es oboe, chelo, violín y fagot. 

 

C.A.: ¿Y Mozart? 

V.M.: El Mozart lo toqué con Odón Alonso en el 82, me parece. 

 

C.A.: ¿Y qué otro repertorio destacable para fagot tuviste ocasión de tocar con ellos? 

V.M.: Pues aparte de esto, destacable La Consagración de la Primavera, que la toqué 

con Markevitch un montón de veces, y con García Asensio también como media docena de 

veces o más. También toqué Tchaikovsky. De hecho, uno de los que recuerdo con más cariño 

y que nos enseñó mucho fue Lorin Maazel, con quien hicimos la Quinta de Tchaikovsky; hace 

muchos años, aún no tenía la fama que tiene ahora, pero ya era musicalmente… Estuvo a 
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punto de ser titular nuestro. Te ayudaba haciendo unos reguladores expresivos que el que no 

lo entendía es que era tonto… te lo daba todo “mascadito”. 

 

C.A.: ¿Y después con la Orquesta de RTVE también realizas giras a nivel 

internacional? 

V.M.: Sí, hicimos dos viajes a Norteamérica. 

 

C.A.: ¿Y cómo era la acogida de la RTVE allí? 

V.M.: La acogida de la RTVE fuera de España era buena porque llevábamos música 

española, sobre todo Falla, la música sinfónica, lo de siempre… Siempre llevábamos a Juan 

Narciso Yepes a todas las giras, incluso en Europa, en Londres… En la gira por Japón, 

Narciso Yepes fue un éxito porque están locos por la guitarra, por el flamenco y por el 

clásico, todo, les interesa todo. Y eso era básicamente lo español, porque no ibas a ir a un sitio 

donde tienen grandes orquestas a tocar vals; no es lógico, por eso llevábamos música 

española: Albéniz, Falla… éxito seguro. 

 

C.A.: Y ya en el Quinteto de la Orquesta de RTVE ¿con quién más tocabas? 

V.M.: Pues mira, éramos: clarinete: Máximo Muñoz; trompa: Luis Morató, de aquí, de 

Liria también, un trompista muy bueno. Flauta era José Moreno, que es de Calasparra y criado 

en Cataluña, donde vive ahora. Y el oboísta, de aquí de Sueca, un pueblo de Valencia, Jesús 

Meliá, que estuvo allí con nosotros hasta que se fue a un Conservatorio en Alicante. Y un 

servidor. Y estuvimos allí, con ese quinteto. Tocábamos en Ávila, por ejemplo, porque había 

un ingeniero agrónomo allí que nos conocía; nos decía: “oye muchachos ¿podríais tocar aquí 

en tal fecha?”, y no hablábamos ni de precio. Por cierto, allí en Ávila vino en una ocasión a 

tocar el Quinteto de Beethoven con nosotros un piano, Odón Alonso, que era uno más de 

nosotros.  

Y después a Canarias íbamos todos los años, a Tenerife dos o tres veces, incluso 

hemos tocado con la orquesta que había entonces que era semiprofesional. A la Isla de Palma, 

a Lanzarote, a la famosa Cueva de los Jameos que tiene una acústica preciosa… todos los 

años íbamos hasta dos veces. Teníamos mucha actividad en el quinteto: Jaén, Ciudad Real, 

Granada…, íbamos también a Sevilla, que había de director un tal Izquierdo, un director muy 

bueno que llevaba la Orquesta Bética; por cierto que yo fui allí a tocar Mozart a la Orquesta 

Bética con un director alemán. 
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C.A.: ¿Y qué podrías destacar de esta agrupación y de esta experiencia? 

V.M.: Bueno, pues el haber podido tocar tus obras, tu dedicación al instrumento, haber 

podido ponerlo en práctica. Porque no eran orquestas de un gran nivel, eran orquestas que 

estaban bien pero que… incluso la de Valencia, en esa época tampoco estaba muy bien, sobre 

todo la cuerda porque fue una época en la que estaban acabando los mayores y todavía no 

habían entrado… claro, te estoy hablando del Concierto de Blanquer que es dificilísimo: hay 

unas partes ahí arriba de violín, y unas contestaciones con fagot…, pero eso ahí arriba, si no 

se tocaba muy afinadito y muy dulce…, luego además, armónicamente, como él lo carga 

mucho, tiene que estar todo muy sutil para que aquello no sea una guerra. Entonces las 

orquestas no era orquestas de gran nivel, ¡entonces!, ahora ya todo ha mejorado; claro, todo 

esto hay que situarlo allí, en la época, en todos lo sentidos. 

 

C.A.: ¿Cómo entraste en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid? 

¿Cuáles fueron los motivos? 

V.M.: Pues nada, muy sencillo. Le pasa lo que la pasa al colega Vialcanet, a 

Francisco, y claro en esa época el que estaba funcionando por allí era yo. Yo ya me había 

hecho con el sistema alemán, ya me conocían de las grabaciones… No sé si había entrado ya 

Pedro Iturralde de profesor; estaba un tal Peñarocha que ya murió, de aquí de Liria, un 

clarinetista de la Orquesta Nacional muy bueno; estaba el oboísta de Tudela… Y todos ellos 

son los que informaban al centro, al Conservatorio, de quiénes eran los más indicados para el 

puesto, y ese fue el ir de primeras y luego ya fueron las oposiciones y toda la historia como 

todo el mundo.  

 

C.A.: ¿Fue ése tu primer contacto con la docencia, o ya habías tenido alguna 

experiencia previa? 

V.M.: Fue el primero, que no es fácil. Porque claro, tienes un repertorio, tocas en 

orquestas, eres un profesional…, pero no nos enseñaron a dar clase, así como ahora tenéis 

posibilidades de aprender metodología para la enseñanza y unos mínimos conocimientos que 

vais desarrollando; entonces nada, me lo tuve yo que plantear como a mí Dios me dio a 

entender… Como verás anduve por un camino de autodidacta, sí, tropiezo, me levanto, me 

vuelvo a caer… Y encima, no estaba todavía la separación de los grados del Conservatorio. 

Estaba todo metido allí en el Superior; no había separación de grados, todos iban allí al 

Superior. Las escuelas de Alcorcón, de un sitio y de otro, venían allí a examinarse. Y yo tenía 

en el primer curso todo, pero eso me vino bien, era mucho trabajo, mucha teoría, tenía doce o 
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catorce alumnos…, pero desde el principio empecé a dar clase, a plantearme cómo tenía que 

organizarme… Sí, había un programa, un repertorio de obras, de estudios… Pero, claro, era 

un programa bastante amplio y no podías pasarlo todo; yo decidí pasar lo que se podía pero 

bien desde el principio, y si se quedaba algo por hacer que se quedase.  

A mí me costó un poquito, porque no tenías dónde agarrarte, ni dónde preguntar; no 

tuve un profesor que ya hubiese sido de conservatorio. No es como ahora, que ya tenéis una 

base mucho mejor que nosotros. La orquesta te da una musicalidad, unos conocimientos de 

fraseos, de formas… pero después la docencia es algo que hay plantearse de otra manera. 

Pero todos esos años en que estuve dando clase los valoro bien. Fue una experiencia 

muy buena. 

 

C.A.: ¿En el Real Conservatorio Superior de Madrid, también formaste parte de un 

quinteto? 

V.M.: Sí, hicimos bastantes cosas. Tenemos grabadas bastantes cosas. El director del 

Conservatorio, Miguel del Barco, de Extremadura, que ahora ya se ha jubilado, hicimos 

cincuenta obras de un compositor extremeño, y ahí están grabadas. También tocamos muchas 

veces en el Teatro Romano de Mérida, íbamos allí casi todos los años.  

 

C.A.: ¿Quiénes formabais este quinteto? 

V.M.: Lo formábamos: Máximo Muñoz que estaba de profesor de clarinete, el de la 

Orquesta; el oboe estaba Miguel Quirós, que ahora está jubilado, y que es de Granada y 

estuvo en el Conservatorio de Sevilla, y después, con una vacante, se vino a Madrid. El flauta: 

Antonio Arias, “Antoñito”, que en cuanto se jubiló el que hubo antes, enseguida lo llamaron 

para coger la plaza. Miguel Ángel Colmenero, el trompa, que ya se ha muerto. 

 

C.A.: ¿Cuáles fueron los motivos por los que tomaste la decisión de dejar la Orquesta 

y el Conservatorio? 

V.M.: Los motivos fueron, más que nada, familiares. Yo estaba en el Conservatorio y 

en la Orquesta RTVE, y cuando me fui de la Orquesta de Televisión me llaman para la 

Orquesta Sinfónica de Madrid. Por una parte la Sinfónica era días de seis siete horas. Eran 

dos, tres horas de ensayo, yo tenía que ir al Conservatorio a dar un par de clases a mediodía, y 

a las siete a la ópera otras tres horas, y llegaba a casa muy tarde. Después de veinte años con 

un régimen de trabajo así, sin ya necesidad, digamos, y cuando tus objetivos profesionales ya 

más o menos se han cumplido, digo más o menos porque nunca se cumplen, porque esto no 
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acaba nunca, ya sabes ¿no? Es infinito, por suerte. Mi mujer, que había estado toda su vida 

allí, muy a gusto conmigo, porque iba a dormir prácticamente, a comer muy poca veces 

porque en Madrid con dos horas no te da tiempo para ir a comer a casa. Al final, decidí que ya 

estaba bien. En principio, yo pensaba irme al Conservatorio de Valencia porque al poco 

tiempo iba a salir una vacante. 

Y quedarme en la Banda Municipal de Valencia, fue por motivos de que estás aquí y, 

claro, no es como en Madrid que tienes una dedicación y tienes un campo, aquí el 

Conservatorio es Conservatorio sólo, y alguna cosita puedes hacer pero no mucho; en 

Valencia hay mucha música pero tampoco es como para… ¿sabes? En la Banda ya eran 

compañeros, casi todos amigos, y casi sin estudiar ya me sobraba para ser solista y así fue.  

Por comodidad. Pero por comodidad más bien familiar. Como ya había hecho treinta 

años de profesión a tope, pues tampoco me costó trabajar mucho. Me hubiese gustado ir al 

Conservatorio, pero para el Conservatorio tienes que dedicar mucho tiempo si quieres dar 

clase a tu nivel. Ahora si hubiese dicho: “Me voy al Conservatorio dos ratitos y ni estudio ni 

cojo el instrumento...”, pues si yo hubiese pensado así pues conocimiento para dar materia 

tengo; pero yo venía de una forma de trabajar y no hubiera estado a gusto con eso, y para no 

estar a gusto… Ése sí que fue un sacrificio importante por mi parte, o por lo menos con esto. 

 

C.A.: Encontré que habías colaborado con el Grupo LIM. 

V.M.: ¡Hombre!, ahí tendrás programas. 

 

C.A.: ¿Y en qué consistía esto del Grupo LIM? 

V.M.: Música de Vanguardia, porque Contemporánea no podemos decir, entonces se 

decía contemporánea, pero ya pasó, música de Vanguardia.  

Pues todo lo que escribía Carmelo Bernaola, Prieto, Guerrero… Yo tocaba contrafagot 

en obras contemporáneas. En Madrid se hacía todos los años una semana o un concurso, El 

arpa de Oro se llamaba; Caja Madrid lo organizaba, que después lo grabábamos, incluso con 

Villa Rojo, que era el fundador del grupo, y con “Antoñito” siempre, cuando había, con 

“Antoñito” siempre estaba yo, estábamos cada uno en una orquesta pero siempre estábamos 

juntos. 

 

C.A.: ¿Y entonces hacíais un grupo en función de lo que fuerais a tocar? 

V.M.: Claro, Villa Rojo, que es vanguardista, él tiene estudios sobre clarinete de 

sonido de llaves, soplido, doble sonido, todo eso era lo que allí se metía; y contar números 
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mientras la música avanzaba: “Uno, dos, tres…” Todas estas cosas, ¿no? Eso es lo que 

hicimos en ese grupo, solamente se hacía eso. Algo de Villalobos también hicimos, con piano, 

clarinete y fagot, que hay algunos tríos, muy difíciles por cierto. Villalobos era lo más clásico, 

¿sabes? Pero hicimos bastante. 

 

C.A.: ¿Y también trabajaste con la Fundación Juan March? 

V.M.: Ah, sí claro. También dependía, hacíamos Poulenc, que es una obra fantástica, 

con trompa, clarinete, piano y oboe. Allí se hacían los ciclos, que se hacían y se harán seguro. 

De eso hacíamos muchísimo. Yo he hecho con el LIM y con el Quinteto del Conservatorio, 

porque había bastante comunicación allí, con Miguel del Barco que estuvo muchos años de 

director de Conservatorio. Miguel, que es organista, es el que le sacó a Rubalcaba, el famoso 

Rubalcaba que ahora es ministro del Interior, que estaba de Educación entonces, el edificio 

para el Conservatorio Superior, que es uno de los pabellones de donde está el Reina Sofía. 

Antes estábamos en Ópera, allí estaba todo, y cuando se separaron los grados hubo que buscar 

un sitio más adecuado para el Conservatorio Superior, donde se iban a hacer las pruebas de 

las oposiciones…, y le sacó este edificio que costó miles de millones de pelas rehabilitar 

aquello. Miguel del Barco valía mucho para eso, había estado estudiando para cura, muy 

preparado, porque para el puesto de director de conservatorio no solamente hay que ser 

músico; a los políticos hay entrarles y él es el que fundó todo eso. 

 

C.A.: ¿Participaste en otros grupos de cámara que quieras destacar? 

V.M.: Sí, hicimos algunas veces un grupo en Osma. Osma es un pueblo, bueno, no es 

un pueblo es como una venta antigua, donde hay unas iglesias que ¡buf! Y teníamos de 

clarinete segundo de la orquesta a Pedro Meco, que fue incluso inspector de la Orquesta. 

Máximo, él y yo hicimos algún arreglo de tríos y fuimos a algunos sitios, pero eso ya fue 

menor, eso ya fue como para pasárselo bien. No es como quintetos, como lo de la Fundación 

Juan  March; era para pasárselo los tres bien. 

 

C.A.: Además del Mozart que tocaste con la Orquesta RTVE y con la Orquesta Bética 

¿qué otras obras de solista destacarías? 

V.M.: Bueno de ahí ya no me metí en más, no por no poder o no querer; es que como 

estaba metido en una dinámica de trabajo, muchos frentes, pues tenía que haber dicho: “bueno 

pues dejo un frente de estos, de grabaciones o de conciertos y ya me meto en otras cosas”; 

pero eso se quedó apartado por esta razón. No es como ahora, si hubiese sido en estos tiempos 
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sí lo habría planteado de otra manera. Pero te encuentras atrapado en el círculo de este trabajo, 

del otro, del otro… Te tienes que salir, porque no puedes decir: “no, ahora no voy, y me voy a 

montarme esta otra obra para tocarla en tal o cual sitio”. Lo de Amando es a lo que más 

tiempo dediqué, aparte de al Mozart y todo eso, porque, es por eso: estás atrapado en un 

círculo de trabajo que si te sales ya no entras más. 

 

C.A.: ¿Volviste a interpretar esa obra? 

V.M.: No, ya no se volvió a tocar porque es una obra muy difícil. 

Mi trayectoria ha sido más de todo un poco que no de concierto. Entre otras cosas 

porque para ser un concertista tienes que ser como Azzolini, y el otro y el otro; y uno que me 

han traído estos días que es premio Munich de este año. Y éste con lo jovencito que es, treinta 

años, y ya quiere dejar la orquesta en la que está de solista, que es la de Zurich. Es que es una 

parte a la que le tienes que dedicar mucho tiempo para poder hacerlo en condiciones. 

 

C.A.: ¿Es cierto que en aquella época tocaste todas las cosas conocidas de la 

televisión, como El Hombre y la Tierra o Farmacia de Guardia? 

V.M.: Todo, todas las series. Y seis o siete discos con Serrat. Todavía me pasan cada 

año lo de la Asociación de Artistas e Intérpretes de Madrid, aunque es poco dinero. Y además 

muchas cosas de las que no se tomaba nota ni nada, al principio ni te pedían carnet. Si fuese 

ahora sería mucho más serio, estaría todo contabilizado, pero en aquella época había muchas 

cosas que iban por libre. 

 

Liria, Valencia, nueve de septiembre de 2010. 

 

C.A.: ¿Qué diferencias podríamos establecer entre el fagot francés y el alemán? 

V. M.: Pues es bastante evidente. El fagot francés, más o menos, según hemos visto y 

leído, viene de primeros del siglo XVI. Entonces, su misión era lo que demandaba la literatura 

en ese momento: bajo, refuerzo de voces, etc. Todavía no tenía la parte alta, se trataba del 

fagot corto, el que estaba “cortadito” por arriba. Después ya evoluciona, cuando ya viene el 

Impresionismo. En la época anterior era ése el fagot que había. Si hablamos del fagot 

moderno hay que irse ya al siglo XIX, porque el de la época de Mozart, siglo XVIII, el fagot 

estaba ya con pocas posibilidades; era el fagot francés, no había otro, hasta que a primeros del 

XIX aparece en Dresde el fagot alemán, hubo también otros modelos en otros sitios…, pero 

vamos, para tener una idea. 
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 Entonces, a lo que vamos, a lo que tú preguntas, la diferencia: el fagot francés se 

usaba en una época en la que todos los grupos, cámara lo que fuera, eran pequeños, lo que 

justificaba su volumen pequeño, con un sonido poco brillante, poco presente, como muy 

opaco; por eso la caña tiene un ronquido así muy “acañadito”. La caña de este fagot tenía que 

estar plana y muy rebajada de delante para que eso le diese tímbrica, porque el tubo sonaba 

muy oscuro: sonidos oscuros de la época.  

Durante todo el Renacimiento los instrumentos son pequeños, con sonidos más 

“oscuritos”, menos potentes, que los de ahora. Ese fagot estaba ahí bien ubicado y sonaba 

bien. Pero después, cuando ya viene la Época Clásica en la que la orquesta empieza a ser más 

grande, y sobre todo, la Época Romántica, en la que ya aparece el piano y todo va 

ensanchándose y tomando formas más grandes, pues entonces ahí ya se dan cuenta de que el 

fagot ya no va. Pero sin embargo, los franceses, como son muy nacionalistas y cuidan mucho 

sus productos, en general siguen abogando por él. De ahí vienen familias de constructores, 

como los Triébert y otras dos o tres familias, que crean o fabrican instrumentos, y que quieren 

mantenerlo; pero resulta que la Época Romántica requiere otro tipo de instrumento con más 

cuerpo, con más diámetro… Si has tenido algún francés en la mano habrás visto que es 

estrechito; en la culata tenía un tapón, no tenía codo… y chocaba. Este mío por ejemplo, 

tenías que apoyarlo tapándole el MI con el pulgar derecho, toda una serie de cosas. Además 

eran bastante irregulares en cuanto a afinación.  

Este fagot se vuelve a justificar un poco en el Impresionismo, porque es más color. 

Stravinsky, por ejemplo, va muy bien también ¿por qué?, porque son sonidos estrechitos, muy 

pequeños y ahí, él mismo, se afianza un poco. Pero claro, ya había pasado todo el 

Romanticismo y en esa época ya no puede luchar, hasta el punto de que nos quedamos 

Marruecos y España con ese sistema, el sistema francés; y aquí, claro, porque estaba todo 

cerrado, nada venía del exterior y estábamos con estos instrumentos imperfectos. La gente se 

reía cuando oía tocar este instrumento, porque no se tocaba bien, se reían porque cada nota 

sonaba de forma imperfecta ¡Era el cachondeo! De hecho, siempre se comentaba que el fagot 

era un instrumento “superdifícil”; que no es fácil, por su dimensión, por su física que es un 

poco irregular; pues claro, como no se estudiaba tampoco, ni había una buena técnica (estoy 

hablando de aquí, sobre todo de aquí), entonces claro, ese fue uno de los motivos… Se 

justifica cuando aparece, dos siglos, tres, después ya no porque la orquesta empieza a sonar 

mal; después vuelve a adaptarse bien al Impresionismo porque es más “finito”, es más 

“pequeñito”, todo es color, todo es efectos… Y ahí también tiene bastante importancia y se 

adapta bien… pero ya después no. De hecho, a mediados del siglo pasado, año 50 o 60, 
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cuando forman la Orquesta de París, von Karajan lo primero que exige es fagotes alemanes; 

claro, eso chocó allí mucho, ¿te imaginas?, y tuvieron que cambiar.  

En cuanto a mí, pues lo vi claro; yo no tenía información directa de profesionales que 

me dijesen: “pues mira: por este motivo, por este y por este…”. Pero claro, yo estaba en 

Madrid ya, con mi fagot francés, Markevitch trajo a un holandés, y había un tal Salomón, que 

murió en accidente y estuvo por Méjico con un chico de aquí de Liria, al que invitó 

Markevitch a hacer una ópera, y claro, sonaba grande, te quedabas extrañado. Venían de 

Berlín con unos sonidos… Aunque los alemanes entonces no habían crecido en cuanto a gran 

volumen, pero sí en cuanto a densidad y precisión; y claro, yo me subí allí, arriba del todo del 

Teatro Real, y aquello sonaba de una forma tan clara y tan bonita… Lo vi claro: tenía que 

realizar el cambio. 

 

C.A.: ¿Y tú empezaste a tomar contacto con el sistema alemán por eso? 

V.M.: Claro, porque estaba fuera de sitio, vi que aquello no tenía futuro. Y cuando 

vino el otro holandés, Arnold, que estuvo conmigo dos o tres años; vino de Perú, porque 

estaba casado con una peruana. El instrumento que llevaba no era muy bueno, era un Köller, 

que era un poquito duro, no era un señor instrumento… pero sonaba más; entonces es cuando 

ya dije: “Nene, al cambio”. Y en eso que eres joven, no piensas las dificultades reales…, para 

bien ¿eh?, para bien. El señor Enguídanos que estuvo aquí de profesor, que en francés era un 

buen fagotista para la época, porque también fue alumno del profesor Gomis, pero además era 

un chico muy estudioso, muy perfeccionista, muy natural. No hacía como nosotros, que nos 

llegaba a salir sangre de entre los dientes porque había que apretar mucho. Imagínate como 

estábamos nosotros, ya no en cuanto el sistema francés, sino en cuanto a escuela. Eso lo he 

sufrido yo, y tener que doblar mucho el labio superior; pero no en fagotistas, sino en todo: en 

clarinetes, por eso los clarinetes tenían un sonido muy tímbrico que iba muy bien. Se imitaba 

a los franceses: siempre; nosotros éramos una consecuencia de Francia; a pesar de que nos 

separasen los Pirineos, pero si algo llegaba era de ahí. Y entonces claro, yo dije: “Enguídanos, 

tráenos un fagot”; y él me decía: “Pero hombre, tú sabes lo que es cambiar ahora después de 

tantos años. Si esto de la digitación es diferente… no sé qué, no sé cuántos…”; “tú tráeme 

uno”. Total, él fue con la banda de allí abajo a un pueblo holandés, al que yo había ido 

anteriormente un par de veces –en el 56 o 57 fue la primera-, y me lo trajo, y se trajo uno para 

él. Esto era junio o final de julio, cojo vacaciones ya y… luego ¿qué? Yo es que no lo pensé, 

pero al poco tuve que actuar, y es que si lo pienso no lo hago, fue un poco inconsciente pero 

para bien. Pero el problema es que iba sonando…, el sonido no era igual, la caña no era igual, 
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otro tipo de caña, otro tipo de sonido. Sobre todo la digitación, que cambiaba; aunque toda no: 

lo que es el fagot barroco no, sin llaves, eso es lo mismo; aunque aquí ya tengas llaves, pero 

bueno, lo que es el taladro, lo que son los agujeros, eso es lo mismo; pero, arriba ya no: ni el 

DO sostenido, ni el RE, ni el MI bemol tampoco, FA sostenido tampoco era igual…; y uno se 

lía; no era como ponerse a tocar otro instrumento, pero ya con eso te mareaba un montón. 

Bueno, total que hice el cambio. Además, para más dificultades, estaba yo sólo de solista, 

todavía no había doble solista; ¡más complicado todavía! Que llego allí y me encuentro con la 

Quinta y la Sexta Sinfonía de Beethoven con el maestro Celibidache, imagínate, llegó un 

momento en que yo estaba saturado mentalmente, porque claro el repertorio que yo había 

hecho, pues muchas cosas y muchos pasajes los leía pero la digitación no me iba; es como 

cambiar de clarinete al sistema alemán, entonces puedes cambiar el tubo y adaptar el 

mecanismo, pero si no lo adaptas, pues aquí un compañero mío lo hizo a última hora y al final 

no tocaba ni con uno ni con otro. Y a Enguídanos también le pasó una cosa de esas: tuvo hasta 

depresión y todo. Es que, ahora visto de lejos… pero fue para bien.  

La justificación es ésa: que todo iba a más. De hecho, tú escuchas fagotistas alemanes 

de mitad del siglo pasado, años cuarenta, cincuenta, hasta sesenta, suenan con la densidad, 

con cierta rigidez, con cierta fuerza pero más grande; porque hemos evolucionado hacia ahí, 

más grande y más chico: los dos extremos en cuanto a dinámica. También es debido a que se 

ha arreglado más la columna, se ha mejorado todo un poco. Y es eso: que rindes mucho más 

en el alemán porque es más ancho, por el comportamiento de las notas. Si pensamos en un 

tubo y pensamos que unas notas están bastante afuera, son exteriores, otras están en el centro 

y otras más al interior, pues cuanto más tubo, tú puedes con la columna organizarlas más en el 

centro del tubo, que es el centro del sonido, es lo que buscamos. Con tubo más ancho es más 

fácil, con tubo más ancho apoyando más bien abajo, dándole espacio. 

 

C.A.: Ese mes cambias y ¿te vas después a Salzburgo? 

V.M.: Claro, después ya al curso siguiente, al verano siguiente… Estuve un año a mi 

aire, con las tablas y trabajando en la Orquesta. Ese era el problema, porque si hubiese tenido 

el doble solista, pues entonces…. Y una vez que cambié al fagot alemán no volví a coger el 

francés para nada. Como te he dicho, no fui consciente de lo que significaba cambiar y eso fue 

para bien. Sobre todo el miedo de estar en un concierto, con un señor muy exigente, con el 

miedo de que los dedos se te vayan a los movimientos que hacías antes con el francés. Fue a 

base de muchas horas, y entonces era una época en la que yo todavía, por suerte, no estaba 

muy metido en el trabajo de conciertos, de cámara, de grabaciones; hacía alguna cosa pero 
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todavía no estaba yo en el Conservatorio; me pasaba todas las tardes con el fagot en la mano y 

las tablas. 

 

C.A.: Y la beca, ¿te recomendaron hacerla? ¿Te hablaron de ella? 

V.M.: Pues sí. Yo me enteré por el secretario técnico, un tal Bonet, que lo trajo 

Markevitch de París, estaba allí en el Conservatorio de compositor, porque los directores 

siempre quieren tener secretarios técnicos a los que conozcan. 

Por cierto, un inciso, en un 2CV… ¿tú has visto alguna vez un Citroen 2CV? Hicimos 

desde Coruña a San Sebastián por toda la Cornisa, con mucha niebla; lo pasé muy mal, por 

cierto. Bonet llevaba unas gafas “así” de gordas, de esas de antes, que no se operaba ni había 

reducción de cristales. Y el coche no subía, y cuando bajaba aprovechaba y se lanzaba; y 

niebla, y camiones… Lo pasé fatal. 

Y este señor estaba muy reconocido en Barcelona, y un día comentándolo allí en 

secretaría, pues claro él sabía de mi situación, porque teníamos amistad y habíamos 

comentado cosas de orquesta, del fagot. Yo le había contado que estaba cambiando de fagot y 

que me gustaría salir a algún sitio a ver si me daban más ideas, más cosas, porque aquí no 

había nadie que me pudiera informar bien, o en fin, enseñar algunas cosas o dar clase. En fin, 

si hubiese tenido que ir a Sevilla, pues me hubiese ido, un mes o lo que hiciese falta. Y él me 

dijo: “mira, pasa esto: Castellblanch me ha llamado para comunicarme que tengo que ir de 

tribunal para un beca, tú solicítala a ver”. 

 

C.A.: ¿Qué tal la experiencia en Salzburgo? 

V.M.: Pues muy bien, porque claro es un ambiente estupendo. Durante el verano no 

sólo hacen música, sino también obras de teatro: un profesor nos llevó en una ocasión a ver 

una representación en una plaza.  

Primero de todo, tuve la suerte de que éramos tres: Bazaco, un catalán, que se ha 

jubilado ya, de la Orquesta Municipal en la que estaba de contrafagot; un chino-americano o 

americano-chino que llevaba un Heckel, bastante desafinado pero que sonaba de bonito… 

¡una barbaridad! Allí en América gustan mucho los números bajos porque tienen un sonido 

especial, pero vamos, afinación no es como ahora, el tubo era más estrecho, lo que daba más 

problemas porque no hay desahogo, no se puede trabajar bien (pero eso ya es cosa del 

luthier). 

Dedicamos todo un mes horas y horas. Cogíamos el segundo de Mozart y ¡bueno!, nos 

pasábamos una hora con un pentagrama o dos. Eso me vino muy bien.  



 89 

En Salzburgo, el Conservatorio tiene una orquesta de cámara profesional que hace 

todas las sinfonías de Mozart, evidentemente. Íbamos a todos los actos culturales pero sobre 

todo a los musicales. Allí escuché yo por primera vez en directo La Sinfonía del Reloj; que 

parece de verdad un reloj, con ese picado, que es corto pero que tiene densidad ahí y que tiene 

resonancia; y claro, yendo de fuera, con esos sonidos te quedabas alucinado y eran muy 

interesantes; lo valorabas mucho, porque como eso a mí no me sonaba así con el anterior 

sistema…  

Por ejemplo, Klepac era un fagotista de la época, un buen docente, sonando menos que 

los de ahora, tenía una precisión, una densidad, esa proyección de sonido alemán que siempre 

han tenido. Pero los de ahora le han dado más grandiosidad. Son épocas, y claro…  

Además, mira si trabajamos a gusto, que al final de curso seleccionaban a un alumno 

de cada clase para tocar en la Orquesta en un concierto en el Auditorio, y a mí me dijeron que 

me presentara. Yo ya tenía veintinueve años, recién hechos pero veintinueve. El concurso era 

con todos los instrumentos: flautas, violines, trompas y todo. Cada profesor presentaba al que 

creía que estaba mejor, y no me dieron el premio pero estuve detrás de un flautista de 

veintitrés años, y además él me comentó: “claro, es que también la edad influye”. Los 

chavales que había allí tenían todos veintidós, veintitrés años. Ahora el fagot ya no es aquel 

instrumento limitado, ahora ya se ha dado un salto…, pero claro, antes, comparar un fagot con 

un violín o una flauta, pues teníamos las de perder, en principio, salvo los fenómenos, que 

esos es que se salen. 

Estuve por allí un mes entero, todo agosto, y luego volví, ya decidido a seguir con el 

alemán. 

 

C.A.: ¿Quién más había por aquí por España con el fagot alemán? 

V.M.: Aquí, nadie. Aquí en Valencia, un tal Benet, que murió muy joven, que tuvo 

uno que compró de una banda militar de Zaragoza, muy viejo. Lo tuvo en casa pero no llegó a 

tocarlo. 

Vamos, que estuviera en activo nadie. Pero después, al tiempo de tenerlo yo, como dos 

años o tres, Frühbeck de Burgos me mandó recado a través de Pepe Ortí, que era trompetista, 

de Torrent, para saber si me quería ir con ellos a la Orquesta Nacional. Allí tenían lo que 

tenían, se habían quedado en el sistema antiguo, y Frühbeck venía de dirigir por todo el 

mundo, y estaba escuchando lo otro.  

Y aquí ya los de la Nacional con los que estaba haciendo grabaciones, conciertos, 

cámara…, y ahí ya me escuchaban, no porque fuese yo sino por el fagot, era otra cosa. Era tan 
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evidente la mejora que suponía el sistema alemán… aunque no estaba todo hecho, luego 

teníamos nosotros que trabajarlo y estudiar. En dos años o así vinieron algunos Sonora, que 

tuve yo alguno, la afinación no era buena pero sonaba bien, después ya entraron los Schreiber 

de estudiante, y ya todos enseguida. Alguno de los chavales llegó a estar un curso con el 

sistema francés, pero eso no era nada.  

Porque después es más fino, más fino más color… El francés sube bastante mejor, por 

ser el tubo más estrecho, pero después por el centro no sonaba nada. Si ese centro nuestro es 

problemático, aquello es que estaba así encogido. 

 

C.A.: ¿Tuviste alguna crítica por haberte cambiado al sistema alemán, aparte de la de 

Maurice Allard? 

V.M.: No, al contrario. Pero claro Maurice Allard era un fagotista de la época, pero 

grandioso de sistema francés. Los instrumentos de entonces eran muy irregulares, pero él 

tenía un instrumento bueno dentro de ese sistema, porque era probador de la casa Buffet. Pero 

nadie más. Francia se resistía. Hace cuatro años vino la Banda Republicana de París aquí, 

invitada por el Ayuntamiento, y venían todavía con los fagotes franceses. Allí han cambiado 

muchos, pero sobre todo las bandas, algunas bandas siguen. Incluso en convocatorias de 

oposiciones han exigido sistema francés, pero es que eso es protección, y no lo podemos 

entrar a valorar. 

Así como los clarinetes evolucionaron más hacia el sistema con su digitación, pero en 

tubería han evolucionado como los alemanes, porque Francia en clarinetes y en oboes siempre 

ha trabajado muy bien de todas las maneras. Pero sí que ensancharon un poco la tubería, 

aunque han procurado no cambiar mucho para no dificultar a la gente que se dedica 

profesionalmente, porque cambiar de un sistema a otro es “un palo”. Dejaron la digitación 

francesa con la tubería alemana. Ya esos graves de clarinete siempre eran bajos, pues ya los 

subieron, quitaron un anillo del tercer dedo, y en el clarinete toda esa zona que quedaba baja 

la han subido. O sea, tomaron nota y rectificaron, y se pusieron más al día cosa que no 

hicieron con el fagot, quizá por mercado, porque era un mercado muy limitado. 

 

C.A.: ¿Tuviste algún alumno con anterioridad a tu incorporación al Conservatorio? 

V.M.: Hombre, algún alumno sí y alguna clase sí, pero ya metidos directamente no. Ni 

un organigrama de docencia, ni un programa. Porque el programa que había, que debo tener 

una copia arriba del setenta y pico, era un programa muy ambicioso, muy grande, de muchas 

horas, muy difícil. Entonces había mucha música francesa todavía, de Marcel Bitsch, de 
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Bozza mucho, que es bueno tener… El programa estaba muy enfocado hacia el sistema 

francés, que era más fácil de interpretar, más fácil de movimientos, era todo más chiquitín. Yo 

eso lo trataba de respetar, pero me hice un programa, porque a mí no me exigían ceñirme al 

oficial, introduciendo cosas de metodología alemana. Utilizaba cosas del Milde, del 

Bourdeau, en fin, lo adapté en función de lo que yo quería. No pensaba en hacerlo muy 

grande, muy extenso, para no llegar a darlo todo. Prefería trabajar hasta donde se trabajase, y 

si quedaba algo que quedase, no pasar todo el programa.  

 

C.A.: Supongo que al haber sido el pionero del cambio de sistema, habrás tenido 

alumnos precisamente por eso ¿No? 

V.M.: Claro. Primero porque estaba en Madrid, y no era como ahora en el sentido de 

que todo el mundo en teatro, en todo, artistas e intérpretes, iba a Madrid, estaba todo 

concentrado allí. Y sigue siendo donde más de todo hay, pero ya no es aquello. Quiero decirte 

que yo estaba en un sitio hacia el que todos miraban. También los estudiantes; es lógico, no 

porque fuese yo fulano de tal, sino porque era así. Allí había una Orquesta de Radio 

Televisión que no ha habido aquí nunca, conciertos retransmitidos… en fin, ese puesto 

también llamaba la atención, o por lo menos se miraba más hacia ahí.  

 

C.A.: ¿Qué intérpretes importantes en el panorama nacional, fueron alumnos tuyos? 

V.M.: Pues mira, en el Superior el mismo Paco Más, Salvador Aragó también hizo el 

Superior conmigo; José Luis Mateo. Uno de los segundos fagotes que está ahora en la 

Orquesta Nacional, José Masía. En la Orquesta Nacional también, que está ahora de solista, 

Simó. A Simó las primeras cañas se las hice yo allí, ahora hace cañas por un tubo. 

Más alumnos míos, un chico de aquí que lo preparé para la Orquesta de RTVE, un 

chico de aquí, Miguel Barona, que toca ahora a veces de solista en Televisión. Miguel 

Melitón, que está ahora en Ávila… Y me vendrán más… te podría citar veinte o veinticinco, 

por lo menos. Muchísima gente, porque era el momento en que, en lo que era nuestra España, 

todo empezaba a salir. 

 

C.A.: Y después comienzas a hacer los cursos de Torrente. 

V.M.: Sí, un montón de años, más de veinte. Y podría estar haciéndolos todavía, pero 

no como yo me exijo, porque cuando no estás activo mantener eso para un momento 

determinado… 
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Esos cursos se crearon con un flautista que era de la Orquesta Nacional, Carreres, un 

tal Carreres, que murió ya, Pepe Ortí que es de allí, es el que los fundó, y Peñarocha que era 

clarinetista de la Orquesta Nacional y profesor de conservatorio.  

Primero fueron tres o cuatro instrumentos, y como aquello iba teniendo éxito y más 

peticiones y más solicitudes, pues fuimos yendo a más. Y Pepe Ortí estaba en la Orquesta 

Nacional y me llamó a mí que estaba en la otra Orquesta. Pero claro, nos habíamos conocido 

a los dieciséis años, en Castellón, cuando yo empecé en Castellón. Él se fue a la Banda 

Militar, después a la Nacional y de ahí, desde ese mundo profesional, nos fuimos conociendo 

más y más, y claro, evidentemente me llamó a mí; porque lo otro, el sistema francés no tenía 

futuro, los otros señores estaban ahí, ya habían hecho todo lo que tenían que hacer y ya no 

había futuro. Es que era el momento: grababas todo, hacías todo. Evidentemente yo no me 

aproveché de todo al cien por cien en el sentido egoísta de que: “como no hay nadie yo soy 

aquí el que hago y deshago”; yo he procurado siempre atender a la gente y dar lo mejor, 

aprender…, y en fin, eso sí que lo he tenido. Pero aparte de eso, de lo que dependía de mí, es 

que era el momento histórico de la profesión. Sabes que en esto, como en todo, hay que llegar 

en el momento justo. Lo que depende de ti, estudiar, buscar, ver…, eso es más fácil. Y ya te 

digo, estábamos ¡tan cerraditos aquí en este país! Bueno, la misma Asturias ya ves tú cómo 

estaba, la orquestita aquella un montón de años semiprofesional; había un oboísta que 

destacaba más; porque de Madrid iba mucha gente allí a reforzar cuando se hacían óperas. Y 

ahora ya ves, cualquiera de vosotros que estáis ahora terminando la carrera podéis ir a cubrir 

puestos así. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Programas y críticas de los 

conciertos en los que don 

Vicente Merenciano actúa 

como solista 
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ANEXO III 

Programas y críticas de los 

conciertos ofrecidos por el 

Quinteto de viento de la 

ORTVE durante la estancia 

de don Vicente Merenciano 
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ANEXO IV 

Programas y críticas de los 

conciertos ofrecidos por el 

Quinteto de viento del 

RCSMM durante la estancia 

de don Vicente Merenciano 
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ANEXO V 

Programas y críticas de los 

conciertos del grupo LIM 

cuando don Vicente 

Merenciano participaba en 

ellos 
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ANEXO VI 

Relación de discos de Serrat 

en los que participa don 

Vicente Merenciano  
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• MARCO, Tomás; VILLAROJO, Jesús. Autodafé: Concierto Barroco nº1; 

Ultramarina: epitafio para Lope de Aguirre/ Tomás Marco. Concerto grosso 

nº1: Apuntes para una realización abierta/Jesús Villarojo [CD] Madrid, RCA, 

1977. 

• BRAVO, Soledad. Cantos Sefardies [CD] España, CBS, 1980. 

• VI Concurso de composición “Arpa de oro”, Confederación de Cajas de 

Ahorros. [CD] España, RCA, 1981. 

• SERRAT, Joan Manuel. En tránsito. [CD] Madrid, Ariola, 1981. 

• SERRAT, Joan Manuel. Cada loco con su tema. [CD] Madrid, Ariola, 1983. 

• SERRAT, Joan Manuel. Fa 20 anys que tinc 20 anys. [CD] Madrid, Ariola, 

1984. 

• SERRAT, Joan Manuel. Bienaventurados. [CD] Madrid, Ariola, 1987. 

• Nuevo Mester de Juglaría, para bailar [CD] Madrid, Polygram Ibérica, 1988. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

Tabla de posiciones del fagot 

sistema alemán y del sistema 

francés  
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• Tabla de posiciones para el fagot sistema alemán 
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*  Tabla de posiciones del fagot francés 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

Folletos informativos y 

diplomas acreditativos de los 

cursos impartidos por don 

Vicente Merenciano 
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ANEXO IX 

Tabla de datos de los 

alumnos de don Vicente 

Merenciano 
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Nombre Lugar de procedencia Lugar de 

trabajo 

Trabajo 

 

María Victoria 

Folgado García 

 

Valencia 

 

Ourense 

 

Profesora del 

Conservatorio de 

Música de 

Ourense 

 

 

José Miguel 

Merenciano 

Novejarque 

 

Valencia 

 

Asturias 

 

Conservatorio 

Profesional de 

Música de Gijón 

 

 

Rafael Zanón 

Miquel 

 

Valencia 

 

Asturias 

 

Conservatorio 

Superior de 

Música de Oviedo 

“Eduardo 

Martínez Torner” 

 

 

Luis Alberto 

Rodriguez 

Moreno 

 

Asturias 

 

Asturias 

 

Conservatorio 

Profesional de 

Música de Oviedo 

“Eduardo 

Martínez Torner” 

 

 

Tomás Ruti 

Parra 

 

Madrid  

 

Guipuzcoa 

 

Fagot, contrafagot 

de la Orquesta 

Sinfónica de 

Euskadi 
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Estela Rodríguez 

Enríquez 

 

Zamora 

 

Huesca 

 

Orquesta 

Sinfónica de 

Monzón 

 

 

Xavier Cervera 

Asensi 

 

Valencia 

 

Barcelona 

 

Fagot solista de la 

Banda Municipal 

de Barcelona 

 

 

Fernando 

Arminio 

 

Madrid 

 

Valladolid 

 

Fagot, contrafagot 

de la Orquesta 

Sinfónica de la 

Orquesta de 

Castilla y León 

 

 

Salvador 

Alberola 

 

Valencia 

 

Valladolid 

 

Fagot Solista de la 

Orquesta 

Sinfónica de 

Castilla y León 

 

 

Ana Gómez 

Avilés 

 

Ciudad Real 

 

Burgos 

 

Fagot solista de la 

Orquesta 

Sinfónica de 

Burgos 
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Gregorio Nicolás 

Sánchez 

 

Murcia 

 

Salamanca 

 

Profesor del 

Conservatorio 

Profesional de 

Música de 

Salamanca 

 

 

Vicente Moros 

Portoles 

 

Valencia 

 

Salamanca 

 

Profesor del 

Conservatorio 

Profesional de 

Música de 

Salamanca 

 

 

Miguel Melitón 

Martínez 

 

Valencia 

 

Ávila 

 

Profesor del 

Conservatorio 

Profesional de 

Música “Tomás 

Luis de Victoria” 

 

José Ramón 

Pérez Mestre 

 

Alicante 

 

Badajoz 

 

Profesor del 

Conservatorio 

Superior de 

Música de 

Badajoz 
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Eduardo 

Alaminos 

Castellanos 

 

Cuenca 

 

Madrid 

 

Profesor del 

Conservatorio 

Profesional de 

Música “Arturo 

Soria” y  segundo 

fagot de la 

Orquesta y Coro 

de la Comunidad 

de Madrid 

 

 

Francisco Mas 

Soriano  

 

Valencia 

 

Madrid 

 

Profesor del Real 

Conservatorio 

Superior de 

Madrid y fagot 

solista de la 

Orquesta y Coro 

de la Comunidad 

de Madrid 

 

 

José Luis Mateo 

Álvarez 

 

Ciudad Real 

 

Madrid 

 

Profesor del 

Conservatorio 

Profesional de 

Música “Teresa 

Berganza” y fagot 

solista de la 

Orquesta y Coro 

de la Comunidad 

de Madrid 
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José Masía 

Gómez 

 

Valencia 

 

Madrid  

 

Fagot de la 

Orquesta Nacional 

de España 

 

 

Fernando 

Sánchez Herrero 

 

Valencia 

 

Madrid 

 

Profesor de fagot 

del Conservatorio 

Profesional de 

Música de 

Majadahonda  

 

 

Salvador Aragó 

Muñoz 

 

Valencia 

 

Madrid 

 

Profesor del Real 

Conservatorio 

Superior de  

Música de Madrid 

y fagot solista de 

la Orquesta 

Sinfónica de 

Madrid  

 

 

Ignacio Herrero 

Pérez 

  

Madrid 

 

Profesor del 

Conservatorio 

Profesional de 

Música “Adolfo 

Salazar” 
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Vicente  Alario 

Ripoll 

 

Valencia 

 

Madrid 

 

Contrafagot de la 

Orquesta de Radio 

Televisión 

Española y 

profesor de 

Contrafagot del 

Centro Superior 

de Música del 

País Vasco 

 

 

Josep Lluis 

Cervera Joares 

 

Valencia 

 

Madrid 

 

Profesor del 

Conservatorio 

Profesional de 

Música “Victoria 

de los Ángeles” 

 

 

Francisco 

Alcocer Cosín 

 

 
Valencia 
 
 

 

Madrid 

 

Profesor del 

Centro Integrado 

de Enseñanzas 

Musicales y ESO 

“ Federico 

Moreno Torroba” 

 

 

Vicente Palop 

 

Valencia 

 

Madrid 

 

Profesor del 

Conservatorio 

Profesional de 

Música “Joaquín 

Turina” 
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Miguel Barona 

 

Valencia 

 

Madrid 

 

Fagot de la 

Orquesta de Radio 

Televisión 

Española 

 

Miguel José 

Simó Peris 

 

 
Valencia 
 

 

Madrid 

 

Fagot de la 

Orquesta Nacional 

de España 

 

 

Miguel Antonio 

Puchol 

Peñarrocha 

 

Valencia 

 

Castellón 

 

Profesor del 

Conservatorio 

Superior de 

Música de 

Castellón 

“Salvador Seguí” 

 

 

Ramón Herrero 

Belda 

 

Valencia 

 

Castellón 

 

Profesor del 

Conservatorio 

Perofesional de 

Música “Mestre 

Tárrega” de 

Castellón de La 

Plana 

 

 

Juan Carlos 

Civera 

Domínguez 

 

Valencia 

 

Valencia 

 

Profesor del 

Conservatorio 

Municipal de 

Música “José 

Iturbi” 
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Juan Iznardo 

Colom 

 

Valencia 

 

Valencia 

 

Profesor del 

Conservatorio de 

Superior de 

Música “Joaquín 

Rodrigo” 

 

 

Ovidio Giménez 

Martínez 

 

Valencia 

 

Valencia 

 

Segundo fagot de 

la Banda 

Municipal de 

Valencia 

 

 

Joaquin Sancho 

Cotanda 

 

Valencia 

 

Valencia 

 

Profesor del 

Conservatorio 

Profesional de 

Música de 

Valencia 

 

 

Juan Enrique 

Sapiña Riera 

 

Valencia 

 

Valencia 

 

Fagot solista de la 

Orquesta 

Municipal de 

Valencia 

 

 

Francisco 

Manuel Martínez 

Faubel 

 

Valencia 

 

Valencia 

 

Profesor del 

Conservatorio 

Profesional 

“Mariano Pérez 

Sánchez 
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Joaquín Morales 

Devesa 

 

Alicante 

 

Alicante 

 

Conservatorio 

Superior de 

Música “Oscar 

Esplá” de 

Alicante 

 

 

Ramiro García 

Martín 

 

Madrid 

 

Sevilla 

 

Contrafagot de la 

Real Orquesta 

Sinfónica de 

Sevilla 

 

 

Álvaro Prieto 

Pérez 

 

Salamanca 

 

Sevilla 

 

Fagot solista de la 

Real Orquesta 

Sinfónica de 

Sevilla y profesor 

asistente del 

Centro de Música 

del País Vasco 

 

 

Juan Manuel 

Rico Estruch 

 

Valencia 

 

Sevilla 

 

Segundo fagot de 

la Real Orquesta 

Sinfónica de 

Sevilla 

 

 

Antonio Lozano 

Castelló 

 

Alicante 

 

Málaga 

 

Profesor del 

Conservatorio 

Superior de 

Música de Málaga 
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Isabel Ruiz 

Santos 

  

Málaga 

 

Profesora del 

Conservatorio 

Profesional de 

Música de 

Fuengirola 

 

 

Miguel Ángel 

Gil Escuder 

 

Valencia 

 

Granada 

 

Profesor del 

Conservatorio 

Profesional de 

Musica Antonio 

Lorenzo 

 

 

Santiago Ríos 

 

Valencia 

 

Granada 

 

Fagot solista de la 

Orquesta Ciudad 

de Granada 

 

 

 

 

Jose Antonio 

Cremades Talens 

 

Valencia 

 

Murcia 

 

Profesor del 

Conservatorio 

Profesional de 

Música de 

Cartagena 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X 

Encuestas realizadas a los 

alumnos de don Vicente 

Merenciano 
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NOMBRE: Francisco Manuel Martínez Faubel 
 

LUGAR DE ESTUDIOS: Conservatorio de Música de Valencia 
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL: Profesor del Conservatorio Profesional “Mariano Pérez 

Sánchez de Valencia 

  
 

1. ¿Entre qué años y durante cuánto tiempo ha estado estudiando con don Vicente 

Merenciano? 

Entre 1984 y 1994 en cursos de verano. Actualmente aún tengo contacto con él. 

 

2. Estos estudios ¿Cómo han sido?, estudios oficiales, clases particulares, cursillos de 

verano… 

Cursos de verano y clases particulares. 

 

3. ¿Que fue lo que le motivo a estudiar con él? 

El escucharlo tocar en la Orquesta de RTVE y sobretodo lo que muchos fagotistas me 

comentaban de él, siempre en positivo. 

 

4. Sabe que don Vicente Merenciano colaboró en la introducción del sistema alemán 

en España. ¿Cómo valora este hecho? 

Sí lo sé y lo valoro muchísimo, tener que cambiar de sistema y a l mismo tiempo estar 

tocando de solista en una orquesta es muy difícil  y arriesgado ya que los directores de 

orquesta e incluso los compañeros, quieren que suene bien y no les importa si has cambiado al 

sistema alemán o al “ruso”, y esto en tan poco tiempo es muy difícil y hay que valorarlo 

mucho. 

 

5. ¿Considera que Merenciano es el creador de una Escuela Moderna de fagot en 

España? 

Por supuesto que sí, don Vicente Merenciano ha sido el primer fagotista en España en 

sentir la inquietud de tener que estudiar fuera de España y con otros profesores, y todo lo 

aprendido por él, es lo que nos ha enseñado a todos su alumnos creando su propia escuela en 

España. 
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NOMBRE: Francisco Alcocer Cosín 

 

LUGAR DE ESTUDIOS: Real Conservatorio Superior de Madrid 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL: Centro Integrado de Estudios musicales y ESO “Federico 

Moreno Torroba” 

 
 

1. ¿Entre qué años y durante cuánto tiempo ha estado estudiando con don Vicente 

Merenciano? 

Cinco o seis años. 

 

2. Estos estudios ¿Cómo han sido?, estudios oficiales, clases particulares, cursillos de 

verano… 

Como alumno oficial un año, cursillos cuatro o cinco años y clases particulares. 

 

3. ¿Que fue lo que le motivo a estudiar con él? 

Su calidad como profesional y como persona. 

 

4. Sabe que don Vicente Merenciano colaboró en la introducción del sistema alemán 

en España. ¿Cómo valora este hecho? 

Sí, muy positivamente 

 

5. ¿Considera que Merenciano es el creador de una Escuela Moderna de fagot en 

España? 

Sí, por supuesto. 
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NOMBRE: Xavier Cervera Asensi 
 

LUGAR DE ESTUDIOS: Conservatorios de Música de Valencia y Castellón 
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL: Banda Municipal de Barcelona 
 

 
1. ¿Entre qué años y durante cuánto tiempo ha estado estudiando con don Vicente 

Merenciano? 

Entre el 2000 y el 2010. 

 

2. Estos estudios ¿Cómo han sido?, estudios oficiales, clases particulares, cursillos de 

verano…  

Clases particulares. 

 

3. ¿Que fue lo que le motivo a estudiar con él? 

Había llegado un momento en que con mi manera de tocar me había estancado y 

necesitaba estímulos. 

 

4. Sabe que don Vicente Merenciano colaboró en la introducción del sistema alemán 

en España. ¿Cómo valora este hecho? 

Sí, creo que fue un poco el precursor de la Escuela moderna de fagot en el Estado 

Español. 

 

5. ¿Considera que Merenciano es el creador de una Escuela Moderna de fagot en 

España? 

Sí. Además tengo que mencionar que aparte de su pericia técnica y su facilidad para 

explicar hay que sumar su musicalidad, que también transmite y que le hace un profesor muy 

especial. 
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NOMBRE: José Luis Mateo Álvarez 

 

LUGAR DE ESTUDIOS: Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL: Fagot solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid y 

profesor de Fagot del Conservatorio de Música “Teresa Berganza” de Madrid 

 

 

1. ¿Entre qué años y durante cuánto tiempo ha estado estudiando con don Vicente 

Merenciano?  

 De 1980 a 1987. 

 

2. Estos estudios ¿Cómo han sido?, estudios oficiales, clases particulares, cursillos de 

verano… 

Estudios oficiales 

 

3. ¿Que fue lo que le motivo a estudiar con él? 

 Yo estaba estudiando en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, pero me 

daba clases de Fagot un profesor de clarinete que tocaba el fagot en la Banda Municipal de 

Córdoba, cuando terminé COU en mi ciudad Puertollano, decidí ir a Madrid para que me 

diera clase un fagotista, en esta caso fue don Vicente Vialcanet, solista de la Orquesta 

Nacional y profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. El año que yo 

empecé con él, en las vacaciones de semana santa tuvo un trágico accidente de coche en el 

que perdió la vida. Vialcanet fue sustituido en el Conservatorio por don Vicente Merenciano 

para terminar ese curso, mi experiencia en esos meses fue tan positiva que nunca me planteé 

cambiar de centro y seguí estudiando con don Vicente Merenciano, hasta terminar la carrera y 

una vez terminada hice algún curso de verano con él. 

  

4. Sabe que don Vicente Merenciano colaboró en la introducción del sistema alemán 

en España. ¿Cómo valora este hecho? 

El primer fagotista que empezó a tocar con el sistema alemán quizás fue don Vicente 

Vialcanet que lo hizo con un fagot Schreiber, pero a continuación, don Vicente Merenciano 

fue el primero que cambio del sistema francés a tocar con un fagot Heckel. Este fue en España 

el referente para todos los fagotistas profesionales y todos los alumnos que en esos años 
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estábamos terminando la carrera. En muchas ocasiones don Vicente me contó su experiencia 

cuando compró el fagot al precio de creo recordar 500.000pts (3000€) donde cambio de tocar 

un fagot francés a tener un Heckel en las manos y no saber por donde empezar a hacer sonar 

ese instrumento.  

 

5. ¿Considera que Merenciano es el creador de una Escuela Moderna de fagot en 

España?   

Don Vicente Merenciano fue sin duda alguna la persona que gracias a su tenacidad, 

constancia y ganas de mejorar día a día nos acerco a la que estaba pasando en Europa. Él vivía 

en primera persona las experiencias de los directores que venían a dirigir la orquesta de Radio 

Televisión Española, y hablaba con los fagotistas de las orquestas europeas que venían a tocar 

al teatro Real, sede de la ONE y de RTVE. No perdía ocasión de entablar relación con ellos e 

intercambiar información que el aplicaba directamente en su orquesta. Posteriormente nos 

hacia participes a todos sus alumnos, cada semana venia a clase con alguna novedad sobre 

técnica, cañas, repertorio, instrumentos etc., etc. 

Sin duda fue el creador de una escuela moderna y al debemos todos los fagotistas de 

esa época la base que nos permitió seguir desarrollándonos con éxito cuando transcurridos 

unos años empezamos a salir de España a hacer cursos con maestros como Thuneman, 

Waterhouse, Brian Polar, Menghini y a su vez esa generación ( la mía) a formado alumnos 

que en años mas cercanos al actual están estudiando en la academia Karajan de Berlín, en 

Hannover, en Salzburgo, en Basilea y algunos de ellos ocupando puestos de responsabilidad 

en conservatorios y orquestas. Todo esto ha sido gracias al trabajo iniciado por don Vicente 

Merenciano al que desde esta encuesta por si le llega, le mando un afectuoso abrazo. Él sabe 

la estima y el cariño que le tengo. No tengo calificativos suficientes para agradecer todo lo 

que me enseño como persona y como músico. Gracias Vicente, al que siempre llamé don 

Vicente o Maestro 
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NOMBRE: Álvaro Prieto Pérez 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL: Solista de fagot de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y 

profesor asistente en el conservatorio superior del País Vasco Musikene. 

 
 
1. ¿Entre qué años y durante cuánto tiempo ha estado estudiando con don Vicente 

Merenciano? 

Estudie con Vicente de manera particular desde 1996 a 1998 y también hice con él dos 

cursos de verano en Torrent. 

 

2. Estos estudios ¿Cómo han sido?, estudios oficiales, clases particulares, cursillos de 

verano… 

Cursillos de verano y clases particulares 

 

3. ¿Que fue lo que le motivo a estudiar con él? 

Fue profesor de un profesor mío, José Luis Mateo y eso me llevó a el. 

 

4. Sabe que don Vicente Merenciano colaboró en la introducción del sistema alemán 

en España. ¿Cómo valora este hecho? 

Hecho histórico y fundamental el introducir el sistema alemán. Hoy en día creo que 

estaría también introducido pero habrían pasado más años. 

 

5. ¿Considera que Merenciano es el creador de una Escuela Moderna de fagot en 

España? 

Ha sido el precursor en muchas ideas teóricas y pedagógicas sobre la enseñanza del 

fagot en España con lo cual ha sido en cierta manera un fundador de una escuela aquí. 
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NOMBRE: Isabel Ruiz Santos 
 

LUGAR DE ESTUDIOS: Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL: Profesora del Conservatorio de Música de Fuengirola, 

Málaga 

 
 

1. ¿Entre qué años y durante cuánto tiempo ha estado estudiando con don                  

Vicente Merenciano? 

Durante al menos siete años. 

 

2. Estos estudios ¿Cómo han sido?, estudios oficiales, clases particulares, cursillos de 

verano… 

Cursos de verano de Torrent e impartidos en conservatorios de Castilla la Mancha 

 

3. ¿Que fue lo que le motivo a estudiar con él? 

Me motivó su nombre, y una vez lo conocí, su prestigio y su valía profesional y 

pedagógica para seguir acudiendo a sus cursillos. 

 

4. Sabe que don Vicente Merenciano colaboró en la introducción del sistema alemán 

en España. ¿Cómo valora este hecho? 

Lo valoro como un gran paso y un gran avance en el mundo del fagot en España, un 

trabajo inmenso por su parte que ha de ser reconocido y recordado. 

 

5. ¿Considera que Merenciano es el creador de una Escuela Moderna de                   

fagot en España? 

Sí, y de hecho, de alguna manera todos somos alumnos de él o alumnos de sus 

alumnos, pues de su generación fue el primero que empezó con el sistema alemán y por tanto 

el primero en tener seguidores y alumnos. 
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NOMBRE: Luis Alberto Rodríguez Moreno 
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL: Profesor del Conservatorio Profesional de Música de 

Oviedo 

 
 

1. ¿Entre qué años y durante cuánto tiempo ha estado estudiando con don Vicente 

Merenciano? 

Pues si no recuerdo mal empecé a ir a los cursos de Torrent con él en el año 94 e hice 

cuatro cursos, hasta el 98. 

 

2. Estos estudios ¿Cómo han sido?, estudios oficiales, clases particulares, cursillos de 

verano… 

Pues oficiales no, fueron los cursos de Torrent, otro en Cuenca y clases particulares 

que me daba en su casa de Liria. 

 

3. ¿Que fue lo que le motivo a estudiar con él? 

Don Antonio Parrillas me habló de él y me dio un folleto del curso de Torrent, me 

comentó que fuera a hacer algún curso con él que me vendría bien. Una vez que hice ese 

curso decidí ir a clase con D. Vicente Merenciano ya que tenía mucho que enseñarme y yo 

mucho que aprender de él. 

 

4. Sabe que don Vicente Merenciano colaboró en la introducción del sistema alemán 

en España. ¿Cómo valora este hecho? 

Pues muy positivamente. Él mismo me comentó que cuando fue becado para ir a 

estudiar a Alemania descubrió el sistema moderno y que se trajo un instrumento para España, 

eso revolucionó "un poco" el mundo fagotístico español 

 

5. ¿Considera que Merenciano es el creador de una Escuela Moderna de fagot en 

España? 

Creo que sí, introdujo el sistema alemán y desarrolló una técnica que influyó y sigue 

influyendo en muchos fagotistas españoles a la hora de dominar ese instrumento. 
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