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La  es una agrupación más o menos numerosa de músicos que interpretan 

obras musicales de forma conjunta, sea cual sea el tipo de instrumentos utilizados y el 

género que interpretan (clásica, moderna, tropical…).  

 
Su nombre deriva del término que se usaba 

en los antiguos teatros griegos para 

denominar la zona central, situada entre el 

escenario y las gradas del público, que 

estaba destinada al coro, los músicos y los 

bailarines, y que significaba “

”.  

 
Según el número de intérpretes, hay dos tipos de orquesta: 

 La  es un reducido grupo de instrumentos ideal para 

interpretar obras en los pequeños salones o habitaciones (llamadas ) de 

los palacios de la época Barroca. El ejemplo más característico de la orquesta de 

cámara es el  (2 violines, 1 viola y 1 violonchelo). 

 Cuarteto de cuerda y Septeto del Septimino (Beethoven). 

 

 La , en contraposición a la orquesta de cámara, es una 

agrupación o conjunto musical de gran tamaño que cuenta con varias familias de 

instrumentos musicales: viento madera, viento metal, cuerda y percusión.  

 OSRTV: Star Wars (John Williams). 

 
    

La primera orquesta sinfónica, tal y como la conocemos en la actualidad, fue la orquesta 

de Mannheim, establecida alrededor de 1750 por Johann Stamitz en dicha ciudad 

alemana. Fue la primera orquesta que utilizó los , y otros 

recursos musicales para sorprender al público. También fue la primera orquesta en 

incorporar el recién inventado . 

 


 

 

 

 

 

 

Orquesta 

ORQUESTA 

     Pequeño grupo de instrumentos 

  Gran grupo de instrumentos 

En la antigua Grecia significaba:   _______________________________________________________ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_viento-madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_viento-metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_cuerda
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_percusi%C3%B3n
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Los  nos indican la intensidad con la que debemos interpretar las 

notas de una partitura. 

 
ppp  Pianississimo   Lo más suave posible 

pp  Pianissimo    Muy suave 

p  Piano     Suave 

mp  Mezzo piano    Medio suave 

mf  Mezzo forte    Medio fuerte 

f  Forte     Fuerte 

ff  Fortissimo    Muy fuerte 

fff  Fortississimo    Lo más fuerte posible 

 

Los  modifican la intensidad del sonido 

: 

 :    aumentando la intensidad poco a poco. 

 :      disminuyendo la intensidad poco a poco. 

Los reguladores también se pueden representar mediante estos dos signos musicales: 

 

 Crescendo      Diminuendo 
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El término orquesta en la antigua Grecia significaba . 

La orquesta  está formada por pocos instrumentos, 

con diferentes combinaciones entre las que destaca el . 

También tenemos la orquesta  que está formada por 

muchos instrumentos.  

La orquesta de Mannheim fue la primera en utilizar los  

y otros recursos musicales para sorprender al público. También fue la primera en 

incorporar un instrumento recién inventado: el .  

Los  nos indican 

la intensidad con la que debemos interpretar una partitura. 

Los , que modifican la intensidad del sonido de 

manera gradual, son el ,     que aumenta la 

 poco a poco, y el ,                 que la 

disminuye también poco a poco.  
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Antiguamente, la orquesta  era una orquesta de amantes de la música no 

profesionales mientras que la orquesta  contaba con músicos profesionales a 

sueldo. Hoy en día ambos términos son sinónimos y los músicos de las orquestas 

filarmónicas, como la de Viena, son igualmente profesionales altamente cualificados. 

Una orquesta sinfónica, generalmente, está formada por , y en 

algunos casos llega a tener más de cien.  

Pero estas cifras son orientativas, ya que 

, e incluso se 

pueden añadir instrumentos que no pertenecen a la orquesta como el saxofón, la guitarra 

española o diversos instrumentos folklóricos.  

Hay algunos instrumentos que son el corazón de la orquesta (como los violines) y nunca 

se renuncia a ellos, mientras que otros son prescindibles (como el piano o el arpa) y no 

siempre aparecen, a pesar de formar parte del modelo definido de orquesta. 

 
Aunque no debes memorizar estos datos, te resultará curioso conocer con más exactitud 

cuántos instrumentos pertenecen a la orquesta: 

 : 1 flautín, 2 flautas, 2 oboes, 1 corno inglés, 2 clarinetes y 2 

fagots. Ocasionalmente, se incluyen 1 clarinete bajo, 1 contrafagot  y saxofones. 

 : de 2 a 5 trompetas, de 2 a 6 trompas, 2 o 3 trombones tenores y 1 

o 2 trombones bajos. Ocasionalmente, 1 tuba. 

 : varía muchísimo dependiendo de la obra, pudiendo encontrar 

timbales, caja, platillos, celesta, marimba, vibráfono, triángulo, gong... 

 : 40 violines, de 8 a 12 violas o más, de 8 a 12 chelos o más y de 5 a 8 

contrabajos o más. Ocasionalmente también se incluyen arpa y piano. 



La orquesta sinfónica, que también se conoce como orquesta , 

se compone de unos  músicos de estas cuatro familias de instrumentos:  

, ,  y 

. Pero su número puede variar en función de  

,

e incluso se pueden añadir instrumentos que no pertenecen a la orquesta.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Flaut%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Flauta
https://es.wikipedia.org/wiki/Oboes
https://es.wikipedia.org/wiki/Corno_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Clarinetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Fagot
https://es.wikipedia.org/wiki/Clarinete_bajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrafagot
https://es.wikipedia.org/wiki/Saxofones
https://es.wikipedia.org/wiki/Trompetas
https://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_(instrumento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Trombones
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Timbal_de_concierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Caja_(instrumento_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Violines
https://es.wikipedia.org/wiki/Viola
https://es.wikipedia.org/wiki/Violonchelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Piano
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Los instrumentos en una orquesta sinfónica se distribuyen  

en torno al director, que se sitúa en el centro y al frente de todos los músicos. Su 

distribución 

. Así pues, la cuerda frotada, que suena con menor intensidad, se sitúa en 

primer plano. Detrás, en un plano intermedio, están los instrumentos de viento madera. Al 

fondo del escenario se sitúan los de viento metal y la percusión, ya que tienen el sonido 

más potente de todos. 

De esta forma, y variando el número de instrumentos de cada tipo, se consigue 

compensar la intensidad sonora de todos los instrumentos y que la orquesta suene de 

manera uniforme. Fíjate en que  que 

el resto de las familias, ya que sus instrumentos tienen menor intensidad sonora. 

 Distribución de los instrumentos en la orquesta. 

 

Distribución de los instrumentos de la orquesta por familias: 

          Cuerda                    Viento madera                Viento metal                    Percusión 

 

 Guía de orquesta para jóvenes (Benjamín Britten). 
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    Viento madera                                                     Cuerda 

 

 

 

 

 

        Percusión                                                    Viento metal 



 

Abreviatura Matiz Significado 

   

  Muy suave 

p   

 Mezzo piano   

   

f   

 Fortissimo  

  Lo más fuerte posible 
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Hasta ahora hemos venido clasificando los instrumentos musicales en tres grandes 

familias: viento, cuerda y percusión, cada una con sus subfamilias (por ejemplo: cuerda 

frotada, cuerda pulsada y cuerda percutida). 

 
Pero hay otras formas de clasificación también muy interesantes como la que desarrolló 

Hornbostel-Sachs basándose en : 

 
 - El sonido es producido por la vibración de la columna de aire que hay 

dentro del instrumento. 

 De soplo mecánico (órgano, armonio y acordeón). 

 De soplo humano. 

o Viento madera (flautas travesera y de pico, oboe, fagot, clarinete y saxofón).  

o Viento metal (trompeta, trompa, trombón y tuba). 

 

 - El sonido es producido por la vibración de una o más cuerdas. 

 Frotados (violín, viola, violonchelo, contrabajo). 

 Pulsados (arpa, guitarra, laúd, bandurria y clave) 

 Percutidos (piano). 

 

 - El sonido es originado por el propio cuerpo del instrumento vibrante. 

 Golpeados (caja china, triángulo, xilófono, metalófono, marimba y vibráfono). 

 Frotados (vasos musicales). 

 Chocados (claves, platillos, castañuelas, palmas). 

 Raspados (güiro, botella de anís). 

 Sacudidos (cascabeles, pandereta, maracas, sonajero). 

 

 - El sonido es originado por una membrana. 

 Golpeados (caja, bombo, timbales, congas, bongos, pandero). 

 Frotados (zambomba). 

 Soplados (mirlitón o kazoo). 

 

 - El sonido es producido gracias a elementos electrónicos. 

 Electromecánicos (guitarra, bajo y violín eléctricos). 

 Electrónicos (teclado sintetizador, saxofón MIDI, batería electrónica).  

 

 

http://www.cuchuflete.es/aula5/aerofonos
http://www.cuchuflete.es/aula5/cordofonos
http://www.cuchuflete.es/aula5/idiofonos
http://www.cuchuflete.es/aula5/membranofonos
http://www.cuchuflete.es/aula5/electrofonos
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El director, que se sitúa enfrente de la orquesta y de espaldas al público, es el encargado 

de dirigir a toda la orquesta, ayudándose de una pequeña varita llamada . Durante 

la interpretación de la obra indica el tempo al que se debe interpretar la pieza y da las 

correspondientes entradas a cada uno de los instrumentos para que todos los músicos 

toquen a la vez y la interpretación sea de forma coordinada y concertada.  

Pero la labor principal de un director de orquesta se lleva a cabo durante las semanas o 

meses de ensayos mientras se prepara la presentación de una obra. Es entonces cuando 

el director corrige a los instrumentistas todos aquellos matices que él estima oportuno: 

los cambios de tempo, la interpretación correcta de cada uno de los pasajes e incluso 

diversos detalles técnicos de cada uno de los instrumentos. Es por ello que un director 

de orquesta debe saber tocar varios instrumentos de las diferentes familias y conocer la 

técnica interpretativa de todos y cada uno de los instrumentos de la orquesta (aunque no 

tiene por qué saber tocarlos todos). Además, debe tener estudios de composición y 

armonía para poder entender perfectamente todos y cada uno de los aspectos que el 

compositor quería reflejar en su obra. De ahí que los directores más importantes lleguen 

a cobrar cifras astronómicas por dirigir un concierto.            

 

 
Durante la Edad Media, con la creciente aparición de diferentes formaciones musicales, 

empezó a generalizarse la imagen del que sería el primer director de orquesta: el 

. Para hacer frente a una música cada vez más compleja, que 

requería una mayor coordinación entre los intérpretes, se empezó a utilizar un bastón de 

madera para indicar el tempo golpeándolo contra el suelo.  

Así es como el francés Jean-Baptiste Lully dirigía su orquesta de cámara. Y así fue como 

el músico francés aplastó su pie con este bastón y terminó falleciendo a causa de la 

herida que él mismo se provocó. Con el paso del tiempo, el bastón de director se hizo 

más pequeño, ágil y silencioso, convirtiéndose en la actual .  

 

A lo largo de la historia de la Música, muchos directores también han sido 

compositores, y al revés. En la actualidad, uno de los más reconocidos a nivel 

mundial es , director de la Boston Pops Orchestra y autor de 

innumerables e inolvidables melodías pertenecientes a las bandas sonoras originales 

(B.S.O.) de películas tan conocidas como Tiburón, E.T. el extraterrestre, Superman, Star 

Wars, Indiana Jones, Parque Jurásico, La lista de Schindler, Solo en casa o Harry Potter.  

 Las mejores BSO de John Williams. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tibur%C3%B3n_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/E.T.,_el_extraterrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Superman:_la_pel%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Star_Wars
https://es.wikipedia.org/wiki/Star_Wars
https://es.wikipedia.org/wiki/Indiana_Jones
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Jur%C3%A1sico_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_lista_de_Schindler
https://es.wikipedia.org/wiki/Home_Alone
https://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_(serie_cinematogr%C3%A1fica)
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Recuerda que el  es la velocidad con la que debe interpretarse el pulso 

de una obra musical y que se indica con una serie de términos en italiano o con                                      

.   el valor en pulsaciones por minuto que corresponde a la figura del compás. 

 
  - Muy lento 

 -  Lento    

 - Tranquilo 

 - Rápido                        – Cada vez más rápido 

  - Muy rápido    – Cada vez más despacio 

 



 

  
1. Buscad un maestro de capilla que se encargue de marcar el pulso y dar las 

entradas en cada uno de los ejercicios. Id cambiando de maestro de capilla. Cada 

maestro de capilla podrá llevar el pulso con un bastón, podrá dirigir con la batuta, 

podrá dirigir con las manos o podrá experimentar otras técnicas de dirección. 

Indicará el tempo que a él le apetezca y experimentará con cambios de tempo. 

2. Interpretad todos juntos las cuatro líneas seguidas repitiendo cada una dos veces. 

3. Dividid la clase en cuatro grupos. Interpretad esta partitura en canon a 4 voces. 

4. Realizad el ejercicio 3 pero repitiendo cada línea sólo una vez. 

5. Asignad una línea a cada grupo de la clase. Siguiendo las indicaciones del 

maestro de capilla, comenzad la interpretación todos a la vez y repetidla hasta 

que el maestro de capilla indique que debéis finalizar, también todos a la vez. 
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El  es el primer violín de una orquesta, siendo el cargo más importante 

después del director. De hecho, antes de la aparición del director de orquesta, el 

concertino era el encargado de dirigir la orquesta dando las entradas y el resto de 

indicaciones necesarias. Se sienta al frente de los violines y a la izquierda del director. 

Generalmente, es el encargado de tocar los solos de violín y, antes de comenzar el 

concierto, también es el encargado de dirigir y supervisar la afinación de todos los 

instrumentos de la orquesta. 

 Entrada y afinación de la orquesta. 

 
    

En muchas obras orquestales hay un instrumento (o varios) que actúan como , 

interpretando ellos solos varios pasajes de enorme belleza y dificultad. En cambio, 

cuando tocan la melodía todos los miembros de la orquesta juntos, se denomina  

(del italiano “todos”). 

 

Las obras escritas para solista y orquesta se denominan , y en ellas el solista 

se sitúa al frente de la orquesta, de pie junto al director. 

 3er movimiento del Concierto para trompeta de Hummel (Alison Balsom). 

 
Generalmente, los conciertos, las sonatas, y otras formas musicales de cierta duración 

constan de varias partes distintas llamadas , cada uno de los cuales 

contrastará con los demás en cuanto a velocidad y carácter (unos serán más lentos y 

tristes, mientras que otros serán más rápidos y alegres).  

 
 
Cuando una obra musical consta de varios movimientos, entre cada uno de 

ellos la orquesta guardará silencio durante unos instantes y aprovechará para 

cambiar de hoja la partitura. Si asistes al concierto como público, te convendrá saber que 

 y que debes respetar 

los silencios que se produzcan entre cada uno de los movimientos de la obra.  

Para conocer qué obras se van a interpretar durante el concierto, de cuántos 

movimientos consta cada una, quién es el autor de las mismas, cómo se llaman el 

director de la orquesta y los solistas, y otros datos de interés acerca del concierto, 

puedes consultar el  que te entregarán al llegar al auditorio. 
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Como ya sabes, a lo largo de la historia se han construido distintos auditorios para la 

música en función de la época histórica y del tipo de intérpretes. 

El escenario ideal para escuchar una orquesta sinfónica es el salón de conciertos, 

también llamado , que suele estar dentro de un teatro de grandes dimensiones 

capaz de albergar en su escenario a una gran orquesta y en su sala de butacas a un 

gran número de espectadores. 

Recuerda que si el teatro tiene forma de U, con palcos para el público, un gran foso para 

la orquesta y un gran escenario, se conoce como . 

 
 

Cada año el día 1 de enero se celebra en la  de la  de Viena 

(Austria) el Concierto de Año Nuevo, interpretado por la 

 y . 

El concierto siempre termina con varias propinas no incluidas en el programa. Los 

músicos desean colectivamente un feliz Año Nuevo y terminan con el vals “

” seguido, finalmente, de la “ ”.  

 El Danubio azul y Marcha Radetzky (Johann Strauss hijo). 

 

Cuando termina un concierto que ha gustado mucho al público, y si éste lo pide con 

insistentes aplausos o al grito de "¡Otra, otra!", el artista suele agradecer a los asistentes 

con alguna otra obra que no aparece en el programa, a la que se le llama , o 

repitiendo una canción que se haya interpretado durante el concierto, lo que se conoce 

como . 

 

La persona que compone una obra musical, o que crea cualquier otra obra artística en 

general, es el  de la misma. Cuando se desconoce quién ha creado una obra 

artística decimos que su autor es . 

 
A lo largo de la historia, muchos autores en todos los campos del arte han elegido 

publicar sus obras bajo un nombre , que consiste en elegir otro nombre 

distinto al tuyo, generalmente inventado, al cual atribuirle la autoría de tus obras. De esta 

forma ocultaban su verdadera identidad. Entre los motivos para el empleo de un 

seudónimo están la búsqueda de originalidad, la simplificación de nombres extranjeros o 

de difícil pronunciación, la persecución política y religiosa, el machismo... 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_Nuevo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vals
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Danubio_Azul
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Danubio_Azul
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcha_Radetzky


 

 

Página | 13 
 
 

Durante siglos, las mujeres que se aventuraban a componer música, escribir libros, pintar 

cuadros, o cualquier otra expresión artística, generalmente publicaban sus obras bajo un 

seudónimo masculino para evitar los prejuicios del machismo que imperaba en la 

sociedad, a pesar de ser . 

 
En muchos casos, sobre todo entre los actuales artistas y cantantes, la elección de un 

seudónimo se debe a que el nombre verdadero del artista es demasiado común o no es 

muy comercial, buscando entonces otro nombre que tenga más “gancho” para el público. 

A este tipo de seudónimo lo llamamos .  

 
Aquí tienes algunos curiosos ejemplos de nombres artísticos: 

         SHAKIRA (Isabel Mebarak Ripoll) 
         CHENOA (María Laura Corradini Falomir) 
 LADY GAGA (Stefani Joanna Angelina Germanotta) 
 FREDDIE MERCURY (Farrokh Bulsara) 

 
Cuando un autor copia descaradamente una idea que ya había sido creada con 

anterioridad y se la atribuye como propia, decimos que es un . En cambio, si lo 

que pretendemos es hacer una versión modificada de una obra, respetando la autoría de 

su creador pero cambiando la instrumentación o incluso la letra, lo que estamos 

haciendo es una  (o “cover”, en inglés). 

 Escucha algunos ejemplos de melodías que han sido plagiadas a lo largo de la historia. 

 

La palabra latina  significa “obra”, y se utiliza para indicar la numeración 

cronológica de las obras que ha escrito un determinado compositor, precediendo la 

palabra opus, o su abreviatura , al número de orden de la misma. 

     Ejemplo: Obertura 1812, Op. 49, de Piotr Ilich Chaikovski. 

 
En algunos casos concretos, en lugar de utilizarse el término opus, se utilizan unas siglas 

que hacen referencia, por ejemplo, a la persona que se encargó de catalogar las obras 

del autor en cuestión. Por nombrar los más conocidos, ahí van dos ejemplos: 

 
, cuyo catálogo se numera junto a la letra , ya que el apellido del estudioso que las 

catalogó era Köchel. 

     Ejemplo: Misa de Réquiem en re menor K626, de Wolfgang Amadeus Mozart. 

 
, cuyas obras se numeran junto a las siglas  o Bach Werke 

Verzeichnis que, en alemán, significa "Catálogo de las obras de Bach". 

      Ejemplo: Suite para cello nº1 en sol mayor BWV 1007, de Johann Sebastian Bach. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilich_Chaikovski
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
http://es.wikipedia.org/wiki/BWV
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¿Cuántas obras se interpretan en este concierto? ___________________________________ 

¿Cómo se llama el director? _______________________________________________________ 

¿Y la orquesta? __________________________________________________________________ 

¿En cuántas ocasiones aplaudirá el público para demostrar que la música les ha 

agradado? _______________________________________________________________________ 

¿Dónde se celebra el concierto? __________________________________________________ 

¿Cuántos solistas intervienen en este concierto? ____________________________________ 

¿Qué instrumentos tocan los solistas? _____________________________________________ 
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AÑO DIRECTOR 

  

  

  

  

  

 



El Concierto de Año Nuevo vienés, interpretado por la  

, se celebra en un salón llamado . 

Al final de este concierto se termina siempre con varias 

fuera de programa y, finalmente, con la conocida  

en la que el público acompaña a la orquesta tocando palmas. 

Se considera como el primer director de orquesta a la figura del 

, que marcaba el pulso golpeando sobre el 

suelo con un , que años después se hizo más pequeño y silencioso 

hasta convertirse en la actual  con la que dirigen los directores actuales. 

El  es el primer violín de una orquesta, siendo también el encargado 

de dirigir y supervisar la  de todos los instrumentos de la orquesta. 

El  se encarga de interpretar él solo varios pasajes de enorme 

belleza y dificultad en algunas obras llamadas , durante 

las cuales se sitúa al frente de la orquesta y de pie junto al director.  

Cuando todos los músicos de la orquesta tocan a la vez, se llama .  
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Algunas obras muy largas constan de varias partes llamadas . 

Cuando termina un concierto el artista suele premiar a los asistentes con alguna otra 

obra que no aparece en el programa a la que se le llama  o 

repitiendo una canción que ya se haya interpretado durante el concierto, lo que se 

conoce como . 



. 



 Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero -  

 Daniel Carbonell -  

 Katheryn Elizabeth Hudson -  

 Alan Duffy -  

 Jesús Segovia Pérez -  



Si grabo un disco y en la contraportada escribo:  

“We will rock you” (Compositor: Freddy Mercury / Arreglo: Álvaro Castillo)         lo llamamos: 

          Opus  Plagio    Versión     Seudónimo             Anónimo  

 
Si utilizo la melodía de un tema de Mecano para crear una obra a la que titulo:  

“Qué bien lo pasamos anoche” (Compositor: Álvaro Castillo),         lo llamamos: 

          Opus  Plagio    Versión     Seudónimo             Anónimo  

Si en la contraportada de mi disco, en lugar de firmar con mi nombre firmo como:  

Temas compuestos por Álvaro Vinilo,       lo llamamos: 

          Seudónimo      Anónimo         Nombre artístico            Plagio              Opus
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 ¿El número de músicos de una orquesta es siempre el mismo? (Razona tu respuesta) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 ¿Cuál es la familia más numerosa de la orquesta, y por qué? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sabemos que Clara Wieck, la mujer de Robert Schuman, compuso algunas obras 

preciosas, aunque las publicó bajo el nombre de su marido, por miedo al rechazo de la 

sociedad machista del siglo XIX. Incluso llegó a escribir lo siguiente: 

 
“Alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea; una mujer no 

debe desear componer. Ninguna ha sido capaz de hacerlo, así que ¿por qué podría 

esperarlo yo?” 

 
Comenta con tus compañeros de clase: 
 
¿Qué opinión te merece este comentario de una mujer con su enorme talento? 

¿Crees que la situación actual de las mujeres artistas es la misma? 

¿Queda algo por mejorar?  ¿Cómo podríamos colaborar para ello? 

 


