
RESUMEN (castellano) 
 

 El presente trabajo tiene como objetivo la realización de una revisión de la 
producción musical del compositor valenciano Francisco Llácer Plá (1918-2002) 
aportando diversos puntos de vista que la justifiquen. Todo ello para concluir en el 
análisis de una de sus más significativas aportaciones en el ámbito musical: su técnica 
compositiva de “el Acorde Equilibrado” , que constituirá el núcleo central de la 
investigación. 
 
 Previamente se hará necesaria una contextualización histórica de su trabajo 
permitiéndonos conocer, para un mejor enfoque, las circunstancias sociales y culturales 
en las que desarrolló su actividad. 

 En segundo lugar, pensamos que se hace necesario un casi obligado recorrido 
biográfico. Así, la breve cronología presentada nos brinda una rápida visión de los 
acontecimientos más sobresalientes de su vida. 

 Asimismo, un recorrido por su evolución estética nos proporcionará las claves 
para valorar su intensa actividad compositiva y pedagógica. Algunos de sus escritos 
analizados clarifican sus planteamientos e inquietudes técnicas, estéticas y humanas. 

 Finalmente, una descripción de las metodologías estudiadas por Llácer durante 
un período de más de 30 años nos conducirá a la técnica compositiva por él inventada y 
que, como ya señalamos, constituye el motivo del presente trabajo. Tales metodologías 
nos desvelan los antecedentes y las influencias recibidas que lo condujeron a esa manera 
propia de organizar y articular el discurso musical. De esta manera intentaremos 
exponer qué es y cómo funciona el Acorde Equilibrado y, asimismo, analizar y dar 
cuenta de aquellas obras en las que utiliza esta técnica compositiva, centrándonos en el 
análisis musical de una de sus obras más representativas y en las que su uso se hace más 
evidente 

 Finalizaremos el presente trabajo con una catalogación completa de la 
producción musical del compositor, quien, sin duda, fue, junto a Báguena Soler, uno de 
los precursores de la nueva música en la Comunidad Valenciana. Por medio de este 
trabajo queremos resaltar tanto esta circunstancia como el innegable valor de su trabajo 
-prácticamente desconocido hasta ahora en profundidad-  y que este devenga una, 
creemos, importante aportación para un mayor conocimiento de nuestro inmediato 
pasado cultural. 

 Gran parte de los materiales que se han utilizado para la elaboración de esta 
investigación han sido extraídos de los archivos personales del propio compositor, dada 
la relación directa del doctorando con Francisco Llácer durante años. 


