Proyecto ENCORE
Nueva música de calidad más allá de lo tradicional
Deborah Simpkin King
Editado por Anna Willson, directora de operaciones para el
Proyecto ENCORE
Parece que hoy en día todo el mundo está interpretando música
de reciente creación. Las competiciones de composición están
en pleno auge y los estrenos y encargos de obras de nueva
creación no son algo inusual como en el pasado. No obstante, y
aunque es importante reconocer el papel que tradicionalmente
han tenido las editoriales, es justo decir que hoy en día,
gran parte de la composición no está asociada a una editorial
al uso. Hace 25 años, la mayoría de los compositores hubiesen
recurrido exclusivamente a catálogos de publicación y a sus
sesiones de lectura para su repertorio. La mayoría de los
compositores hubiesen buscado un editor que se encargase de
todo: imprimir, promocionar la obra y encargarse de los
derechos para su interpretación.
Una encuesta reciente ha sacado a la luz que el 63% de los
compositores profesionales se involucran considerablemente a
la hora de promocionar sus obras. Además de la ingenuidad a la
hora de dicha promoción que muchos compositores individuales
muestran, han surgido una serie de colectivos de compositores,
que promocionan así un repertorio musical más amplio gracias
al esfuerzo conjunto de un grupo de compositores.
Un nuevo dilema para los directores
Aunque este progreso es emocionante para todos aquellos que
abogan por la nueva música coral, también hay una serie de
obstáculos que se presentan. Para los compositores, la
autopromoción es energía creativa que no se puede dedicar a la
composición. Para los directores, salir del camino de las

editoriales tradicionales ha hecho que sean los destinatarios
finales de cientos de composiciones listas para ser
interpretadas, y nunca hay suficiente tiempo. Asimismo, muchos
compositores excelentes ya no están buscando ser publicados
por las editoriales tradicionales, por lo que los directores
no pueden fiarse únicamente de los catálogos de los editores.
Teniendo en cuenta el constante cambio que siempre hay en el
mundo de las publicaciones musicales y su distribución y
promoción, la necesidad de una forma de evaluar la gran
cantidad de música de nueva creación requiere una respuesta
única: el proyecto ENCORE™ (P:E).
P:E es un catálogo de música coral contemporánea que permite
que los directores del siglo XXI puedan acceder a una
herramienta que les permita descubrir y evaluar repertorio
nuevo. Esta plataforma es una página web única, que contiene
un catálogo gratuito de música coral contemporánea, revisada y
con el respaldo de un panel de compositores de renombre. Cada
entrada en el catálogo contiene un archivo de audio, la
partitura completa, una biografía del compositor e información
de contacto, además de una descripción de la obra, en la que
se incluye el texto (y sus traducciones, cuando sea
necesario). La rica variedad de nueva música coral que se
puede encontrar en el catálogo de P:E incluye distintos
estilos, voces e instrumentaciones, así como duraciones y
niveles de complejidad. La función de búsqueda es robusta,
pues incluye palabras clave, temporadas del año natural y
litúrgico, así como poeta/autor. Las composiciones son una
mezcla de obras que se han publicado de forma tradicional,
obras que se han auto publicado y piezas que han contado con
el respaldo de una cooperativa. Hasta febrero de 2020, el
catálogo contiene 306 composiciones de 156 compositores. P:E.
no es una editorial ni una cooperativa, sino un recurso
externo que puede colaborar con ambos. La función de P:E es
facilitar una unión y una vez se ha hecho, no es ya una parte
activa del proceso ni recibe comisión de ninguna de las
partes. A pesar de la mayoría de los compositores que se

recogen en P:E son norteamericanos, haber añadido el nuevo
criterio de traducción al catálogo refleja el creciente número
de obras que se presentan a nivel internacional, un dato
bastante significativo. Los revisores también proceden de
distintos lugares del mundo.

La historia detrás del producto
Al igual que todo aquello que termina marcando la diferencia,
P:E nació gracias a las experiencias de un compositor, un
director y su conjunto. En 2005, Schola Cantornum on Hudson,
un grupo coral con sede en Nueva Jersey, interpretó la Misa
(Mass) de Randall Svane, en su estreno en Norteamérica. Tras
este concierto, su directora Deborah Simpkin King colaboró con
el compositor para intentar organizar más interpretaciones
para esta obra, que ya era complicada en su ejecución. Se
contactó con una lista muy cuidada de directores corales de
todos los rincones del planeta, a los que se les envió la
partitura completa y un archivo de audio con la interpretación
del estreno. Pasaron dos años hasta que el maestro de capilla
de la Catedral de Salzburgo mostró su interés, invitando al

equipo al estreno europeo en la misa del domingo durante el
Salzburg Festival. Tan solo había una condición: que el coro
que estrenó la obra en Estados Unidos viajase a Europa a
interpretar la pieza. Se organizó un tour en el año 2008 y
este fue el primer impulso para crear lo que terminaría
convirtiéndose en P:E.
Esta experiencia puso énfasis en el reto que durante mucho
tiempo había estado presente en la comunidad de compositores:
asegurarse una primera interpretación de una obra nueva puede
ser increíblemente difícil, pero lo es aún más encontrar
grupos y directores que estén dispuestos a realizar una
segunda o tercera interpretación de dicha pieza.
Tras el estreno
Los compositores saben perfectamente lo difícil que es
asegurarse una buena segunda interpretación de una pieza.
“Muchas veces, el boca a boca transmitirá buenas noticias
sobre una buena interpretación”, afirma la compositora Hillary
Tann, “pero en ocasiones he podido ver que esta maquinaria
publicitaria no funciona tan bien, especialmente si se trata
de conjuntos más pequeños. Claramente, las obras se programan
porque han sido encargadas. El problema es la puesta en escena
posterior. A falta de una segunda preparación y una sesión
para escuchar la pieza completa, es posible que haya obras
maestras abandonadas en un rincón de forma indefinida. Esta es
una situación que incluso los compositores más reconocidos han
sufrido. Tengo un pare de buenas obras ahí esperando a que se
las interprete por segunda y tercera vez” añade Tann.
Decididos a marcar la diferencia, el liderazgo artístico de
Schola decidió hacer énfasis en todas aquellas composiciones
que ya habían sido estrenadas durante la temporada de
conciertos 2009-2010. No pasó mucho tiempo hasta que se
encontraron con el primer obstáculo. No había recursos para
localizar estas obras, y debido a la falta de tiempo para
analizar titulares y de los principales medios de prensa

internacionales y así descubrir todas esas obras de reciente
estreno, no estaba muy claro cómo podrían encontrar dichas
composiciones. Esta era una situación que no podía cambiarse,
por lo que resultaba evidente que los resultados se
publicarían de alguna manera de formas que las que se pudiesen
beneficiar más que esos compositores y miembros del público
asociados con la Schola Cantorum on Hudson.
Un nuevo paradigma
Resolver el problema de conseguir una segunda interpretación
se convirtió en el catalizador para crear un nuevo modelo de
interdependencia musical entre compositores, directores y
conjuntos. Por lo tanto, se formó un comité de dirección para
así ayudar a establecer los parámetros encargados de medir la
cantidad y la calidad de las piezas. Aunque las finanzas eran
una preocupación más que lógica para la pequeña ONG al mando
de esta iniciativa, se decidió que esta herramienta siempre
sería gratuita para compositores y directores. Asimismo, y con
el objetivo de crear un recurso que perdurase en el tiempo, se
consultaron fuentes legales en todo lo relacionado con los
derechos de las partituras, la presentación de obras y el
acceso a las mismas, así como la confidencialidad de los
revisores. Por último, se contrató a un artista para diseñar
un logo único para P:E y se registró como marca en los Estados
Unidos.
El catálogo online P:E de obras corales (ProjectEncore.org) se
lanzó oficialmente en junio de 2009 y justo al mes siguiente
se abrió el período de presentación para la primera ronda de
obras. Hoy en día es un catálogo online que sigue creciendo,
gracias a nuevas composiciones ya estrenadas y evaluadas por
un comité de expertos.
El proceso
Un compositor puede presentar hasta cuatro piezas al año. Los
compositores envían una partitura anónima para su evaluación,

de acuerdo a las directivas de P:E que establecen un proceso
de revisión doble que se lleva a cabo a ciegas. Una vez se ha
presentado la pieza, cada partitura se envía a tres revisores
de la base de datos de P:E. Este equipo lo componen revisores
internacionales de alto nivel, cada uno de los cuales tiene un
compromiso considerable a la programación de obras de nueva
creación y que al mismo tiempo es un destacado compositor.
Estos son precisamente los héroes que la historia no reconoce,
pues son anónimos por la misma razón por la que el fundador de
P:E no desempeña las tareas de revisor: para así evitar por
completo cualquier conflicto de interés al nivel que sea. Los
revisores ofrecen su tiempo de forma cuatrimestral y su única
motivación es la contribución al arte coral. La perspectiva
que los revisores de P:E tienen que adoptar para evaluar cada
composición es la de la expansión más allá de sus propias
necesidades interpretativas y preferencias estilísticas. Cada
composición que se analiza debe evaluarse por su calidad
musical, la forma en la que se adentra en el canto coral y
cómo podría programarse en un repertorio, ya sea para coros
eclesiásticos, grupos amateurs independientes, coros escolares
o coros profesionales. Se necesita al menos el visto bueno de
dos miembros del comité de evaluación para que la pieza pueda
ser incorporada al registro. Este proceso se realiza de forma
cuatrimestral, y en él también se incluyen el anuncio de
nuevos apoyos en The Choral Journal, Choralnet.org y los
canales en redes sociales de P:E.
Conclusión
La creciente popularidad para interpretar música de reciente
creación es una gran oportunidad para directores y
compositores: supone volver a la norma histórica. El interés
en las nuevas obras fue siempre una nueva tradición con la que
el mundo de la música perdió el contacto durante prácticamente
un siglo. No obstante, hoy en día, ¡todas estas opciones están
al alcance de la mano! Las nuevas piezas están disponibles en
gran abundancia para su evaluación y estudio, mediante grandes

esfuerzos como el que constituye este proyecto, ya sea a la
hora de buscar una obra que ayude a completar una programación
o para descubrir una fulgurante voz en el mundo de la
composición: ¡P:E es un tesoro esperando ser descubierto!
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