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Diego Fernández Magdaleno nació en Medi-
na de Rioseco. Ha sido director del Congre-
so sobre Creación Musical Contemporánea 
de Valladolid y Presidente en España de la 
European Piano Teachers Association. Ac-
tualmente es profesor del Conservatorio de 
Música de Valladolid, del que fue director 
durante cuatro años, y miembro de número 
de la Real Academia de Bellas Artes de la Pu-
rísima Concepción.
Hay que destacar también que ha protagoni-
zado más de doscientos estrenos absolutos de 
música española para piano de más de sesen-
ta compositores.
Entre sus actuaciones más recientes señala-
mos su participación en el Ciclo “Spirales: 
Diálogos España-Francia”, que tuvo lugar 
en el Instituto Cervantes de París, donde 
ofreció una amplia panorámica de la música 
española de nuestro tiempo.
 Es autor de Creación Musical Contemporá-
nea. El compositor Pedro Aizpurua (1999), 
El compositor Félix Antonio (2001) y Dúo 
Frechilla- Zuloaga (2003), además de El 
tiempo incinerado (2005), Libro del miedo 
(2006) y Razón y desencanto (2008).
Ha realizado grabaciones para Radio Nacio-
nal de España (Radio 1, Radio Clásica, Ra-
dio 5…) y Televisión Española, y ha llevado 
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Diego Fernández Magdaleno ha sido galardonado 
con el Premio Nacional de Música 2010

en la modalidad de Interpretación.
El premio le ha sido concedido  por

 “su excelencia como pianista, su constante labor 
de promoción de la música española, en especial 

la contemporánea, en su amplitud y diversidad 
estética, su permanente estímulo para la creación 

de nuevas obras, tanto de compositores 
consagrados como emergentes, destacando el 

estreno de 22 obras de creadores españoles en un 
solo concierto celebrado en Madrid, 
en el Auditorio Nacional de Música, 

el 14 de diciembre de 2009”.
 

www.fernandezmagdaleno.com 

Por Miren Zubeldia
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Por Miren Zubeldia

al disco música de Aizpurua, García Álvarez, Grébol y Soler.
Además del Premio Nacional de Música, ha sido galardonado, entre otros, con el Premio 
de Música de la Fundación Serrada, el Premio “Un diez para diez” y es Miembro de 
Honor de EPTA-España.  

¿Cuáles son sus primeros recuerdos musicales?
Recuerdo el sonido de los objetos, las asombrosas diferencias existentes entre ellos. Y, 
por supuesto, los instrumentos. En la casa de mi abuela Amparo había muchísimos.
 
Háblenos de la influencia que ha recibido de sus profesores.
El espacio que se crea entre un alumno y su profesor de música es absolutamente 
singular. Por tanto, la influencia de cada uno de mis maestros ha sido determi-
nante. Los recuerdo a todos con mucho cariño y gratitud.
 
¿Cuándo se dio cuenta de que quería entrar en el mundo de la música?
Siempre quise dedicarme a la música. Quizá por eso me extraña ver a alumnos 
que, con 16 años, por ejemplo, están llenos de dudas acerca de cuál va a ser su 
dedicación. Yo tuve la suerte de saberlo muy pronto.
 
Cuéntenos quién ha ejercido una gran influencia sobre usted musicalmente 
hablando, o cuáles han sido las influencias musicales más importantes a lo 
largo de su carrera.
Mis profesores, desde luego, en primer lugar, pero también muchos otros músicos, 
compositores e intérpretes, y personas dedicadas a disciplinas muy diversas, que 
me hacen profundizar en la música desde múltiples perspectivas. Señalaba Carlos 
Castilla del Pino que un maestro lo es con independencia de lo que enseñe. Hay 
que aprender de todos, y un profesor aprende también de sus propios alumnos.
 
¿Qué recuerdo guarda de su etapa como Presidente en España de la European 
Piano Teachers Association? Durante esta etapa colaboró con Paul Badura-
Skoda y otros músicos muy destacados. 
Un recuerdo muy grato. Tengo que mencionar que el trabajo de Luis García Vegas 
fue absolutamente indispensable. Sin él, esa etapa de EPTA-España hubiera sido 
muy distinta. Tuvimos el honor de inaugurar nuestras actividades con un recital de 
mi querido maestro y excepcional pianista Guillermo González. Organizamos cur-
sos, seminarios y conciertos que acercaron la labor de grandes figuras a un público 
muy heterogéneo, formado por profesionales, estudiantes y aficionados. 
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 ¿Cuál cree que es el 
papel esencial de un 
educador musical/ 
profesor de música/de 
instrumento?
El papel varía según 
el ámbito educativo, 
pero siempre ha de 
estar rodeado de ese 
gozo de pensar del 
que hablaba Albert 
Einstein.

¿Qué opinión le mere-
ce el estado actual de 
la educación musical 
en España?
Desde un punto de vista 

histórico el avance que se ha producido es enorme. Hay que tener en cuenta el núme-
ro de centros de enseñanza musical que había hace unas décadas y el que hay en este 
momento. Pero es un camino que nunca termina, ya que está en permanente actuali-
zación.
 
¿Cuál es en su opinión el lugar que ocupa la música contemporánea y con-
cretamente la española, en nuestra sociedad? ¿Y en nuestro sistema edu-
cativo?
Ocupa un lugar muy escaso si la comparamos con la literatura, las artes plásticas o 
el cine. El papel de la música contemporánea es absolutamente marginal. Piense 
en la difusión y la influencia que tienen un buen número de escritores, artistas 
plásticos o cineastas y podrá comprobar la diferencia con la de los compositores e 
intérpretes.
 
¿Debería de estar en su opinión la música contemporánea más presente en la 
educación?
Sin duda. Tanto desde el punto de vista interpretativo como desde el analítico, 
histórico y estético.

Entrega del Premio Nacional de Música a Diego Fernández Magdaleno
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 ¿Qué fue lo que le atrajo dedicarse a la interpretación de la música contem-
poránea española?
Las grandes figuras de cualquier época nos pertenecen a todos. Las que surjan 
ahora serán patrimonio de la sociedad del futuro. Pero el presente, para lo bueno y 
para lo malo, sólo nos pertenece a nosotros. Es exclusivamente nuestro. Participar 
y ser testigo de ese proceso de constante creación es una experiencia insustituible. 

¿Qué sensaciones se tienen cuando se estrena o se toca por primera vez una 
obra escrita por un compositor vivo? 
Siento una gran responsabilidad, porque la imagen que tiene el oyente de esa 
pieza es, únicamente, la que recibe en ese momento. Carece de otras referencias, 
de una historia interpretativa con la cual relacionar esa versión que escucha. 

¿Cómo cree que debería ser la educación musical?
En primer lugar, debería tener mayor presencia en la educación obligatoria. Sólo 
así formaremos un público sensible y culto, capaz de asomarse a la creación con-
temporánea con una base sólida que anule los estériles prejuicios que tantas veces 
lastran la audición de la música más reciente.
 
Recientemente ha obtenido el Premio Nacional de Música 2010 en la moda-
lidad de Interpretación. ¿Qué sintió cuando supo que le habían dado este 
premio?
Una gran emoción y un enorme agradecimiento. Pensé en lo que habría disfru-
tado mi padre. Desde que él murió, todo es distinto. 
 
¿Cuáles son las próximas actividades que tiene programadas como intérprete?
Mis próximos recitales están centrados en la música contemporánea española. 
También en obras de Liszt y en un proyecto dedicado a Jordi Savall: un diálogo 
de una serie de compositores con las músicas que Savall ha interpretado a lo largo 
de su vida. Será un homenaje a este importante músico con motivo de su 70 ani-
versario.
 
¿Cuáles son las próximas actividades que piensa realizar como escritor?
Estoy terminando un libro que llevará por título El rigor de los signos. Trabajo, 
además, en un nuevo libro de poemas y en otro con textos específicamente mu-
sicales.
 




