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La orquesta de la UC3M, compuesta por  estu-
diantes y antiguos alumnos de la universidad, 
interpretó el pasado 22 de noviembre bajo la 
dirección de Manuel Coves la obra del compo-
sitor Gustav Holst, Los Planetas.
En el concierto se proyectaron vídeos de la 
NASA, combinados con imágenes de los músi-
cos captadas en directo.

Un cuadro de luces cambiaba de color adaptán-
dose a los acordes que los músicos ejecutaban 
sobre el escenario durante la representación. 
Investigadores del Centro Español de Subti-
tulado y Audiodescripción (CESyA) fueron los 
encargados de crear un dispositivo tecnológi-
co diseñado para visualizar sonidos y escuchar 
colores.
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Manuel Coves 
DIRECTOR DE LA ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD CARLOS I I I  DE MADRID

Entrevista

¿Qué características definen a Los Planetas?

Los Planetas es una de las grandes obras del sin-
fonismo. Quizás la mayor característica sea la ri-
queza tímbrica y rítmica de todos los movimien-
tos. Esto ha hecho que sea fuente de  inspiración 
para muchos compositores de música de cine de 
los últimos 40 años. 

¿A qué dificultades se enfrenta el director de 
una orquesta a la hora de preparar este con-
cierto?

No tiene ninguna dificultad especial respecto a 
las otras grandes obras que trabajamos. Todas 
son un reto musical y técnico para todos los 
miembros de la orquesta y eso hace que haya 
una motivación especial a la hora de afrontar 
dichas obras. Quizás que contamos con más de 
70 músicos en la orquesta y eso hace que la 
organización y estructuras en los ensayos sea 
diferente. 
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En esta representación se unen música y pro-
yecciones audiovisuales, ¿qué destacaría de 
esta unión entre imagen y música clásica?

Es muy interesante. No es la primera vez que 
la orquesta de la UC3M utiliza imágenes en un 
concierto y nos pareció tan bueno el resultado 
que pensamos que en Los Planetas podíamos 
darle una vuelta de tuerca. El espectador puede 
integrar la música en las imágenes y éstas en la 
música para buscar paralelismos entre ambas. 
Está claro que tanto la música como las imáge-
nes funcionan por sí solas, pero juntas se enri-
quecen una a la otra y el resultado audiovisual 
es mucho más interesante para el público que 
viene a disfrutar de un espectáculo. 

La orquesta de la UC3M está formada por 
alumnos de la universidad, ¿qué tiene de es-
pecial dirigir una orquesta de universitarios?

Es una labor musical diferente a la de otros 
colectivos. Tenemos que estar pendientes de 
los exámenes y demás de cada uno de los in-
tegrantes. Formar parte de una orquesta no es 
fácil para un músico porque se requieren unos 
conocimientos musicales mínimos (que suelen 
ser altos) para poder afrontar técnica y musi-
calmente el repertorio que vamos haciendo en 

los últimos años. El trabajo es más lento, pero 
el resultado que está cargado de motivación y 
energía por parte de todos los integrantes es 
fabuloso. Sacar tiempo entre la vida universi-
taria para asistir a los ensayos y actuaciones 
de la orquesta no es fácil; ellos lo hacen y su 
comportamiento es totalmente profesional. 

¿Qué proyectos le gustaría llevar a cabo con la 
orquesta de la UC3M?

Hemos hecho ballet contemporáneo, gran re-
pertorio sinfónico, conciertos con solistas, tea-
tro con orquesta en el foso, oratorio…Creo que 
no tardaremos mucho en embarcarnos en la 
lírica.

-  23  -



José Manuel Sánchez Pena
SUBDIRECTOR Y RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN Y TRANSPARENCIA DEL CESYA

CATEDRÁTICO DE LA UC3M

Entrevista

Colabora en el concierto de Los Planetas 
que se ha representado en el auditorio de la 
UC3M, ¿qué opina de la unión entre arte y 
tecnología? 

La unión entre arte y tecnología es algo que se 
viene haciendo desde hace tiempo en diferentes 
contextos, pero probablemente a partir de los úl-
timos programas de la UE en el ámbito de cultura, 
en particular,  el Creative Europe, dicha unión se 
intensificará de forma significativa, particular-
mente en el sector audiovisual y en otros escena-
rios culturales y creativos. 

En el concierto, además de la música, los es-
pectadores visualizan luces interactivas que 
cambian con el sonido de los instrumentos, 
¿cree que es posible aprender a escuchar en 
colores?

Desde luego. Esta experiencia sinestésica esta-
ba enfocada fundamentalmente a las personas 
con discapacidad auditiva. El Centro Español 
de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) está 
llevando a cabo diferentes investigaciones de 
cómo se puede mejorar la experiencia musical 
en personas con discapacidad sensorial (funda-
mentalmente las personas con hipoacusia se-

-  24  -



vera o sordas). La idea de “colorear” la música 
y hacerla perceptible, en alguna medida, para 
este tipo de usuarios resulta muy atractiva. Ade-
más se puede combinar con otros efectos (por 
ejemplo vibraciones) y conseguir percepciones 
multimodales que pueden enriquecer de forma 
significativa el disfrute de la música en este tipo 
de potenciales usuarios.

El primer detector de color para ciegos con voz 
en España fue desarrollado por su grupo de in-
vestigación, un buen ejemplo de investigación 
aplicada. ¿Cuál cree que puede ser el papel de 
las nuevas tecnologías en la inclusión de per-
sonas con diversidad funcional?

El papel de las TIC en la inclusión de personas con 
discapacidad es absolutamente primordial. Noso-
tros hemos sido pioneros en poner a disposición 
de las personas sordas un dispositivo de gafas con 
realidad aumentada que permitía a dichos usua-
rios asistir de forma normalizada a las sesiones 
convencionales de cine, conjuntamente con el 
resto de la audiencia, y sin que la película fuera 
subtitulada en abierto. Este es solo un mínimo 
ejemplo de la capacidad de las TIC para integrar 
a personas con diversidad funcional. Pero existen 

múltiples ejemplos y escenarios que se podrían 
citar de personas con diferentes perfiles de dis-
capacidad que pueden insertarse de una forma 
natural mediante el usos de sistemas y herra-
mientas TIC en el ámbito laboral, de ocio, cultu-
ral, educativo, etc.

 

El Grupo de Displays y Aplicaciones Fotónicas 
(GDAF) que coordina trabaja en varios proyectos 
sobre accesibilidad ¿qué aplicaciones veremos en 
un futuro próximo en este campo?

Tanto en el GDAF como en el CESyA estamos 
desarrollando nuevos sistemas electroópticos 
basados en realidad aumentada y en filtros 
activos electrocrómicos “inteligentes” para pa-
cientes con baja visión. Estos sistemas permi-
tirán mejorar su autonomía personal y movi-
lidad. Así mismo, desarrollamos herramientas 
software para la inclusión de personas con 
discapacidad auditiva en entornos educativos, 
eventos culturales y en su relación diaria con 
la administración pública (sanidad, justicia, 
etc.). Estos son solo algunos ejemplos, pero po-
dríamos citar un abanico muy extenso de po-
sibilidades y en escenarios de aplicación muy 
diversos.
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Holst emergió en la historia de la mú-
sica con una obra que no consideraba 
él mismo entre sus mejores produc-
ciones. Su éxito en Londres fue una 
sorpresa que halló al volver de un 
viaje y toda su producción ha que-
dado cubierta por la bóveda estelar 
de Los Planetas, cuando ya se había 
liberado de la influencia wagneriana, 
de esa juventud de cuyas obras más 
tarde abominaría como de horrores. 
Después de un viaje por España, fruto 
de conversaciones sobre astrología, 
la redactó entre 1914 y 1916. Desde 
el principio fue una obra sumamen-
te popular y hoy fácil es reconocer a 
“Marte, el dios de la guerra”, como 
una premonición trágica y temible, 
de ritmo trepidante, para acabar lue-
go en el remanso de “Venus, diosa de 
la paz”, o con “Júpiter, dios de la ale-
gría”. La Guerra de las Galaxias, hoy, 
muestra cómo Holst sigue resonando 
en nuestras vidas. 

Enlace a videos
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZxaHZyowwexGnNnK_0XOAv5gOfSNieL

