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P
ara apreciar y valorar debidamente el hecho musical en la
España de principios del siglo XX, José M. García Laborda nos
propone, con la presente monografía, acompañarle en su

exhaustivo análisis de la actividad llevada a cabo por las principales
asociaciones musicales del momento, pues, ciertamente, solo así
podremos calibrar, hoy en día, la trascendencia de una iniciativa como
fue la fundación de la Sociedad Filarmónica de Madrid. Por este moti-
vo, la Biblioteca de Investigación y Patrimonio Musical ha estimado nece-
sario sacar a la luz toda una serie de reflexiones y trabajos relativos a la
vida musical española que se inaugura, precisamente, con este estudio
de García Laborda.

Gracias a dicho trabajo, en el que se nos ofrece un estudio riguroso
tanto del contexto histórico en el que se enmarca el nacimiento de la
Sociedad Filarmónica de Madrid como de su extensa labor, podemos
comprender y estimar la importancia del papel que las asociaciones
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musicales desempeñaron en España a finales del siglo XIX y principios
del siglo XX en cuanto al desarrollo de la actividad musical, pues, como
expone acertadamente Paulino Capdepón Verdú en el prólogo: «[…]
un buen número de compositores españoles vieron estimulada su cre-
atividad gracias a la actividad promocional y divulgativa de dichas
asociaciones, propiciando que el público español de la época tuviera
acceso a un repertorio de gran calidad. Pero la actividad de dichas aso-
ciaciones no se limitó a la música española sino que también se pro-
gramaron obras de autores extranjeros que se escucharon por primera
vez en nuestro país. Además de esta labor, no puede olvidarse el apoyo
que la labor benemérita de este tipo de instituciones representó para la
consolidación de las carreras de diferentes intérpretes nacionales y
extranjeros» (pág. 11).

A su vez, y como ha podido demostrar el profesor García Laborda,
parece que este tipo de instituciones emergieron y se desarrollaron en
toda la Península a causa del estado de desazón vigente -entre la inte-
lectualidad del momento- provocado por el vacío musical anterior,
pero también por el firme convencimiento de la necesidad de acercar
el repertorio musical clásico al gran público. Asimismo, el espíritu
regeneracionista imperante y el deseo de que España se abriera cultu-
ralmente a Europa, motivaron, de igual modo, el afianzamiento de un
órgano de tal riqueza como fue la Sociedad Filarmónica de Madrid,
cuyo impulso solo se detuvo con la llegada de la Guerra Civil; pues,
hasta el momento de su clausura, con dicha Sociedad, Madrid consi-
guió alzarse como una de las principales capitales europeas de la
música.

Como vemos, tras el análisis del contexto histórico, García Laborda
nos presenta, de manera detallada, un compendio de las distintas aso-
ciaciones musicales que precedieron o coexistieron con la Sociedad
Filarmónica, como pueden ser la Sociedad de Cuartetos fundada por
Jesús del Monasterio, la Orquesta Sinfónica, la Sociedad de
Instrumentos de viento para Música de Cámara o la Asociación de
Cultura Musical, para, finalmente, introducirnos de lleno en la realidad
de la Sociedad Filarmónica al presentar, con gran rigor, su reglamento,
las sedes de sus conciertos, un resumen exacto del impacto mediático
que supuso su labor tanto en la prensa nacional como en la extranjera,
el desglose puntual de los socios que la fueron componiendo y su ges-
tión e ingresos. A su vez, en el presente trabajo, se ofrece también una
reflexión pormenorizada en torno al repertorio representado por la
Sociedad, así como el detalle de las distintas temporadas de conciertos
que tuvieron lugar entre 1901 y 1936. De igual modo, resulta de gran
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interés, por un lado, el estudio final que versa sobre la recepción que se
tuvo en el momento de repertorios específicos como son la música para
violín de J. S. Bach, la música de cámara de W. A. Mozart y la música
moderna española, y, por otro, la recopilación de las distintas repro-
ducciones que se llevaron a cabo de todas y cada una de las audiciones
realizadas por la Sociedad.

Gracias a la recopilación de todos estos datos y a la necesaria labor
llevada a cabo por el profesor García Laborda, podemos ser partícipes,
hoy por hoy, de la trascendencia de un proyecto como fue la fundación
de la Sociedad Filarmónica de Madrid. A pesar de voces críticas como
Rogelio de Villar o Adolfo Salazar, que tacharon siempre a dicha aso-
ciación por anteponer el repertorio extranjero al nacional, lo cierto es
que la Sociedad fue la entidad mediante la que se logró incentivar el
desarrollo y el posterior perfeccionamiento de la música española.
Debido a la constante comunicación y correspondencia entre las distin-
tas asociaciones musicales surgidas en España en los albores del siglo
XX, se tomó conciencia musical en la Península y se consiguió educar a
las siguientes generaciones en el arte musical. Como advertimos gra-
cias al estudio de García Laborda, y con el refuerzo que ofrece consi-
derar los acontecimientos históricos con perspectiva, podemos apre-
ciar, hoy en día que, verdaderamente, la labor de la Sociedad
Filarmónica de Madrid fue inmensa y su repercusión e influjo inesti-
mable. En palabras del propio García Laborda:

«El  objetivo de esta asociación privada, que contó con numerosos
y selectos socios de las clases altas y aristocráticas madrileñas, fue pre-
sentar el mejor repertorio camerístico del momento de la mano de los
grandes intérpretes extranjeros de la época.

En este sentido, la aportación de la Sociedad Filarmónica a la vida
musical madrileña fue inmensa, si se comparan las cifras. 4288 audi-
ciones de más de 2500 obras diferentes pertenecientes a 521 composi-
tores […] en 596 conciertos celebrados entre 1901 y 1936. De este reper-
torio se presentaron 182 interpretaciones de 144 obras de música espa-
ñola pertenecientes a 47 compositores españoles» (p. 175).
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