
Resumen 
 

El propósito fundamental que se ha perseguido en esta tesis es el de realizar una 

indagación, observada desde el prisma del intérprete, de Catalogue d´oiseaux, utilizando 

su segundo y cuarto cuaderno como objeto de estudio a la hora de abordar su enfoque 

estético y pianístico. 

La necesidad de aproximarse a la obra desde una óptica interpretativa surge de la 

paradoja existente entre la importancia que esta composición ocupa en el catálogo 

compositivo de Olivier Messiaen y el peso real que la partitura posee entre los pianistas 

actuales. Debido a la evolución del lenguaje compositivo del autor, que se plasma en una 

mayor complejidad conceptual, Catalogue d´oiseaux genera una serie de interrogantes de 

orden interpretativo que la alejan del resto de la producción pianística “tradicional”. Este 

factor se traduce, frecuentemente, en apriorismo y axiomas que generan visiones 

excesivamente polarizadas sobre la ejecución de la obra.  

Para solventar este atrincheramiento entre planteamientos antagónicos, se ha 

empleado una metodología basada en trazar una “idea de obra” a través del estudio de la 

ubicación temporal de la composición, el análisis formal y la apreciación de las 

transcripciones ornitológicas.  Este encuadre de índole teórico actúa de vehículo para 

desgranar la naturaleza interpretativa de Catalogue, donde acercarse a las transcripciones, 

entender la importancia del elemento temporal y asimilar la escritura de estos dos 

cuadernos sirven de herramientas para revelar una creación musical mucho más abierta, 

aspecto que se corrobora con el estudio la tradición interpretativa de la obra. Todo ello 

muestra una composición que escapa de postulados simplistas, ofreciendo al pianista un 

universo de posibilidades interpretativas que supera cualquier viejo debate en torno a la 

ejecución de esta partitura colosal de la literatura pianística. 

El estudio llevado a cabo cristaliza con la grabación sonora de ambos cuadernos, 

así como la inclusión de ambas piezas dentro de un recital para el ciclo de “Jóvenes 

Intérpretes” del Teatro de la Maestranza de Sevilla. Del mismo modo, parte del material 

de investigación ha servido para la confección de dos artículos para la revista Melómano 

que se incluyen como anexos, así como la impartición de una serie de conferencias-

conciertos alrededor del pianismo de Olivier Messiaen en diversos conservatorios y 

universidades españolas el próximo año 2017 con motivo del 25º aniversario de la muerte 

de Olivier Messiaen. 


