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En el marco de la quinta Bienal de Música Isabelina, la SPEMI (Sociedad para el Estudio de la Música 
Isabelina) y la Universidad de Salamanca convocan unas Jornadas de Estudio sobre la vida musical 
durante el reinado de Isabel II. En esta ocasión, y coincidiendo con el 200 aniversario del nacimiento 
de Martín Sánchez Allú (1823-1858), las Jornadas se proponen reflexionar sobre la importancia del 
enfoque biográfico en el estudio de la música del siglo XIX. 

Considerada como herramienta auxiliar por Guido Adler, la biografía ha estado tradicionalmente 
en los márgenes de la musicología como disciplina académica moderna. Sin embargo, ha formado 
parte constitutiva del campo de estudio desde sus orígenes (Forkel, Fétis) hasta la actualidad. De 
manera particular, el siglo XIX fue fecundo en producción de biografías musicales. En sus páginas, 
se fueron moldeando muchas de las ideas centrales de la centuria sobre la relación entre el músico 
y la sociedad. Con su énfasis en la idea de «héroe» artístico y genio nacional, los discursos 
biográficos decimonónicos han tenido una influencia persistente y, al mismo tiempo, han devaluado 
la consideración científica del género. 

Mas allá de la fabricación de mitos, la biografía es una herramienta indispensable para analizar 
las relaciones entre el individuo y las fuerzas sociales, el modo en que la acción individual puede 
influir en el cambio histórico. Por todo ello, en las últimas décadas se ha producido un giro biográfico 
en las humanidades que ha encontrado un reflejo creciente en los estudios musicológicos 
internacionales. 

En línea con las reflexiones metodológicas más avanzadas, estas jornadas pretenden explorar las 
relaciones entre biografía y musicología en el siglo XIX y, al mismo tiempo, evaluar la aportación del 
enfoque biográfico en el estudio de la música del periodo isabelino. Para ello, se anima a presentar 
propuestas que puedan insertarse en algunos de los siguientes ejes temáticos: 

 
- La «biografía musical»: concepto y metodología; estrategias narrativas; «vida y obra»: 

estrategias de articulación; desarrollos teóricos recientes. 
 
- Producción biográfico-musical del siglo XIX: ideología, mitos y transferencias 

culturales; la biografía musical en la España isabelina: presencias, ausencias y canon; 
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iconografía del héroe musical; la obra musical como expresión autobiográfica; 
biografías institucionales. 

 
- Producción biográfico-musical sobre el siglo XIX: análisis historiográficos; pervivencia 

y superación de modelos tradicionales; biografía y repertorio de concierto; biógrafos 
y biografiados; el «héroe» en la música hispana del XIX; vidas al margen (mujeres, 
intérpretes, músicos populares). 

  
Envío de propuestas: 
El plazo para enviar propuestas (título, resumen de 400 palabras y entre 4 y 6 referencias 
bibliográficas) finaliza el día 20 de diciembre de 2022. El comité científico evaluará anónimamente 
las propuestas recibidas y comunicará su decisión antes del 30 de enero de 2023  

 
Las propuestas deberán ser enviadas a: bienaldemusicaisabelina@yahoo.es  
  
Las comunicaciones tendrán una duración de 20 minutos seguidas de 10 minutos de debate. 

Todas las comunicaciones podrán ser grabadas en vídeo para su difusión pública. Con la intención 
de promover el debate, la lectura de las comunicaciones deberá correr a cargo de los autores de las 
mismas. La organización no se hace cargo de gastos de viaje o alojamiento. 
  
Ponencia inaugural: 
Correrá a cargo de la profesora Anna Caballé (Universidad de Barcelona). 
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