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Historias de vida

Carlo Delfrati vive y trabaja dedicado a lo que él mismo llama el edén de la educación
musical, un bosque virgen cuando empezó, pero ahora, más de cincuenta años después,
su obra constituye la expresión y síntesis señera de todo el recorrido explorado dentro y
fuera de Italia. Se ha forjado profesionalmente en ámbitos diversos de la educación musi-
cal: la enseñanza secundaria, la didáctica de la música en el conservatorio, cursos de edu-
cación musical en la universidad. Ha sido el creador de la Società Italiana per l’Educazione
Musicale (SIEM) e impulsor de Musica domani (revista trimestral, que ya va por el número
168). Ha sido miembro del Consejo de dirección de la ISME, así como de Comisiones
Ministeriales para la reforma de la escuela (todas las músicas, interculturalidad, creativi-
dad, aprendizaje por descubrimiento). Dirige el proyecto Opera domani para familiarizar
a niños y jóvenes con la ópera. Cree que el problema de la educación musical es lograr
que los que gobiernan la escuela acepten las razones de la necesidad de la educación
musical para los ciudadanos. Las nuevas tecnologías son un ámbito de  importantes des-
arrollos para la educación musical. El profesorado ha de reconquistar la condición de
"músico integral": sabiendo utilizar su propia voz, tocar el instrumento de una manera útil
para conducir una clase escolar, componer e improvisar, analizar e interpretar música. 

Palabras clave: educación musical, Musica domani, SIEM, Opera domani, Mare e música,
creatividad, Carlo Delfrati.

Life story. Carlo Delfrati
Carlo Delfrati spends his life working in what he calls the Garden of Eden of music edu-
cation, a truly unspoilt forest when he started. Now, over fifty years later, his outstanding
work expresses and encapsulates his career inside and outside Italy. He trained professio-
nally in different areas of music education: secondary teaching, music teaching in conser-
vatoires and music education courses at university. He set up the Società Italiana per
l’Educazione Musicale (SIEM) and Musica domani (a quarterly magazine now in its 168th
edition). He has sat on the SIEM’s steering committee, as well as the ministerial commit-
tees for educational reform (all forms of music, interculturality, creativity, discovery lear-
ning). He runs the Opera domani project to introduce children and young people to
opera. He believes the challenge for music education is to persuade the people in charge
of schools accept the need for music education for future citizens. New technologies have
led to major advances in music education and teachers need to reclaim the notion of “all-
round musician”: knowing how to use their voice, play an instrument in a useful way to
lead a lesson, compose and improvise, analyse and read music. 

Keywords: music education, Musica domani, SIEM, Opera domani, Mare e música, crea-
tivity, Carlo Delfrati.

Entrevista a Carlo Delfrati
Pasqual Pastor

Consejo de Dirección 
de EUFONÍA



Historias de vida

Eufonía Didáctica de la Música |   núm. 59 |   octubre 201392

PASQUAL PASTOR (P.P.): ¿Qué fue lo que te llevó a la educación musi-
cal? ¿Qué entorno y/o qué personas influyeron más decisivamente
en tu dedicación a la educación musical?
CARLO DELFRATI (C.D.): Cuando de adolescente comencé mis estudios
musicales de composición y de musicología, no estaba seguro de a cuál
de las dos tareas dedicarme. Para mantenerme y cuidar de mi familia
(casado en 1962, esperaba mi primer hijo) trabajaba en una industria
química. Una fecha que cambia mi vida es el año 1963. Una reforma
radical de la escuela italiana introduce la música, hasta entonces casi del
todo ausente, en la escuela secundaria (11-14 años): para mí fue la gran
ocasión para abandonar el trabajo anterior y entrar finalmente en el
mundo que sentía mío desde pequeño, la música. Al nacer mi primo-
génito me di cuenta de que no estaba del todo preparado, a los 25 años,
para ser padre. Trato de documentarme en los libros, y tengo la suerte
de encontrarme pronto con la obra de Maria Montessori, la gran peda-
goga italiana: me hace caer en la cuenta de la importancia de educar al
niño no tratando de moldearlo «a imagen y semejanza» del adulto, sino
animándole a conquistar su autonomía. 

Pero tampoco me sentía preparado para enseñar música a los
muchachos. ¿El solfeo?, ¿la armonía?, ¿la vida de los grandes músicos?,
¿las formas y los géneros musicales? Esto ha sido lo enseñado en el con-
servatorio. Esto era lo que encontraba en los libros de texto escolares
recién publicados. No existía en la enseñanza un auténtico curso de for-
mación. En los ojos de los alumnos solamente se veía aburrimiento y
fastidio. Soy bien consciente de que para ser maestro se requiere una
preparación específica, no menos sólida que la necesaria de para ser
padre. También en esto me lanzo a buscar libros, revistas… No tengo
tanta suerte como con la pedagogía. ¿Dónde encontrar una
«Montessori de la música»? La misma Montessori había escrito algo,
precioso pero demasiado escaso y además se ceñía solo a niños de 3-5
años. Me encierro en las bibliotecas y emprendo un vaciado sistemático
de lo que se había escrito en Italia sobre la educación musical en los
últimos veinte años (esta investigación fue publicada en 1968).
Desafortunadamente, el balance para mí resultó decepcionante. Había
que seguir buscando. Las bibliotecas de mi ciudad (Milán) vienen en mi
ayuda: el primer impacto favorable fue el descubrimiento del volumen
de Dalcroze Ritmo, música, educación, traducido en 1924. Después des-
cubro libros en inglés ricos de reflexiones teóricas y sugerencias opera-
tivas (recuerdo uno de 1958, Basic Concepts in Music Education, de la
americana National Society for the Study of Education). No es suficien-
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te: descubro revistas como Music Educators Journal, o la británica
Music in Education. Se me abre un universo nuevo, inesperado, emba-
rullado: no todo me convencía, pero ¡cuántos estímulos, cuántas ideas,
cuántas experiencias prácticas! Me suscribo enseguida a estas y a otras
revistas. Acumulo una estantería llena de libros en inglés. Antiguos
pero hoy todavía actuales, como aquel Composito in el aula de 1965 del
canadiense Murray Schafer y cinco años después aquel que aún sigo
considerando un hito, Sonido y silencio de John Paynter y Peter Aston.
En París frecuento un seminario de Maurice Martenot, que me muestra
que el solfeo puede llegar a ser una práctica mucho más estimulante
que la tradicional. 

¿Yo compositor? ¿Musicólogo? ¡En Italia ya había muchos e ilus-
tres! ¿Qué espacio habría podido delimitarse un muchacho como yo en
medio de tales talentos? A parte de mis maestros, ¿quién me aseguraba
que tenía las cualidades necesarias para llegar tan lejos? En cambio,
ahora se abría ante mis ojos un bosque virgen, cuyo primer umbral
muy pocos habían cruzado tímidamente en mi país; todo un bosque
por explorar, capaz de ofrecer alimento nuevo y saludable a un menú
escolar inadecuado y poco productivo, si no contraproducente: la peda-
gogía y la didáctica musical.

P.P.: ¿Qué momentos importantes ha habido en tu trayectoria pro-
fesional?
C.D.: Tan pronto como se introdujo la música en la escuela secundaria
las revistas generales para el profesorado abrieron secciones especiales
dedicadas a la música. Dos revistas de mi ciudad, Milán, una para la
escuela secundaria y otra para la escuela primaria, me propusieron que
publicara una columna quincenal sobre didáctica de la música. Y ahí
fue donde comencé a plasmar mis incipientes experiencias de maestro
y mis lecturas, finalmente presentadas a la consideración de un gran
número de lectores colegas. La columna se prolongó desde 1966 hasta
1973. De estas experiencias nace primero, en 1969, una ambiciosa Guía
didáctica para los docentes y más tarde un libro de texto para la escuela
secundaria, Los horizontes de la música. Especialmente este último fue
acogido por el profesorado con cierta preocupación. Cito solo un caso.
Como imagino también en España, la Navidad se celebraba cantando
villancicos y canciones tradicionales como «Stille Nacht» («Noche de
paz, noche de amor», que en Italia se traducía como «Astro del ciel»). 

Yo aprovechaba esta costumbre proponiendo no solo hilvanar los
cantos en una secuencia que representase escénicamente la historia
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sino que lo hiciese eligiendo cantos de todo el mundo, incluso ¡en la
lengua original, fuera el alemán, el inglés, el francés, el bohemio o el
polaco! Y naturalmente españolas, bien la castellana «Nanita nana», la
catalana «En veure despuntar», la puertoriqueña «Hacia Belén» o
la mexicana «En nombre del cielo»… Un mundo hasta entonces cerra-
do, el de los cantos de otros países, un mundo que a lo largo de mi tra-
bajo será una pequeña muestra de una orientación firme: abrirse a las
culturas diferentes de la propia incluso a través del lenguaje facilitador
que es la música; y más en general no tener en la escuela reparos hacia
ningún género de música. En el mismo texto traté de poner en práctica
la convicción de James Frazer, de su clásico Ramo d’oro: «Cada fe tiene
su música particular, y la diferencia entre las diversas creencias casi se
podría expresar en términos musicales» escribía el antropólogo. Por
esto comparaba un canto africano, uno tibetano, uno del Occidente
cristiano: «dime cómo cantas y te diré en qué crees».

Por osadas y difíciles para nuestro ambiente, las publicaciones me
permitieron pasar de la enseñanza en la escuela secundaria a la de didác-
tica de la música, una disciplina apenas iniciada en algunos conservato-
rios. Mis primeros alumnos de didáctica eran profesores ya activos en la
escuela secundaria o primaria, muchos de ellos mayores que yo. ¡Me
esperaba un hermoso desafío! Este careo semanal será un banco de
prueba fundamental para verificar la validez o no de mis propuestas.
Iniciado en el otoño de 1969, he concluido esta enseñanza en el 2000,
para pasar hasta el 2008 a un curso universitario más específico.

El mismo año en que entraba en el conservatorio se inició otro
evento básico para mi carrera, la creación de la Società Italiana per
l’Educazione Musicale (SIEM). En Italia ya existía una pequeña asocia-
ción de profesores de música que tenía fines sindicales: defender sus
condiciones laborales. Yo tenía en mente una cosa del todo diferente,
que estatutariamente debía excluir de sus funciones los temas sindica-
les. Debía centrarse más bien en difundir la música en todos los niveles
y en todos los ambientes, escolar y extraescolar, como parte integrante
de la formación de la persona y de su desarrollo individual y social; en
promover la formación y la actualización de los docentes; en promover
la investigación científica en torno a la temática de la educación musi-
cal. De haberse permitido además una función sindical, habría acabado
por eclipsar a todas las demás. Llegué a la fundación de la SIEM des-
pués de haber conocido la ISME (International Society for Music
Education), de cuyo Consejo de Dirección fui miembro posteriormente
durante ocho años. Este podía ser el modelo también para nosotros.
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Dediqué los meses de 1968 a la búsqueda de posibles colaboradores que
me ayudaran en la difusión y la promoción de la idea entre el profeso-
rado. Un motivo de orgullo para mí fue el éxito de la primera conferen-
cia nacional de la recién nacida asociación, que reunió en Milán a
quinientos docentes de toda la nación. He ejercido la presidencia de la
asociación durante los primeros ocho años, y he servido como vicepre-
sidente a los presidentes posteriores.

Enseguida pusimos en marcha seminarios, cursos de verano de
actualización, y la creación de secciones territoriales locales. No podía
faltar en nuestros objetivos una revista periódica que publicara aporta-
ciones teóricas y prácticas. Y además un director a la altura de la tarea.
Lo encontré en un ilustre compañero del conservatorio, estudioso del
análisis musical y sensible a los problemas de la enseñanza, Marco de
Natale, que guiará durante muchos años la recién nacida revista. 

Su periodicidad es trimestral y se denomina Musica Domani. En el
momento en que escribo llega a su número 166. La redacción y la
misma edición se hacían en un rincón de mi casa. Por supuesto, todos
los que trabajaron en las iniciativas de la asociación lo hicieron con
carácter voluntario y gratuito.

P.P.: Como experto en educación musical, ¿qué recuerdos memora-
bles conservas de tu dilatada experiencia educativa-musical?
C.D.: Cincuenta años de vivir y trabajar en el maravilloso edén de la
educación musical están salpicados de una serie de recuerdos emo-
cionantes para mí, a parte de muchos colegas que conocí y con quie-
nes he trabajado felizmente, en toda Italia. Conservo un recuerdo
especial de los colegas a los que conocí en Miraflores (Madrid), en
Las Palmas. 

El proyecto al que más cariño tengo es la creación del campo
musical Mare e Musica, dos o incluso tres semanas de cursos de actua-
lización del profesorado en una encantadora ciudad antigua de de la
costa adriática, Fermo. Hoy este tipo de iniciativas se han extendido,
pero entonces por primera vez expertos de didáctica alemanes, france-
ses, húngaros, austríacos… venían a enriquecer con sus experiencias la
rutina diaria de nuestra enseñanza. El Campo de Fermo duró de 1969
a 1986, y confluyó después en los cursos organizados por la Sociedad
Italiana para la Educación Musical.

Otro acontecimiento importante para mí ha sido la participación
en comisiones ministeriales para la reforma de la escuela. De la que
estoy más orgulloso es de la de 1978-79. La música estaba presente en
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la escuela secundaria una hora a la semana, obligatoria solo el primer
año, optativa en los dos posteriores. Para dar una idea de la mentalidad
que reinaba en los documentos oficiales precedentes, basta leer que a
los estudiantes llegaban propuestas únicamente de músicas «consagra-
das por la tradición», y que procedieran de «países civilizados» (¡no
explicaban qué eran países «incivilizados», ni a cuál de ambas categorí-
as pertenecía el nuestro!). Defensores de teorías tan reaccionarias eran
miembros de la comisión, y puede imaginarse la batalla que costó con-
seguir llegar a teorías opuestas: apertura a todas las músicas, aprecia-
ción de las diferentes culturas, espacio para la creatividad de los niños,
metodología basada en la investigación y el descubrimiento por parte
del estudiante...

No conseguí que todo llegara a ser aceptado, pero entre las cosas
que lo fueron estaba el principio de que la educación musical suponía
una contribución insustituible al crecimiento global de los niños, y que
por consiguiente merecía un espacio escolar equivalente al de todas las
otras materias. De este modo, desde el 1979 la educación musical es
obligatoria para todos y tres los años de la escuela secundaria italiana,
dos horas semanales. 

Menos afortunada fue mi participación en otras dos comisiones: la
primera, para la reforma del solfeo, se consideró tan futurista que per-
maneció oculta en los cajones del Ministerio (pero se puede leer en un
antiguo número de la revista Musica Domani). La segunda, en 2000-
2001, para la escuela primaria, se quedó en cartera debido a la caída de
aquel gobierno. Pocos años antes había tenido el honor de ser invitado
a redactar las orientaciones didácticas, no para la escuela obligatoria
sino para las escuelas de música de una provincia italiana dotada de
autonomía administrativa, Trento. La escuela de una ciudad de esta
provincia, Rovereto, me pidió que elaborara y coordinara un par de
años el plan integral de revitalización de la educación musical. Ambos
documentos son públicos.

De signo completamente diferente un proyecto para familiarizar
a los niños con la ópera, un terreno bien alejado, como es sabido, de
sus gustos habituales. El desafío me lo lanzó el presidente de un
importante ente lírico, As.Li.Co. (Associazione Lirico-Concertistica)
de Milán: ¿cómo hacer que a los niños y jóvenes les guste la ópera? Era
el año 1996-97. Partimos de una obrita de Gluck, La isla de Merlín.
Siete mil escolares participaron en el proyecto que bautizamos Opera
Domani. Y el éxito de aquel inicio nos hizo caer en la cuenta que el
camino emprendido era el acertado. En el año 2013-2014, decimosép-
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timo de Opera Domani, se presenta a los escolares Aida de Verdi y el
número de alumnos que esperamos es de unos 150.000. Entre las
características de este proyecto (www.operadomani.org/) es sobre todo
un trabajo de formación de los docentes a fin de que preparen adecua-
damente a sus alumnos para el espectáculo. Y además el coro no actúa
desde el escenario; el coro es el público: los alumnos participan en el
espectáculo cantando las partes corales de la ópera. En El holandés
errante, de Wagner, de la pasada edición personificaban los marineros
y los hilanderos de Daland. Otras experiencias que he realizado para
familiarizar a los jóvenes con la ópera y más globalmente con los géne-
ros musicales que no conocen, han conseguido un semejante éxito
halagador. Entre todas ellas me complace recordar una destinada a
jóvenes de una escuela superior (14-18 años) promovida por el Teatro
de Bolzano. Trata aún espectáculos de teatro musical, pero pertene-
cientes ya al repertorio contemporáneo: con todos los problemas que
la «áulica» música contemporánea añade a la escucha de los jóvenes.
Aquí también el espectáculo es precedido por un primer trabajo con
los maestros y una posterior intervención de un educador musical en
las clases de los niños que participarán en el espectáculo. Pero debo
añadir inmediatamente que las técnicas contemporáneas, desde el
canto atonal a las bandas sonoras electrónicas, no son tan engorrosas
para nuestros jóvenes como para el público tradicional del teatro de
ópera. Un objetivo no secundario del proyecto es la integración de los
dos grupos lingüísticos principales de la provincia (italiano y alemán).

E.: ¿Cuáles crees que son las aportaciones más relevantes para una
educación musical de calidad? ¿Cuáles crees que son tus aportacio-
nes más significativas?
C.D.: Los números de EUFONÍA que he tenido el placer y la fortuna de
leer son tan ricos en aportaciones pedagógicas y didácticas que no sé si
mis experiencias pueden aportar algo nuevo a sus lectores. He expuesto
en dos recientes volúmenes las líneas que han guiado mis convicciones
comparándolas con las que se les oponen.1

Explico lo que yo llamo paradigma (modelo didáctico, estilo de
enseñanza...) dinámico frente a un paradigma estático, este último más
fácil y más extendido. Omito aquí un tercer paradigma, que tiene un
puñado de seguidores, y que llamo recreativo (o permisivo). Es aquel
que se basa enteramente en las decisiones de los niños y que en cierto
modo renuncia a la función docente. Trato de sintetizarlo en un esque-
ma comparativo a continuación en el cuadro 1.
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Temáticas Paradigma estático Paradigma dinámico

Metas educativas

Objetivos generales

Contenidos

Lecciones (lo que
hace el educador)

Aprendizaje (lo que
hace el alumno)

Gestión total 
de los alumnos

Guía a los alumnos

Aproximación 
al conocimiento

Relación con el
conjunto de
disciplinas (lengua,
historia, ciencias...)

Adoctrinar (hacer absorber los valores del
docente).

Educar en la dependencia (de la autoridad).

• Adquirir informaciones y técnicas.
• Sectorialidad: la escuela obligatoria en la que
exclusivamente se canta (o se toca o se
escucha) o el conservatorio donde se cultiva
solamente la propia especialidad.

«Consagrados»: selección según importancia
moral o estética.

Propedeuticidad; la experiencia va dirigida a un
resultado de autosuficiencia útil (¡tal vez!) en el
futuro.

Directas (estilo conferencia).

Por repetición, mecánicamente.

Por parte del docente.

En lo negativo: no hacer.

• Por impregnación, aprendizaje mecánico, del
libro o del profesor.
• Sacrificial: per aspera ad astra (la aspereza y la
fatiga del ejercicio son el salvoconducto para el
éxito).

Inexistente o  yuxtaposición mecánica.

Favorecer el desarrollo de los recursos del alumno
(afectivos, intelectivos, expresivos, físicos…).

Educar en la conquista de la propia autonomía
(ayudado de la competencia del docente).

• Adquisición de competencia: instrumentos para
saber interpretar la realidad y para saber cómo
intervenir en su propia realidad.
• Integralidad: en cualquier nivel, escuela
obligatoria o escuela especializada como el
conservatorio, el alumno es «músico enteramente»:
es educado a improvisar/componer, cantar, tocar-
sonar, analizar/interpretar las músicas que escucha.

Selección según importancia existencial; según la
capacidad significativa para sus destinatarios;
apertura a la totalidad de los repertorios.

Autosuficiencia: la experiencia debe ser productiva
para el presente de la persona.

participativas, activadoras.

Por introspección, cognitivo, emotivo, corpóreo
(una referencia es la lección siempre actual de
Dalcroze).

Responsabilizar, delegar, activación de los grupos,
aprendizaje cooperativo...

En positivo: «haz esto», «aquello».

• Por medio de la investigación y el descubrimiento
personal; heurística.
• Estimulación del placer de hacer música o de
escucharla, apertura al juego.

Interdisciplinar: donde los contenidos de una
disciplina diferente ayuda a entender un aspecto de
la experiencia musical y viceversa.

Metodología

a
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P.P.: ¿Estás pensando algún modo de propiciar la continuidad a tu
obra pedagógica?
C.D.: Si lo dices en referencia a posibles continuadores de mi trabajo peda-
gógico, creo que hay muchos maestros efectivamente con los que he traba-
jado para poner en práctica los principios que he descrito. Pero siempre me
sentí incómodo al imaginar un Método Delfrati como un camino rígido y
cerrado a seguir al pie de la letra. Considero esta forma de aplicar los méto-
dos a la manera de franquicias, como si fueran transacciones comerciales
que en la enseñanza son propensos a fosilizar la inventiva del maestro y que
pueden convertirse en contraproducentes. Creo que todos los profesores
deben tomar ideas de varias fuentes, y crear su propio método. He puesto
mis ideas a disposición de los colegas más jóvenes en los libros y estudios
que he publicado (he incluido una lista en la web www.carlodelfrati.it).
Pero siempre me he resistido a la tentación de crear mi propia escuela.
Me siento como una obra siempre abierta, a disposición de cualquier
persona que quiera contribuir aportando sus propios materiales, tal
como trato de hacer yo mismo. Por ejemplo, los dos libros que he men-
cionado son las dos primeras partes de una obra más amplia. Las partes
que me quedan por redactar son solo, por ahora, pobres esbozos. 

Temáticas Paradigma estático Paradigma dinámico

Orden de los
argumentos

Presentación 
de los contenidos

Correlación entre
las áreas (tocar,
cantar, escuchar...)

Progresión de
conocimiento

Sistematicidad: según esquemas lógico-
clasificatorios (científico, cronológico,
aritmético…).

Autocentrada, autoreferencial (por ejemplo,
explico el estilo de Mozart solo con la música 
de Mozart).

Bloques separados (por ejemplo, un día se toca,
otro se escucha...). 

Mediante secuencia de secciones enteras de los
aprendizajes nuevos, el conocimiento tal como
está ordenado en el manual.

Sistematización: según criterio psicológico (según la
capacidad de los argumentos de insertarse en la
experiencia vivida de los estudiantes).

Comparativa (por ejemplo, explico el estilo de
Mozart comparando su música con la de Bach).

Integración orgánica: del comprender al hacer, del
hacer al entender (por ejemplo, una vez descubierto
el crescendo, el ostinato, la acumulación
instrumental en el Bolero de Ravel, los estudiantes
pueden ahora aplicar uno u otro procedimiento de
su propia ejecución o en sus propias creaciones.

Por recurrencia cíclica, en espiral, que conduce al
conocimiento nuevo por aproximación creciente.

Cuadro 1. Esquema comparativo de los paradigmas estático y dinámico

a
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Entre las temáticas por las que siempre he tenido predilección y
que espero que encuentre continuadores está la historia de la enseñan-
za musical. Yo me cuento entre los que creen que la historia de una dis-
ciplina tiene mucho que enseñar a quien la practica. Por eso hace
tiempo que he escrito una especie de guía para la investigación históri-
ca en nuestro campo (Interrogar el pasado. está publicada en mi web
personal; retomada también en www.musicheria.net/).

En el plano operativo, tengo programado continuar las iniciativas de
actualización del profesorado y de los dinamizadores musicales extraesco-
lares con As.Li.Co (Opera Domani) y con otras diversas entidades.

En mayo de 2014 concluiremos un proyecto iniciado en 2006 con
una convención y su correspondiente volumen de síntesis: trescientos
trabajadores de música y/o teatro, en la escuela superior de la región de
Lombardía (14-18 años de edad), con el soporte financiero de una enti-
dad bancaria (Intesa Sanpaolo). El proyecto se llama LAIV y se puede
consultar en www.progettolaiv.it

Desgraciadamente la crisis económica que también está atrave-
sando nuestro país supone un freno para estas oportunidades, sin las
cuales la actividad cultural difícilmente puede difundirse.

Una última confesión, en voz baja. En estos últimos años he vuelto
a pensar en mi carrera, en las personas y los lugares que encontrado y
me surgió la idea de jugar a retomarlo todo de nuevo en una larga
narración, digamos una novela satírica. Apenas he acabado de escribir-
lo. Espero solo al editor valiente que tenga el coraje de publicarlo.

P.P.: A la vista de tu experiencia ¿qué futuro vislumbras para la edu-
cación musical?, ¿cuáles crees que debieran ser nuestros objetivos de
cara al futuro?, ¿qué recomiendas a los jóvenes profesores de música
en la enseñanza general? 
C.D.: Yo creo que en todo el mundo el primer problema de la educa-
ción musical sigue siendo como siempre el de lograr la aceptación por
los que gobiernan la escuela y la opinión pública de las razones que
hacen necesaria la educación musical para la vida de los ciudadanos. La
cultura (de la que la música es protagonista importante) es el principal
impulsor del crecimiento, incluso económico, de una comunidad. Mi
experiencia me dice que los momentos de favor y disponibilidad de las
administraciones se alternan con momentos de signo contrario. He
resumido los derechos de la música en el pequeño escrito Veinte razo-
nes para la educación musical, que se encuentra en Internet (www.car-
lodelfrati.it/carlo-delfrati/testo-immagine).
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Sobre el futuro se abre además otro escenario, que ha encontrado
espacio significativo en la misma Eufonía: la confrontación de las nue-
vas tecnologías. Se trata de un ámbito de importantes desarrollos para
la educación musical, frenados solo por la lentitud con la que pasan a
formar parte de las capacidades del profesorado. Es esencial que los
jóvenes que aspiran a la enseñanza se familiaricen con los nuevos
medios. Pero antes de eso, que adquieran una sólida capacidad para
hacer propio un modelo dinámico de enseñanza. Esto requiere la con-
dición de músico integral que planteábamos como objetivo general de
la misma formación del estudiante: saber utilizar su propia voz, tocar el
instrumento de una manera útil para conducir una clase escolar, saber
componer/improvisar, saber analizar/interpretar una música. En defi-
nitiva, una preparación personal del profesorado abierta a 360 grados.
Y especialmente que el joven profesorado sepa adaptarla didácticamen-
te en función de las necesidades del alumnado.

Nota
1. Fundamenti di pedagogia musicale, Turín, EDT, 2008; Il maestro ben

temperato. Metodología de educación musical, Milán, Curci, 2009.


