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RESUMEN 
El siguiente artículo, titulado “La situación de la mujer en el ámbito musical actual 
como docente, intérprete, compositora y directora de orquesta”, trata de mostrar cual 
es el papel que ocupa el sexo femenino en la esfera musical. Durante el siglo XX la 
crítica feminista se ha centrado fundamentalmente en los estudios de género sobre la 
música. En la década de los años 80 del pasado siglo, se llegaron a publicar diversas 
monografías de mujeres dedicadas a la práctica musical, gracias a las cuales las 
posibilidades de la mujer en cuanto a publicación e interpretación de sus obras fueron 
ganando protagonismo e interés. Ha sido sobre todo en Norteamérica a partir de la 
citada década de los años 80 donde la musicología ha experimentado un aumento 
insospechado.  
A pesar de que no hay ninguna duda de que ha habido a lo largo de la historia 
intérpretes y compositoras mujeres poseedoras de un gran talento musical, por el 
mero hecho de ser mujeres se les impidió desarrollar su actividad del mismo modo que 
lo hicieron sus colegas masculinos. Esta situación ha cambiado en el actual siglo XXI 
aunque queda todavía mucho camino por recorrer. 
 

Palabras claves: mujeres, feminismo, musicología, música, discriminación de género. 
 
 

ABSTRACT 
The article presented below under the title “Women situation in musical activities 
nowadays as a teacher, interpreter, composer and conductor”, wants to show what is 
the gender role in music. During 20th century feminism's criticism has focused on 
gender studies and music. During the 80 of the last century, many women monographs 
were published so that they could get more possibilities publishing and playing their 
own pieces, getting more fame and interest. It has been basically in North America 
since 80 where musicology has experimented a great increase in popularity.  
Even there is no doubt that have existed a huge number of women composers and 
music players very talented, because they were women couldn't develop their skills like 
men. This situation has changed a lot this century XXI but there is still lot of work to do.  
 
 
Keywords: women, feminism, musicology, music, gender discrimination. 
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INTRODUCCIÓN 

La discriminación por razón de género es un fenómeno que ha existido desde siempre, 

el cual ha estado marcado por un fuerte patriarcado y todo un conjunto de estereotipos 

sexistas que han hecho que las mujeres se vieran privadas de la vida pública y 

limitadas a ciertas tareas dentro del hogar, es decir, dentro del ámbito doméstico y 

privado. No obstante, hace falta decir que en las últimas décadas, y gracias a las 

constantes luchas de las mujeres por reclamar sus derechos, se han dado una serie 

de cambios sociales que han permitido a éstas entrar dentro del mercado laboral. 

 

La crítica feminista ha entrado en escena mucho más tarde que el resto de estudios 

centrados en la música. No obstante, tal y como puede observarse, la 

etnomusicología, por ejemplo, desde sus inicios estuvo muy interesada por las 

prácticas musicales llevadas a cabo por mujeres en las diferentes áreas geográficas 

de cualquier parte del mundo, explicando cómo y de qué manera la mujer participaba 

desde tiempos memoriales en celebraciones populares. En musicología, fue pionero el 

estudio publicado el año 1948 por Sophie Drinker, titulado “Music and women” editado 

por la universidad de California. Lo que sorprendió más en esta obra, fue la manera en 

que estaba narrada. Así pues, a diferencia de las obras publicadas anteriormente, ésta 

concebía la historia desde otro punto de vista el cual distaba mucho del positivismo 

vigente. Durante los años 80 del pasado siglo, se publicaron obras monográficas de tal 

calidad, que a partir de entonces, la música compuesta por mujeres, pasó a 

considerarse un serio objeto de estudio. 

 

Hace falta destacar también, la entrada del prestigioso diccionario “New Groove. 

Dictionary of Women Composerts”, el cual recoge datos interesantes de mujeres y 

música, y actualizó la versión anterior del año 1980. 

 

A diferencia de muchos países europeos, en América la musicología feminista ha 

evolucionado (y continúa haciéndolo) a un ritmo insospechado. Así, en la actualidad, 

todas las universidades, cuentan con un seminario dedicado a la enseñanza de 

mujeres y música. 

 

La musicología gay y lesbiana también ha irrumpido con gran auge en el siglo XX, 

mereciendo la pena señalarse la primera colección publicada que hace referencia a 

estos estudios “Queering the pithc: the new gay and lesbian musicology” de la editorial 
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Routledge. Otros autores como la musicóloga Pilar Ramos, actual profesora de la 

Universidad de la Rioja de la licenciatura de historia y ciencias de la música, piensan 

que en realidad no existe diferencia entre musicología feminista y musicología gay y 

lesbiana. Quizás ésta última implica más humor, picaresca y radicalismo que la 

primera. 

 

Durante el siglo XX, la crítica feminista entre otros puntos, se ha centrado en los 

estudios de género y la música. Aún así, esta tarea ha empezado a llevarse a cabo 

mucho más tarde si lo comparamos con otras disciplinas. Este retraso, ha comportado 

una falta de tradición, cosa que no ha ocurrido por ejemplo en la literatura o la historia 

general.  

 

En términos generales, la musicología feminista pone énfasis en aquellos temas que 

han sido marginados por la musicología anterior. Podría afirmarse que la Nueva 

Musicología conocida como “New Criticism” agrupa tendencias tan dispares como el 

feminismo, la narratología, la sociomusicología... 

 

La tendencia hasta los años 80 en la musicología, va a basarse fundamentalmente en 

la recogida y acumulación de datos. Diversos autores, entre los cuales destaca el 

conocido musicólogo americano Joseph Kerman, calificaron a todos los musicólogos 

norteamericanos como positivistas en su manual titulado “Contemplating music” 

editado por la universidad de Harvard. Kerman consideraba que éstos tan sólo se 

centraban en recoger y confeccionar listas de datos, análisis musicales...pero sin 

hacer una valoración y crítica en el mismo sentido que lo hace la hermenéutica. La 

mayor parte de artículos y monografías publicadas hasta los años 80 del pasado siglo, 

por lo tanto, eran de corte tradicional. 

 

El canon de obras clásicas, el cual excluye todas aquellas obras musicales 

compuestas por mujeres, es uno de los puntos fundamentales en los que se ha 

centrado la crítica feminista. No hay ninguna duda que ha habido a lo largo de la 

historia intérpretes y compositoras mujeres las cuales poseían un gran talento musical 

y simplemente por el hecho de ser mujeres se les impidió desarrollar tal actividad. 

 

Sin duda alguna, la musicología feminista en la actualidad, no puede comprenderse 

sin la influencia del postmodernismo y los vínculos que alrededor de éste se 
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establecen.  

 

Entre los historiadores que han incluido a mujeres a la hora de realizar una historia de 

la música debe mencionarse a José Tejedor, destacado músico y compositor de 

nuestro país. Ha sido en las últimas décadas cuando ha habido un mayor interés por 

incluir a mujeres en enciclopedias y diccionarios musicales, e incluso varias casas 

musicales han mostrado interés por llevar a sus estudios de grabación composiciones 

que ni siquiera habían sido interpretadas y escuchadas por el público con anterioridad. 

En las programaciones de conciertos a día de hoy, vamos encontrando poco a poco 

más música de mujeres. Aunque éstos resultados son positivos, falta todavía mucho 

camino por recorrer, sobre todo cuando nos referimos a mujeres que se hayan 

dedicado a la composición tanto en el continente europeo como fuera de éste. 

 

La mayor parte de artículos que hacen referencia a mujeres compositoras, se limitan a 

hablar de su biografía. La realidad fue mucho más cruel y dura para la mayor parte de 

éstas mujeres. El caso de Bárbara Strozzi fue una excepción. Ésta, desarrolló su 

carrera artística y musical en la célebre Italia barroca. A pesar de ser mujer, y las 

dificultades que ello comportaba, ha pasado a la historia como una de las 

compositoras que más madrigales compuso a lo largo del siglo XVII.  

 

Uno de los principales problemas a los que tuvieron que enfrentarse las compositoras 

a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX fue la práctica imposibilidad de poder 

publicar sus obras. Fue éste uno de los principales motivos por el cual muchas de 

estas grandes mujeres se dedicaron a la composición y publicación de obras de 

géneros “menos prestigiosos” como los lieder, música de salón... Siendo estas piezas 

musicales etiquetadas como géneros femeninos. Todo lo contrario ocurrió con géneros 

como la cantata, la música de cámara, sinfonías, óperas…considerados por la 

sociedad como “géneros masculinos” y a los cuales las mujeres tuvieron un acceso 

más que limitado.  

 
Mujeres y composición 

Si tenemos en cuenta, el número de mujeres que se han dedicado a la composición en 

las últimas décadas y si observamos los datos disponibles de los países europeos del 

pasado año 2003, los resultados no pueden dejarnos indiferentes. Así, tan sólo dos 

mujeres, Kaija Saariaho y Sofía Gubaidulina, están dentro del ranking de los 85 
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compositores de música clásica que actualmente viven de sus propias composiciones 

musicales.  

 

Observemos a continuación el porcentaje de compositoras respeto al total de 

compositores, en diferentes países (Ramos López, 2003: pp. 12-25): 

- Suecia 8% 

- Finlandia 10% 

- España 22% 

- Italia 42% 

- Austria 10% 

- Noruega10% 

- Ucrania 30% 

- Dinamarca 9,5% 

- Gran Bretaña 11% 

 
Además, si se observa el número de mujeres compositoras en Chile, basándonos en 

los datos publicados en la web de la Asociación Nacional de Compositores de Chile, 

tan solo figuran tres mujeres compositoras. Estamos hablando pues, de un 5,8%. Tal y 

como se puede deducir de los porcentajes expuestos, esta situación es lamentable, 

pero todavía lo es más el reducido número de obras musicales compuestas por 

mujeres incluidas en programaciones de salas de conciertos. 

 

Debido a las dificultades que tiene la mujer para formar parte del mundo musical, 

desde las últimas décadas hasta la actualidad, se han ido desarrollando una serie de 

organismos e instituciones, las cuales han dado más oportunidades al sexo femenino: 

- Sociedades Filarmónicas 

- Orquesta Sinfónica de Madrid 

- Camerata Eurídice de Bilbao  

- International Association of Women in Music  

- Donne in Musica 

- Sellos discográficos  

- Festivales de música de mujeres 

- Etc. 
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Mujeres e interpretación musical 
Por lo que respecta al mundo de la interpretación, también observamos diferencias 

entre el sexo masculino y el femenino. Así pues, diversos estudios demuestran que 

determinados instrumentos musicales están “masculinizados” y otros, como la voz 

fundamentalmente, están destinados a las mujeres. En esta temática, destacan las 

conclusiones a las que llegó la pedagoga británica Lucy Green cuando concluyó su 

estudio “Music, Gender, Education” el año 1997 publicado por la Universidad de 

Cambridge.  

 

La conocida musicóloga Victoria Palma afirma que “son instrumentos que, más que 

por el sonido, se caracterizan por la posición a la hora de tocarlos y porque no 

requieren un gran esfuerzo físico. Las mujeres tocan, por ejemplo el arpa, que se toca 

prácticamente abrazándola. Cuesta ver un hombre arpista. De hecho, durante muchos 

años la única mujer aceptada en una orquesta era arpista. Si observamos el alumnado 

de hoy día en las escuelas superiores de Música, encontraremos que en música 

moderna, las mujeres ocupan porcentajes muy bajos...” (Revista electrónica 

Asociación de mujeres periodistas, 2009, n. 37 pp. 4-9). 

 

Mujeres y dirección 

En el mundo de la dirección orquestal, el dominio masculino es un hecho muy 

evidente. Así, si se observa el número de estudiantes de dirección orquestal de los 

conservatorios superiores en cualquier parte del país, podemos ver que la presencia 

femenina es mínima y prácticamente inexistente en algunos centros educativos. 

Mercedes Zavala afirma: “La aparición en escena de la mujer música y su vocación 

está muy condicionada por su cuerpo...”. Por otra parte, la mencionada musicóloga 

Victoria Palma, añade en este contexto que “Desde los años 70 hay ganas de rescatar 

cosas. Hay, por ejemplo, mucho material que proviene de escrituras de origen 

medieval, donde también había mujeres...”  (Revista electrónica: Asociación de 

mujeres periodistas, 2009: pp. 4-9). 

 

Es evidente que a las mujeres se las ha intentado apartar de la práctica musical 

durante cientos de años. Tan sólo podían tocar instrumentos considerados 

domésticos, como por ejemplo el piano. Tal actividad debía realizarse dentro de casa, 

sin la posibilidad de dar recitales al público. Éste pues, era el trabajo de los hombres, 

los cuales no tenían ningún tipo de inconveniente en mostrar al público qué sabían 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=pp
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hacer o cómo hacían “hablar” a los instrumentos. Fuera del contexto eclesiástico, la 

situación no era muy diferente. Más bien se establecían unas condiciones similares. 

Así pues, las mujeres podían dedicarse a la música en tres situaciones (Lorenzo Ribas 

J., 1998: pp. 30-41): 

- Si eran monjas (merece la pena destacar la figura de Hildegarda von Binger, 

quien era a la vez aristócrata). Los conventos, era uno de los pocos lugares 

donde estaba bien visto que una mujer desarrollara una carrera musical y/o 

intelectual. 

- Si pertenecían a una familia de la aristocracia.  

- Si pertenecían a familias con tradición musical en las cuales alguien de sus 

miembros había sido músico anteriormente.  

 

Un factor muy curioso es que situaciones tales como la viudedad permitieran a la 

mujer entrar en este mundo. Así pues, si una mujer música se quedaba viuda, podía 

dedicarse a la música para poder cubrir sus gastos económicos. Tanto el matrimonio 

como la maternidad fueron factores cruciales en las carreras musicales de las mujeres 

que vivieron entre el siglo XIX y el siglo XX. Por lo tanto, cuando una mujer se casaba 

o bien tenía hijos, se esperaba de ella que se dedicara única y exclusivamente a los 

hijos o al marido. Por lo tanto, la mujer se quedaba “encerrada” en el ámbito privado y 

doméstico, sin poder abrirse al mundo y expresarse. Esto a hecho, que las 

compositoras que en la actualidad han tenido más fortuna, no poseen por otra parte 

modelos donde poder verse reflejadas e identificadas. 

 

La IAWM (International Aliance for Women in Music), ha llevado a cabo una 

extraordinaria labor proporcionando más oportunidades a las mujeres. Su propósito 

fundamental es mejorar el acceso de la mujer en el mundo orquestal.  

 

A pesar de que la situación ha cambiado notoriamente, es sorprendente el hecho que 

en la OBC (Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña) tan sólo sean 27 

mujeres de los 57 instrumentistas que forman parte de ésta. Otro claro ejemplo, es el 

de la Orquesta Sinfónica del Vallés, la cual está formada por 39 hombres y tan sólo 12 

mujeres. Un caso extremo es el de la mayor parte de las Big Bands, donde 

prácticamente no encontramos a ninguna mujer instrumentista.  
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Félix Palomero, director general del Instituto Nacional de Artes escénicas y de la 

Música (INAEM) atribuye la persistencia de la discriminación por razón de sexo a la 

hora de contratar músicos intérpretes en orquestas, a plantillas “históricas heredadas”, 

en las cuales el peso masculino es notorio. 

 

Música y Educación 

Muchos expertos piensan que la clave para el cambio está en la educación. A partir de 

la segunda mitad del siglo XIX se promulgaron en varios países leyes que hacían 

referencia a la escolarización obligatoria de niñas. Pese a ello, y como consecuencia 

de las circunstancias sociales de la época, la principal meta en el mundo de la 

educación de las pequeñas, no tenía otro objetivo que prepararlas para el matrimonio 

y para ser una buena esposa, sirviendo a su marido y siendo capaz de dominar los 

trabajos domésticos. 

 

A mediados del siglo XIX mujeres de varios países de la Unión Europea accedieron a 

estudios superiores y a Universidades. Aún así, su camino no fue nunca fácil, y la 

mayoría de los campos profesionales a los que tenían acceso, estaban relacionados 

con el cuidado de los demás: maestra, enfermera, matrona... 

 

A comienzos del siglo XX, las maestras comenzaron a reivindicar la igualdad salarial y 

una educación más digna y justa. Durante la Guerra Civil española, todos los 

adelantos conseguidos durante la segunda república se paralizaron. En esta nueva 

situación, el franquismo prohibió la escolarización conjunta de niños y niñas. En el 

resto de Europa, la situación era completamente diferente, y además, surgieron en 

estos momentos movimientos feministas que lucharon por una igualdad entre hombres 

y mujeres. No será hasta el año 1970 al establecerse la Ley General de Educación, 

cuando se hablará nuevamente de escuela Mixta. Sin embargo, la reforma educativa 

en profundidad no tendrá lugar hasta1990, con la llegada de la LOGSE. 

 

No obstante, en los manuales de música tanto de educación primaria como 

secundaria, no encontramos la historia de aquellas mujeres que se han dedicado a la 

música a lo largo de sus vidas. Así, son cientos los libros que explican la bibliografía 

completa de los clásicos Beethoven, Mozart, Haydn, etc. Por otra parte, encontramos 

manuales que se citan a las mujeres como hijas o esposas de músicos notables. Ellas, 

claro está, quedan siempre en un segundo plano. 
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Si esta situación no cambia, y desde las escuelas no existe una modificación 

curricular, nunca podremos pretender que la sociedad incluya y valore el trabajo 

realizado por las mujeres que se han dedicado y dedican a la música. En otros 

manuales de historia de la música, cuando se hace referencia a una mujer 

compositora o directora de orquesta, se la presenta como un hecho anecdótico. Un 

claro ejemplo de ello es el manual "La música contemporánea a partir de 1945” de 

Ulrich Dibelius (2004). 

 

Afortunadamente, en la actualidad es notoria la presencia en la Universidad de los 

estudios de mujeres y género. A partir de 1998 se leyó la primera tesis doctoral de 

mujeres y música dentro del programa de doctorado de Historia y Ciencias de la 

Música: “Cuatro compositoras iberoamericanas del siglo XX” de Carmen Cecilia 

Piñero. Por otra parte, la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido pionera en el 

establecimiento de cursos de doctorado en estudios de género y música y en la lectura 

de trabajos doctorales centrados en mujeres compositoras. También hace falta 

destacar el Master en Igualdad, género y ciudadanía que ofrece la Universidad Jaume 

I de Castellón.  

 

 

CONCLUSIONES 

Parece que no pueda ser posible que viviendo en la segunda década del siglo XXI, 

todavía la mujer esté marginada y excluida en tantos ámbitos. Esto hace pensar que a 

pesar de que la sociedad ha evolucionado se han de construido ciertos estereotipos 

que estuvieron vigentes a lo largo de cientos de años, todavía queda mucho camino 

por recorrer y por lo tato, no está todo el trabajo terminado.  

 

El número de obras musicales firmadas por mujeres en las programaciones actuales 

es escaso en comparación al de programaciones de sus iguales pertenecientes al 

sexo masculino. Esto nos hace pensar que la dicotomía entre la esfera pública y la 

privada está todavía vigente. 

 

El hecho que se pensara que una mujer no podía crear obras de calidad o bien que 

éstas eran de menos prestigio y/o complejidad que las compuestas por hombres, se 

ha dado durante mucho tiempo. Incluso a algunas autoras como Alma Mahler, esposa 
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del compositor Gustav Mahler, se les impidió componer y exponer sus obras al mundo 

entero. 

 

Afortunadamente, a partir del siglo XIX, con la apertura de conservatorios en un gran 

número de ciudades, la mujer pudo acceder al hecho musical. Pese a ello, las 

dificultades han continuado. Más accesible para la mujer ha sido el acceso al mundo 

de la docencia, donde la mujer ya desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad ha 

estado y está presente. 

 

Hasta la fecha se ha conseguido catalogar a más de 4000 mujeres compositoras. Esto 

ha sido todo un reto, pero es al mismo tiempo una realidad que evoluciona 

constantemente. Han quedado ya obsoletas a día de hoy creencias como la carencia 

de fortaleza de la mujer frente al hombre, o la incapacidad de las mujeres por 

componer o la vinculación (por tradición) de la composición al sexo masculino. 

 

Es necesaria una educación con valores e igualdad que permita abrir los ojos al 

mundo y mirar en término de igualdad a todos los ciudadanos de cualquier parte de la 

faz de la tierra. La música une a personas de las más varias áreas geográficas, por lo 

tanto, no tiene sentido que esta conexión entre humanos sea un comino lleno de 

obstáculos que esquivar. 
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