
Hablar de los méritos profesionales
de Margarita Escarpa resulta casi
una obviedad dentro de un mundo
tan pequeño como el de la guitarra
clásica, en el que hay nombres, como
el suyo, que no necesitan pr
Cualquiera que conozca el a
guitarrístico de los últimos añ
tenido la oportunidad de encontrar
ella en algún festival o concurso, asist
alguna de sus clases y sobre tóete'habí

„

шга
podido disfrutar escuchándola to
cualquier caso es muy probable qüe tras
un contacto con ella se hable con gran
cariño, aparte de con gran admiración
profesional, porque llama la atención
siempre de Margarita su calidez, cuya
carta de presentación es un dulce y
suavísimo acento gallego fruto de tantos
años ya residiendo en aquellas tierras,
así como el brillo de sus ojos, que
sonríen siempre, incluso cuando se pone
seria al tratar algunos asuntos en esta
entrevista.
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Entrevista con

Margarita
Escarpa

Herminia Navarro

Tomas Campos

Margarita Escarpa pertenece a una generación de intérpretes
que han desarrollado de manera increíble no sólo la técnica
guitarrística que heredaron de sus maestros, sino la propia
manera en que ésta se concibe como instrumento principal
en la búsqueda de coherencia musical, además del cuidado
exquisito del sonido o el respeto a la hora de afrontar el
estudio del repertorio, tanto el histórico como el de nueva
factura. Son intérpretes que no se conforman con mostrar
su extraordinaria calidad encima de escenarios de todo el
mundo, sino que además han tomado la responsabilidad de
trasmitir toda su experiencia a los que vienen detrás, con una
gran generosidad.

Algo tímida, pero a la vez resuelta, la concertista se mostró
en todo momento colaboradora en la sesión fotográfica
previa a esta entrevista que realizamos con Tomás Campos
por las calles del llamado Madrid de los Austrias. Aunque
éste es un proceso que puede resultar algo engorroso para
quien no está acostumbrado a posar, Margarita se prestó
con gran humor, expresando su opinión sobre cada foto
tomada, y manifestando de esta forma otra de sus mayores
cualidades, el perfeccionismo. Otro de los rasgos de Margarita
que sorprenden quizá es el optimismo que a cada momento
salpica sus respuestas. Optimismo sobre el futuro de la
guitarra, sobre el nivel de los alumnos en nuestro país, o
sobre el propio sistema de enseñanza que ahora está en
plena reforma, que son algunas de las cuestiones sobre las
que tratamos, entre otras, durante el transcurso de esta
entrevista.

2010/ Revista de ¡a Sociedad Española de la Guitarra, n° 5, diciembre / ROSETA 117



pl

' ,4^:rV· ‘ V';/:

.-л ■
'fr Åt*’У**'.

;îfe|#'fivï

wmm
ìfrm^r

’ГГГЖ
_L

Cuéntanos en qué momento
decidiste dedicarte a la música.

Me decidí un poco tarde,
cuando estaba terminando ya la
carrera, porque tuve una lesión
en la mano izquierda y estuve
aproximadamente un año y
medio, casi dos años, sin poder
tocar. Y resulta que la idea de
tener que dedicarme a otra cosa
y la frustración que sentía por
no poder tocar fueron tan fuertes
que, una vez que finalmente -y
felizmente- pude curarme, decidí
dejarlo todo y dedicarme por
entero a la música.

¿Cuál fue el motivo de tu lesión?

Supongo que la causa principal
fue estudiar mal, porque
en aquella época no había
información sobre prevención de
lesiones, no descansaba bien...,
muchas cosas que con el tiempo
he ido aprendiendo y que intento
transmitir también.

¿Y por qué fue la elegida la
guitarra y no otro instrumento?

La verdad es que eso yo no
lo decidí, fue decisión de mis
padres.

Suele pasar...

Sí, aunque yo creo que hubiera
sido feliz con cualquier
instrumento.

¿Qué personas de las que
intervinieron en tu formación
influyeron más en ti?

He sido afortunada, porque
pienso que todos los profesores
que tuve de guitarra me han
aportado muchísimo. El primero
fue Valentín Bielsa. Valentín
Bielsa fue una persona que
no me permitía una sola nota
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fuera de sitio, así que a partir de
él empecé a ser muy rigurosa.
Después con Demetrio Ballesteros
desarrollé mucho -al menos
esa es la impresión que tengo-
la expresividad. Luego tuve la
suerte de conocer a Miguel Ángel
Girollet y con él aprendí otros
puntos de vista, otros enfoques
del repertorio, de la técnica.
Gerardo Arriaga lo que me más
me transmitió fue el rigor, la
fidelidad al texto, aparte de otras
muchas cosas, pero eso sería lo
más destacable. Y David Russell
es un compendio un poco de todo,
pero si tengo que destacar algo es
que me contagió su entusiasmo y
también su motivación.

Tuve que dar 38
conciertos en 45

días (...) y conseguí
disfrutar de cada
concierto, así que

me di cuenta de que
había elegido una
profesión que me

gustaba de verdad

Dentro de tus comienzos como
profesional, y entre los premios
internacionales que has recibido,
destaca el primer premio en el xx
Solo Guitar Competition organizado
por la “Guitar Foundation of
America”. ¿Podrías hablarnos de tu
experiencia?

Resultó ser una experiencia muy
buena para mí. Era la primera
vez que iba a Estados Unidos y
fue mi primer contacto con la
guitarra en este país, algo que
siempre es enriquecedor. Allí
conocí a guitarristas participantes
e incluso a miembros del jurado
que ahora son amigos. Y aparte
del concurso tuve mi segunda

prueba de fuego en la gira del
premio, pues una vez que gané
tuve que dar 38 conciertos en 45
días. Ahí tuve muchos problemas
imprevistos que conseguí superar
y a pesar de esto conseguí
disfrutar de cada concierto, así
que me di cuenta de que había
elegido una profesión que me
gustaba de verdad.

Cuentan las malas lenguas que
mucha gente vive casi como un
trauma el premio, más que como
una recompensa...

Sí, se bromea con que el primer
premio son cincuenta conciertos
y el segundo son cien... (risas),
¡es peor el segundo premio que
el primero porque son más
conciertos!

Bueno, pero para ti fue muy
positivo.

Sí, para mí fue increíble, hubiera
dado cien perfectamente. Me
lo pasé muy bien y aprendí
muchísimo.

¿Y eso fue después de acabar
la carrera? ¿Pasaste una época
dedicada a hacer concursos?

No, estaba ya dando clases, ya
era funcionaría, obtuve mi plaza
justo al terminar. Primero había
tenido un periodo en el que no
podía tocar por la lesión, no
podía hacer nada, pero luego
me presenté a las oposiciones
y de forma paralela hice los
concursos.

Eres también licenciada en
matemáticas, ¿en algún momento
te planteaste seguir por ese
camino, plantear tu carrera
profesional dentro de ese ámbito?

Sí, claro, me planteé seguir por
ese camino precisamente cuando
tuve esta lesión. Aún así hice las
dos carreras a la vez, y durante
ese tiempo nunca tuve claro a
cuál de las dos me iba a dedicar,
y parece que fue precisamente
la lesión lo que me decidió por la
música.

Fotografía: Daniel Arenas
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Y más tarde, dentro de tu carrera
profesional como música, ¿has
intentado relacionar estos dos
mundos? ¿Te has servido de tus
estudios matemáticos para abordar
tu trabajo musical?

Bueno, éste es un tema amplio,
hay varios asuntos que se
pueden tratar aquí. En primer
lugar estudiar las matemáticas
sí que sirve, aunque solamente
sea por el rigor, la disciplina,
por tener que estar una serie
de años aprovechando muy
bien tu tiempo, aprendiendo
a sacarle utilidad a cada
minuto. En segundo lugar,
la música y las matemáticas
están inevitablemente unidas
y aquí me gustaría comentar
algo que me recordó hace poco
Alfredo Escande, guitarrista y
matemático también. Alfredo me
recordaba que el Quadñvium de
la Edad Media está compuesto
por Aritmética, Geometría,
Música y Astronomía. En esa
época se consideraba que
la Aritmética era el estudio
del número en estado puro,
la Geometría el estudio del
espacio en estado puro, la
Música el estudio del número
en movimiento y la Astronomía
el estudio del espacio en
movimiento.

Hay otro texto también, un
cuento de Allan Poe que me
encanta, en el cual uno de los
personajes, que es un detective,
está hablando de otro personaje,
argumentando por qué está
absolutamente convencido de
que ese otro personaje además
de ser matemático es poeta. El
detective basa su argumento en
que siendo solamente matemático
no hubiera razonado, en ningún
caso, de manera tan brillante.
Tiene que ser forzosamente poeta
además de matemático porque
su razonamiento es perfecto.
Matemáticas y música son
complementarias.

¿Y en tu vida diaria crees que ese
tipo de pensamiento condiciona tu
manera de estudiar?

No de forma consciente, claro,
pero sí, yo creo que de forma
inconsciente es innegable.
Soy muy sistemática, muy
disciplinada, y uno de los
orígenes de esta manera de
abordar el estudio puede ser ése.

¿Alguna vez te arrepentiste de tu
elección?

No, no qué va, no, para nada.

En tu currículo puede leerse:
“Actualmente imparte clases en
el Conservatorio de Música de
Vigo, donde se perfecciona con los
alumnos que estudian con ella”.
Me gustó mucho esa concepción de
la enseñanza y quería preguntarte
sobre esta faceta pedagógica a
la que dedicas gran cantidad de
tiempo y energías.

He de decir que esto lo leí
en el currículo de Eduardo
Baranzano, gran amigo mío,
e inmediatamente me sentí
identificada, como seguramente
te has sentido tú identificada.
Así que le pregunté a Baranzano
si no le molestaba que usara esa
frase en mi currículo y me dijo
que todo lo contrario, que además
él lo había leído en el currículo de
otro músico (risas). Digamos que
es una infección, ¿no? Pero yo
pienso que es así, la enseñanza
no es un movimiento de ida, es
ida y vuelta, un intercambio, es
aprender de los puntos de vista
de los alumnos, de sus carencias,
de cómo las solucionan, de cómo
se enfrentan a problemas nuevos.
Todo eso uno lo puede adaptar a
sí mismo, y la verdad es que es
muy enriquecedor.

Eso pienso yo y, claro, como
le dedicas una gran cantidad
de tiempo a la enseñanza, la
pregunta sería cómo consigues
distribuir tu tiempo entre estudiar,

impartir clases cinco tardes en
el conservatorio y prepararlas,
con otros proyectos, conciertos,
grabaciones...

Bueno, eso también me lo
pregunto yo, y todavía no me sé
contestar (risas). Eso lo dejamos
para otro número de Roseta.

La enseñanza no es
un movimiento de

ida, es ida y vuelta,
un intercambio

En este sentido la parte
administrativa de los conservatorios
de nuestro país quizá sea bastante
cerrada, aunque supongo que tú no
tendrás muchos problemas.

Afortunadamente no, no tengo
problemas en ese sentido.

¿Qué opinas sobre el nivel actual
del alumnado? ¿Ha cambiado mucho
en los últimos años?

Yo creo que está no mejor,
sino mucho mejor, tal vez soy
demasiado optimista, no lo sé.
También creo que igual no tengo
una idea clara de lo que es el
nivel de los solamente alumnos,
pues también estoy pensando en
los muchos alumnos que veo en
masterclases, en concursos, etc.
Si comparo lo que veo ahora con
lo que veía hace por ejemplo diez
años yo creo que está muchísimo
mejor, no solamente en España
sino en Europa en general. Hay
algunos países que conozco mejor
porque voy con más frecuencia,
por supuesto España, pero a
Portugal voy muchísimo y es
increíble cómo ha mejorado
el nivel de los alumnos en los
últimos años. Lo que sucede es
que hay mucha oferta, claro, hay
mucha más oferta de festivales,
de masterclases, conciertos...
También hay más contacto entre
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los guitarristas, el profesorado
está mejor formado, hay más
acceso a la información por
Internet, así que yo creo que
un poco el conjunto de todas
estas cosas está propiciando
que el nivel haya subido de esta
manera.

¿Hay diferencia entre España y el
resto de países?

Yo creo que no, pienso que
estamos al mismo nivel.

Con la llegada de la LOGSE el
Grado Superior de Música se vio
incrementado, en el caso de la
guitarra, en dos años más y una
gran cantidad de asignaturas.

¿Cómo se presenta el futuro con
la llegada del plan Bolonia a los
estudios musicales?

Me gustaría tener una bola
de cristal, que no poseo, pero
yo tengo confianza, sí, porque
pienso que el plan 66 estaba un
poco carente de formación en
materias teóricas, y sin embargo
el plan LOGSE todo lo contrario,
tenía demasiada carga lectiva, el
alumnado tenía poco tiempo para
estudiar. Y me da la impresión
de que el plan nuevo está un
poquito a medio camino entre
los dos anteriores, así que tengo
confianza en que haya buenos
resultados. Vamos a ver.

Si comparo lo que
veo chora con lo
que veía hace por
ejemplo diez años
yo creo que està

muchísimo mejor, no

solamente en España
sino en Europa en

general

...
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Además de tu trabajo en
el conservatorio impartes
también a lo largo del año
cursos de perfeccionamiento en
diferentes festivales de guitarra
internacionales. Siempre me ha
parecido muy complicado ser
capaz de hacer una especie de
diagnóstico del alumno en pocos
minutos, comprender lo que busca
e intentar ayudarle en sólo una
clase. ¿Cómo te enfrentas a este
aspecto de la docencia?

Es muy complicado. Supongo que
con el tiempo, con la experiencia,
también vas aprendiendo. Es
complicado, primero porque
efectivamente tienes poco
tiempo para conocer al alumno,
después porque muchas veces
lo que ellos buscan no es lo que
necesitan, así que hay veces
en que es un poco difícil saber
cómo orientarlos. Pero en líneas
generales siempre hay una o dos
digamos carencias que suelen
ser palpables, claras, o siempre
hay una o dos virtudes, o ambas
cosas. Y siempre son útiles estos
tipos de clases. Puedes centrarte
en buscar soluciones para los
posibles problemas o buscar
fórmulas para potenciar las
virtudes, en cualquier caso pienso
que esas clases son experiencias
valiosas, y también necesarias
para los alumnos. No soy muy
ambiciosa en cuanto a resultados
en las masterclases, no pretendo
solucionarle la vida a nadie pero
aportar mi granito de arena yo
creo que siempre es posible.

No soy muy

ambiciosa en cuanto

a resultados en las

masterclases, no

pretendo solucionarle

la vida a nadie pero

aportar mi granito

de arena yo creo que

siempre es posible

Se echa en falta algún tipo de
escuela guitarrística o al menos
algo de consenso en cuanto a la
enseñanza de la técnica, parece
que en otros instrumentos esa
parte del aprendizaje del alumno
está bastante más sistematizada.
¿Cómo abordas tú este problema?
¿Encuentras muchas diferencias
entre los diferentes alumnos que
llegan al grado superior a trabajar
contigo?

Sí que encuentro muchísimas
diferencias, pero creo que en esto
tiene que ver la carga lectiva que
existe en los grados profesionales,
porque los alumnos tienen muy
poco tiempo para estudiar. Por
eso pienso que no se centran
tanto en la faceta técnica, porque
tienen poco tiempo y porque les
parece una parte más pesada
o aburrida del estudio. En
cualquier caso, hace unos años
encontrar un alumno que hiciera
técnica era casi ciencia ficción
y afortunadamente ahora cada
vez están más concienciados.
Lo normal es que cada vez
encuentres más alumnos con un
mínimo de técnica, o al menos
la suficiente para abordar obras
de grado superior. La técnica
es algo que siempre hay que
trabajar, es algo fundamental, no
importa el nivel en el que estés.
Hay que conseguir una técnica
sólida que te permita expresar
lo que quieras, sin ser esclavo
de tus limitaciones. Quizá el
problema no sea tanto de falta de
sistematización en la enseñanza
de nuestro instrumento. Yo
pienso que es mejor amoldarse a
las necesidades de cada alumno,
conocer sus necesidades y
orientarlos para que encuentren
sus propias soluciones.

También hay aspectos relacionados
con la técnica como la respiración,
la relajación o la concentración, a
los que en demasiadas ocasiones
se da menos importancia de la que
merecen. En algunas de tus clases
en festivales y cursos he observado
en ti una gran preocupación por
estos aspectos.

La relajación, la respiración,
la posición, sí... Como te decía
antes, inmediatamente después
de haberlo pasado tan mal
estando lesionada, me empecé
a preguntar cuáles habían
sido los motivos por los que yo
estaba así, e inmediatamente
después también comencé a
leer, a hacer técnica Alexander,
y a preocuparme bastante por
estas cuestiones. Ahora intento
que en los alumnos haya unos
hábitos saludables de estudio,
unos hábitos correctos de
posición, que desarrollen un
poco esa autopercepción para
que estén más pendientes de
sus tensiones, que tengan unos
descansos ordenados, que
tengan cuidado con no

Hace unos años

encontrar un

alumno que hiciera

técnica era casi

ciencia ficción y

afortunadamente

ahora cada

vez están más

concienciados

tocar cosas demasiado difíciles
cuando están fríos, que hagan
estiramientos... No sólo para
que prevengan lesiones, me
gustaría que los alumnos no
esperaran a tener lesiones para
luego tener que darse cuenta de
que hay que prevenirlas, sino
al revés, no sé si será posible,
pero lo intento. Y además
de por todo esto, es que uno
realmente toca con su cuerpo,
no sólo toca con las manos, así
que todo tú tienes que estar
en disposición de expresar,
de expresar tus intenciones
musicales. Por ambos motivos
creo que es básico tanto cuidar
la posición como la respiración,
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como estar pendiente de las
tensiones, intentar desarrollar
tu autopercepción para evitar
en lo posible tener tensiones
innecesarias.

¿Y en cuanto a la concentración
como método para sacar mejor
partido del tiempo de estudio?

La concentración... Cuando
era estudiante, no recuerdo
quién lo dijo, pero alguno de
mis profesores me explicó que
la concentración era una de las
características que distinguen
a los grandes intérpretes. Yo
no entendía la frase, pero la
convicción de quien la pronunció
me hizo recordarla. Y con el
tiempo la he ido comprendiendo,
lo que sucede en realidad es que
cuando estás concentrado en
el escenario se disfruta mucho
más, estás mucho más libre para
expresarte, y el público disfruta
más también. Así que a lo largo
de estos años he ido siempre
buscando claves para desarrollar
mi capacidad de concentrarme,
y bueno, creo que estoy en un
punto en el cual algunas de estas
claves las puedo ir trasmitiendo
poco a poco a los alumnos. Pienso
que la diferencia se nota, sobre
todo en cuanto a la ansiedad que
el intérprete sufre a veces cuando
se enfrenta al público. Si hay una
buena concentración, la ansiedad
y los nervios se reducen en gran
medida.

Y antes de terminar con el asunto
de la enseñanza, no quisiera
insistir en el supuesto eterno
complejo de inferioridad de los
guitarristas respecto a los demás
instrumentistas, pero, ¿crees que la
guitarra al fin ha conseguido estar
donde le corresponde dentro del
ámbito académico?

Yo creo que los compañeros
no guitarristas son verdaderos
compañeros, en mi caso pienso
que existe el respeto por parte de
todos. El gran problema es que
las instituciones no nos ayudan,

no ayudan a la guitarra. Los
grandes festivales de música
clásica programan menos
guitarra, y eso que tampoco hace
falta tanto presupuesto. Es una
pena porque la guitarra es un
instrumento tan ligado a España
que no debería ser así. Me parece
importante que en la enseñanza
se potencien instrumentos de
la orquesta, pero es una pena
que cada septiembre muchos
alumnos de guitarra se queden
sin plaza, y cuando hay tanta
demanda, que haya tan poca
oferta la verdad es que es un poco
triste, realmente ahí sí que pienso
que seguimos en una segunda
división. No respecto a nuestros
compañeros, sino de cara a las
instituciones. Supongo que, por
otra parte, el hecho de que la
guitarra sea un instrumento tan
utilizado en la música popular
favorece el desconocimiento sobre
su faceta como instrumento
culto.

¿Eres optimista en cuanto a ese
futuro de la guitarra dentro del
mundo de la música culta, del
concierto, o vamos a peor?

No, a pesar de la falta de apoyo
institucional yo creo que vamos
poco a poco a mejor también, ahí
sí que soy optimista. Desde luego
hay más festivales de guitarra
que de ningún otro

CtJGinđo estGIS
concentrado en el

escenario se disfruta
mucho más, estás
mucho más libre

para expresarte, y el
público disfruta más

también
instrumento, y como te decía
antes el nivel de los guitarristas
está subiendo de una forma

espectacular. Además cada vez se
elaboran mejores instrumentos
de concierto, y hay también
muy buenas amplificaciones,
así que esperemos que todos
esos factores favorezcan que
la guitarra sea en el futuro un
instrumento más valorado.

Esto nos lleva a otra pregunta:
¿qué piensas de la amplificación,
que cada vez se utiliza más? ¿Se
impondrá como solución definitiva
en el directo?

Pienso que el poco sonido
que tiene la guitarra no es en
realidad un defecto, quiero decir,
la guitarra es un instrumento
muy íntimo, y para mí eso es
una cualidad. Una guitarra bien
tocada es una caricia al oído, y
una guitarra es un instrumento
perfecto para pequeñas salas.
La amplificación me parece bien
porque gracias a ella tienes la

Después de haber
hecho tantas

trascripciones he
observado que

gracias a ellas tanto
mi técnica como mis
recursos expresivos

han mejorado

posibilidad de tocar en grandes
salas, hace que la guitarra llegue
a públicos más numerosos,
hacer conciertos con orquesta.
Pero yo la prefiero sin amplificar,
por eso, porque es más íntimo.
Las amplificaciones que hay
ahora respetan el timbre del
instrumento muy bien, puede
que lo que me disguste más de la
amplificación sea que se pierde
este carácter que es tan exclusivo
del instrumento.
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Me gustaría que nos hablaras de
tu interés por transcribir para
guitarra obras originales para otros
instrumentos, y la visión de la
música que esto te aporta. ¿Cuál es
tu concepto de una transcripción?
¿Cómo te enfrentas a este trabajo?

En principio comenzó porque
me gustaban mucho las sonatas
de Scarlatti, y por ahí empecé,

un poco con la excusa de su
relación con la guitarra popular.
Pero bueno, luego me fui poco a
poco desviando, seguí con Soler,
con Albero, y luego ya pasé a
Rameau que poco tiene que ver
con la guitarra (risas) y de ahí ya
a otros compositores. Al final lo
de que estuviera emparentado
con la guitarra era una excusa,
a mí lo que me gusta es tocar

música independientemente
del instrumento al que
está destinada, y de hecho,
después de haber hecho tantas
trascripciones he observado que
gracias a ellas tanto mi técnica
como mis recursos expresivos
han mejorado. Muchas veces
mi visión incluso cuando toco
obras escritas para guitarra es
distinta, está menos, digamos,
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“guitarrizada”. Todo esto pienso
que ha sido muy positivo para
mí, y ahora cuando escucho
muchas veces música, obras
que me gustan, me gusta
imaginarlas cómo sonarían en
guitarra. Entonces, si más o
menos creo que pueden decir
algo nuevo, o desde luego creo
que no van a desmerecer respecto
a su interpretación en sus
instrumentos originales, pues

muchas veces me animo, siempre
con respeto y con miedo por
el resultado. Hay veces que he
tenido que desecharlo porque no
funcionaba, pero muchas otras
me ha gustado ese resultado que
ha dado y ahí sigo. Me lo paso
muy bien haciendo trascripciones
y me gusta tocarlas.

¿No te tienta la posibilidad (tan en
boga últimamente) de tocar con

un instrumento de principios de
siglo o incluso una guitarra clásico-
romántica?

Se te ilumina la mirada, a ti te
tienta...

¡Yo ya la tengo! (risas)

A mí me encanta escuchar.
Escuchar. Pero como intérprete
me seduce más tocar con mi
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instrumento y buscar el color
de otros y por supuesto el
estilo, amoldarme a cada época.
Disfruto más de esa manera.
Igual también me da un poco de
reparo porque no vaya a saber
hacerlo bien, no lo sé, pero en
cualquier caso eso estaría en
mi inconsciente; de manera
consciente, simplemente me
encanta afrontar el reto de
tocar con mi instrumento obras

escritas para otros, más que
intentar amoldarme al resultado
que dan otros instrumentos
diferentes.

¿Podrías hablarnos de tu
actividad como jurado en
diferentes concursos nacionales
e internacionales? ¿Y como
organizadora de los Premios David
Russell? ¿Cómo nació esta idea?

No me gustan los concursos,
nunca me han gustado, pero
alguien tiene que hacerlo, porque
creo que son necesarios, así
que cuando me han propuesto
participar de jurado nunca me
he negado. No me gustan porque,
en primer lugar me pongo en la
piel de los concursantes, y por
experiencia sé que después de
un concurso sólo una persona
queda satisfecha, la que gana el
primer premio. No me gusta ver
decepciones o frustraciones entre
participantes que probablemente
lo han hecho muy bien y que
tienen muchas virtudes, muchas
cualidades. Y desde luego, no
me gusta tampoco porque esto
de tener que decidir quién es
el mejor, quién es el segundo
mejor, quién es el tercero mejor,
me parece un poco antinatural.
Porque casi nunca, existe el
mejor. Aún así los concursos son
necesarios porque la verdad es
que se aprende muchísimo, yo
he aprendido como concursante
y también como miembro del
jurado. Tener esta experiencia
a lo largo de estos años en
diferentes concursos me llevó a
intentar buscar otra alternativa,
y al final esta búsqueda se
materializó en lo que ahora
se llaman Premios Honoríficos
David Russell. Lo primero que
pretendíamos era luchar contra
esta cuestión de tener que elegir
primero, segundo y tercero, así
que en estos premios lo que
hacemos es simplemente dar
premio o no dar premio, y no
hay un límite, se pueden dar
tantos como el jurado considere
oportuno. Así, de alguna

forma se elimina la parte más
negativa de la competitividad,
los concursantes no van a
estar escuchando a los demás
deseando que lo hagan mal
para tener más opciones de
ganar porque no hay un número
cerrado de premios. Por suerte
a David y a Ma Jesús, su mujer,
les gustó la idea, aceptaron
que llevara su nombre y este
año comenzará la vi edición.
Además este concurso tiene otro
ingrediente que también lo aleja
de las competiciones habituales
y es su función benéfica, pues
el dinero que aportan los
participantes como derechos de
inscripción se dona a la ONG
que tienen David y Ma Jesús,
que están haciendo una labor
magnífica colaborando en zonas
desfavorecidas de África o de la
India. Es un ingrediente más,
que también es muy educativo,
y pienso que entre las dos cosas
(que no haya un único primer
premio y la labor solidaria
añadida) estamos consiguiendo
que haya una alternativa a los
concursos habituales. Creo que el
ambiente es muy sano y estamos
contentos todos, así que la idea
es continuar con el proyecto.

Los concursos son
necesarios porque

la verdad es que se
aprende muchísimo,

yo he aprendido
como concursante
y también como

miembro del jurado
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Cambiando de tema, ¿cuáles son
tus aficiones fuera de la guitarra y
de la música?

Tengo poco tiempo, pero disfruto
mucho compartiéndolo con mis
amigos, haciendo deporte, que es
necesario para el músico, para
el intérprete. También leyendo,
por supuesto, y curiosamente,
viajando.

Me gustaría que nos hablaras sobre
tu último proyecto discográfico.
¿Tienes previsto grabar algo más?

Dediqué mi último disco a la
música de Tedesco. Lo preparé
con entusiasmo, con mucho
trabajo, y finalmente después de
bastante tiempo salió. Soy una
persona muy exigente conmigo
misma, así que no te voy a decir
que me guste, pero sí te voy
a decir que es el único de mis
discos que he podido escuchar.

¿Cómo vives el proceso de
grabación?

Para mí es muy difícil, supone
otra forma también de estudiar,
con lo cual cuando tienes poco
tiempo, como es mi caso, es
complicado. Compaginar un
programa de concierto con un
programa de grabación, incluso
mantener el mismo programa
si lo tienes que tocar y grabar,
para mí por lo menos es muy
complicado. Por eso pienso que
he grabado tan poquitos discos, a
ver si poco a poco vuelvo otra vez
e intento grabar alguno más.

Y ¿qué opinas de la música para
guitarra que se está componiendo
en la actualidad?

Afortunadamente creo que hay
muchísima, ya no podemos decir
que tenemos poco repertorio de
guitarra...

...ya no podemos quejarnos...

...no, hay para todos los gustos,
de todos los colores. Yo no

soy una persona que toque
mucho música nueva, pero sí
estoy en contacto con algunos
compositores que creo que son
muy prometedores y espero
estrenar una o dos obras al
menos esta temporada. Una de
ellas es Ixchel (que es el nombre
de una diosa maya del amor, la
gestación, los trabajos textiles,
la luna y la medicina), del
compositor portugués Eduardo
Luís Patriarca, de agosto
de 2010. Es una obra serial
integral, y la estrenaré en Vila
do Conde (Portugal) en abril.
Además, ahora estoy estudiando
Laberinto, de Eduardo Sainz de
la Maza, de 1968, que es una
obra que dedicó a Narciso Yepes,
pero parece que éste nunca la
tocó. Aún no está publicada,
saldrá en los próximos meses,
en el volumen de la biografía del
compositor que está preparando
Thomas Schmitt junto en el que
se publican esta y otras obras
inéditas.1

Y por último, ¿cuáles son tus
próximos proyectos?

No tengo proyectos definidos
destacables, digamos que lo
que sí me gustaría es seguir
intentando perfeccionarme como
intérprete y como docente, creo
que tengo todavía mucho que
hacer. Y bueno, aportar el granito
de arena para conseguir que siga
subiendo el nivel de los jóvenes
guitarristas, que realmente sepan
emplear la técnica al servicio de
la música y no al contrario, que
consigan potenciar al máximo su
creatividad y su personalidad a
través de la música.

1 Margarita estrenó esta obra de Eduardo
Sainz de la Maza el 26 de noviembre de 2010
en un concierto en Burgos, tierra natal del
compositor.

Los últimos deseos de Margarita
quedan suspendidos en el
aire (“seguir intentando
perfeccionarme como intérprete y
como docente...”) y continuamos
nuestra conversación por otros
derroteros, ya fuera de micrófono,
hasta que nos despedimos al caer
la noche, cerca de la Plaza Mayor.
Y después de este encuentro
uno tiene algo más claro por
qué suena así la música que ella
hace. Es porque detrás de lo que
escuchamos no sólo existe un
trabajo muy serio y disciplinado,
sino también la pasión de los que
-como ella misma nos contaba-
tienen la certeza de estar
dedicándose a lo que realmente les
gusta.
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