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1  La información que ofrezco en este artículo procede del Trabajo Fin de Grado Superior en la Especialidad 

de Piano inédito que realicé bajo la dirección de la dra. Victoria Alemany y presenté al Departamento de 
Instrumentos Polifónicos del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia en 2013 
[Velert (2013)].   
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Descubrí la Academia Marshall el curso 2003-2004, cuando iba a cumplir catorce 

años y fui aceptada como alumna en dicho centro sin ser en absoluto consciente al 

principio de su prestigio, y poco a poco me fue fascinando lentamente. Una entidad que 

ha sido capaz de mantenerse firme e imperturbable durante más de una centuria, que ha 

sido testigo directo de los cambios/transformaciones sociopolíticas2 y económicas del 

país resistiendo embistes y contratiempos, y que ha logrado formar a algunos de los 

pianistas más relevantes del siglo XX en España, estimo que merece ser estudiada en 

profundidad. En definitiva, decidí abordar la investigación sobre un período de la 

existencia de esta academia en mi Trabajo Fin de Grado Superior por el respeto y la 

admiración que siento hacia esta institución, que se han ido acrecentando con el paso 

del tiempo. 

Facilitó mi tarea contar con abundante información aportada gentilmente por el 

Centro Documental de la Academia Marshall (CEDAM), por lo que quiero en primer 

lugar agradecer sinceramente al personal de administración de la Academia, y en 

especial a su directora de gestión doña Cintia Matamoros3, su confianza y la inestimable 

ayuda que me han brindado de forma desinteresada en todo momento.  

La conservación de los documentos sobre los que he apoyado mi investigación 

ha sido posible gracias a la creación del denominado Gabinete Marshall, inaugurado el 

10 de junio de 1985 por Alicia de Larrocha con el propósito de clasificar y ordenar los 

documentos relativos a la vida y a la labor pedagógica del maestro Frank Marshall4 

(*Mataró 1883; Barcelona †1959). Gracias al empeño y entusiasmo con que Carlota Garriga5, 

directora actual de la academia, acometió este proyecto hoy son numerosos los 

musicólogos e investigadores que pueden recurrir a consultar la valiosa documentación 

contenida en el mencionado gabinete. 

                                                             
2  La Academia Granados, después llamada Academia Marshall, ha sido testigo de cómo se sucedía en 

España la monarquía borbónica (cuando Mª Cristina de Habsburgo-Lorena, madre del futuro rey de 
España Alfonso XIII, regía el país), la dictadura de Primo de Rivera, la II República, la Guerra Civil 
Española, la dictadura de Francisco Franco y, finalmente, la Transición y vuelta a la democracia (con la 
pertinente rotación de partidos políticos al frente del gobierno de la nación). 

3 Cintia Matamoros (*1973). Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, gerente de la 
Academia Marshall en la actualidad.  

4 HOPKINS, Charles. (2006) “Marshall, Frank” en The New Grove, Dictionary of Music and Musiciaens 
Online, Oxford University Press (consultado el 17.02.2014).  

5  Carlota Garriga (*1937) estudió piano con Frank Marshall y Alicia de Larrocha, y composición con Xavier 
Montsalvatge, que fue profesor también de la Academia. Empezó temprano a escribir música, actividad 
que luego alternaría con la concertística y pedagógica.  
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Una de las tareas más dificultosas fue acotar el trabajo de entre tanta cantidad de 

documentos. Aunque mis próximos proyectos son mantener una línea de investigación 

abierta sobre el papel de este centro en la escuela pianística española de su tiempo, en 

este caso decidí abordar únicamente el estudio de la correspondencia conservada del 

maestro Marshall con algunas de las personalidades relevantes del contexto musical 

español durante la década comprendida entre 1945 y 1955 por considerar que la 

documentación existente revelaba el gran papel ejercido por Marshall en el contexto 

musical general español de dicho período. Para ello utilicé cartas, reseñas periodísticas, 

programas de concierto y otros documentos que contribuían a incrementar la información 

hasta el momento manejada sobre las personalidades tratadas, así como ampliar la 

documentación general existente sobre las pautas pedagógicas pianísticas utilizadas en 

España a mediados del siglo XX.  

Mi propósito fundamental era determinar los elementos técnico-pedagógicos que 

marcó la diferencia de los discípulos de la Academia Marshall frente al resto del 

alumnado de piano de otros centros españoles durante el período estudiado, constatar si 

Frank Marshall logró con éxito la continuidad pedagógica pretendida al ser nombrado 

sucesor de Enrique Granados y conocer el grado de implicación que tuvo el maestro en 

el éxito que obtuvieron sus discípulos. También confirmar la aportación de la Academia 

Marshall como promotora de la creación, desarrollo y posterior difusión de la música 

española dentro y fuera de nuestras fronteras, además de verificar la trascendencia de 

los postulados pedagógicos de Enrique Granados y Frank Marshall, observando si 

siguen vigentes en la actualidad.  

Otro de mis objetivos ha sido determinar cuáles fueron las características socio-

culturales principales de la Barcelona de la época, relacionando la pertenencia de los 

intérpretes investigados a una clase social relevante –burguesía catalana– con el 

establecimiento de un clima propicio para la consideración y el cultivo de las artes en 

general y de la música en particular, y cómo estos factores pudieron incidir favorablemente 

en la consolidación de sus carreras internacionales. Todo ello resaltando el papel 

desempeñado por los medios de comunicación en el proceso y efectuando la correspondiente 

comparativa con la época actual.  

En definitiva, esta investigación se ha centrado especialmente en estudiar la 

relación que mantuvo el maestro Frank Marshall con determinadas personalidades de su 

entorno artístico-musical (intérpretes, críticos musicales, antiguos discípulos y compositores) 

partiendo de la correspondencia del maestro Marshall conservada en el Centro Documental 
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de dicha academia (CEDAM) procedente de los años comprendidos entre 1945 y 1955 

para tratar de documentar la importante aportación realizada por dicha academia a la 

escuela pianística española de su tiempo.  

La correspondencia revela, en primer lugar, la intensa relación que mantuvo éste 

con grandes compositores y pianistas de la época como Manuel de Falla, Joaquín 

Turina, Joaquín Rodrigo o Alfred Cortot, pero además, su cargo como presidente de la 

Asociación de Cultura Musical6 propició que muchos músicos con proyección se 

dirigieran también a él en busca de patrocinio y reconocimiento, dado que dicho organismo 

se creó siguiendo una idea de Ernesto Quesada7 con el objetivo de organizar conciertos 

de música clásica por toda España. 

Tras analizar toda la correspondencia de F. Marshall entre 1945 y 1955, fue 

necesario hacer una selección de los remitentes en los que se iba a centrar mi 

investigación. Escogí aquellas personalidades destacadas en diferentes campos de la 

actividad musical española de su tiempo (interpretación, composición, dirección y 

crítica musical), que de un modo u otro hubieran tenido relación con la Academia Marshall 

(antiguos discípulos, pianistas con proyección internacional, amistades del maestro, 

etc.), y, en el caso de Elena Romero y  Emma Chacón, discípulas de Frank Marshall y 

de Enrique Granados respectivamente, dos mujeres emprendedoras cuyas trayectorias 

giraron en torno a la dirección y a la composición, porque ejercieron brillantemente su 

profesión superando los difíciles obstáculos que les imponía la relegada posición que 

ocupaba la mujer en el panorama musical durante esos años.  

                                                             
6  La Asociación de Cultura Musical se fundó en Madrid en marzo de 1922. La primera junta directiva 

estaba constituida por Ángel Galé y José Janiris, presidente y vicepresidente respectivamente, Jaime 
Martínez Sánchez, secretario, Julián Repáraz, tesorero y Alfonso Mauleón, contador. Pertenecían a la 
misma como vocales el musicólogo José Subirá, Fernando Rodríguez del Río y Jaime Martínez. En 
Barcelona existió una delegación de dicha Asociación a partir de noviembre de 1931 con Frank 
Marshall como delegado; asimismo, existieron otras delegaciones en ciudades como Toledo, Sabadell  
o Granada. Con posterioridad a la guerra civil la actividad de la Asociación continuó vigente 
únicamente en Madrid y Barcelona, pero ya con un carácter fundamentalmente local. Recuperado de 
http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/export/sites/default/publicaciones/pdfs/asoci
acion-cultura-musical1.pdf 

7  Empresario de conciertos, fundador y propietario de la Sociedad Musical Daniel (conciertos Daniel). 
Esta sociedad, destinada a la difusión de música clásica, fue fundada originariamente en Berlín en el 
año 1908 por Ernesto de Quesada López Chaves (*Cuba 1886; †¿? 1972). Cuando éste se trasladó a 
Madrid en 1914 creó la Agencia Conciertos Daniel, en la calle Madrazos número 14, y funcionó hasta 
1936, año en el que estalló la Guerra Civil Española. Después de entonces, la agencia Conciertos Daniel 
terminó concentrando su actividad en América Latina principalmente. Recuperado de la página actual 
que la empresa difunde en internet,  www.conciertosdaniel.com   
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Por evidentes razones personales he querido homenajear la labor concertística 

que llevó a cabo otro remitente de la correspondencia consultada, el pianista valenciano 

Leopoldo Querol, formado en el Conservatorio de Valencia como yo, cuya trayectoria 

empieza a caer en un injusto olvido a pesar de haber sido una de las personalidades más 

relevantes del pianismo español de su tiempo.  

Es bastante frecuente en la interpretación musical la existencia de niños prodigio, 

y ese fue el caso de los hermanos Corma, Carlos y Giocasta Kussrow Corma, que 

ingresaron en la Academia Marshall con apenas siete y tres años, respectivamente. El 

maestro Marshall mantuvo contacto epistolar con ellos, lo mismo que con otros antiguos 

discípulos, –después pianistas con proyección internacional–, y me parecía de interés 

incluir en mi estudio su correspondencia como casuística pedagógica incidental.   

 Asimismo, se encontraba entre las amistades del maestro el conferenciante y crítico 

musical Antonio Fernández-Cid, que tuvo gran relieve en el entorno musical español 

de mediados del siglo XX. En su correspondencia con F. Marshall se recoge el éxito que 

alcanzaron sus conferencias-concierto celebradas en numerosas ciudades españolas con 

la colaboración de Alicia de Larrocha, una de las alumnas predilectas del maestro 

Marshall. Además, la documentación consultada revela que el maestro mantenía 

informado a Antonio Fernández-Cid de las cualidades artísticas y progresos de algunos 

de sus discípulos, como fue el caso de Alberto Giménez Attenelle, circunstancia que 

contribuía a impulsar los comienzos de sus respectivas carreras artísticas. En la década 

que se centra mi estudio, Attenelle contaba con apenas 18 años de edad, con lo cual se 

encontraba en el punto de partida de su larga trayectoria profesional. Su situación difería 

de la de otros discípulos de Marshall que ya se encontraban en plena actividad 

concertística, como es el caso de Alicia de Larrocha, la última de las personalidades en 

las que se centra esta investigación, indispensable su aportación por tratarse de la 

discípula de F. Marshall con más proyección internacional y una de las pianistas 

españolas más relevantes del siglo XX.  

 En definitiva, he podido constatar que los intérpretes y discípulos que se 

formaron en la academia Marshall, entre los que destacan Elena Romero, Emma 

Chacón, los hermanos Corma, Alberto Giménez Attenelle y Alicia de Larrocha 

desarrollaron una intensa actividad concertística tanto dentro como fuera de España, lo 

que contribuyó a que la academia Marshall se consolidara como centro de formación 

pianística de referencia internacional.  
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DESTINATARIOS DE LA CORRESPONDENCIA DE FRANK MARSHALL 

FECHADA ENTRE 1945 Y 1955 ESTUDIADOS. 

Elena Romero (*Madrid 1907; Madrid †1996), compositora, pianista y directora 

de orquesta. Comenzó sus estudios musicales con su madre a muy temprana edad. En su 

primer concierto, que ofreció en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, cundo sólo contaba 

con 12 años, ya se adivinaban las extraordinarias cualidades musicales que poseía.  

 

 

 

 

 

 
 

Elena Romero8 

Discípula de Frank Marshall en su Academia de Barcelona, estudió composición con 

Ricardo Lamote de Grignon (Bonastre, 1999: 729-730), también en la ciudad condal, y 

después con Joaquín Turina (Pérez, 1999: 513-525) en Madrid. Posteriormente inició los 

estudios de dirección orquestal con Ataulfo Argenta, pero, según palabras de la 

periodista y musicóloga Victoria Palma9, sería el compositor Salvador Bacarisse (Heine, 

1999: 4-24) quien, influyendo decisivamente en la compositora, contribuiría a renovar 

definitivamente sus ideas tanto artísticas como personales. 

Puede considerarse como la primera directora española de gran orquesta ya que 

estuvo al frente entre otras de la orquesta de Radio Televisión Española y de la orquesta 

Ciudad de Barcelona. Compositora de éxito, recibió el Premi Pedrell por su ballet 

                                                             
8  Agradezco al Centro Documental de la Academia Marshall (CEDAM) que me haya proporcionado esta 

y prácticamente todas las demás fotografías que ilustran este artículo. 
9  Maria Victoria Palma trabaja en Catalunya Música desde 1991, programa radiofónico dedicado a la 

divulgación de la música clásica, integrado en la programación general de Catalunya Radio. Destaca 
su programa Femení i singulars, un espacio de investigación dedicado a las mujeres que a lo 
largo de la historia han estado vinculadas a la música desde diversas perspectivas. Recuperado de 
http://femenisingulars.wordpress.com/tag/compositora/page/2/ 
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Titeres  (1950) y el premio de la BBC por Ensayo para orquesta sobre dos canciones 

sudafricanas (1956.) 

La correspondencia consultada, así como los numerosos conciertos y actividades 

llevadas a cabo por Elena Romero dejan entrever a una mujer emprendedora, tenaz, que 

luchó por que se escuchara su voz y su música, en un momento en el que la ideología 

falangista y las condiciones sociopolíticas otorgaban a la mujer las funciones exclusivas 

de madre y esposa. Elena Romero, que interpretaba, creaba y estuvo al frente de 

numerosas orquestas españolas obteniendo gran éxito de crítica y público, pudo superar 

los innumerables obstáculos que se le presentaron, cosa inusual, gracias a su gran 

temperamento, su enorme capacidad y valor artístico y su sólida formación musical. 
 

Emma Chacón (*Barcelona 1886; †Bilbao 1972) estudió armonía, piano y 

composición con Enrique Granados y José Ribera Miró. Muy joven iniciaría una carrera 

musical como pianista para dedicarse más tarde únicamente a la composición. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Emma Chacón con su hija y su nieta (1845c)  
Álbum fotográfico Ribera-Chacón 

Su obra se encuadra dentro de la línea compositiva predominante en España en 

ese momento, fuertemente imbuida por la estética nacionalista y el estilo romántico. De 

su obra cabe destacar un gran número de piezas para piano y para voz y piano, además 

de obra religiosa. La mayoría de sus composiciones fueron publicadas en Bilbao en la 

Editorial Impulso a través de dos colecciones tituladas Cantate domino y Jubilate Deo.  
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El día 20 de abril de 1974 la Sociedad Filarmónica de Bilbao efectuó un 

concierto íntegramente dedicado a su obra, que contó con la intervención de la pianista 

Clara Bernal, el violinista Juan José Vitoria y la cantante Pepita López Español. Dicho 

concierto fue uno de los principales cauces de difusión de su música. Asimismo, he 

recabado información sobre un concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica de 

Zaragoza en el teatro principal de dicha ciudad seis años después, el 27 de Enero de 

1952, en el cual fueron interpretadas con éxito canciones de la autora transcritas para 

voz y orquesta por la propia compositora. 

 

Leopoldo Querol (*Vinarós 1889; †Benicásim 1985) (Galbis, 1999: 1035-1038) 

fue un pianista valenciano que destacó por su vasta trayectoria como concertista y que se 

convirtió en una de las figuras clave de la España musical de su tiempo. Discípulo en 

París del gran pianista catalán Ricardo Viñes, Querol colaboró con los más inminentes 

directores de orquesta nacionales y extranjeros, llegando a estrenar en España dieciséis 

conciertos para piano y orquesta.  

Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, 

publicó varios trabajos de historiología musical, y ejerció como catedrático numerario 

del Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid y también como Profesor de Piano del Real 

Conservatorio de Música madrileño. 

«Su repertorio vastísimo comprende la obra completa de F. Chopin; pasa de 50 el número 
de conciertos para piano y orquesta que tiene en memoria y en los dedos. Una de sus 
mayores proezas ha sido la audición integral de la suite Iberia de nuestro inmortal Albéniz, 
cuyas dificultades bastan para poner a prueba la paciencia, la técnica y la sensibilidad de 
un pianista, dándola en un solo programa en la mayoría de las Sociedades Filarmónicas, 
representando un esfuerzo que no se había hecho desde los tiempos de Malats. Esta 
tarea concertística enorme, unida a sus naturales dotes de excepción hacen que 
Leopoldo Querol sea una primera figura en la esfera musical de nuestro país y se 
encuentre situado en la primera línea de los pianistas internacionales»10. 

 

 

 

                                                             
10 Esta información curricular la aportó el propio artista en uno de sus programas de concierto. Dicho 

programa, actualmente conservado en la Biblioteca de l`Orfeó Catalá, corresponde a una actuación 
realizada por Querol en el Palacio de la Música Catalana el 10.03.1946. Recuperado de  
http://bibliotecadigital.palaumusica.org/cdm4/document.php?CISOROOT=/programes&CISOPTR=26853&
REC=7 
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Fotografía dedicada por L. Querol a F. Marshall el 28.04.1936 

 

De la correspondencia entre Leopoldo Querol y Frank Marshall destaca el gran 

interés por parte del pianista valenciano de actuar en Barcelona, y pide a su admirado 

amigo que le ayude a poder realizar algún concierto en la ciudad condal. Además, en 

sus cartas, Querol informa al maestro Marshall de su actividad concertística, éxitos y 

giras, que eran abundantes, pues Leopoldo Querol fue uno de los grandes pianistas de la 

España de su tiempo. 

En los Anexos de mi trabajo de investigación se reproducen los programas de 

concierto realizados por Leopoldo Querol en Barcelona entre el 13.04.1945 y el 6.02. 

1955, de entre los cuales únicamente tres fueron para piano solo. En el resto L. Querol 

contó con la colaboración de las Orquestas Municipal y Filarmónica de Barcelona.  

 Carlos Kusrow Corma (Barcelona 1919; † ¿?) y Giocasta Kusrow Corma 

(*Barcelona 1923; †Argentina 1977), conocidos como los hermanos Corma, que 

ingresaron en la Academia Marshall siendo muy pequeños –Carlos con siete años y 
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Giocasta con tres–, y que comenzaron pronto a ser conocidos en ambientes musicales 

como niños prodigio por sus grandes dotes ante el piano.  

Comenzaron a estudiar bajo la tutela de Frank Marshall gracias a una beca del 

Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación. El heredero de Granados se encargó de 

proporcionarles una formación pianística selecta, rigurosa y, sobre todo, alejada del 

exhibicionismo al que suelen ser sometidos los niños “prodigio” por parte de sus 

progenitores, máxime cuando, como era el caso de estos dos hermanos, eran ellos los 

que realizaban el principal aporte económico al hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hermanos Corma con Frank Marshall (1927c) 

Marshall limitaba el número de conciertos que podían dar y también elegía 

cuidadosamente el repertorio que interpretaban. Con la ayuda de su esposa Teresa 

Cabarrús se ocupó de la educación integral de los niños para que no se limitaran a 

estudiar sólo piano. La fama que consiguieron los hermanos Corma durante diez años 

sólo es comparable a la que, años más tarde conocería otra discípula de Marshall, Alicia 

de Larrocha. En 1938 debutaron con la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigidos por el 

maestro Fernández Arbós y ese mismo año, también ofrecieron un recital en el Instituto 

de Cultura y Biblioteca Popular de la Mujer de Barcelona, donde fueron intensamente 

aclamados por la crítica. 
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Posteriormente, la señora Ernestina Corma –madre de los niños– comenzaría a 

discrepar con los criterios educativos del maestro, por lo que decidió de forma unilateral  

alejar en 1934 a sus hijos de la academia y de las enseñanzas de Frank Marshall. En 

1949, quince años después de que abandonara Barcelona, la correspondencia a la que he 

tenido acceso confirma que Carlos Corma reanudó la comunicación con su maestro, y 

dos años más tarde, en junio de 1951, Giocasta Corma también escribe a Frank Marshall 

después de diecisiete años de ausencia y silencio. Carlos Corma residía en Buenos Aires 

y su hermana Giocasta en Santiago de Chile, y ambos mantenían una intensa actividad 

concertística por separado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Los hermanos Corma hacia 1927 
  

 He estimado interesante aportar un listado de los conciertos correspondientes a 

los primeros años de la trayectoria artística de estos dos niños prodigio, aunque éstos 

fueran efectuados antes del período estudiado (1945-1955). Dichos conciertos tuvieron 

lugar en Barcelona entre 1921 y 1941 cuando se encontraban bajo la tutela pianística de 

Marshall, razón por la cual los considero de gran interés en un estudio como este que 
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tiene entre sus objetivos analizar el rendimiento pedagógico de la Academia Marshall 

(Pagès, 2000: 102-106)11.  

 

Antonio Fernández-Cid (*Orense 1916; †Bilbao 1995) fue una personalidad 

ampliamente destacada en el campo de la  musicología y del ensayo, colaborador de 

numerosas obras literarias musicales, que escribió más de una veintena de libros y 

recorrió los cinco continentes como conferenciante musical. Desde el año 1952 ejerció 

como crítico musical en el diario ABC, y colaboró con las principales publicaciones 

musicales que vieron la luz en España e Hispanoamérica en aquella época.   

Miembro de la Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, de la Institución 

Fernán González de Burgos y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de ensayo, la 

Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid y la de los Amigos de la Ópera 

de La Coruña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Alicia de Larrocha, Antonio Fernández-Cid y Conchita Badía  

tras un concierto en Madrid12  

                                                             
11También puede ampliarse la información que aquí se ofrece consultando los Anexos de mi Trabajo de 

Investigación Fin de Grado en el Departamento de Instrumentos Polifónicos del Conservatorio Superior 
de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, donde se reproducen programas de conciertos y 
documentación hemerográfica referida al entonces relevante dúo infantil [Velert (2013), Anexos].   

12 Recuperado de http://conxitabadia.wordpress.com/media/fotografies/ 
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En cuanto a su actividad como conferenciante y como guionista de programas de 

radio y televisión, destacan  los dedicados a Manuel de Falla, Ruperto Chapí y, sobre 

todo, a su entrañable amigo Eduardo Toldrá, emitido este último, en forma de serie, por 

Radio Clásica en los últimos meses de 1988. 

Sus cartas con Frank Marshall detallan minuciosamente las “conferencias-concierto” 

sobre música española que realizó en numerosas ciudades como Barcelona, Zaragoza, 

Pamplona, San Sebastián o Gijón, contando con la colaboración de Alicia de Larrocha. 

La primera de estas conferencias estuvo dedicada a Isaac Albéniz y tuvo lugar en la 

Academia Marshall de Barcelona, el día 11 de enero de 1954. 

Alberto Giménez Attenelle (*Barcelona 1937) (Pâris, 1985: 270) empezó a 

estudiar piano a los tres años de edad y fue el último de los grandes discípulos de Frank 

Marshall. En 1957 marchó a París para completar su formación con Marcel Ciampi, e 

poco después iniciaría su carrera concertística obteniendo galardones en los concursos 

internacionales Reina Isabel de Bélgica (1960), Orense (1961), Viana de Motta (Lisboa) 

y Río de Janeiro (1962). Su inquietud por la música de cámara lo llevó a formar parte 

del Trío de Barcelona con los hermanos Gerard y Lluís Claret –violín y violonchelo, 

respectivamente–, y también desempeñó una fructífera labor pedagógica en la Escola de 

Música de Barcelona, fundada por él. Actualmente está considerado como uno de los 

más importantes representantes de la gran escuela pianística catalana.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Alberto Giménez Attenelle en la actualidad13 

                                                             
13 Recuperado de http://www.lapedrera.com/ca/albert-attenelle 
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Aunque no he hallado correspondencia directa entre Alberto Giménez Attenelle 

y Frank Marshall, existen unas cartas dirigidas a Francisco Fuster y a José Subirá 

(López-Calo, 1999: 84-87), en las que el maestro Marshall presenta a su alumno en 

calidad de concursante al Premio Nacional “Pedro Masaveu”, que se celebró el 15 de 

diciembre de 1954 en Madrid. A través de Antonio Rodríguez14 y de la Revista Ritmo, se 

le comunicará a Frank Marshall que su discípulo fue galardonado con el primer premio.  

 
Alicia de Larrocha (*Barcelona 1923; †Barcelona 2009)15 (Fernández-Cid, 1999: 

767-768), principal heredera de la escuela pianística de Enrique Granados y discípula 

directa de Frank Marshall, fue la  pianista española que poseyó mayor proyección 

internacional durante el siglo XX. A los cinco años celebró su primer recital público en 

su ciudad natal, y a los doce se presentó en Madrid interpretando un concierto de 

Mozart bajo la batuta del maestro Enrique Fernández Arbós y la orquesta sinfónica de la 

capital, de la cual era director titular.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Alicia de Larrocha con Frank Marshall en 1928c. 

                                                             
14 Secretario General de la Revista Ritmo. 
15 MORRISON, Bryce. (2007) “Larrocha (y de la Calle), Alicia de” en The New Grove, Dictionary of 

Music and Musiciaens Online, Oxford University Press.  
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Desde muy joven abordó la preparación de las obras más representativas, complejas 

y de dificultad más extrema del repertorio pianístico español: la suite Iberia, de Isaac 

Albéniz (1905-1909); Goyescas (1911), de Enrique Granados, la Fantasía Bética (1919), 

de Manuel de Falla, que supusieron los puntos de partida de su carrera internacional.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alicia de Larrocha (1940c) 

Hacia 1965 su carrera la llevaba a emprender cada año largas giras por EEUU y 

Canadá actuando en las más importantes salas de conciertos con prestigiosas orquestas: 

Chicago, Nueva York, Boston, Cleveland, Filadelfia y Los Ángeles; sin abandonar por 

ello múltiples salidas a países de otros continentes: África del Sur, Nueva Zelanda, 

Australia, Japón, Iberoamérica y toda Europa.  
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Fue nombrada directora de la Academia Marshall en 1959, cuando su titular 

falleció, y pudo trabajar allí en unión con su esposo y pianista Juan Torra hasta que esta 

actividad docente se hizo incompatible con su intensa labor de concertista. 

Las cartas entre Alicia de Larrocha y su maestro desprenden dulzura, admiración 

y respeto. El agradecimiento constante de la pianista catalana a F. Marshall sumado a su 

humildad y a su inagotable ilusión por aprender, convierten su correspondencia en la 

más entrañable a la que he tenido acceso entre toda la documentación consultada. En 

ellas refiere minuciosamente a su maestro las vivencias que experimenta minutos antes 

de salir al escenario durante sus giras, habla del contacto con su público, cuenta 

anécdotas, expresa emociones y comparte con Frank Marshall sus ilusiones y nuevos 

proyectos. La forma en la que se dirige a él deja ver la estrecha relación que existía entre 

ambos y lo importante que era para la pianista catalana mantener informado al maestro 

de todo lo que acontecía en su vida profesional siendo, a mi entender, la fidelidad y la 

gratitud rasgos distintivos de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicia de Larrocha y Frank Marshall (1950c) 
 

La intensa actividad concertística de Larrocha durante el período estudiado, 

abundantemente referida en las cartas al maestro estudiadas, puede servir como 

documentación sobre la actividad de la pianista esos años y también aportan interesante 

información sobre el gusto musical del público de la época tanto español como 

extranjero, dada la proyección exterior de la internacional pianista catalana16.  

                                                             
16 El trabajo de investigación sobre el que se apoya este artículo incluye una tabla elaborada con el objeto 

de ilustrar la actividad concertística que Alicia de Larrocha llevó a cabo durante la década estudiada 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

A través de mi investigación he podido confirmar que los recursos pianísticos 

empleados en la Academia Granados-Marshall seguían pautas similares a las vigentes 

en otros centros de formación musical de la época; sin embargo, la inquietud personal 

tanto del compositor leridano como del maestro Marshall por lograr una determinada 

calidad de sonido, fundamentada en el perfeccionamiento de la aplicación del pedal de 

resonancia, contribuyeron a consolidar una de las particularidades más características de 

la denominada “escuela pianística catalana”. Dicho rasgo consistía, precisamente, en la 

búsqueda de la consecución de un sonido específico de gran calidad que variaba en 

función de los diferentes contextos musicales de acuerdo con las necesidades estéticas 

planteadas por autores pertenecientes a épocas y estilos diversos. Conviene resaltar que, a 

pesar de estar sometidos a los mismos planteamientos pedagógicos, no todos los discípulos 

pertenecientes a una misma escuela alcanzan el mismo grado de virtuosismo. Sin embargo, 

aún considerando este hecho, la investigación sobre el pedal de resonancia fue una de 

las principales inquietudes tanto del fundador de la academia, Enrique Granados, como de 

su continuador Frank Marshall (ambos publicaron interesantes estudios sobre la particular 

materia17), y el cuidado en la pedalización, cuestión todavía poco estudiada en la época18, 

se convertiría en uno de los rasgos distintivos de los pianistas instruidos por ellos.  

También he podido corroborar el éxito de la labor pedagógica de Frank Marshall 

a juzgar por la cantidad y la calidad de pianistas que se formaron en el seno de su 

academia: Alicia de Larrocha, Rosa Sabater, Alberto Giménez Attenelle, Carlota 

Garriga y los hermanos Corma, entre muchos otros. La tenacidad y rigor con que hacía 

trabajar a sus discípulos y su comprometida implicación personal fue un elemento clave 

para llevar “a buen puerto” tal cometido.  

                                                                                                                                                                                   
(1945-1955). En ella consigno todas las obras que interpretó indicando el lugar y la fecha de cada 
concierto, así como el número de ocasiones en las que ejecutó cada obra [Velert (2013)]. Para elaborar 
dicha tabla he complementado la información procedente de los archivos digitales cedidos por la Academia 
Marshall con otra recuperada de la página web http://www.aliciadelarrocha.com/pianista-espanola/node/3 

17GRANADOS CAMPIÑA, Enrique. (1909) Método teórico práctico para el uso de los pedales del 
piano. 1ra. parte. Madrid: Ildefonso Alier; y MARSHALL KING, Frank. (1919) Estudio práctico sobre 
los pedales del piano. Barcelona: Unión Musical Española. 

18Probablemente fuera desconocida entonces en España la existencia de publicaciones específicas sobre la 
pedalización pianística como RUBINSTEIN, Anton. (1896) Guía del correcto empleo de los pedales 
del pianoforte. Rusia, 1896 [Guide to the Proper Use of the Pianoforte Pedals, with Examples out of the 
Historical Concerts of Anton Rubinstein. Traducción John A. Preston. Londres, Bosworth an Co., 
1897].   
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La estrecha relación personal que Marshall mantenía con sus alumnos creaba el 

ambiente propicio para que la libertad de creación interpretativa de los mismos emergiera 

con naturalidad. Asimismo, el especial tutelaje que ejercía sobre ellos (llegó a supervisar 

personalmente el repertorio que estos debían interpretar en público cuando ya estaban 

“en carrera”) y las fluidas relaciones que el maestro catalán mantenía con el entorno 

cultural y musical más relevante de España y de Europa favorecieron enormemente la 

trayectoria profesional de los mismos.  

También he ratificado que la música escrita para piano por autores españoles      

–principalmente la compuesta por Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla–, 

tuvo gran difusión gracias a la labor concertística realizada por Alicia de Larrocha en el 

período que nos ocupa. Teniendo en cuenta la gran influencia que tuvo siempre Marshall 

sobre la conocida pianista española, no puede evitarse atribuir también al maestro el 

mérito de haber inculcado a su alumna el aprecio por la interesante música autóctona 

compuesta a principios del siglo XX.  

 Destacaría la relevancia social que tuvo en su momento la actividad artística de 

Elena Romero –discípula de F. Marshall– por el hecho de ser la primera mujer en 

España que estuvo al frente de una orquesta sinfónica, pues debió suponer una verdadera 

revolución que E. Romero se adentrase en espacios reservados hasta entonces solamente 

a los hombres. El único cometido que se le permitía a la mujer entonces era, a lo sumo, 

interpretar al instrumento la música que otros compositores masculinos componían.  

 El panorama actual de las mujeres profesionales de la música dista mucho, 

afortunadamente, de ser el que tuvo que sufrir Elena Romero y otras pioneras de la 

época, pero aún no se ha avanzado tanto como se debiera en este asunto y todavía 

siguen existiendo menos mujeres que hayan logrado ejercer con éxito como directoras 

de orquesta y/o compositoras en comparación con el gran número de hombres que han 

conseguido triunfar en dichos campos.        

Prácticamente ninguno de los discípulos formados en la Academia Marshall en 

aquella época procedían de la clase obrera. Los intérpretes en los que hemos fijado 

nuestra atención provenían de la denominada “burguesía catalana”, y se iniciaban en el 

arte de tocar el piano, movidos “a priori” por el prestigio social y el refinamiento 

cultural que el aprendizaje del instrumento parecía proporcionarles. El piano jugaba un 

papel relevante en la vida social de la época, dado que no existían elementos como la 

televisión o el ordenador en la actualidad con los que amenizar los momentos de ocio, 

pero lo habitual era que su uso estuviese reservado a las clases sociales más acomodadas. 
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Pensemos que aparte de los honorarios a desembolsar por las clases recibidas, era 

aconsejable disponer de un piano en casa para poder estudiar, lo que, evidentemente, en 

aquella época estaba al alcance únicamente de los que disponían de una situación 

económica suficientemente desahogada. 

Una de las cuestiones que me gustaría resaltar es la relevancia con la que se 

referían las actividades musicales de los intérpretes estudiados en los medios de 

comunicación de la época analizada (principalmente prensa escrita)19. El  prestigio social 

de estos intérpretes propiciaba que los medios informaran puntualmente de sus éxitos, 

bien anunciando sus actuaciones en concierto o conferencia, bien reseñando acontecimientos 

ya realizados. Hoy, sin embargo, aunque la sociedad actual se encuentre inmersa en la 

llamada “era digital”, es necesario recurrir a revistas especializadas como la Revista 

Musical Catalana (fundada en 1904), Ritmo (fundada en 1929) o Scherzo (fundada en 

1985) –por citar sólo las más conocidas– para acceder a contenidos musicales de interés, 

ya que la prensa escrita actual, desgraciadamente, no suele prodigar demasiado este tipo 

de informaciones.  

Más desolador resulta todavía constatar la poca programación musical existente 

en otros medios comunicación actuales como, por ejemplo, la televisión, ya sea ésta 

pública o privada y, cuando esto sucede, sólo se utilizan canales televisivos minoritarios 

y franjas horarias marginales que resultan totalmente inadecuadas. Espero que los 

intérpretes y compositores musicales actuales, tanto consagrados como noveles (entre 

los que me incluyo dado que he sido recientemente egresada de este conservatorio), 

sepamos restituir a la actividad musical general la relevancia social que merece o, al 

menos, la que logró alcanzar individualmente la Academia Marshall durante el período 

cronológico tratado.    

Con la información que he podido recabar tengo la esperanza de haber podido 

contribuir a ilustrar la historia de un centro, la Academia Granados-Marshall, al que me 

encuentro y encontraré vinculada pianísticamente siempre, y con el que mantengo una 

profunda relación tanto profesional como particular. Con ello, y a su vez, dada la 

relevancia que la academia tuvo en relación con la cultura y la actividad musical de la 

España de su tiempo, espero haber aportado información que pueda resultar útil a otros 

                                                             
19 Recojo abundante información hemerográfica en el apartado de Anexos de mi citado Trabajo de Investigación 

[Velert (2013)] junto a planes de estudio, reglamentos de la Academia Marshall y programas de 
concierto que he podido recopilar consultando el Centro de Documentación de l’Orfeó Català 
(Recuperados de http://bibliotecadigital.palaumusica.org/index.php). La documentación recopilada confirma 
el relieve que tuvo la actividad musical de la academia en el contexto social de la época estudiada.  
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investigadores que estudien cuestiones relacionadas con la historia, tanto del pianismo, 

como de la música española del siglo XX. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
BERGADÁ ARMENGOL, Montserrat. (1997) Les pianistes catalans à Paris entre 1875 et 1925: 

Contribution à l’étude des relations musicales entre la France et l’Espagne. Tesis doctoral. 
Université de Tours, 1997. 

BONASTRE, Francesc. (1999) “Lamote de Grignon, Ricardo” en  Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana. Madrid: SGAE, vol. 6, pp. 729-730. 

FERNÁNDEZ-CID, Antonio. (1999) “Larrocha y de la Calle, Alicia de” en Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana. Madrid: SGAE, vol. 6, pp. 767-768. 

 GALBIS LÓPEZ, Vicente. (1999) “Querol, Leopoldo” en Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana. Madrid: SGAE, vol. 8, pp. 1035-1038.  

GRANADOS CAMPIÑA, Enrique. (1909) Método teórico práctico para el uso de los pedales del piano. 
1ra. parte. Madrid: Ildefonso Alier. 

HEINE, Christiane. (1999) “Bacarisse Chinoria, Salvador” en Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana. Madrid: SGAE,  vol. 2, pp. 4-24. 

HOPKINS, Charles. (2007) “Marshall, Frank” en The New Grove, Dictionary of Music and Musiciaens 
Online, Oxford University Press (consultado el 17.02.2014).  

LARRAD, Marcos. (2007) “Granados, Enrique” en The New Grove, Dictionary of Music and Musiciaens 
On-line, Oxford University Press [Macmillan] (consultado en septiembre de 2013). 

LÓPEZ-CALO, José. (1999) “Subirá Puig, José” en Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana. Madrid: SGAE, vol. 10, pp. 84-87. 

MARSHALL KING, Frank. (1919) Estudio práctico sobre los pedales del piano. Barcelona: Unión 
Musical Española.   

MORRISON, Bryce. (2007) “Larrocha (y de la Calle), Alicia de” en The New Grove, Dictionary of Music 
and Musiciaens Online, Oxford University Press.  

PAGÉS SANTACANA, Mónica. (2000) Academia Granados-Marshall: 100 años de escuela pianística 
en Barcelona. Barcelona: Editorial Mateu, pp. 102-106. 

PÂRIS, Alain. (1985) “Giménez Attenelle, Albert” en Diccionario de intérpretes y de la interpretación 
musical en el siglo XX. París: Robert Lallont. [Trad. Española de Juan Sainz de los Terreros, 
Madrid, Ediciones Turner, 1989], p. 270. 

PÉREZ GUTIÉRREZ, Mariano. (1999) “Turina, Joaquín” en Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana. Madrid: SGAE, vol. 10, pp. 513-525. 

RIVA, Douglas / CORTIZO, Mª Encina. (1999) “Granados, Enrique” en Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana. Madrid: SGAE, vol. 5 pp. 852-868.  

RUBINSTEIN, Anton y CARREÑO, Teresa. (2003) The Art of Piano Pedaling: Two Classic Guides. 
Recopilación, revisión y comentarios Joseph Banowtetz y Brian Mann. Mineola (N.Y.), Dover, 2003.  

RUBINSTEIN, Anton. (1896) Guía del correcto empleo de los pedales del pianoforte. Rusia, 1896 [Guide 
to the Proper Use of the Pianoforte Pedals, with Examples out of the Historical Concerts of Anton 
Rubinstein. Traducción John A. Preston. Londres, Bosworth an Co., 1897].  



 - 21 - 

VEGA TOSCANO, Ana. (1998) “Métodos españoles de piano en el siglo XIX” en Cuadernos de música 
Iberoamericana, 5 pp. 129-145. 

VELERT HERNÁNDEZ, Aida. (2013) Aproximación al estudio de la Academia Granados-Marshall y su 
contribución al desarrollo de la técnico-pedagogía pianística española: la correspondencia de 
Frank Marshall entre 1945 y 1955. Trabajo Fin de Grado inédito. Departamento de Instrumentos 
Polifónicos del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia.   

 

ARCHIVOS DIGITALES CONSULTADOS 

http://www.aliciadelarrocha.com/pianista-espanola/node/3 

http://bibliotecadigital.palaumusica.org/index.php 

http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/export/sites/default/publicaciones/pdfs/asociac
ion-cultura-musical1.pdf 

http://www.conciertosdaniel.com 

http://conxitabadia.wordpress.com/media/fotografies/ 

http://femenisingulars.wordpress.com/tag/compositora/page/2/ 

http: //www.lapedrera.com/ca/albert-attenelle 

 

 

INFORMACIÓN HEMEROGRÁFICA Y OTROS TIPOS DE 
DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
 
–Archivo privado perteneciente al Centro Documental de la Academia Marshall.    
–GARRIGA, Carlota: Elegía. CD. de audio. Gélida (Barcelona), Columna Música, 2007. 
–La Vanguardia (1945-1955).  
 
 


