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1. Introducció

El Congrés Mediterrani “Música i Ciència” va nàixer com una idea des de Sarajevo, la capital de Bòsnia i 
Hercegovina. El projecte inicial era crear una xarxa intel·lectual i professional d’experts i interessats en 
la música i la ciència per unir ambdues disciplines en un mateix enfocament interdisciplinari, pel qual 
totes dues es pogueren enriquir mútuament.

Va ser així com els dies 27 i 28 de novembre de 2020 es va dur a terme la primera edició del Congrés 
Mediterrani “Música i Ciència”, organitzat per la Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes de la 
Mediterrània amb el suport econòmic de l’Institut Valencià de Cultura i amb la col·laboració del festival 
“Mostra Viva del Mediterrani”. Aquesta primera edició va tindre per tema “Ús de les TICs a l’escenari 
covid”, com a principal canvi que va afectar de manera equivalent la ciència i la música, dues facultats 
fonamentalment pràctiques i col·laboratives.

Les conclusions d’aquesta primera edició van ser publicades a la corresponent memòria, i van portar 
a una reflexió sobre la influència de la música i la ciència en les economies globals, i la influència de 
determinats plans de gestió econòmica sobre la música i la ciència. La conseqüència de l’estudi de la 
memòria passada va ser el plantejament del tema de la segona edició del Congrés Mediterrani “Música 
i Ciència”: Música i ciència al mercat actual: desenvolupament econòmic i producció. Hi ha cabuda per 
a una diplomàcia científica i musical?

Tot i això, si bé el nou tema va sorgir conseqüentment del primer, la recerca de participants va ser una 
mica menys directa, mentre que aquesta segona edició semblava exigir una major especialització. L’es-
tructura de participació, però, va ser la mateixa que en la primera edició: un formulari d’inscripció lliure 
a internet difós per les xarxes en creixement del Congrés, i l’avaluació de les sol·licituds per part del Co-
mité Organitzatiu del Congrés, a més d’un treball de recerca encaminat a trobar els perfils més adients 
en funció de la trajectòria professional.

El resultat va ser un Congrés de dues sessions i una jornada d’obertura on van participar experts i exper-
tes de set països de l’àrea mediterrània: Algèria, Bòsnia i Hercegovina, Xipre, Egipte, Espanya, el Marroc 
i Palestina, amb intervencions en sis idiomes: espanyol, valencià, bosnià, francés, àrab i anglés, donant 
un caràcter multilingüe i integrador al Congrés, com a part de la seua filosofia inherent d’integració. 
Les dues sessions juntament amb la jornada de presentació van servir com a plataforma d’exposició 
d’idees i de discussió crítica i creativa, i, amb diferent grau de precisió temàtica, van servir per a resoldre 
les qüestions generals següents:

- Com podem assegurar l’estabilitat econòmica dels treballadors de ciència i música?

- Quina és la necessitat d’una regulació rigorosa destinada a la diplomàcia científica i musical?

- Com podem aprofitar el valor d’un producte musical o científic per incrementar l’economia d’un 
país?

O, en altres paraules, les diferents intervencions es van destinar a treballar darrere de tres objectius 
principals:

· Contribuir al desenvolupament econòmic de la ciutadania a través de la música i la ciència.

· Establir una regulació rigorosa sobre l’actuació duna diplomàcia científica i musical.

· Investigar les opcions de finançament públic o privat per a la música i la ciència.

La manera com van ser resoltes aquestes qüestions es veu de manera directa en les diferents inter-
vencions que han estat reproduïdes en aquesta memòria del Congrés, i com a compilació en les con-
clusions. Això ha estat possible gràcies a un treball d’implicació important per part d’un gran nombre 
d’institucions públiques i privades, que han donat suport a la importància dels temes tractats i han 
proporcionat els recursos necessaris per al desenvolupament de l’esdeveniment. D’aquesta manera, la 
Fundació ACM s’ha mostrat com un nucli enllaçador de diferents equips treballadors que, a més, han 
acollit el Congrés Mediterrani “Música i Ciència” com un camí important per als objectius comuns de 
les unitats col·laboradores en aquest projecte.
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Entre aquestes apreciades col·laboracions, volem esmentar el festival “Mostra Viva del Mediterrani” en 
primer lloc per haver estat la plataforma sobre la qual la Jornada de Presentació del Congrés Mediterra-
ni “Música i Ciència” s’ha tornat a fer en aquesta segona edició. En els nou anys de trajectòria, el festival 
“Mostra Viva del Mediterrani” ha demostrat proporcionar un constant flux d’acció cultural polivalent 
a València i representa una de les trobades culturals de la Mediterrània més gran a la regió, amb una 
participació de personalitats originals de set països en aquesta darrera edició. Per aquest motiu, és un 
honor per al Congrés Mediterrani “Música i Ciència” haver estat novament acollit a l’àmbit del XIX fes-
tival Mostra Viva de la Mediterrània, com també ha estat un honor comptar amb el suport de l’Institut 
Valencià de Cultura, la Generalitat Valenciana, i la col·laboració de:

- Ajuntament de València

- Universitat de València

- Institut Interuniversitari López Piñero

- Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana

- Facultat de Ciències Naturals i Matemàtiques de la Universitat de Sarajevo

- Cercle Intercultural Hispà Àrab

- Fundació Atelier Memorial Alija Kučukalić

- Cercles de la Fundació ACM de Sarajevo, València, Alger i Nicòsia.

El caràcter internacional del Congrés va ser resolt de manera integradora oferint ajudes de traducció 
entre els sis idiomes que van ser utilitzats a l’esdeveniment. Això demostra que el Congrés Medite-
rrani “Música i Ciència” cerca comptar amb el major grau de diversitat cultural possible i difondre els 
resultats de cada edició de la manera més extensa possible en l’àmbit internacional, partint de l’àrea 
Mediterrània. Per aquest motiu, tot el desenvolupament de la segona edició del Congrés va ser emés 
en directe a diferents canals de la world wide web, gravat i post produït, i posteriorment compartit en 
diferents mitjans telemàtics.

En suma, el Congrés Mediterrani “Música i Ciència” ha acabat amb èxit la segona edició, filla de la pri-
mera edició, però madurada amb el propòsit de fer realitat l’objectiu principal que va donar lloc a la idea 
del Congrés: unir la música i la ciència per contribuir a desenvolupar la música i la ciència.
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1.1. Motivació

El funcionament d’una societat depén de l’ús que fa dels seus recursos, que sempre són obtinguts o 
produïts per l’activitat humana d’aquesta societat sobre la naturalesa en què està habituada. La dispo-
nibilitat de recursos, si bé pot ser elevada per unes condicions naturals apropiades, es pot veure limita-
da si l’activitat humana sobre ells no es veu recompensada, donant lloc a crisis de recursos disponibles 
però existents, i com a conseqüència, a crisis en les capacitats econòmiques de cada individu de la 
societat.

Els diners com a eina social són una manera de traduir els recursos en un objecte d’intercanvi que en 
facilita l’adquisició i el repartiment. La producció de diners en una societat depén de la quantitat de re-
cursos disponibles i, per tant, una manca de producció o obtenció de recursos es traduiria directament 
en una manca de representació monetària i, com a conseqüència, en una manca de capacitat adqui-
sitiva de la societat que utilitza aquests diners. Ignorem en aquestes definicions les decisions de les 
autoritats econòmiques de produir diners sense que s’haja produït el valor corresponent en recursos.

La quantitat de diners que es corresponen amb el valor d’un objecte produït depén del mercat on siga 
posat, que és qui decideix quant s’ha de pagar per un determinat producte. Sobre aquest funciona-
ment fonamental de l’economia, la música i la ciència tenen un lloc especial atesa la naturalesa del 
producte que les dues disciplines produeixen. En primer lloc, la ciència produeix coneixement, la tra-
ducció monetària del qual no sempre és clara atés que la conversió de coneixement en tecnologia no 
és sempre immediata o evident. És a dir, la utilitat d’un coneixement científic s’aprén posteriorment a 
la producció d’aquest coneixement. En segon lloc, la música produeix art la qualitat del qual i l’aplicació 
dels quals tenen un valor subjecte a la interpretació subjectiva del consumidor.

Sobre aquesta breu exposició de la realitat econòmica de la ciència i la música, cal afegir que ambdues 
activitats són de necessitat fonamental a tota la societat: la ciència per ser la mare de la producció tec-
nològica que facilita l’obtenció de recursos i serveis primaris, i la música per ser la mare de la comunica-
ció emocional social, totes dues disciplines eminentment pràctiques i més relacionades entre si del que 
és comunament conegut. Aquesta relació va ser posada en evidència a la primera edició del Congrés 
Mediterrani “Música i Ciència”.

Per tant, cal saber com es pot fer un ús pràctic econòmic tant de la música i de la ciència, que establisca 
de manera rigorosa un procediment de traducció entre la producció científica i musical i els diners, i 
que cobrisca les necessitats econòmiques d’aquells individus que dediquen la seua activitat a produir 
música i ciència, mentre que els productes de la música i la ciència no es poden transformar de ma-
nera immediata en diners dins del mercat. En definitiva, la influència de la música i la ciència sobre 
l’economia social i individual és part del tema general d’aquesta segona edició del Congrés Mediterrani 
“Música i Ciència”, que s’estableix per mitjà de les preguntes principals següents:

- Com podem assegurar l’estabilitat econòmica dels treballadors de ciència i música?

- Com es transforma en valor monetari un producte musical o científic?

- Com millorar les polítiques econòmiques per al desenvolupament de la ciència i la música 
d’un país?

- Quina influència tenen a l’economia la producció científica i musical?

Es proposa la possibilitat d’englobar les reflexions sobre aquesta temàtica general dins de contextos 
d’actualitat, des de la situació econòmica causada per la pandèmia de la covid-19, fins a situacions bèl·li-
ques i la seua influència en el desenvolupament de la ciència i en l’empitjorament simultani de la qua-
litat de vida social. De fet, tornant a les conclusions de la passada edició, va sorgir una nova pregunta:

- La covid-19 ha posat de manifest la necessitat d’una veritable diplomàcia científica i musical?

Són exemples clars de necessitat de diplomàcia científica el treball en xarxa dels científics per a la 
producció de les vacunes i la liberalització de les patents, el rol social del científic com a autoritat inde-
pendent d’ideologies polítiques, o la necessitat d’un periodisme científic rigorós i el seu impacte a la 
societat. En el cas de la música, la necessitat de protegir el sector amb polítiques públiques favorables 
per als treballadors d’aquest sector durament castigat per la covid-19 és urgent, però, si és possible, en 
un moment mundial en què l’impacte social d’aquesta la finalitat de contribuir a la cultura de la pau 
entre els pobles és un bé per protegir.
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El resultat d’aquesta reflexió, generada a partir de les conclusions de la darrera edició i d’un treball 
d’observació sobre la situació de la música i la ciència, és el tema plantejat per a la Segona edició del 
Congrés Mediterrani Música i Ciència: Música i ciència al mercat actual: desenvolupament econòmic 
i producció. Hi ha cabuda per a una diplomàcia científica i musical? L’estudi conjunt de les propostes 
dels experts i expertes que participarien en aquesta segona edició prometia una resposta a les pregun-
tes plantejades per a un estudi més complet del tema d’aquesta segona edició, fet que va ser motivació 
suficient per a decidir aquest tema com el definitiu, amb l’objectiu de generar una publicació interins-
titucional, aquesta memòria, que servisca de guia de referència per a futures investigacions acadèmi-
ques o industrials sobre la temàtica del congrés, així com fonament d’actuació per a futurs projectes de 
desenvolupament econòmic que incloguen la producció científica i musical.

1.2. Estructura del Congrés

Per tal de facilitar l’adequació a la temàtica general de la segona edició del Congrés Mediterrani “Músi-
ca i Ciència”, es va proposar classificar les intervencions dels participants en sis subtemes, tres corres-
ponents al desenvolupament econòmic de la música i la ciència, i tres relatius a la diplomàcia científica 
i musical. En concret, es va proposar als participants preparar un discurs en un dels temes següents:

· M1: Mercat musical – producció i valor monetari

· M2: Diplomàcia musical – ús de la música per contribuir a la pau dels pobles

· M3: Societat del benestar – els Estats han d’assegurar l’estabilitat econòmica del músic?

· C1: Mercat científic – existència i valor monetari de la ciència

· C2: Diplomàcia científica – distribució del coneixement científic i la tecnologia

· C3: Societat del benestar – els Estats han de protegir el treball del científic?

Per al desenvolupament del Congrés es van plantejar dues possibilitats: convertir cada tema en una 
sala temàtica o posar tots els temes sobre la mateixa sala. Es va decidir aquesta segona opció, de ma-
nera que tots els participants van ser partícips de tots els temes proposats, bé de manera directa com 
a ponents, bé de manera indirecta com a oients o dins de les sessions de debats.

Com ja s’ha explicat prèviament, la selecció de participants va comptar amb un concurs públic per mi-
tjà d’un formulari en línia, així com per invitació per part del Congrés, segons la trajectòria professional 
de cada participant. El resultat va ser un total de vint-i-dos participants de set països de l’àrea medite-
rrània, en sis llengües diferents, dividits en una jornada d’obertura en el marc del XIX Festival Mostra 
Viva del Mediterrani, i en dues sessions del Congrés el 27 de novembre del 2021: una sessió matinal i 
una vespertina.

D’una banda, la jornada de presentació es va realitzar a les 12:00h del 4 d’octubre del 2021 a l’edifici de 
la Nau de la Universitat de València. Hi van participar des de València:

- Vicent Garcés: Enginyer Agrònom. Professor de la Universitat Politècnica de València. Pre-
sident d´Honor de la Mostra Viva del Mediterrani i President de la Fundació Assemblea de 
Ciutadans i Ciutadans del Mediterrani (FACM).

- Maria Colomer Pache: Psicòloga, pedagoga, actriu, pallassa. Presidenta de Mostra Viva del 
Mediterrani.

- Pedro Ruíz Castells: Doctor en Història de la Ciència per la Universitat d’Oxford i Membre de 
l’Institut Interuniversitari López Piñero d’Estudis Històrics i Socials sobre Ciència, Tecnologia, 
Medicina i Medi Ambient.

- Esma Kučukalić Ibrahimović: Doctora per la Universitat de València dins del programa de 
doctorat en drets humans, pau i desenvolupament sostenible (Facultat de Dret UV), periodista 
especialista en periodisme de solucions i als Balcans i actualment formadora acreditada per 
a l’Àrea Europea de la Xarxa Internacional de Periodisme de Solucions (Solution Journalism 
Network), professora de Periodisme de Solucions Internacionals al Màster universitari de pe-
riodisme internacional de la Universitat Rey Juan Carlos.

La participació a València es va realitzar a manera de col·loqui, va ser retransmesa en diferit a través de 
diferents plataformes en línia, i es troba disponible al següent enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=qu72n2GFwsQ

https://www.youtube.com/watch?v=qu72n2GFwsQ
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D’altra banda, des de Sarajevo la presentació va comptar amb una entrevista cedida per:

- Azra Gazibegović-Busuladžić: Doctora en Física atòmica i molecular per la Universitat de 
Sarajevo, exdirectora del Departament de Física de la Facultat de Ciències Naturals i Matemà-
tiques de Sarajevo i investigadora pionera en processos d’interacció llum-matèria.

Aquesta entrevista la va realitzar:

- Ali Esquembre Kučukalić: Investigador predoctoral a l’Institut de Ciències dels Materials de 
la Universitat de València i coordinador del Congrés Mediterrani “Música i Ciència”,

i va ser reproduïda durant la Jornada a València el mateix dia 4 d’octubre del 2021. Tant l’entrevista com 
el col·loqui de la Jornada de presentació van servir com una primera aproximació als temes que serien 
posteriorment discutits durant el desenvolupament del congrés a les seues dues sessions del dia 27 de 
novembre de 2021.

1.3. Futur del Congrés

La inèrcia adquirida després d’aquestes dues edicions del Congrés Mediterrani “Música i Ciència” porta 
a l’organització d’una tercera edició el tema de la qual encara s’està decidint. Un dels objectius per a 
futures edicions és estendre la presència física del Congrés, a més de mantindre’n la versió en línia ori-
ginal. D’aquesta manera, una de les expectatives de futur del Congrés és fer una edició física a Sarajevo 
i a València, unint les dues ciutats a través d’internet. Posteriorment, el Congrés estudiaria les possibili-
tats de realitzar edicions següents en altres ciutats de l’àrea mediterrània.

El Congrés Mediterrani “Música i Ciència” ha servit en aquesta segona edició novament de plataforma 
per compartir idees, i aquesta Organització servirà de suport logístic per al desenvolupament de tantes 
com sigui possible. La descripció detallada de les idees i els projectes que han estat descrits en aques-
ta segona edició es pot trobar a la transcripció de les ponències i al capítol de síntesi. Siga dit per ara, 
que tenim la intenció de donar suport al plantejament d’un projecte de creació d’una institució per a la 
recerca científica i el desenvolupament tecnològic a l’àrea mediterrània. Una altra idea és generar una 
nova reunió d’experts en diplomàcia científica i d’experts de la música per generar una proposta de 
document internacional per a la diplomàcia musical amb l’objectiu de contribuir a la pau dels pobles, i 
de diplomàcia científica per garantir la igualtat d’oportunitats científiques entre nacions.

Altres idees, també de gran rellevància i importància, són dins de l’arxiu del Congrés Mediterrani “Músi-
ca i Ciència”, que les estudia, bé per continuar en el seu desenvolupament en futures edicions, bé amb 
la finalitat de donar suport a la seua realització, de mà amb les persones més especialitzades en el tema 
que vulguen col·laborar.

Com a mostra dels primers passos que el Congrés fa en aquests objectius, presentem aquesta memòria 
de la Segona Edició del Congrés Mediterrani “Música i Ciència”. Totes les idees que aquest document 
presenta s’originen en un treball en equip, tant per part dels participants, com per part de l’Organit-
zació, i serveix de manual de referència per a investigacions futures sobre el tema tractat en aquesta 
ocasió. Les dues memòries del Congrés publicades fins ara formen part de l’arxiu creixent de volums 
temàtics que el Congrés Mediterrani “Música i Ciència” pretén continuar durant el temps que ens siga 
possible.

1.4. Cos de la memòria

Aquesta Memòria del II Congrés Mediterrani “Música i Ciència” representa en la seua totalitat una des-
cripció completa de la segona edició del Congrés Mediterrani “Música i Ciència”. Inclou:

- Descripció introductòria del Congrés i motivació del tema escollit.

- Transcripció i descripció de la jornada d’obertura en què van col·laborar les ciutats de Sara-
jevo i València.

- Transcripció de les dues sessions del Congrés, dutes a terme en línia.

- Síntesi de les aportacions al Congrés i conclusions

- Annexos: notes de premsa, informació sobre els participants, fotografies de l’esdeveniment i 
programa del Congrés
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2. Intervencions

2.1. Jornada de presentació del Congrés en el marc de la XIX Edició del festival Mostra Viva del 
Mediterrani

2.1.1. Esdeveniment a València

Des de València, el Congrés va ser presentat en una sessió-col·loqui a l’edifici de la Nau de la Universitat 
de València. Tot seguit es reprodueixen íntegrament les intervencions de tots els participants.

María Colomer:

Molt bona vesprada. Benvinguts i benvingudes. Beinvenidos y bienvenidas quienes estáis en el otro 
lado de la línea. Hoy estamos aquí para presentar la Segunda Edición del Congreso de Música y Ciencia. 
Ya el año pasado Mostra Viva arropó a este Congreso que está apoyado por la Fundación López Piñero. 
También, evidentemente es un proyecto de la FACM, en la que colabora MVM. En esta segunda edición, 
la verdad es que, simplemente mirando el título, se presentan unos debates muy muy interesantes. 
Ciencia y Música en el Mercado actual, por una parte, y por otra parte la diplomacia científica y 
musical. La verdad es que plantea algo muy muy importante que tiene mucho que ver con la acción 
que desarrollan MVM como asociación ciudadana y cultural, que es el triángulo de la relación entre la 
política, la cultura y las relaciones humanas. Entonces, por una parte, aparece este concepto de diplo-
macia científica, que en definitiva viene a ser una estrategia, una herramienta que se utiliza en política 
exterior para la relación entre los diferentes países. Entonces, la ciencia, realmente lo que hace es poder 
favorecer la relación entre los diferentes países. Ahora, por ejemplo, tenemos una situación que nos vie-
ne a pelo con la covid. Realmente la ciencia está ahí. Los y las científicos de alguna manera trabajando 
también se han unido y piden ser escuchados y escuchadas en la toma de decisiones para llevar a cabo 
políticas que van a tener que ver con toda la población, y así ha sido en el estado español. La ciencia, 
la medicina, ha estado ahí, evidentemente marcando unas líneas muy claras. Realmente, la verdad es 
que la ciencia, evidentemente, tiene un poder de seducción como lo tiene cualquier manifestación 
cultural, si entendemos la ciencia también como cultura, parte de la cultura a nivel global, para poder 
abordar las relaciones políticas entre los diferentes países desde otro lugar y poder favorecer proyectos 
de intercambio que faciliten las relaciones que aligeren muchas veces las tensiones que suele haber. 

Vamos a otra parte: la música. La diplomacia musical, que también la tenemos ahí. Evidentemente, la 
música, como cualquier otra disciplina artística, es una herramienta que sirve para deshacer fronteras. 
La música, yo creo que todos los países han utilizado la música para venderse más hacia el exterior. 
¿Qué relación, qué tipo de música, a quién se la ofrezco, cómo llega? Y es una manera claramente de 
llegar a la sociedad desde lo emocional, y no tanto desde el mundo de las ideas. Aunque evidentemen-
te también puede ser una estrategia. En un sentido y en el otro, porque también está, creo yo, y esto 
es lo que, ahí es donde ubico la labor que está haciendo MVM, que es la diplomacia musical pública, 
o la diplomacia cultural pública, que ya no son los estados, sino que son las propias ciudadanías con 
sus organizaciones y asociaciones, que realmente, por ejemplo nosotros programamos la trovada, que 
es un encuentro de músicas del mediterráneo, que en definitiva está defendiendo un tipo de música 
que es común, y a la vez con esto, ¿qué se está haciendo? Defendiendo y favoreciendo la posibilidad 
de intercambio, la posibilidad de que esas conversaciones puedan llegar más allá de lo propiamente 
cultural y puedan llegar al terreno de lo político. Es decir, estamos trabajando por la convivencia, por la 
paz… y por la paz. 

Después de esta introducción, también está la otra parte, que evidentemente es el mercado, cómo 
está después de la pandemia, o durante la pandemia, porque muchas veces estamos hablando como 
si la covid hubiese acabado, y los efectos de la covid siguen y seguirán, y la situación no es nada sencilla 
porque ha habido: si antes la situación de la cultura era débil, ahora lo es mucho más. La covid lo que 
nos ha hecho es señalar y visibilizar la fragilidad y la vulnerabilidad de la cultura. Y lo poquito, lo poco 
que se le apoya, lo mucho que se le debería de apoyar, y evidentemente la situación muy precaria, que 
hay cantidad de artistas en las diferentes disciplinas. 

Después de esto voy a seguir, voy a presentar a quienes participan, porque yo creo que esto es simple-
mente unas pinceladas muy generales de lo que seguro va a ser este Congreso que va a profundizar 
mucho más. Aquí a mi derecha tengo a Pedro Ruíz Castell. Pedro Ruíz Castell es profesor de Historia 
de la Ciencia en la Universidad de Valencia y ha escrito un libro que no lo he leído, pero seguro que es 
chulísimo, que es Melodías de ciencia. Si os parece, le voy a pasar la palabra a él, así como puede hablar 
de lo que considere oportuno, pero si es del libro, fantástico.
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Pedro Ruíz Castell

Muchas gracias, María. Gracias a los organizadores y las organizadoras del evento por haber contado 
conmigo, y efectivamente, yo creo que estamos ante un Congreso de una temática fascinante, de lo 
más, innovador que hay ahora mismo, tanto en cuanto estamos hablando de dos áreas, de dos ámbi-
tos que tradicionalmente, pese a haber ido de la mano, se han visto diferenciadas en dos esferas muy 
bien separadas, no, como es la vertiente científica, y por otro lado, la artística. Rememorando esas dos 
culturas que decía Charles Persis, que parece que estén aisladas una de la otra y que, sin embargo, a lo 
largo de la historia, han mantenido un diálogo constante, ¿no? Hay muchas maneras de entender las 
relaciones entre música y ciencia, hay muchas maneras de abordar esa negociación constante que ha 
habido entre ambos ámbitos. Podemos hablar desde maneras en que se ha representado, por ejemplo, 
la ciencia en el ámbito musical, pasando por cómo la música ha influido también en el desarrollo de la 
ciencia, y quizá a modo de anécdota, lo más reciente que tenemos es la conversión por ejemplo de on-
das gravitacionales en politonos para móvil, para hablar de cosas concretas. Pero yo lo que, lo que a mí 
me interesaba en particular, y es sobre lo que va el libro, y estaba antes diciendo que he venido aquí un 
poco sin saber muy bien qué es lo que se esperaba de mi participación, pero a expensas de que sabía 
que esta bajada en el libro que había escrito es un poco entender el papel que ha jugado la música en 
el desarrollo de la actividad científica y este libro es un proyecto de divulgación en el cual se aúnan por 
un lado la parte, como digo, más de popularización de la ciencia, se trata de presentar… de la ciencia 
y de la historia de la ciencia, se trata de presentar algunos personajes icónicos, ¿no? Por un lado, pero 
también mostrar ese vínculo que han mantenido, y la importancia que ha tenido la música en su vida. 
De maneras muy diferentes, ¿no? Y eso entronca con un elemento que quiero, si acaso, desarrollar un 
poco más adelante, que tiene que ver con lo que hacemos los historiadores, que es mostrar la com-
plejidad de los complejos históricos, en tanto en cuanto estamos hablando de actividades humanas y 
por tanto sujetas a toda una serie de elementos que, bueno, son difíciles de discernir en cada caso, y 
de ahí la labor tan fascinante que tenemos los historiadores de interpretar esos hechos. Pero hablamos 
de cuestiones, o se habla en el libro de cuestiones que tienen que ver en cierta manera también con la 
diplomacia. No todo. Yo lo que he pretendido ha sido mostrar por un lado la complejidad de esa cosa 
que llamamos ciencia, que va mucho más allá de simplemente numerar los principios científicos de 
una determinada área de conocimiento, cómo se construye la ciencia a partir de contextos sociales y 
culturales determinados, y por ejemplo no podemos entender el origen de la ciencia moderna, como 
puede ser figuras a partir de como Galileo, sin prestas atención al papel que la música juega en la vida 
de Galileo, que es hijo además de un compositor y laudista conocido que le va a enseñar lo que tiene 
que hacer, enfrentándose a la autoridad, en tanto en cuanto él está metido en una cruzada contras 
interpretaciones clásicas de la música. Eso él lo va a trasladar a la ciencia natural que denominamos 
“ciencias” y como describir algunas de sus experiencias va a echar mano de elementos que ha apren-
dido como músico: ritmo interno para poder realizar algunos de sus experimentos como la caída o el 
uso de planos inclinados.  Por tanto, estamos hablando de como la ciencia y la música entran en una 
relación que puede ir desde esta simbiosis pasando por autores negados para la música, pero conven-
cidos de su importancia como el caso de Darwin que tiene una mujer pianista e incluso recibo alguna 
lección de Chopin, y un hijo fagotista. Él no tiene esta capacidad sin embargo hace que su hijo y su mu-
jer toquen esos instrumentos para ver las reacciones de las plantas y de las lombrices en sus estudios, 
algunos de los que son bestsellers.

 pasando por talentosos científicos que tan pronto podrían haberse dedicado a la ciencia como a la 
música como el caso de Max Plank que es un personaje fascinante por toda la historia que tiene o algu-
nas figuras algo más desconocidas como la astrónoma Cecilia Payne-Gaposchkin que también es una 
mujer que intenta recuperar en este sentido en el libro. Todo ello pasando por multitudes de personajes 
presentes en este libro de muy fácil lectura y muy poco denso que de una manera ágil trata de mostrar 
estas relaciones desde científicos dedicados a la música como el caso del químico Borodin que aca-
ba haciendo composiciones pasando por músicos reconvertidos a la ciencia como el caso de William 
Herschel y su hermana que en un primer momento se dedican a la música y acaban descubriendo el 
planeta Urano consiguiendo el favor real de Gorge de Inglaterra dedicándose profesionalmente a la 
astronomía. Incluso autores que tienen que ver con la divulgación científica porque nosotros revindica-
mos que cuando uno hace ciencia la manera con la cual se hace conocimiento científico va más allá de 
la actividad del experimento y tiene que ver también con la comunicación científica y por esto también 
se han recuperado algunos autores que tienen mucho que ver con esta tierra como es el caso de José 
María Melía Bernabéu que ejercía la divulgación científica en la radio y en los periódicos aquí en Valen-
cia, que era también un amante de la música y lo vinculan todos sus artículos.
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Más allá de lo que es el libro he estado leyendo toda una serie de estudios y de artículos que se han pu-
blicado recientemente y que creo abren una puerta realmente interesante a entender estas relaciones 
entre las personas a través de la música a través de la ciencia y he estado pensando en ejemplos tan 
anecdóticos como el estándar de un LA3 a 440 hercios, que lleva detrás toda una historia de diplomacia 
científica que tiene que ver con los intereses de algunos estados. En este caso, la Francia de finales del 
siglo XIX por erigirse y erigir un nuevo estándar que tiene que ver con el La 435, cómo se posicionan 
en contra los alemanes y los estadounidenses por unos intereses que van más allá de aquellos que 
realmente inician esa transición, ¿no? Es decir, que reclaman esa estandarización. Leía que la estan-
darización tiene mucho que ver con los cambios que a lo largo de la historia se producen en los tonos 
de referencia para interpretar las diferentes obras, ¿no? Y son los intérpretes quienes reclaman en un 
primer momento: “oigan, póngase de acuerdo y lleguemos a un estándar”. Y, sin embargo, quienes aca-
ban realizando las negociaciones no son esos intérpretes, sino que son otros colectivos. Colectivos que a 
priori nos podría parecer razonable: científicos, por un lado, gente que se dedica a la acústica, pero tam-
bién el mercado, en este caso los constructores de instrumentos científicos, instrumentos musicales, 
que tienen mucho que decir al respecto, y por supuesto en el siglo XX las grandes organizaciones, como 
la sociedad de naciones que se involucra también. Lo digo porque una de las cosas que nos permite ver 
este tipo de estudios es cómo a la hora de sacar a delante estos procesos de estandarización de ejecu-
tar esta diplomacia cultural, científica, musical, los actores involucrados son muchos, y como decía es 
un proceso complejo. Y no es, o no son, los mismos actores los que permanecen a lo largo del tiempo, 
sino que esos actores cambian, y en ese sentido yo creo que ahora en el siglo XXI, uno de los elementos 
que cada vez cobran más fuerza es un colectivo que había estado hasta la fecha, quizá, silenciado por 
ser pasivo, que es la sociedad civil, es decir, los colectivos de personas ajenas a estos elementos que 
estaba diciendo. Y el caso de Mostra Viva que estábamos hablando antes yo creo que es un ejemplo pa-
radigmático. Yo creo que si algo nos puede enseñar este estudio de la diplomacia científica y cultural a 
lo largo de la historia es que se trata, como digo, de procesos complejos en los que participan diferentes 
personas, diferentes colectivos, y en los que seguramente en el s. XXI, de este lado de, o desde ese lado 
de la mesa, por ponerlo desde… la gente normal, igual que se hace en el ámbito de la ciencia cuando 
decimos que, por ejemplo, los pacientes de cáncer cada vez tienen una voz más importante a la hora de 
determinar los protocolos de actuación, porque se les tiene en cuenta, en este caso pasa algo parecido. 
Cuando hablamos de diplomacia científica, musical o cultural, la gente, los colectivos de la sociedad 
civil, posiblemente tenemos mucho más que decir de lo que nos pueda parecer, o nos puedan hacer 
creer. Yo creo que es una gran oportunidad plantearlo en un congreso como este en el que se van a 
tratar otros muchísimos temas, porque es un Congreso abierto a otras muchas contribuciones. Pero 
yo sí creo que es un elemento que no deberíamos perder de vista, ¿no? El poder que tenemos como 
usuarios, como personas de a pie, como sociedad civil, para tratar de incidir en todos esos aspectos a 
partir de actuaciones muy diversas y que han llevado en muchos casos, como estábamos comentando 
antes, a tomar decisiones relativas a… en las que tienen que ver, por ejemplo, con la covid, o elementos 
y actuaciones de gran actualidad.

Yo no tengo mucho control sobre el tiempo, pero dicho esto quizá puedo dar pie a la siguiente inter-
vención.

María Colomer

Gracias por tu intervención.

Aquí tendríamos que tener la presencia de Amparo Máñez Olivares, que es la directora de turismo de 
la Federación de las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana, pero desgraciadamente está 
malita y a última hora se ha tenido que disculpar. Lo que ella venía a contarnos es lo que veníamos ha-
blando: cómo los y las músicos, personales, individuales, de diferentes bandas de música de la Comu-
nidad valenciana salen fuera y son un poco como la bandera de la Comunidad, fuera de la Comunidad 
y fuera del estado español, y como siempre, a pesar de estar fuera, vuelven de nuevo a seguir, y siguen 
enraizados y enraizadas en la banda donde empezaron a desarrollarse como músicos. En ese sentido 
hay muchos más proyectos en los que la música es una herramienta fundamental. Baremboim, por 
ejemplo, con la orquesta de Jordi Savall, con la suya, orquestas interculturales que realmente están 
llevando más allá que la música, utilizar la música para transmitir ese mensaje de concordia, de paz y 
de convivencia. Y también teníamos que haber contado con Ali Esquembre, que es realmente el alma 
máter y el promotor y coordinador del congreso. Es físico y es músico, tiene esa doble vertiente de cien-
tífico y músico. No puede estar con nosotros por una serie de inconvenientes, pero podemos contar con 
la presencia, aquí en la mesa, de Esma Kučukalić, que es la directora de la Fundación ACM, y nos va a 
hacer un avance de lo que va a ser este congreso.
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Esma Kučukalić

Muchas gracias, María. Yo estoy abrumada y apurada, porque estoy al lado de un profesor de historia de 
la ciencia, un físico y músico, y representando a otro físico y músico, que es el coordinador de este con-
greso, Ali Esquembre, que no puede estar hoy con nosotros, pero sí podremos ver luego una entrevista 
que hace a la profesora Azra Gazibegović-Busuladžić de la Universidad de Sarajevo. 

Estoy abrumada porque realmente Pedro ha lanzado en este debate una pieza clave, y es la sociedad 
civil. Antes, en la puerta, hablábamos, y cuando se gestaba esta idea de Congreso, si iba a ser un con-
greso para un público académico muy experto en la materia, o se iba a abrir a un público más amplio 
y a la sociedad civil. Pero es cierto que quienes abanderaron la idea y acogieron esa propuesta fueron 
la Fundación ACM y MVM, y ha contado, y en su primera edición, y en esta segunda, con el apoyo del 
Institut Valencià de Cultura, con lo cual creemos que realmente es una idea que en cierta manera 
pertenece a la sociedad civil. Si bien contamos con perfiles académicos, expertos en este congreso, se 
abre permanentemente a temáticas que importan mucho a la calle, que están de actualidad, y que es 
interesante que se divulguen, que quizá no es fácil que se puedan escuchar en ámbitos más populares, 
o en los medios de comunicación, quizá. Y en esa, desde esa perspectiva, el año pasado, que tenemos 
esa pequeña historia de vida, de un año, pero un año muy complicado, el de la covid, que es cuando 
surge la idea del congreso, precisamente porque ambas disciplinas, la ciencia y la música, se vieron 
claramente lastradas porque son, ciencias eminentemente prácticas en su desarrollo, se planteó cómo 
iban a salir del paso ante un desafío en el que el aislamiento les había obligado a parar o a reinventar-
se en sus formas de proceder, y se planteó en formato online, como todo lo que se estaba haciendo. 
Hemos visto que realmente, a pesar de as dificultades y del aislamiento, el formato online nos abrió la 
puerta a ese gran espacio en el que trabajan la FACM y MVM que es el Mediterráneo, y tuvimos en esa 
primera convocatoria a más de 12 países mediterráneos, aportándonos propuestas, iniciativas, acerca 
de cómo estaban saliendo adelante en la enseñanza, en la praxis de la música, en la parte más práctica 
de ambas disciplinas, y fue maravilloso conocer a músicos de Grecia, de Chipre, conocer a científicos de 
países que no tenemos siempre al alcance de la mano, del norte del Magreb, que trajeron sus ponen-
cias y están reflejadas en una memoria escrita y también en unas maravillosas ponencias grabadas en 
vídeo y traducidas a diversos idiomas, porque precisamente la variedad idiomática en este congreso es 
muy importante.

En esta segunda edición, también a colación de la covid, planteamos la necesidad, o qué habría, la hue-
lla de la covid en el mercado de la música y de la ciencia, pero especialmente esa noción de diplomacia 
que, como tú decías Pedro, que nos abre a muchísimas interpretaciones porque no está todavía del 
todo definida. Pero siendo un proyecto que nace entre dos ciudades que no tenían hasta hace poco 
muchísimos vínculos en común, que son Sarajevo y Valencia, pensamos que el concepto de diplomacia 
era muy simbólico y necesario. Primero, porque Sarajevo ha sido un emblema de la diplomacia cultu-
ral en su historia reciente y de resistencia desde la diplomacia cultural en unos momentos tremendos 
como fue la guerra de Bosnia y Herzegovina y el asedio de Sarajevo desde el que salieron iniciativas tre-
mendas de resistencia desde la resistencia cultural como tocar el Adagio de Albinioni desde la derruida 
Vjećnica o la biblioteca de Sarajevo, por poner sólo un ejemplo, o representar constantemente obras 
de teatro bajo el asedio de bombas, o representar Esperando a Godot cada noche en el teatro principal, 
en una alegoría de que Godot era la Comunidad Internacional que no venía y no intervenía. Sólo un 
ejemplo, ¿no?, de toda la cantidad de exposiciones, obras de teatro, iniciativas que se produjeron a lo 
largo de esos cuatro años de asedio. Y de otra parte, Valencia, que es tierra de la música, y queríamos 
exponer precisamente ese maravilloso proyecto de embajadores de la música valencianos, desde las 
bandas de música que hoy son primeras figuras en grandes urbes internacionales, pero también de la 
ciencia, que en un país como Bosnia y Herzegovina, tiene verdaderas dificultades de ser desarrollada, 
de ser escuchada, de ser puesta a exposición, y Valencia le permite ese escaparate en un congreso 
como este que dará lugar a muchísimas participaciones más y en el que podrá profundizar la entrevista 
que vendrá a posteriori.

Os agradezco muchísimo que nos hayáis dado la oportunidad de intervenir y mando saludos desde la 
coordinación de este congreso en nombre de Ali Esquembre que no ha podido estar físicamente hoy. 

María Colomer 

No ha podido estar físicamente pero ahora lo vamos a ver de manera virtual. Proyectamos la entrevista.

[Proyección de la entrevista. La entrevista está reproducida a continuación]
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2.1.2. Esdeveniment a Sarajevo

Des de Sarajevo, la Prof. Dr. Azra Gazibegović-Busuladžić va cedir una entrevista que a continuació re-
produïm íntegrament, en el seu idioma original (bosnià) i la seua traducció a l’espanyol.

Bosnio (Bosnià) / Bosanski

Ali: Dobar dan svima, poštovani gledaoci, dragi slušatelji. Nalazimo se opet na Mediteranskom kongre-
su „Muzika i Nauka“. Nalazimo se danas na otvorenju drugog mediteranskog kongresa Muzika i Nauka 
koji, kao što i je bilo u svojoj prvoj ediciji prošlu godinu, ima i svoj dio onlajn.  Ukratko, htjeli bismo da 
kažemo da mediteranski kongres „Muzika i Nauka“ Želi da bude godišnji događaj koji okuplja različite 
ličnosti muzike i nauke na Mediteranskom području, pa i zajedno želi da stvori bilo koji drugi prijedlog 
koji može doprinijeti društvenom i kulturnom napretku naših društava. 

Glavni cilj kongresa je izrada izvještaja koji bi okupljao različite ideje govornika zajedno sa relevantnim 
prijedlozima nakon diskusija tokom kongresa. Tema ovoga izvještaja ili zbornika će biti druga u svakom 
izdanju, ovisno o općoj temi kongresa.  Za prvu ediciju, prošlu, koja se desila u decembru 2020. Godine 
tema je bila „upotreba ICT-a“, upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u kovidovoj sceni, 
kako bi bila, recimo, najočitija inovacija u obliku poslovnih aktivnosti koju je društvo usvojilo zbog pan-
demiske situacije „kovid 19“. Nastavljajući sa trenutnim temama, za ovo drugo izdanje tema je „nauka 
i muzika na trenutnom tržištu – ekonomski razvoj i proizvodnja“. Da li postoj mogućnost za naučnu i 
muzičku diplomatiju? Ova je tema motivisana dvama osnovnim faktorima – fer distribucijom vakcina 
protiv kovid-19 a doprinos koji muzika i nauka mogu doprinijeti ekonomskom razvoju naših društava. 
Na ovaj način radovi moraju biti općoj temi drugog izdanja Mediteranskog Kongresa „Muzika i Nauka“.

Danas imamo čast da budemo sa jednom časnom profesoricom, sa doktoricom Azra Gazibegović-Bu-
suladžić koja je profesorica na odsjeku za fiziku prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sara-
jevu, a isto je bivša šefica odsjeka za fiziku ovoga fakulteta. Njen istraživački rad teče tek više od deset 
godina u kojim njezini radovi su citirani više od hiljade puta, i možemo da kažemo da u oblasti moleku-
larne fizike njen doprinos svjetskoj i bosansko-hercegovačkoj nauci je očigledan. Dobar dan profesorica. 
Nama je velika čast biti sa Vama u ovom događaju i lijepo Vam se zahvaljujemo. 

Azra: Meni je veliko zadovoljstvo da Vas ponovo vidim.

Ali: Kao prvo, htjeli smo da se Vi predstavite. Znamo da Vi ste člana grupa za istraživanje „Samophys“. 
Koja je opća tema istraživanja u ovoj grupi je pitanje i koji je njegov doprinos općoj nauci. 

Azra: Zahvaljujem se na pitanju. Dakle, ja sam vanredna profesorica na odsjeku za fiziku i moja uža 
oblast naučna jeste atomska, molekularna i optička fizika. Konkretno, skupa sa profesorom akademi-
kom Dejan Miloševićem sam u grupi „Samophys“ koja se bavi fundamentalnim istraživanjima atomskih 
i molekularnih procesau jakom laserskom polju. Jedna od nekakvih primjena rezultata naših istraži-
vanja jeste sama, recimo, kvantna hemija i analiza različitih molekula, njihovih simetrija. Zatim to su još 
fundamentalnija neka istraživanja vezana za validnost određenih aproksimacija poređene naših teo-
riskih rezultata i eksperimentalnih. A tu imamo i konkretniju primjenu kod nekih procesa. Na primjer, 
generacija viših harmonika gdje bi bilo moguće na malom prostoru imati neki uređaj koji bi u nekim 
segmentima mogao zamijeniti sinkrotron, odnosno, generirati zrake dovoljnog intenziteta kojima bi se 
moglo vršiti eksperimentalna istraživanja osobina materije. Dakle, konkretno za sada se bavimo istraži-
vanjima materije u gasnoj fazi znači, atomski gazovi, molekularni gazovi ali se naše istraživanje može 
proširiti i na istraživanje materije koja je u čvrstom stanju. Znači, veoma je širo polje. 

Ali: Znamo da nedavno Vi ste uradili jedan lijep projekt u saradnji sa CERN-om. Ovaj projekt je bio u vezi 
nauke i umjetnosti za mlade, recimo. Koja je bila glavna motivacija za projekt i šta je bilo konkretno u 
pitanju ovoga projekta?

Azra: Glavna motivacija jeste zainteresirati mlade ljude, učenike srednjih škola da dio svoga vremena 
posvjete nauci i umjetnostii da vide da se nauka i umjetnost mogu jako lijepo nadopunjavati, spojiti i 
tako zajedno stvoriti jedan jako prijatan i koristan proizvod koji će biti dostupan i koji će biti razumljiv 
široj publici. Dakle, uglavnom sve uglavnom tinejdžerima, ali može biti naminjen možda i mlađoj djeci. 
Ali ciljna skupina su nam bili tinejdžeri. Kako tinejdžere koji su uglavnom na svojim mobilnim uređajima 
posvjećeni, posmatrani, šta rade popularni ljudi, ne znam, YouTuber-i i tako dalje. Kako ih malo odući da 
gledaju šta radi naučni svijet? Šta rade naučnici i čime se bave ljudi koji istražuju, koji rade u vrhunskim 
svjetskim istraživačkim ustanovama kao što je CERN i koja pitanja se, je li, rješavaju u takvim nekakvim 
vrhunskim laboratorijama? Dakle, ideja je po jedan, popularizacija nauke, po dva, dobiti nešto, prikazati 
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naučne rezultate na lijep način preko umjetnosti, napraviti nešto što će biti interesantno svim tinejdže-
rima. dakle, što spoje nauku i umjetnosti, i na taj način privući te srednjoškolce da se možda oprebilje 
da kasnije se bave naukom. 

Ali: Znači, uvijek imamo taj osjećaj da nauka je nešto veoma daleko od nas i ovom projektom možemo 
da kažemo ukratko, približavamo nauku svima.

Azra: Da. I stvaramo također vezu između naučnika i umjetnika. Jedan od zadataka ovog projekta upra-
vo jeste bila veza povezati naučnike i umjetnike, da oni zajedno u dogovoru naprave konačni produkt: 
Neki video rad. I mi smo, eto ja kao „neki naučnik“ i kolega sa Akademija Likovnih Umjetnosti, kao um-
jetnik smo učili jedno drugog nešto o tipa, recimo, pravila, ako imate, ako želite da koristite neku muzi-
ku, autorska prava, kako možete, šta možete staviti u vaš neki konačni produkt koja muzika, je li, smijete, 
kako tražiti dozvolu za autorska prava... Tako da je bilo interesantno svim učesnicima da naučimo takve 
stvari, a nadam se iskreno da je studentima Akademije Likovnih Umjetnosti bilo interesantno  da saz-
naju nešto više o kosmološkom modelu, o Big Bengu. Ma, sigurno je bilo, sigurno je bilo…

Ali: Sigurno je bilo i nadam se da na kraju ćemo vidjeti ove lijepe rezultate ovoga. Upravo, puno se ve-
zuje ovaj projekt i za ovaj kongres, recimo, jer isto povezuje dvije oblasti koji izgledaju puno daleko, a 
na kraju nisu. Svi su, recimo, brane znanja. Imamo još jedno pitanje: Bosna i Hercegovina je zemlja koja 
je obrazovala veliki broj uspješnih naučnika koji se sad nalaze u različitim zemaljama te istraživačkim 
institucijama. Međutim, broj ovih uspješnih naučnika, izgleda veoma mali u Bosni i Hercegovini. Zašto 
Vi, kao istraživač u Bosni i Hercegovini, mislite da se ovo dešava i kako mislite da nauka može doprinijeti 
ekonomskom i socijalnom razvoju Bosne i Hercegovine?

Azra: Pa, to je za mene jedna tužna tema zato što je nauka u Bosni i Hercegovini spuštana... nije na 
državnom nivou nego je nadležnost za nauku pododijeljena manjim regijonima, kantonima i entite-
tima, pa tek onda državnim nivo. Meni je bilo veliko, recimo, zadovoljstvo kada sam saznala da u Špa-
niji diplome potpisuje Kralj. Kod nas je to rektor Univerziteta, a univerziteta, nažalost, tako smijem reći 
nažalost, u posljednje vrijeme ima previše, jer kvalitet tih univerziteta nije zaista zadovoljavajući. Mislim 
da to što brigu o nauci ne odi država nego je to prepušteno previše široko različitim djelovima Bosne i 
Hercegovine da svaka vodi nauku na tu brigu o nauci na svoj način, i komercijalna potreba da se nauka 
„komercializira“ nasilno, tako što će biti dosta univerziteta koji će obezbjediti diplome sa minimumom 
potrebnim znanjem i taj se nivo spušta radi toga da bi produkcija diplomiranih ljudi povećala. To nije 
dobro nikako. I na kraju, posljednica ovoga možemo... vjerovatno tako ja sad mislim je to da možemo 
imati puno diplomanata, a ne znamo koliko od njih su baš diplomanti, recimo koliko da ozbiljno znaju 
nešto. I onda može svako da sumnja na sistem. Zaista nemamo ozbiljnu komisiju za certificiranje uni-
verziteta. Šalju se neki formalni zahtjevi. Praktično sutra Vi i ja ako imamo dovoljno para možemo osno-
vat univerzitet bez problema.

Ali: Kao da ti je firma jedna.

Azra: Da. Bukvalno postaje to „firma“ – fabrika za proizvodnju diploma, a ne za prenosenje znanja. To je 
veliki problem zato što Vlada zbog tih svih većih problema prepušta nauku, ne vodi dovoljno računa o 
tome i ne traži se ta izvrsnost, ne potiče se koliko bi trebalo izvrsnost u nauci, nego se to nekako samo 
se eventualno priča o tome ali nigdje nije uvjet za formiranje nekog univerziteta da nosioci tog univerzi-
teta zaista budu ljudi koji su priznati u svjetskim okvirima, da su poznati po radom, a ne po prijateljstvu.

Ali: Sada smo ušli u ove teme, recimo, diplomatija, što je ovo. Trenutan moment globalne pandemije 
pokazuje baš jednu svu veću potrebu za naučnu diplomatiju. Mislimo, kad su proizvodili ove vakcine 
protiv kovid-19 vidjeli smo kako neke zemlje su kupili prije, da nije bilo nešto, recimo, za sve ljude, nego 
neke druge zemlje su mogle kupiti. Uglavnom možemo da kažemo da to je neka vrsta naučne sarad-
nje, da su naučnici nekih oblasti saradili sa drugim i nekako fali toga vida diplomatije u ovome. Kako Vi 
gledate na takav način da može da bude naučna saradnja, recimo u vezi ili u pogledu sa strane diplo-
matije?

Azra: Ono što je moje iskustvo… Ja nemam puno iskustva u diplomatiji, nemam nikakvog iskustva u po-
litici, ili u diplomatiji, ali imam svoje iskustvo u saradnji sa naučnicima iz svijeta, i ono što je moje iskustvo 
jeste da saradnja na naučnom nivou ide puno ljepše, puno lakše, nego saradnja na političkom-diplo-
matskom nivou. Vi ste sa svojim kolegama iz bilo kojeg djela svijeta zainterezirani za napredak nauke, i 
Vama i njima je to cilj. I Vi vrlo lahko nađete zajednički jezik, i sigurna sam da ima jako puno u naučnoj 
zajednici ljudi kojima je glavni cilj napredak nauke i dobrobit čovječanstva. Tako je u naučnoj zajednici, 
uglavnom, koju ja poznajem. Kad pređete već na politiku, to je malo teže jer je u pitanju novac, odnosi 
između zemalja, i tu se sve zakomplicira. Mislim da bi saradnja naučna, eto vidite CERN, zemlje, različi-
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tih država jako dobro zarađuju bez obzira na to kakve su njihove državne saradnje. I to jedno pokazuje 
kako ljudi čisto, naučnici čim je jedini cilj napredak i pomoć svima mogu sarađivati. Ali je problem, često 
politika. Tako da, na kraju, možemo preko iskustva naučnoga rada reći da nekako, možda bi bilo najbolje 
način diplomatije da se ima uvijek jedan zajednički cilj, jer time se može brzo stići do ravnoteže, recimo. 

Ali: Na kraju, da govorimo isto o saradnjima, Bosna i Hercegovina je jedna Mediteranska zemlja koja 
ima dugu mediteransku historiju. Koliko je bitna naučna saradnja za mediteransko područje? Znajući 
da je jedna specifična situacija u Mediteranskom, kakva je politika, kakva je ekonomija... Koliko je bitna 
naučna saradnja na ovom području i kako Bosna i Hercegovina i domaci naučnici Bosne i Hercegovine 
i naučnike mogu doprinijeti u tom domenu?

Azra: Mislim da naziv ovog kongresa „Muzika i Nauka“ u ovom mediteranskom okviru je jako dobar, jer 
kad kažete „Mediteran“ prije pomislite na muziku, a tek onda na nauku, a u stvari to je područje puno 
historije i puno naučnika, kao i umjetnika, ali prva ideja, prvo Vas nekako vuče na muziku, na more, pjes-
ma i tako dalje. Ali ono što je upravo dobro jeste da su mediteranske zemlje također i u muzici, i u nauci, 
i možda upravo treba iskoristiti taj neki temperament koji je nekad možda problem u ovim zemljama, 
u odnosima međusobnim, ali upravo to povezivanje umjetnosti i nauke može učiniti nauku pristupač-
nijom i popularnijom po želji da mlađe narastaja, ako se prikaže kao nešto što je prirodno i što je lijepo 
i što se može povezati sa nekim prijatnim stvarima, kao što je umjetnost, kao što je muzika, i kako je to 
zapravo jedna cjelina. Možda je neko više, ima skonosti ka nauci, neko ka umjetnosti, ali da to nisu dvije 
potpuno dijametralno suprutne stvari, nego su to, dalje, mogućnost za dalju saradnju i povezivanje.

Ali: Ne smijemo zaboravizi isto u tome da nauka je nekako počela i na mediteranskom području. Govo-
rimo o Grčkoj, govorimo o Egipatu.

Azra: Upravo to.

Ali: Hvala Vam puno profesorica, na časnim i vrijednim odgovorima. U ime organizacije ovoga kongresa 
ruka na srcu se zahvaljujemo i nadamo se da dobijete svaki uspjeh. 

Azra: Hvala. Ja se zahvaljujem Vama na iskazanom interesu i nadam se da ćete uživati u rezultatu našeg 
rada, koji su naši učenici uradili, i eto sami procijeniti koliko smo bili uspješni u pivezivanju nauke i um-
jetnosti. 

Ali: Hoćemo, svakako. Hvala Vam puno i prijatno.

Azra: Također, doviđenja.

Ali: Doviđenja.

Español (Espanyol) / Španski

Ali: Buenos días a todos, queridos espectadores, queridos oyentes. Estamos de nuevo en el Congreso 
Mediterráneo “Música y Ciencia”. Estamos hoy en la inauguración del segundo Congreso Mediterráneo 
de Música y Ciencia que, como lo fue en su primera edición el año pasado, tiene su versión en formato 
online. En definitiva, nos gustaría decir que el Congreso Mediterráneo “Música y Ciencia” pretende ser 
un evento anual que reúna a diferentes personalidades de la música y la ciencia del área mediterránea, 
y de esta manera, conjuntamente pueda crear nuevas propuestas que puedan contribuir al progreso 
social y cultural de nuestras sociedades.

El objetivo principal del congreso es realizar una memoria que reúna diferentes ideas de los ponentes, 
junto con propuestas relevantes extraídas de las discusiones durante el congreso. El tema de este re-
porte o manual será diferente en cada edición, dependiendo del tema general del congreso. Para la 
primera edición, la última, que tuvo lugar en diciembre de 2020 el tema fue “el uso de las TIC”, uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación en el escenario de la covid, por ser, digamos, la in-
novación más obvia en forma de actividades prácticas que fue adoptada por la sociedad debido a la si-
tuación de pandemia de la Covid-19. Continuando con temas de actualidad, para esta segunda edición 
la temática es “ciencia y música en el mercado actual - desarrollo económico y producción”. ¿Existe la 
posibilidad de una diplomacia científica y musical?

Este tema está motivado por dos factores principales: la distribución justa de vacunas contra la Covid 
19 y el aporte con el que la música y la ciencia pueden contribuir al desarrollo económico de nuestras 
sociedades. De esta forma, este tema será el principal de las ponencias de la segunda edición del Con-
greso Mediterráneo “Música y Ciencia”.
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Hoy tenemos el honor de estar con una profesora de excepción, con la Dra. Azra Gazibegović-Busula-
džić, quien es profesora en el Departamento de Física de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Natu-
rales de la Universidad de Sarajevo, y quien fue jefa del departamento de física de esta facultad. Su tra-
bajo de investigación se desarrolla desde hace más de diez años en los que sus trabajos se han citado 
más de mil veces, y podemos decir que en el campo de la física molecular su contribución está más que 
acreditada en el mundo y para la ciencia de Bosnia-Herzegovina. Buenos días, profesora. Es un gran 
honor para nosotros estar con usted en este evento y muchas gracias. 

Azra: Es un gran placer volver a verte.

Ali: En primer lugar, queríamos que se presentara. Sabemos que es miembro del Grupo de Investiga-
ción Samophys. ¿Cuál es el tema general de investigación en este grupo y cuál es su contribución a la 
ciencia general?

Azra: Gracias por preguntar. Pues, soy profesora asociada en el departamento de física y mi campo 
dentro de la ciencia es la física atómica, molecular y óptica. En concreto, junto al profesor, el académico 
Dejan Milošević, estamos en el grupo Samophys, que aborda la investigación fundamental de proce-
sos atómicos y moleculares en el campo de láseres de alta intensidad. Una de las aplicaciones de los 
resultados de nuestra investigación es, digamos, la química cuántica y el análisis de diferentes molécu-
las y de sus simetrías. Las siguen investigaciones aún más fundamentales relacionadas con la validez 
de ciertas aproximaciones, la comparación de nuestros resultados teóricos y experimentales, y aquí 
tenemos una aplicación más concreta en algunos procesos. Por ejemplo, la generación de armónicos 
de orden superior, donde sería posible tener en un espacio pequeño algún dispositivo que podría en 
algunos rangos reemplazar al sincrotrón, es decir, generar rayos de suficiente intensidad que podrían 
usarse para investigación experimental de propiedades de la materia. Entonces, específicamente, por 
ahora, estamos investigando la materia en fase gaseosa, es decir, gases atómicos y gases moleculares, 
pero nuestra investigación puede extenderse a una investigación de la materia en estado sólido. Es un 
campo muy amplio.

Ali: Sabemos que recientemente hizo un importante proyecto en cooperación con el CERN. Este pro-
yecto trataba sobre ciencia y arte para jóvenes, por ejemplo. ¿Cuál fue la principal motivación del pro-
yecto y qué se hizo en concreto?

Azra: La principal motivación es despertar el interés en los jóvenes estudiantes de secundaria que de-
dican parte de su tiempo y esfuerzo a la ciencia y al arte, y ver que la ciencia y el arte pueden ser muy 
bonitos complementarse, fusionarse y así sucesivamente juntos crear un producto muy agradable y 
útil que estará disponible y que será comprensible a una audiencia más amplia. Así que casi todo está 
orientado principalmente para adolescentes, pero también puede está destinado a niños más peque-
ños, aunque nuestro grupo objetivo eran los adolescentes, que en su mayoría están volcados hacia sus 
dispositivos móviles, observando lo que hace la gente popular, YouTubers, etc. ¿Cómo quitárselos para 
ver qué está haciendo el mundo científico? Para ver qué hacen y a qué se dedican los científicos, las 
personas que investigan, que trabajan en el mundo de las instituciones de la investigación superiores 
como el CERN y qué temas se resuelven en esos laboratorios de primera. Entonces, la idea es: uno, la 
divulgación de la ciencia; dos: conseguir un hallazgo y demostrar resultados científicos de una manera 
hermosa a través del arte, hacer algo que sea interesante para todos los adolescentes para que combi-
nen ciencia y arte, y para que de esa manera atraiga a estos estudiantes de secundaria para que tal vez 
se preparen para dedicarse a la ciencia más tarde.

Ali: Siempre tenemos la sensación de que la ciencia es algo muy lejano a nosotros y con este proyecto 
podemos decir, en resumen, que acercamos la ciencia a todos.

Azra: Sí. Y también creamos una conexión entre científicos y artistas. Una de las tareas de este proyecto 
fue conectar científicos y artistas para que hicieran el producto final juntos en un acuerdo: Un trabajo 
audiovisual, y así estuvimos, por ejemplo, digamos, “yo” como “científica”, y un o una colega de la Aca-
demia de Bellas Artes como artista, y nos enseñamos mutuamente algo sobre, digamos, reglas sobre 
usar algo de música, derechos de autor… ¿Cómo puedes usarla? ¿Qué puedes poner en tu producto 
final? ¿Qué música permite pedir permiso para los derechos de autor? Así que fue interesante para 
todos los participantes aprender tales cosas y espero sinceramente que a los alumnos de la Academia 
de Bellas Artes les haya parecido interesante aprender más sobre el modelo cosmológico, sobre el Big 
Bang. Eso seguro, estoy segura. 
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Ali: Seguro que lo fue y así lo espero, y veremos estos hermosos resultados. Precisamente, encaja mu-
cho este proyecto con la temática de este congreso, por ejemplo, porque también conecta dos áreas 
que parecen muy lejanas y al final no lo son. Ambas son dos ramas del saber. 

Tenemos otra pregunta: Bosnia y Herzegovina es un país que ha educado a un gran número de cientí-
ficos exitosos que ahora se encuentran en diferentes países e instituciones de investigación. Sin embar-
go, el número de estos exitosos científicos parece muy pequeño dentro de Bosnia y Herzegovina. ¿Por 
qué usted, como investigadora en Bosnia y Herzegovina, cree que esto está sucediendo y cómo cree 
que puede contribuir la ciencia al desarrollo económico y social de Bosnia y Herzegovina?

Azra: Este es un tema triste para mí, porque la ciencia en Bosnia y Herzegovina ha sido rebajada... no 
está presente a nivel estatal. La competencia para la ciencia se subdivide en regiones, cantones y en-
tidades, y solo entonces llega a nivel estatal, y para mí fue un gran placer, digamos, cuando descubrí 
que en España los diplomas son otorgados por el Rey. En nuestro país, es el rector de la Universidad, 
y universidades, lamentablemente, e intencionadamente digo “lamentablemente”, se han abierto úl-
timamente demasiadas. Digo lamentablemente porque la calidad de esas universidades no es real-
mente satisfactoria. Por eso creo que el Estado no se ocupa de la ciencia, que se ha dejado demasiado 
a diferentes partes de Bosnia y Herzegovina liderar la ciencia de una manera “comercial”, surgida de la 
necesidad de “comercializar” la ciencia por la fuerza. Por este motivo, habrá muchas universidades que 
proporcionen diplomas con los conocimientos mínimos requeridos, y ese nivel de criterios baja con el 
fin de aumentar la producción de graduados. Eso no es nada bueno. Y finalmente, la consecuencia de 
esto es que podemos, pienso yo ahora, podemos tener muchos graduados, pero no sabemos cuántos 
de ellos son realmente graduados, por ejemplo, que sepan algo en serio. Y entonces cualquiera puede 
dudar del sistema. Realmente no tenemos una comisión de certificación universitaria seria. Se están 
enviando algunas solicitudes formales… Prácticamente mañana tú y yo, si tenemos suficiente dinero, 
podemos fundar una universidad. No hay problema. 

Ali: Es como si fuera una empresa. 

Azra: Sí. Literalmente se convierte en una “compañía”, en una fábrica para la producción de diplomas, 
no para la transferencia de conocimientos. Es un gran problema porque el gobierno, debido a los pro-
blemas más grandes, abandona la ciencia, no le presta suficiente atención, y la excelencia no se busca, 
no se anima tanto como debería, a conseguir la excelencia en ciencia, y es posible que de alguna mane-
ra se haya hablado, pero en ninguna parte está la condición para que la formación de una universidad 
comprenda en su seno realmente a personas que son reconocidas por sus méritos en todo el mundo, 
que sean conocidos por su trabajo, y no por su amistad.

Ali: Ahora entramos en estos temas de la diplomacia. De hecho, el momento actual de la pandemia 
mundial muestra una necesidad creciente de diplomacia científica. Por ejemplo, cuando se produjeron 
las vacunas contra la Covid-19 vimos cómo algunos países las compraron antes y que no había una regla 
para toda la gente, sino que algunos países podían comprar, y otros, no. Sobre todo, podemos decir que 
es una especie de cooperación científica, que los científicos de algunos campos han colaborado con 
otros y de alguna manera carece de ese tipo de diplomacia en este sentido. ¿Cómo ve usted la coope-
ración científica en conexión o en términos de diplomacia?

Azra: Mi experiencia es que no tengo mucha experiencia en diplomacia. No tengo ninguna experiencia 
en política, ni en diplomacia, pero tengo mi experiencia en colaboración con científicos de todo el mun-
do, y mi experiencia es que esa cooperación a nivel científico es mucho mejor, mucho más fácil que 
la cooperación a nivel político-diplomático. Usted y sus colegas de cualquier parte del mundo están 
interesados en el progreso de la ciencia. Es un objetivo tanto para usted como para ellos, y encuentran 
un lenguaje común fácilmente, y estoy segura de que hay muchas personas en la comunidad científica 
cuyo principal objetivo es el progreso de la ciencia y el bienestar de la humanidad. Así es en la comuni-
dad científica, al menos, la que yo conozco. Cuando pasas a la política, es un poco más difícil porque se 
trata de dinero, relaciones entre países, y ahí es donde todo se complica. Creo que la cooperación cien-
tífica, véase CERN, diferentes países ganan muy bien independientemente de su cooperación estatal. 
Y eso muestra cómo la gente puede ser transparente, y científicos trabajar con el único objetivo del 
progreso y la ayuda para todos. Pero el problema es, a menudo, la política. Por lo que, al final, podemos, 
a través de la experiencia del trabajo científico, decir que de alguna manera, quizás la mejor forma de 
diplomacia sería tener siempre un objetivo común, porque eso puede llevar rápidamente al equilibrio, 
por ejemplo.

Ali: Por último, quisiera hablar de la influencia de Bosnia y Herzegovina como un país mediterráneo 
con una larga historia mediterránea. ¿Qué importancia tiene la cooperación científica para el área 
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mediterránea, sabiendo que hay una situación específica en el Mediterráneo, tanto en la política como 
en la economía? ¿Qué importancia tiene la cooperación científica en este ámbito y cómo Bosnia y Her-
zegovina y los científicos locales de Bosnia y Herzegovina pueden contribuir en ese espectro?

Azra: Creo que el nombre de este congreso, “Música y Ciencia”, en este marco mediterráneo es muy 
acertado porque cuando digo “Mediterráneo”, pienso primero en la música, y solo entonces en la cien-
cia, y de hecho es un área llena de historia y llena de científicos y artistas, pero la primera idea, lo prime-
ro de alguna manera que te atrae es hacia la música, al mar, la canción, etc. Pero lo bueno es que los 
países mediterráneos están presentes tanto en música como en ciencia, y tal vez deberíamos usar ese 
temperamento, que a veces puede ser un problema en estos países, en las relaciones mutuas, pero esa 
conexión en el arte y la ciencia puede hacer la ciencia más accesible y popular, si se desea rejuvenecer, 
si se presenta como algo que es natural, y lo que es bello y lo que se puede asociar con algo agradable, 
como el arte, la música y cómo en realidad, son un todo. Quizás alguien tenga más inclinación hacia la 
ciencia, alguien hacia el arte, pero que estas no son dos cosas diametralmente opuestas. Más bien, son 
una oportunidad para una mayor cooperación y conexión.

Ali: No debemos olvidar que la ciencia de alguna manera comenzó en el Mediterráneo. Hablemos de 
Grecia o de Egipto.

Muchas gracias, profesora, por sus valiosas respuestas. Ha sido un honor. En nombre de la organización 
de este congreso, de todo corazón le agradecemos su tiempo y le deseamos éxito. 

Azra: Gracias. Les agradezco su interés y espero que disfruten el resultado de nuestro trabajo, que hi-
cieron nuestros estudiantes, y juzguemos por nosotros mismos cuán exitosos fuimos en la conexión de 
la ciencia y arte. 

Ali: Lo haremos, por supuesto. Muchas gracias y hasta la vista.

Azra: Igualmente, un saludo. 

Ali: Saludos.
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2.2. Primera sessió del Congrés: Matí del 27 de novembre de 2021

Ali Esquembre Kučukalić:

Buenos días a todos y bienvenidos a la segunda edición del Congreso Mediterráneo “Música y Ciencia”. 
En esta segunda edición, el tema escogido ha sido la diplomacia científica y musical y el desarrollo eco-
nómico en cuanto a estas dos disciplinas.

La elección de este tema ha venido motivada, de un lado, desde las conclusiones del año pasado, que 
reflejaban que nuestras sociedades, y especialmente las disciplinas de la música y la ciencia, que son 
disciplinas eminentemente prácticas, han sufrido bastante deterioro debido a la situación generada 
por el covid y a las dificultades que ambas actividades han tenido. Por tanto, parte de las soluciones que 
se van a buscar van a tener que estar relacionadas tanto con la diplomacia científica y musical como 
con cómo utilizar estas disciplinas para mejorar la economía.

¿De dónde viene este motivo o el tema de la diplomacia? Viene de algunos ejemplos que hemos tenido 
este año, como la no equivalente repartición de las vacunas, que ha sido un descubrimiento científico 
para el cual ha hecho falta una real diplomacia científica, o cómo sectores musicales o artísticos se han 
visto muy afectados porque los teatros han cerrado y la actividad pública se ha vuelto imposible. Pese 
ha ello, se necesita una discusión general o interestatal que contribuya a mantener estos sectores.

Como consecuencia, en esta segunda edición esperamos poder aportar algunas nuevas visiones sobre 
estos temas, algunas nuevas soluciones y esperemos que podamos terminar con conclusiones útiles 
que serán publicadas y distribuidas en diferentes instituciones internacionales para el bien del objetivo 
de este congreso.

La dinámica del Congreso es la siguiente. El Congreso está dividido en dos sesiones: tenemos una se-
sión de mañana y una sesión de tarde, donde diferentes participantes expondrán sus puntos de vista, 
y habrá además dos sesiones-coloquio al final de cada sesión, de la matinal y de la vespertina. Durante 
el evento contaremos con traducción simultánea en el chat que vosotros podréis ir leyendo a partir de 
la primera ponencia y para cualquier pregunta, después de cada intervención, dejaré un tiempo de 
espera en el que podremos participar. Así que le damos también la bienvenida a nuestros traductores, 
y espero que su trabajo pueda también ayudar a una buena comprensión.

Vamos a comenzar con nuestro primer participante, bueno que realmente es quien va a presentar el 
congreso, el señor Vicent Garcés, que participa en esta jornada de apertura. Es un ingeniero agrónomo 
y antiguo profesor del departamento de economía y ciencias sociales de la Universidad Politécnica de 
València. El señor Garcés ha desempeñado varios cargos políticos, tanto desde concejalía en el Ayun-
tamiento de València hasta ser diputado del Parlamento Europeo entre los años 2007 y 2014. En la 
actualida el señor Garcés es presidente de la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del 
Mediterráneo, desde la cual ha sido organizado este congreso y por su trabajo el señor Vicent ha sido 
reconocido por la asamblea parlamentaria del Mediterráneo por su contribución a la defensa de la paz y 
de los derechos humanos. Así mismo recibió el Premio Sloboda, libertad, entregado por el Centro para 
la Paz de Sarajevo, entre otros varios reconocimientos que el señor Garcés tiene. Estimado señor Garcés, 
bienvenido al congreso y le damos la palabra para dar la apertura al evento.

Vicent Garcés

Muchas gracias, Ali, y muy buenos días a todos los amigos y amigas que estamos compartiendo este 
momento de intercambio de ideas, de debate, sobre un tema que ya es el segundo año que tratamos 
de desarrollar. He de comenzar diciendo que para la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudada-
nas del Mediterráneo, cuando Ali nos propuso iniciar esta actividad, nos pareció de una especial im-
portancia en la medida que ya iremos viendo cómo la música y la ciencia son dos dimensiones que se 
implican mutuamente pero que al mismo tiempo están presentes en todo lo que es el devenir de la 
humanidad. Es por eso que, desde el año pasado, en el marco del festival cultural Mostra Viva del Me-
ditarrani, que coorganizamos con la asociación ciudadana Mostra Viva del Mediterrani, hemos incluido 
esta línea de actividad del Congreso Música y Ciencia como una línea que tratamos de que pueda ser, 
pueda tener continuidad.

Nunca se pueda afirmar con absoluta seguridad esa dimensión de la continuidad, pero al menos va-
mos a tratar de lo que está en nuestras manos, de intentarlo. De hecho, el propio festival cultural Mostra 
Viva del Mediterrani, y en su seno, la Trobada de Música del Mediterrani, ya son dos dimensiones de 
diplomacia cultural, en este caso diplomacia cultural ciudadana, que realizamos permanentemente. 
Este año hemos hecho la IX edición y nos dirigimos ya hacia el X aniversario de un fenómeno en el que 
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situando en el nivel de la igualdad a ciudadanos y ciudadanas que se expresan culturalmente con toda 
su diversidad y toda su riqueza, ese encuentro ya es en sí mismo un hecho material de diplomacia ciu-
dadana, en este caso diplomacia ciudadana cultural, diplomacia ciudadana musical.

¿Qué significa? Significa que el reconocimiento de la existencia de esa diversidad, el respeto a esa 
diversidad, y el facilitar una plataforma donde se produzca le encuentro y por lo tanto la capacidad de 
intercambio de esas dimensiones.

Si repasamos la historia de la música y de la ciencia, veríamos cómo históricamente han sido factores 
de esa riqueza de la humanidad y de esa capacidad de influir diplomáticamente, es decir, pacíficamen-
te, entre los pueblos y las civilizaciones. Este año, si hablamos de diplomacia cultural, de diplomacia 
musical, lo que estamos poniendo en primera línea es esa capacidad, esa voluntad, de resolver los 
conflictos pacíficamente y cómo, tanto la música como la ciencia, pueden ayudar, de hecho, ayudan a 
esa solución pacífica de los conflictos. Una expresión máxima de la diplomacia es esa capacidad, esa 
capacidad de evitar, vía el diálogo, vía el respeto, vía comportamientos comúnmente aceptados, evitar 
que los ámbitos de la política se desplacen hacia los ámbitos de la confrontación bélica, hacia los ám-
bitos de la guerra.

De ahí que desde la Fundación ACM demos este año especial importancia a este debate que se va a 
producir durante el día de hoy con la riqueza de participaciones que va a haber y que seguramente al 
final podremos llegar a algunas conclusiones que apoyen esta tesis de la música y la ciencia como acto-
res fundamentales en la vía de la solución pacífica de los conflictos a través de la diplomacia generada 
por la propia expresión cultural o científica en este caso.

He de comentar que estos días se está desarrollando en València un festival de cine que se llama Social-
Med, que es un festival temático especializado en derechos humanos en el Mediterráneo y justamente 
ayer tuve ocasión de participar en un debate donde se hacía la conexión entre cine y guerra. El cine 
como... esa capacidad de expresar a través de ese ámbito de creación cultural y también industrial que 
es el cine de reflejar fenómenos reales como son, en el caso del que estamos hablando, los conflictos 
bélicos, las guerras, y cómo el cine tiene esa múltiple capacidad entre la didáctica de explicar para el 
gran público, en poco tiempo, lo que pueden ser procesos históricos muy largos y muy complejos. Y 
salía acompañando a la capacidad de creación del cine en sí mismo, aparecía la música como algo 
fundamental que acompaña esa capacidad de creación cinematográfica. Seguramente sin la música 
de Ennio Morricone en la película “La batalla de Argel”, seguramente esa película, que viene a explicar, 
a reflejar lo que fue la descolonización del pueblo de Argelia, seguramente sin esa música no sería la 
misma película. De ahí esa múltiple faceta de la música como expresión, no solo del lenguaje universal, 
sino de un lenguaje que es capaz de expresar emociones de una manera especialmente afectiva para 
las personas.

Bueno, yo no voy a extenderme mucho más, creo que es importante escuchar a todos los ponentes, y 
veremos esa multiplicidad de actividades, de acciones y pensamientos sobre lo que es la relación de 
música y ciencia, de música, ciencia y diplomacia, diplomacia cultural y musical como elementos que 
nos acompañan en estos momentos y que, cada vez más, deben ser fundamentales en esa vía de apo-
yar la resolución pacífica de los conflictos.

Muchas gracias y os deseo a todos una muy buena participación y que nos podamos ver en próximas 
actividades, desde luego, quizás también en el tercer festival, el tercer Congreso de Música y Ciencia.

Ali Esquembre Kučukalić

Muchas gracias a usted Vicente, por dar la bienvenida al congreso. Como usted ha dicho, uno de los 
temas principales o una de las generalidades que este congreso muestra es que la diplomacia existe 
de alguna manera porque, ya lo estamos haciendo aquí, ¿no? Estamos haciendo una especia de di-
plomacia ciudadana que, de alguna manera, las nuevas tecnologías nos permiten hacer porque no 
sería tan fácil conectar a gente de tantos países. Contamos hoy con gente de Palestina, Egipto, Chipre, 
España, Bosnia Herzegovina, Argelia, Marruecos... y es una cosa que gracias a internet podemos hacer. 
Y esperemos que esto sea una muestra de que debemos usar las nuevas tecnologías y los descubri-
mientos científicos como usted ha dicho, específicamente para resolver conflictos que tengamos de 
forma pacífica o de la forma que es correcta, tanto desde el punto de vista artístico como puede ser 
la música o el cine que ha mencionado usted para expandir nuestro conocimiento sobre la historia y 
nuestras emociones respecto a ella, como desde el punto de vista científico porque al final el desarrollo 
científico y tecnológico es el que facilita nuestra vida y el que nos permite avanzar como sociedades de 
alguna manera.
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En el programa de hoy tenemos a varios participantes. Deberíamos empezar con nuestro Doctor en 
Física Jauad el-Kharraz desde Marruecos, pero me está comunicando que por motivos personales su 
intervención será un poco más tarde. Así que vamos a hacer un pequeño cambio en el programa, y 
vamos a continuar con el siguiente participante, que es el señor. El señor Manuel Muñoz también nos 
comunicó que su participación iba a ser un poco especial. Iba a venir todo el tiempo, pero al final tuvo 
que cancelar su presencia, si bien nos ha mandado su participación por escrito, de manera que, voy a 
introduciros quién es Manuel.

El señor Manuel Muñoz es un periodista y licenciado en filología Románica. Ha sido delegado en Valèn-
cia y subjefe de las secciones de Madrid y España del diario El País, uno de los más grandes de España. 
Entre su trayectoria profesional destacaríamos que el señor Manuel Muñoz fue director del Palau de la 
Música de València. El director también del centro territorial de Televisión Española en Murcia y actual-
mente, desde 1997, el señor Manuel Muñoz es redactor jefe de la sección de política en el diario Levante 
EMV de València.

Como os he comentado, desgraciadamente el señor Manuel Muñoz no está con nosotros pero voy a 
leeros su intervención titulada “El sistema de Venezuela y la orquesta del diván Oriente-Occidente, dos 
ejemplos de éxito de la diplomacia musical”. Comenzamos.

Lectura de la ponencia de Manuel Muñoz:

Según comenta Manuel, o según nos escribe Manuel: “La música es un elemento privilegiado. Un ele-
mento privilegiado de manifestación de la identidad de los pueblos y también la música es el mejor 
lenguaje de comunicación. Hay muchos ejemplos de utilización de la música para favorecer la com-
prensión y la comunicación de personas de diferentes países. Lo que denominamos diplomacia mu-
sical”. Dice Manuel: “Yo quisiera detenerme en dos importantes ejemplos de diplomacia musical que 
han irrumpido en los últimos tiempos de manera decisiva en un panorama internacional de la música 
sinfónica. Se trata del sistema de orquestas juveniles de Venezuela y el desarrollo del fruto más acaba-
do de este sistema que es la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

Por otra parte, otro ejemplo es la Orquesta del Diván Oriente-Occidente, que se conoce internacional-
mente con su nombre en inglés, West-Eastern Divan Orchestra. Comencemos.

El sistema de Venezuela fue creado en 1975 por José Antonio Abreu, músico, político y economista ve-
nezolano que falleció en 2018. El sistema de Venezuela lo que hizo fue crear una red de orquestas juve-
niles que incluye hasta 100.000 jóvenes instrumentistas y utiliza la música como elemento educativo 
fundamental para niños y jóvenes desfavorecidos de este país. En 1979, unos años después, se creó la 
orquesta de jóvenes Simón Bolívar con una sección de los mejores músicos del sistema de Venezuela.

En el año 2000 accedió a la dirección de la orquesta Simón Bolívar el violinista y director venezolano 
Gustavo Dudamel, que cuenta en la actualidad con 40 años de edad y es un muy conocido director 
de orquesta. Bajo la dirección de Dudamel, esta orquesta, de hecho, ha obtenido reconocimiento in-
ternacional. Cuenta con varias grabaciones en el prestigioso sello Deutsche Grammophon. Ha dado 
conciertos en las principales salas de conciertos del mundo y ha tocado con las figuras de dirección 
más prestigiosas del mundo, entre ellas Simon Rattle, Daniel Barenboim, Claudio Abbado, Jesús López 
Cobos y Zubin Mehta.

Esta orquesta de Venezuela, la Simón Bolívar, no solo ha tenido numerosas distinciones, entre ellas el 
premio Príncipe de Asturias de las Artes, sino que su ejemplo ha hecho que muchos países estén po-
niendo en práctica experiencias parecidas al sistema venezolano para utilizar la música como elemento 
de educación e integración para niños y jóvenes desfavorecidos.

La orquesta de Venezuela, la Simón Bolívar, también ha supuesto un elemento decisivo para promover 
la carrera internacional de algunos de sus instrumentistas. El caso más destacado es el del propio Gus-
tavo Dudamel, que en la actualidad es director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles y 
director musical de la Ópera Nacional de París. Dudamel tiene una importante trayectoria internacional 
y ha dirigido a las orquestas internacionales más prestigiosas del mundo, entre ellas la Filarmónica de 
Berlín o la Filarmónica de Viena. Con la Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, en el año 2017, inter-
pretó el concierto de Año Nuevo.

Gustavo Dudamel asegura que la música tiene el poder de transformar vidas, inspirar y cambiar el 
mundo. Ha sabido utilizar su posición privilegiada en el panorama internacional de la música para pro-
mover numerosos proyectos solidarios y la comunicación entre los pueblos. A partir de su experiencia 
en el sistema de Venezuela, en 2012 Gustavo Dudamel creó la fundación Dudamel, con la finalidad de 
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“ampliar el acceso a la música y las artes ofreciendo herramientas y oportunidades a la gente joven 
para dar forma a sus futuros creativos”.

En 2017 formó la orquesta del Futuro, integrada por jóvenes de 5 continentes y más de una docena de 
países en torno al concierto para el premio Nobel en Suecia. Finalmente, otra iniciativa de de Dudamel 
fue crear el sistema de la orquesta juvenil de Los Ángeles en 2007 que facilita a 1300 jóvenes instrumen-
tos gratuitos, educación musical intensiva, apoyo académico y entrenamiento en liderazgo. En octubre 
de 2021 esta orquesta abrió finalmente una serie permanente en el centro YOLA de Judith y Thomas 
Beckmen en Inglewood. Un edificio que fue diseñado por el arquitecto Frank Gehry.

Por otra parte, en cuanto a lo que respecta a la Orquesta del Diván Oriente-Occidente, toma su nombre 
de una antología lírica de Goethe inspirada en la poesía persa. El proyecto proviene de una idea conjun-
ta del escritor y profesor de literatura palestino-estadounidense Edward Said fallecido, fallecido en 2003 
y por otra parte el pianista y director de orquesta Daniel Baremboin.

A sus 79 años, Baremboin es uno de los músicos más célebres del mundo. Con un singular talento 
musical y una gran capacidad de trabajo. Y es uno de los más escasos ejemplos de gran director de 
orquesta que también es pianista de concierto. Nacido en Buenos Aires, Baremboin tiene 4 naciona-
lidades: Argentina, española, israelí y palestina. Hablando Said y Baremboin surgió la idea de hacer un 
cambio alternativo para favorecer el entendimiento entre Israel y Palestina. En 1999, ambos crearon el 
taller de trabajo para jóvenes músicos y la orquesta con el nombre de la obra de Goethe. Las primeras 
sesiones de ensayo se celebraron en Weimar y Chicago, y desde 2002, cada año la orquesta se reúne en 
Sevilla, aquí en España, para preparar sus giras con el apoyo de la Junta de Andalucía y de la Fundación 
Barenboin-Said.

La Orquesta del Diván Oriente-Occidente, esta orquesta creada por ambos, también tiene un ensem-
ble, un grupo de cámara, que se formó inicialmente como un grupo de jóvenes instrumentistas israe-
líes y palestinos, y después se han sumado músicos de Turquía, Irán y España. En el caso de Gustavo 
Dudamel, su participación en el proyecto del sistema venezolano y la titularidad de la orquesta Simón 
Bolívar, han contribuido a su lanzamiento internacional como gran figura de la dirección. Al mismo 
tiempo, su posición privilegiada como director le ha permitido emprender y extender proyectos impor-
tantes de diplomacia musical. De esta manera podríamos decir que Baremboin ha seguido en cierto 
modo el camino inverso. En su caso, desde el principio la gran proyección internacional como músico 
prestigioso, ha favorecido los apoyos institucionales a la Orquesta del Diván y a la actividad que desa-
rrolla por todo el mundo. Igual que la orquesta Simón Bolívar, la de Baremboin ha actuado en las me-
jores salas del mundo y tiene una agenda de conciertos previstos muy grande. También ha realizado 
importantes grabaciones, como la grabación integral de las sinfonías y los conciertos para piano de 
Beethoven, con Barenboin a la dirección.

La existencia de la Orquesta del Diván no ha resuelto un conflicto tan complejo como el de Oriente 
Medio entre Israel y Palestina. Sería un poco ilusorio pensar que una orquesta podría resolver todo el 
problema. Pero es evidente que, de alguna forma, la creación de esta orquesta ha contribuido a crear 
un ambiente favorable en el entendimiento entre ambos pueblos, el israelí y el palestino, y es muy im-
portante el ejemplo que tienen y la proyección internacional de una institución musical de primer nivel 
en la que colaboran juntos israelíes y palestinos.

Es el mismo caso de la orquesta Simón Bolívar, y ambos constituyen claras evidencias de que la música 
realmente es una herramienta eficaz para superar las desigualdades sociales y puede ayudar de mane-
ra decisiva a favorecer el entendimiento entre los pueblos. De esta manera tenemos en esta exposición, 
hemos mostrado, dos grandes ejemplos de éxito de la diplomacia musical que han contribuido a la 
creación de experiencias parecidas por todo el mundo.”

Ali Esquembre Kučukalić

Así nos ha escrito el periodista Manuel Muñoz su intervención. Y dejo la palabra a los oyentes, por si 
alguien quiere compartir su punto de vista tras lo que acabamos de escuchar. Cualquier opinión es 
bienvenida, gracias.

No hay nadie en el debate, parece ser... En ese caso podemos continuar con el programa. Se nos ha 
unido el doctor Jauad el-Kharraz.

Voy a presentarle. Hemos visto con este ejemplo que la diplomacia musical realmente tiene una gran 
influencia en el desarrollo de la paz de los pueblos. Pero también tenemos que hablar de ciencia, por-
que este es un congreso de música y ciencia. Entonces contamos desde Marruecos con el profesor, 
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doctor Jauad el-Kharraz, que actualmente es director ejecutivo del centro regional para las energías 
renovables y para la eficiencia energética en el Cairo, Egipto. Y es jefe de investigación en el centro de 
investigación para la desalinización de Oriente Medio, donde gestionaba sus programas de investi-
gación relacionados con tecnologías de desalinización sostenible. También desarrolla programas de 
investigación entre el nexo agua-energía-alimentos y temas relacionados con el agua en general. La 
experiencia internacional de Jauad suma más de 20 años de trabajo en los que ha sido, entre varios car-
gos, presidente de evaluación de propuestas de proyectos de agua para el programa euromediterráneo 
PRIMA; director de información y proyectos en el sistema de información del agua euromediterráneo y 
también representante del Ministerio de Educación Superior de Investigación de Francia en el marco 
intergubernamental para la operación de la Unión Europea en Ciencia y Tecnología en Bruselas.

Estimado Jauad, bienvenido a la segunda edición del congreso Mediterráneo Música y Ciencia y le dejo 
la palabra.

Jauad El-Kharraz

Muchas gracias, Ali. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Aunque he estado un poco enfermo 
puedo hablar. Me encanta el concepto de la conferencia, hablando de la diplomacia científica o de la 
diplomacia musical. Es algo muy interesante porque hablamos mucho del poder suave para resolver 
conflictos entre países. Yo creo que en este caso, como ha citado Ali ejemplos donde la diplomacia 
musical puede realmente contribuir a resolver problemas o conflictos políticos, o ayudar a que países 
o naciones se acerquen un poco más. De hecho, antes de hablar de la diplomacia científica, desafor-
tunadamente en las últimas semanas hay una escala de tensión entre Marruecos y Argelia, entre dos 
sistemas políticos y entre naciones, en principio, no hay este conflicto y, de hecho, cuando hablamos 
de música, a los marroquíes les encanta la música que viene de Argelia y vice-versa, a los argelinos les 
encantan los artistas marroquíes. Ojalá, en este caso la diplomacia musical pueda jugar un papel para 
desescalar esta tensión y poder reconciliar los sistemas políticos de ambos países.

Entonces la diplomacia científica es un concepto que apareció hace décadas y tomó forma en varios 
ejemplos. De hecho, un ejemplo más reciente son los acuerdos de París del clima, donde casi 200 paí-
ses han firmado los acuerdos de París para contribuir a reducir las emisiones de dióxido de carbono 
para no superar 1.5ºC de temperatura en 2010. Era un ejemplo de éxito de esta diplomacia científica 
pero aun así hay trabajo por hacer. Hemos visto en Glasgow que todavía había resistencia por parte de 
los países que más emiten y habrá que seguir luchando y buscando esta herramienta importante.

La diplomacia científica es, simplemente, es una herramienta que consta en utilizar la ciencia como ve-
hículo para fomentar la cooperación entre científicos de países que están en conflicto o en países que 
comparten, por ejemplo, recursos naturales. Por eso, por ejemplo, hablamos de diplomacia del agua, 
o diplomacia hídrica, un caso del que se habla mucho. El caso de la presa del renacimiento en Etiopía. 
Como sabéis, el Nilo es un río que varios países africanos comparten sus aguas y principalmente Egip-
to y Sudán han sido, durante décadas, los que más se benefician del agua del Nilo. Pero claro, ahora 
el marco ha cambiado. Hay un incremento de la población, en fin, en todos los países del Nilo y hay 
factores económicos... hay varios factores que han contribuido a que los acuerdos que se han firmado 
hace 100 años ya no estén en valor ahora. Entonces, con la construcción de esta presa en Etiopía, el 
agua que va a llegar a Egipto va a ser mucho menos. Entonces Egipto está luchando para ver si puede 
frenar esto y no hay mejor manera que utilizar la diplomacia hídrica en este caso. Y hay ejemplos en el 
mundo donde se han dado éxitos tras usar la diplomacia hídrica, la diplomacia del agua. Por ejemplo, 
en Senegal. Los países del río en Senegal han firmado un acuerdo hace tiempo, tienen una comisión 
conjunta de expertos y el acuerdo que han firmado consta en que esos países no solo comparten los 
recursos del agua de este río, pero también, por ejemplo, los recursos energéticos, porque cuando ha-
blamos de presas hablamos también de la energía hidroeléctrica. Podemos también generar digamos 
energía del agua.

Hay otro ejemplo en Brasil. En Brasil, con Uruguay y con Argentina también hay una presa conjunta 
donde también se reparte de alguna manera los recursos del agua y también los recursos energéticos. 
Esto es muy importante porque a veces, cuando vemos un conflicto, a veces solo intentamos focalizar 
las cámaras sobre un punto único, cuando hay que ver toda la foto y ver los diferentes ángulos y consi-
derar también la posibilidad de cooperar, no solamente en este aspecto. Ahora hablamos de recursos, 
de agua, de recursos energéticos, y también se puede expandir a intercambio de expertos, intercambio 
de datos, cooperación en formación, ayudar uno al otro, donde mejor lo hace uno. Esto es un ejemplo 
de la diplomacia científica que se está haciendo de moda ahora y que tiene ejemplos de éxitos, pero 
también tiene casos difíciles de resolver como es el caso de la cuenca del río del Nilo y la cuenca de 
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Jordania y las aguas compartidas entre Turquía, Irak y Siria. Turquía continúa construyendo presas y los 
iraquíes no están contentos porque cada vez tienen menos agua y los agricultores están sufriendo y 
tienen problemas sociales y económicos importantes por estos sucesos. Y claro, hay que intentar usar 
esa herramienta más científica de manera eficiente. De hecho, hay una iniciativa que se llama (BRUPIS) 
que se lanzó hace un par de años, donde hay representantes de Turquía, de Siria y de Irak y se está reu-
niendo frecuentemente y hablan de los problemas, de cómo resolverlos y cómo los tres países puedan 
llegar a un acuerdo win-win, un acuerdo ganador-ganador, que no afecte a la parte del agua de cada 
país y que no afecte a un país, o que se llegue a un acuerdo donde se pueda compensar de alguna 
forma u otra.

Hay varios acuerdos internacionales a nivel mundial. Por ejemplo, cuando hablamos de la Antártida o 
del Polo Norte o del Polo Sur. Hay acuerdos entre países también donde se puede mostrar el valor de la 
diplomacia científica. Hay grupos científicos que se envían de diferentes países, de Estados Unidos, de 
países europeos, de Canadá... y hacen experimentos científicos conjuntamente. También está la base 
especial internacional, también es fruto de un trabajo importante de la diplomacia científica donde hay 
acuerdo entre Rusia, Estados Unidos y países europeos para colaborar en estudios o investigaciones en 
temas espaciales.

Es importante realmente, como el debate en este tema, en nuestra región, cuestionar las prácticas, 
toma de decisiones e impactos de este recurso, de la diplomacia científica, y las políticas de los paí-
ses regionales. De hecho, cuando trabajaba en Omán, en el centro que ha mencionado Ali, el centro 
de Medio Oriente de investigación sobre desalación, sabéis que la desalación ahora es un sobrecoste 
importante para conseguir agua potable. Cada vez tenemos menos agua, cada vez tenemos menos 
aguas renovables, así que la desalación es una de las soluciones. Tenemos agua de mar y podemos 
simplemente utilizar la tecnología de la desalación para conseguir agua potable. En este caso, hace 
un par de días solamente, ha habido un acuerdo entre Jordania, Emiratos e Israel. Bueno, no creo que 
las naciones o las poblaciones estén muy contentas sinceramente porque esto necesita un esfuerzo 
extra, pero a nivel político parece que hay un preacuerdo de instalar un campo de solares en el centro 
de Jordania, que va a generar una importante cantidad de energía eléctrica. Israel se va a beneficiar de 
esta energía eléctrica para, por otra parte, pasar agua desalada del Mediterráneo a Jordania. Jordania, 
como sabéis, es el segundo país más pobre en el mundo en temas de recursos hídricos. Es un acuerdo 
donde se ve que también hay una diplomacia científica tal vez, porque seguramente este proyecto se 
ha estudiado. Antes había otro proyecto más ambicioso que era traer agua del Mar Rojo al Mar Muerto 
y aprovechar la diferencia de altitud para poner una estación de desalación para generar 50 millones de 
metros cúbicos por año para Jordania, 30 millones para Israel y 10 millones para Palestina.

Este proyecto desafortunadamente no ha continuado porque tienen varios desafíos tecnológicos y 
también políticos, pero se ha reemplazado de momento por este proyecto que os he mencionado. Y 
también ahora el país del Golfo como he dicho antes es sorprendente la desalación. Entonces en el 
centro donde trabajaba promovía el concepto de un centro que se puede construir en una zona donde 
hay conflicto o hay recursos compartidos entre varios países. Ese centro puede reunir expertos de esos 
diferentes países, con el soporte de países fuertes, como EE. UU., países europeos, China, India... y esto 
ayuda a promover colaboraciones científicas, colaboración en temas de formación, para todos los paí-
ses que comparten estos recursos. Esto puede resolver este tipo de problemas que tenemos donde hay 
recursos compartidos. Y se puede aplicar a recursos de agua, se puede aplicar a recursos como bosques 
compartidos entre países o ríos o etc...

Definitivamente, la diplomacia científica, para finalizar, es una herramienta muy útil, ha demostrado 
éxito en varios casos y ojalá en nuestra región también se fomente más conjuntamente con otro tipo 
de diplomacias, como la diplomacia musical y creo que tiene un punto muy importante y hemos visto 
ejemplos donde las naciones son mucho más cercanas de los sistemas políticos cuando se trata de 
música, cuando se trata de arte, etc...

Muchas gracias, una vez más, por darme tiempo para intervenir. Lo siento porque he estado un poco 
enfermo, pero ojalá mi discurso haya quedado claro y sea útil. Muchas gracias.

Ali Esquembre Kučukalić

Muchísimas gracias, doctor el-Kharraz. I would like to welcome to new participants that have just con-
nected and remember that you have translation in the chat, so if... you will have translations to French, 
English, Spanish and Valencian. So feel free to read it.

Muchas gracias Jauad por su intervención, realmente interesante. Y para abrir el debate, tenemos aquí 
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tiempo para quien quiera intervenir sobre el tema que se ha mencionado. Hay varias ideas que son 
puntos interesantes. Especialmente el tema de utilizar la diplomacia científica para hacer diplomacia 
de recursos. Porque como se ve muchísimas veces, los problemas entre varios países, o los conflictos o 
guerras que están ocurriendo, además de por intereses políticos o intereses de poder, generalmente 
tiene que ver con intereses de recursos. Entonces, cuando un país domina sobre otro país, existe mu-
chas veces que es porque un país tiene el control de los recursos de otro, o precisamente por ese tema, 
algunos países tienen problemas económicos, porque no tienen un control sobre sus propios recursos. 
De esta manera, hacer una buena diplomacia científica, podemos extraer como conclusión, a partir de 
la intervención del doctor Kharraz, una diplomacia científica real podría contribuir a solucionar estos 
problemas de una correcta distribución de los recursos. Tuvimos el ejemplo de una no correcta distri-
bución de las vacunas, que fue un descubrimiento científico, pero pocas veces se habla de que otro tipo 
de descubrimientos, como son aquellos de producción o de extracción de recursos, también existe una 
desigualdad de repartición.

Ha mencionado el doctor Kharraz el tema de Irak-Siria o el tema de Jordania... También ha mencionado 
el tema de la investigación espacial, donde ahí sí que, por algún motivo, existe más diplomacia científi-
ca, pero todavía es un tema que está por explorar. Me gustaría darle la palabra a cualquier persona que 
quisiera dar un punto de vista sobre todo lo mencionado en esta intervención.  Este es un debate libre, 
siéntanse libres de comunicar su opinión.

Everyone is free to share the what are the opinions on this topic. I hope everything was clear from the 
translators, even though I share a summary would be that scientific diplomacy should be used, not 
only to share the knowledge of science but also to use science to prevent problems, regarding about 
distribution of resources. And for this topic I give freedom to whichever speaker want to talk, ask any 
question to myself, to our speaker Jauad el-Kharraz... feel free to share whatever you feel like.

It seems there is no point to discuss about. You can also read in the chat if there is some question. I 
would give some time to keep on thinking.

Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, les recuerdo que... ¡Ah sí! La señora Manuela Cortés ha 
levantado la mano, no sé si usted quiere comentar algo.

Manuela Cortés

Sí, quería contestar más que nada puntualizar lo que ha dicho el doctor Kharraz de Marruecos con res-
pecto a esa música compartida que tenemos entre Argelia, Marruecos... Música compartida de varias 
orillas, lo que es la música culta andalusí y magrebí. Efectivamente el problema político hace que bue-
no, en el marco de congresos, etc., esté paralizada, pero sí que hay algo que es una realidad, y que es el 
hecho de que entre los músicos, yo que formo parte de algunos chat de músicos de ambas orillas, para 
ellos realmente ese problema no existe. La música en este caso está por encima del tema político, pero 
claro, hay temas políticos que son inevitables. Solamente puntualizar ese pequeño detalle. Gracias.

Ali Esquembre Kučukalić

Muchas gracias a usted por la intervención. Está claro que una cosa es la política y otra la realidad de los 
pueblos, ¿no? Que muchas veces es lo más real, porque a veces la política es una historia, pero el pueblo 
es la realidad. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Jauad por acompañarnos, esperemos 
que se mejore pronto, ha sido un placer tenerle aquí.

Nosotros vamos a continuar con el programa. Llevamos 10 minutos de adelanto. Tenemos tiempo para 
hacerlo con calma. El siguiente acompañante que tenemos, continuamos con el mundo de la ciencia, 
es el doctor en historia de la ciencia por la Universidad de Oxford, el señor Pedro Ruiz-Castell. El señor 
Pedro Ruiz-Castell, en toda su trayectoria laboral, ha sido coordinador del departamento de documen-
tación e investigación en el Museo Nacional de la Ciencia y Tecnología de Madrid. Y en la actualidad es 
miembro del Instituto Interuniversitario López Piñero, que es un instituto destinado a estudios histó-
ricos y sociales sobre la ciencia, la tecnología, la medicina y el medio ambiente. Como investigador, su 
trayectoria laboral se ha desarrollado en el ámbito de la historia de la astronomía en los S.XIX y XX, tam-
bién en la ciencia dentro de la esfera pública y en el uso de la instrumentación científica y su muestra 
en museos científicos y tecnológicos.

Señor Ruiz, es un placer tenerle a usted con nosotros hoy y le damos el turno.
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Pedro Ruíz Castell

Muchas gracias. Vaya por delante mi agradecimiento a los ponentes, a los asistentes y sobre todo a los 
organizadores y también la disculpa porque tengo a mis hijos por aquí, en casa y es probable que en 
algún momento se me cuelen porque acabo de oírlos llamarme y estoy solo con ellos. Mis disculpas por 
adelantado si es el caso.

Decía que la verdad es que yo venía un poco a presentar un proyecto, que es un proyecto que está a 
mitad de camino entre la divulgación de la historia de la ciencia y la divulgación de la música. Es el 
resultado de una experiencia que tiene que ver con esa necesidad de explorar los puentes que hay en-
tre ambos mundos. Aparentemente desconectados pero que realmente, como hablabais antes, en la 
realidad están mucho más cercanos de lo que nos podría parecer. Esto se plasma en una obra que he 
tenido la suerte de poder publicar este año que se llama “Melodías de ciencia”, que es un proyecto de 
divulgación vinculado a una experiencia en Radio Clásica, en la cual, a mí, como historiador de la cien-
cia, me interesaba mostrar cómo el conocimiento científico, la producción de conocimiento científico 
es un elemento que está influido claramente por el contexto. La idea de que la ciencia es un elemento 
más de la cultura y, por tanto,  cuando hablamos de diplomacia científica, hablamos de diplomacia 
musical, estamos hablando en definitiva, de diplomacia cultural en un sentido amplio. Y como histo-
riadores de la ciencia, nosotros a lo que nos dedicamos justamente es a poder mostrar la importancia 
de ese contexto y de la historia de la ciencia. Y en la obra lo que se presenta es una determinada apro-
ximación a cómo ciencia y música han ido de la mano a través de pequeñas biografías que realmente 
son un ejercicio de divulgación científica pero también de introducción a la música. A partir de, como 
pone ahí, a partir de aproximaciones más dispares: desde músicos que son virtuosos hasta el papel 
de la música que tienen aquellos que son malos músicos, como por ejemplo Charles Darwin que no 
era una persona especialmente ducha pero que sin embargo reconoce la importancia de introducir 
la música en sus experiencias y experimentos. Desde grandes figuras como Albert Einstein, que está 
en la portada, hasta personajes eclipsados, y ahora hablaremos de aquello. En definitiva, una reflexión 
acerca de qué es la ciencia y qué entendemos que es la ciencia en un sentido amplio, que va más allá 
de los principios científicos, que tiene que ver con toda una serie de aspectos, de elementos históricos, 
económicos, políticos, sociales... que conforman la práctica científica.

Y bueno, alguno de los aspectos que se destacan, no voy a hacer una enumeración de lo que es el índi-
ce del libro, pero sí algunos elementos que son clave y que nos pueden ayudar a reflexionar acerca de 
todas estas cuestiones. En primer lugar, por ejemplo, cómo la historia nos muestra que la formación 
musical ha jugado un papel determinante desde el punto de vista de la construcción del conocimiento 
científico como una herramienta de lo más valiosa. En ese caso tenemos incluso en los orígenes de la 
ciencia moderna, hay varios autores que han estudiado, que han planteado la importancia que tuvo el 
conocimiento musical, la producción de conocimiento musical y la práctica de la música en el desarro-
llo de la nueva ciencia que a partir de eso que denominamos la revolución científica, a partir del s.XVII, 
pues va a acabar consolidándose como una de las mejores maneras más confiables de acceder al co-
nocimiento. De hecho, el ejemplo más claro es el ejemplo de Galileo Galilei, hijo de un teórico musical, 
de un laudista y compositor que realiza experimentos acústicos que además le va a inculcar  a su hijo 
un actitud especialmente importante para el desarrollo de su actividad científica como es el desafío a 
la tradición y a los criterios de autoridad, a partir de, como digo, de cuestiones que tienen que ver con 
la música, el uso de quintas y octavas paralelas que estaban prácticamente prohibidas y que sin em-
bargo para Vincenzo Galilei no son un inconveniente en determinadas circunstancias y que, como digo, 
absorberá también, asimilará su hijo Galileo para plantear toda una serie de aspectos científicos que 
desafían a la tradición, que desafía a esos criterios de autoridad de la física aristotélica hasta entonces 
aceptada. Bueno Galileo también es laudista, tiene un gran interés por el canto, contrariamente a lo 
que muchas ocasiones expresaba alguno de sus contemporáneos, que entendían que la música instru-
mental era mucho más sublime y es una de esas personas que se interesa por esos inicios de la ópera, 
pero lo que me interesa aquí mostrar es, sobre todo, y lo que hace el libro es divulgar el hacer Galileo esa 
famosa controversia a cerca del movimiento de la Tierra alrededor del sol, la defensa del sistema Coo-
pernicano como eso en realidad es una cuestión que no tiene que ver con ciencia y religión, sino que 
tienen que ver con el poder, el desafío al poder establecido y eso se explica en el libro, pero lo que me 
interesaba aquí era mostrar cómo esa formación  musical para Galileo es fundamental para construir el 
conocimiento científico. De hecho, en su obra, que realiza ya estando bajo arresto domiciliario, estando 
conmutada la pena de muerte por ese arresto domiciliario, realiza una serie de experiencias que for-
marán las bases de lo que es la mecánica de la ciencia moderna. En esos discursos y demostraciones 
matemáticas sobre dos nuevas ciencias que publican en 1638, realiza toda una serie de experiencias en 
las cuales el papel fundamental reside en la medida de pequeños intervalos de tiempo, algo muy poco 
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fiable en ese tiempo con los mecanismos y la tecnología existente, pero relativamente sencillo para 
una persona con formación musical como es su caso. Y de hecho sus famosos experimentos con pla-
nos inclinados los hace a partir de cuerdas de laúd, de manera que las ajusta para que ese ritmo, esos 
tiempos, coincidan, sean lo más similares posibles y llegar a sus conclusiones. Además, lógicamente, 
de otro tipo de estudios relacionados con lo que llamaríamos la acústica, el estudio científico de ondas 
acústicas, que le llevarán a desarrollar conceptos como el de frecuencia. Este no es más que un ejem-
plo... Quería pasar a la siguiente diapositiva... Me salen las traducciones en el chat y a veces no puedo 
pasar la diapositiva...

Lo siguiente es abordar también ese puente, ese recorrido que hay en una dirección y otra entre cien-
cia y música. Tenemos ejemplos de músicos convertidos  en científicos, músicos como los hermanos 
Herschel, William Herschel y Caroline Herschel, que son hijos de un jardinero que ingresa en la guardia 
de Hannover como oboísta y que formará a sus hijos, sobre todo a los varones, como músicos también, 
pero en tiempos de guerra se da cuenta de que no es el mejor lugar para estar, aunque sea una banda 
están en el ejército, y por tanto, los dos hijos mayores de William Herschel, entre ellos, William Herschel 
hijo, desertarán y se irán a Inglaterra a ganarse la vida como músicos, en este caso William será un re-
conocido violinista, que acabará instalándose en Bar como organista, como compositor, como director, 
pero en un momento determinado acudirá a su Hannover natal para salvar a su hermana Caroline, que 
es una mujer que ha tenido unos serios problemas de salud, que su madre tiene poco menos que allí 
encerrada, ayudándole en  las tareas del hogar y hará que acuda con ella para intentar ganarse la vida 
como solista, como soprano en los ofertorios que él dirige en Bath. Y ya a la vuelta en ese viaje de vuelta, 
la hermana se da cuenta del interés de William Herschel por la astronomía, su necesidad de construir 
sus propios telescopios para poder observar estrellas que no son visibles por la gran mayoría de los 
astrónomos y que le llevarán al descubrimiento de Urano y, en un ejercicio de... de mecenazgo, se lo de-
dica al Rey Jorge y éste lo que hará será, a cambio, en un movimiento que recuerda al de Galileo como 
decíamos antes cuando en su descubrimiento de las lunas de Júpiter se lo dedica a los Medici, enton-
ces conseguirá una pensión que le permita profesionalizarse como astrónomo, se instalará al lado de 
Westminster, en una especie de... como si fuera un after party entertainment, que dirían los ingleses, 
después de las cenas reales van a observar los cielos, pero le permite realizar una serie de descubri-
mientos y se lleva a su hermana con él, profesionalizándola al final, después porque en el momento en 
el que William se casa, acaba ella reclamando también una pensión y se convierte, es la primera cien-
tífica profesional de la historia, descubriendo toda una serie de nebulosas, cometas, etc... Entre los dos 
hermanos harán una labor y que además será siempre reconocida por el propio hermano, por William 
Herschel, y en un ejercicio de reivindicar la figura de las mujeres que muchas veces han sido sometidas 
a un segundo plano en estas historias de la ciencia.

Y de la misma manera que tenemos músicos que se dedican a la ciencia, tenemos científicos que ha-
cen de músicos, y el caso que seguramente conocerán todos ustedes es el de Aleksandr P. Borodin, una 
persona que tiene una formación médico-quirúrgica, que se dedica a la química en San Petersburgo. 
Y que después, además durante sus estancias post-doctorales en Heidelberg y Pisa tendrá la oportu-
nidad de trabajar con toda una serie de profesionales de la talla, no solamente de Emil Erlenmeyer, 
sino también jóvenes rusos como Dimitri Mendeléiev, el padre de la tabla periódica. Y sin abandonar 
en ningún momento esa preocupación por la música que ya muestra desde los 9 años con composi-
ciones realmente impresionantes para su edad pero que acabarán llevándole a componer algunas de 
las obras más conocidas y destacadas de la historia de la música. De hecho en su retorno a San Peters-
burgo combinará esa faceta musical con la química, se dedicará a la consultoría química como respon-
sable del laboratorio químico de la academia médico-quirúrgica de San Petersburgo y poco a poco irá 
abandonando esa investigación en pro de otros proyectos más políticos, ideológicos si se quiere, como 
la apertura de una escuela de medicina para que las mujeres puedan estudiar y también, lógicamente, 
por la composición con sus sinfonías y diferentes obras que son de sobra conocidas. En este caso Boro-
din entendía que su fama como compositor debía mantenerse en el anonimato porque realmente era 
para él un pasatiempo que le distraía de su principal ocupación que era su cátedra.

Y luego un elemento que yo quería resaltar aquí, porque ya que estamos hablando de diplomacia cien-
tífica, diplomacia musical, hay un elemento fundamental que aparece en el libro también y que tiene 
que ver con la socialización. La música como elemento fundamental para la socialización y como una 
herramienta para legitimar determinados planteamientos científicos. Y ahí tenemos el caso de Mateu 
Orfila, un estudiante de medicina, nacido en Menorca,  pero que estudia en Valencia, en Barcelona,  y 
que acaba en París, y se acabará convirtiendo en el padre de la toxicología moderna con su tratado so-
bre los venenos de 1814. De hecho, Orfila utilizará los salones parisinos para conseguir muchos favores 
en pro de esa nueva disciplina y de su carrera profesional. Se nacionaliza francés en 1818 para poder 
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acceder a una plaza de profesor de la facultad de medicina y de hecho acabará convirtiéndose en cate-
drático y en decano de la facultad de medicina, la máxima autoridad docente en ese caso en la Francia 
del XIX, que adquirirá además mucha, o cierta fama como perito en procesos judiciales y que combi-
nará como decía, o logrará en esa socialización que realiza en los salones parisinos una serie de favores 
importantísimos por ejemplo para que se adquieran algunos de sus tratados por parte de jueces y 
estudiantes para legitimar en esos salones parisinos a los cuales acuden las fuerzas vivas del París del 
XIX, toda una serie de, como digo, favores o tratos de favor que le serán fundamentales para ese avance 
y esa consolidación de una disciplina como es la medicina legal en la Francia del XIX, con un talento 
que él mismo llevará a esos salones, abriendo el suyo propio. De hecho, él es tentado en varias ocasio-
nes antes de convertirse en profesor en París por el Teatro Italiano de París, y es allí donde conocerá a 
las autoridades que le abrirán las puertas e incluso algunas de las condecoraciones más demandadas 
y más difíciles de conseguir en aquellos tiempos. Y de la misma manera que tenemos elementos que, 
en el caso de Orfila es claro, hay otros en los que por ejemplo la socialización, la sociabilidad también 
juega un papel fundamental y se construye alrededor  de esas sesiones musicales, toda una serie de 
relaciones personales y científicas que serán cruciales para el desarrollo de la ciencia de finales del XIX 
y principios del XX.

En el caso éste, he escogido una triada, que surge del científico alemán Hermann von Helmholtz, que 
como pone ahí es un médico y militar con un estudio de formación. Es uno de los padres de lo que 
llamaríamos el principio de la conservación de la energía porque lo formula en su generalidad en 1847, 
en esos intentos por tratar a fuerzas como la electricidad o el magnetismo de manera no mecánica, 
como sucede con el calor, y entonces realiza una serie de estudios, de las bases físicas, matemáticas y 
fisiológicas en relación con la producción musical. Será reconocido por ello. Y acabará llevándole eso 
a la vanguardia de los estudios que tienen que ver con las ondas, como pueden ser las ondas electro-
magnéticas e incluso en esos intentos por entender la percepción de la música y de los sentidos del 
ser humano, le llevará a explorar algunas matemáticas un poco más avanzadas para el momento como 
son las riemannianas, las matemáticas desarrolladas en ese momento por Bernhard Riemann.

Claro, lo que es fundamental es que Helmholtz en este caso construye o produce o acoge en su hogar 
una serie de sesiones a las cuales acude una enorme variedad de  músicos, artistas... pero también cien-
tíficos, entre ellos por ejemplo Max Plank, otro gran pianista, igual que él, organista, director, alumno 
suyo y que como saben todos ustedes, el interés por la termodinámica le acaba llevando al desarrollo 
de su teoría de los cuantos, una de las teorías, uno de los pilares fundamentales de la nueva física del 
s.XX. Y que participará en esas reuniones en casa de los Helmholtz y que cuando muere Helmholtz será 
quien acabe en este caso trasladando esa tradición a su propio hogar y allí contará, no solamente de 
nuevo con artistas, músicos importantísimos, sino también con científicos de la talla del propio Albert 
Einstein, que es uno de los iconos científicos del s.XX y cuya teoría de la relatividad como se indica, tiene 
que entenderse en la efervescencia cultural del periodo  en el que la música también juega un papel 
fundamental y ese desafío a las reglas establecidas, esa ruptura de lo que serían las percepciones hasta 
la fecha aceptadas.

Ambos son grandes músicos, creo que no vale la pena entrar aquí a desarrollar sus aptitudes musica-
les o al devoción que pueda tener alguno de ellos por alguno de los autores, pero sí que me interesa 
también mostrar como ese tipo de prácticas es común en otros autores como puede ser Werner Hei-
senberg, un personaje crucial para el desarrollo de la mecánica cuántica, cuyo papel durante la II Gue-
rra Mundial, en este caso en el desarrollo de la bomba atómica alemana, es crucial y además ha sido 
reflejado en algunas obras como la famosa obra de teatro Copenhaguen, en la que muestra el enfren-
tamiento que tiene con otro de los físicos del momento, con Bohr, que ha sido su maestro, en relación 
con el desarrollo de la bomba atómica. En algunos casos, parece ser que habría sido quien habría lleva-
do además a los nazis, dado su reclutamiento forzoso, en la dirección equivocada para el desarrollo de 
la bomba atómica alemana sobrecalculando la cantidad de uranio que era necesario, pero eso es algo 
que no está ni mucho menos claro. Lo que sí es cierto es que él es un gran músico, que participa y que la 
música le sirve también para socializar, para criticar algunos de esos elementos del nacional socialismo 
en ese momento, que de hecho él está tentado de dedicarse también a la música como niño prodigio 
pero que finalmente no lo hace. Y todo esto tiene que ver con esos movimientos de transmisión de 
conocimiento científico, musical, cultural en todo su sentido en esas zonas de contorno, en las que no 
queda claro si lo que se está negociando lo que se está compartiendo son conocimientos musicales, 
conocimientos científicos y de qué manera se produce eso.

Y luego, simplemente para acabar porque no quiero hacerlo más largo, mostrar algunos elementos 
que nos permiten, a la hora de aplicar un proyecto de divulgación de la historia de la ciencia mediante 
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la música, nos permite hablar de otras cuestiones como puede ser lo que denominamos historias sub-
alternas, que tienen que ver con el reconocimiento de otras figuras más allá de las grandes figuras, y 
de hecho hablamos  de algunos personajes como Frank Oppenheimer, no Robert Oppenheimer, que 
es el padre, el líder científico del proyecto Manhattan, sino su hermano menor, en este caso también 
en el proyecto Manhattan involucrado pero flautista, y que acabará siendo perseguido por su pasado 
comunista durante el McCartismo. De hecho, tendrá que dedicarse a la ganadería porque se le retira 
el pasaporte, no puede encontrar trabajo, es obligado a abandonar la universidad pese a sus aporta-
ciones. Y ese paso por la ganadería, el bajar hasta esos elementos, bajar a tener que dar salida de otra 
manera, hace que tenga que empezar de cero, empieza a dar caso a estudiantes de secundaria. Eso le 
hace que se preocupe por la divulgación de la ciencia,  que es un elemento crucial para el desarrollo 
de la ciencia. Hace que se convierta, como digo, en uno de los grandes expertos a partir de la creación 
del exploratorium de San Francisco que, como saben, se convertirá en un centro interactivo que tendrá 
tantísimo éxito que aparecerán multitud de copias por todo el mundo y que incluirá también elemen-
tos artísticos de nuevo aquí. Es decir, espacios en los cuales ciencia y música van de la mano porque por 
ejemplo hay un programa de artistas en residencia que acogerá a muchos músicos también en estos 
espacios en estas zonas de transición entre ambos mundos. 

Por supuesto también nos permite hablar, este proyecto, de otros personajes que no suelen acaparar 
las grandes portadas de los libros de historia de la ciencia, como pueden ser los fabricantes de instru-
mentos. Es verdad que en este caso tenemos a un fabricante que acaba desarrollando una gran carrera 
científica como es Charles Wheatstone cuyo interés por la mecánica y por la construcción de instru-
mentos musicales le llevará a hacer toda una serie de experiencias sobre ondas sonoras, sobre polari-
zación, refracción, defracción, y eso de la mano de la construcción de nuevos instrumentos, porque no 
lo abandona en ningún momento, pero el empuje que le propina la visita de algunos científicos reco-
nocidos como Hans Christian Oersted, que es uno de los responsables de esa unión entre electricidad 
y magnetismo en el s.XIX hará que desarrolle una carrera científica también y hará que acabe desarro-
llando elementos de tecnología como puede ser el telégrafo de cinco agujas, es verdad que después se 
verá supeditado al éxito que tendrá el sistema de Morese. Pero no deja de ser interesante mostrar estas 
figuras que proceden de otros elementos, de otros ámbitos, y que gracias a la música, en este caso la 
fabricación de instrumentos, acaban desarrollando una carrera científica.

Y por acabar la última diapositiva ya, mostrarles otro de esos colectivos que ha sido muchas veces ol-
vidados, ensombrecidos, como son las mujeres. Y en este caso, a partir de la tradición musical y de la 
pasión que tenía por la música Cecilia Payne-Gaposchkin, que tiene la posibilidad de formarse tanto 
en el ámbito científico como en el musical. En el ámbito científico con profesores y laboratorios espe-
cializados de una escuela que tiene como profesor de música a Gustav Holst. Pues acabará decantán-
dose, pese a no virar nunca ese interés por la música, decantándose por la ciencia, en particular por la 
astronomía y se convierte en la primera mujer que... Abandona la universidad de Cambridge tras haber 
estudiado con Arthur Eddington, porque allí pueden estudiar pero no tienen un título, para irse al ob-
servatorio de Harvard a realizar su tesis doctoral y redactar alguna de las tesis más importantes y mejor 
escritas hasta esa fecha que si bien no le llevará a un reconocimiento en un primer momento, final-
mente su situación se hará insostenible y hará que se convierta en la primera catedrática también, no 
solo la primera mujer que defiende una tesis en el observatorio de Harvard, la primera persona siendo 
mujer además, pero luego a parte su labor la llevará a ser la primera catedrática de astronomía en el ob-
servatorio de Harvard y, como digo, siempre con una presencia de la música constante en su vida. Pero 
quizás lo más importante es que se convierta en un referente para otras muchas mujeres que como 
por ejemplo Joan Feynman, la hermana del famoso físico Richard Feynman, tenían toda una serie de 
problemas para desarrollar su pasión por la ciencia. A partir del ejemplo de Cecilia Payne-Gaposchkin 
acabará desarrollando esa actividad científica.

Y yo creo que, hasta aquí, no quiero extenderme más, lamento haber sido demasiado sintético en al-
gunos ejemplos, pero quería hacer un repaso general y nada, muchísimas gracias de nuevo por la invi-
tación y estoy a su disposición.

Ali Esquembre Kučukalić

Muchísimas gracias, señor Ruiz. Thank you very much. I would make a summary in English, even thou-
gh we have a great translation, so that we can wellcome the debate. We usually think about music 
and science, we have some misconception: we think that science is the basis and we use science to 
develop music. So for example, we needed a piece of electricity to make electric guitar, or do we need 
some knowledge of acoustics to improve violins... However the opposite also happens and Mr. Ruiz 
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gave us a great example with Galileo. In those times measure time was something very difficult. They 
didn’t have clocks as precise as we have now, but with music they could measure short intervals of 
time and therefore experiments could get more precise. So this is an example of how music as a iso-
lated brunch of knowledge can influence science. So actually there’s nothing like music and science, 
there is something together; both are science or both are... knowledge in different ways of learning 
that.

Thank you very much for this point and we have also the point of … for example Johann Sebastian 
Bach how he could or how he had to make a very very deep research on music theory to develop the 
formal theory of music, and actually the formal theory of music is a mathematical theory in wich you 
have something called as said of a discreet set of knowledge of sound that you can only combine with 
these combine transformations so there is an algebraic structure behind music and therefore there’s 
a separation between music and science if you think about that. So listening for example, to all the 
well tempered piano of Johann Sebastian Bach is actually listening to a mathematical theory and 
these are examples of how actually music and science are not separated and we should not separate 
them because that would be harmful for both disciplines. With all of these reflexions that dr. Ruiz bou-
ght to table if anybody have any comments is welcome.

Si alguien tiene cualquier comentario sobre todas  estas reflexiones que el señor Ruiz nos ha mostrado, 
tened toda la libertad para hablar.

Parece ser que la gente está impresionada porque hay mucha información que asimilar.

Pedro Ruíz Castell

Sí, no es sencillo asimilar toda la información. Lamento si ha sido demasiado extenso, pero en cualquier 
caso estoy... tienen también mi correo electrónico si alguien necesita o quiere cualquier tipo de aclara-
ción. I’m happy to answer to any emails or whatever if you don’t feel right now like writing questions.

Pedro Rodríguez

Si pudiera intervenir un segundo... Yo recomiendo a todos leer el libro de Pedro “Música y Ciencia”. Yo he 
tenido la oportunidad de leerlo en estos días desde que lo conocí, precisamente en la primera jornada 
de presentación del congreso y la verdad que bueno, como químico a mí me ha llegado, como químico 
y como persona cercana a la música. Lo que nos ha dado aquí ha sido una pincelada. Evidentemente 
impresiona ver todo lo que hay, pero es impresionante el trabajo que ha hecho de recopilación de esa 
información y exponiéndolo en un libro que para mí es un icono ya, dentro de mi vida,  porque siempre 
había intentado buscar cómo relacionar mi actividad química con mi actividad musical. Pues el libro de 
Pedro Ruiz-Castell es fantástico. Gracias Pedro por la contribución.

Pedro Ruiz-Castell: Muchísimas gracias, Pedro. Muy amable.

Vicent Garcés: Yo quería... Pedro preguntarte y perdona... ¿hay algún caso ejemplar en el contexto que 
tú has comentado pero que haga referencia a científicos o músicos de València o de España que tú 
hayas estudiado?

Pedro Ruiz-Castell: A ver... como casos en los cuales... hay ejemplos, pero la cuestión es encontrar ele-
mentos que sean suficientemente potentes de la manera narrativa como para que tengan aportacio-
nes tanto científicas como musicales de calado o que encajen bien en esta historia. En el libro yo recu-
pero un personaje que tiene que ver con la divulgación científica, que es José María Melià Pigmalión. A 
mí me interesa mucho también como historiador de la ciencia mostrar que la comunicación científica, 
la divulgación de la ciencia, la circulación del conocimiento científico ha jugado un papel importante 
en la producción del conocimiento científico. Entonces en ese sentido no quería dejar, igual que hago 
con Oppenheimmer, con Frank Oppenheimmer, no quería dejar pasar la posibilidad en este caso de un 
personaje valenciano que no es científico profesional, sino que es un científico amateur, y también es 
una manera de mostrar la importancia que ha tenido el mundo amateur en el mundo de la actividad 
científica en particular en el ámbito de la astronomía donde los amateurs siguen haciendo contribucio-
nes de lo más importante en la actualidad. Quería recuperar esa figura, que sí que tenía alguna relación 
con la música, para mostrar la complejidad de eso que llamamos ciencia. Podemos centrarnos solo en 
la gente que hace experimentos, sino que va mucho más allá, y es lo que a mí me interesa como his-
toriador de la ciencia. Entonces ejemplos hay. Es cierto que yo no los he recuperado, no los tengo, no 
tienen esa potencia, que he entendido yo como historiador, que hacía falta elementos o personajes que 
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muchas veces tuvieran esa potencia narrativa para mostrar las grandes contribuciones al conocimiento 
científico y la gran importancia que ha tenido la música. Entonces ahí ya flaquea un poco encontrar 
valencianos. Y en cierta manera Orfila a su manera, es menorquín, pero tiene una formación valencia-
na también, y es uno de los pocos que aparecen recogido su nombre cuando vayáis al paraninfo de la 
Universidad de València lo podréis ver arriba. Es uno de los pocos no valencianos

que se acaban asumiendo como propios porque tienen un paso aquí. Pero es un elemento para explo-
rar, seguir explorando más científicos y músicos valencianos que hayan tenido esa relación. Con lo que 
agradezco mucho, Vicent, la aportación y la tendré en mente para futuras investigaciones, gracias.

Vicent Garcés: Perdona, me estaba acordando de otro músico que hizo de diplomacia musical y cultu-
ral mundialmente que fue Pau Casals. Con su intervención, con su violonchelo en las Naciones Unidas 
en momentos críticos. Gracias Pedro.

Ali Esquembre Kučukalić

Muchas gracias por el debate. Lamentablemente debemos continuar con el programa, aunque es una 
discusión interesante. Y luego tendremos 15 minutos de coloquio donde podremos continuar con toda 
la discusión.

Thank you very much for the debate. We will also have 15 minutes later for making a longer discussion.

A continuación nos va a acompañar la  señora Manuela Cortés, tenemos el honor de contar con la se-
ñora Manuela Cortés. Un poco, la introducción sobre la señora Manuela Cortés se ampliará más tarde 
cuando hablemos de una interesante organización. Pero para dar una pequeña introducción a su per-
sona... Ella es doctora en filosofía y letras por el departamento de estudios árabes, islámicos y estudios 
orientales de la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es profesora titular en la Universidad 
de Granada.

Como investigadora, la señora Manuela Cortés trabaja en historiografía musical y en concreto en las 
fuentes documentales árabes: manuscritos, teóricos andalusíes, moriscos, magrebíes y similares. Tam-
bién trabaja sobre el patrimonio de la música andalusí-magrebí, sobre cómo enseñar pensamiento 
musical, jurisprudencia, sofismo y demás temas de profundidad.

Nos acompaña hoy la señora doctora Cortés en el Congreso  Música y Ciencia y con toda libertad le 
cedo la palabra.

Manuela Cortés

En primer lugar, agradecer a los organizadores por haberme invitado y tener el gusto de asistir a este 
congreso Mediterráneo, música y ciencia. Precisamente yo he elegido ese título, Música, ciencia y patri-
monio cultural como esa simbiosis que va siempre unida. Felicitar al doctor Pedro Ruiz por esa magní-
fica intervención porque ambos veo que compartimos esa historia sobre la música en su relación con 
la ciencia, un tema que yo siempre intento transmitir a los alumnos en la universidad porque es algo 
que forma parte de la misma.

Mi intervención se va a centrar fundamentalmente en una serie de propuestas de acción dura cuyas 
pautas direccionales van hacia la música en su relación con la ciencia en el Mediterráneo oriental y oc-
cidental, es decir, en ambas orillas, temas en los que yo también trabajo, y plantear una serie de herra-
mientas y recursos sobre el desarrollo económico, cultural y científico viendo también esa posibilidad 
de esa financiación pública y privada que se puede tener en el desarrollo de estas propuestas de posi-
bles proyectos y también la importancia de la transmisión de conocimiento científico, musicológico y 
cultural.

Una primera imagen que he puesto y va a resumir el contenido de mi intervención, será “música, cien-
cia y patrimonio cultural”, como ya he dicho, algo que va unido. En primer lugar, me gustaría destacar, 
sobre todo, como eje temático, lo que es la música y la ciencia del quadrivium, es decir, ya desde este 
concepto pitagórico de la música integrante de esa ciencia del quadrivium, es decir, junto a la astrono-
mía, a la geometría y a la aritmética, eso ya estaba implícito en la Grecia clásica. Pero también lo está en 
la teoría musical árabe, oriental y andalusí. Digamos que son los elementos identitarios de ambas cultu-
ras y de ambas orillas mediterráneas en las que hoy vemos que cada vez más se fomenta este estudio.

No podemos disociar la música en su relación con la ciencia como también lo ha puesto de manifiesto 
claramente el doctor Pedro Ruiz. Como vías de investigación muy actuales en el camino de la investiga-
ción interdisciplinar. Luego yo propondría como proyectos de futuro seguir trabajando y ampliar esas 
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vías de estudio y difusión de la música en su relación con distintas disciplinas. Hoy en día, cada vez se 
van implementando más los talleres en la relación de música y medicina como es la musicoterapia. Es 
decir, el poder terapéutico de las melodías. Sobre ese tema yo he trabajado bastante, sobre todo siem-
pre a nivel de los teóricos andalusíes, es decir, hispanoárabes, como Ibn Bayya conocido en los textos 
clásicos como Avempace, él escribió dos risalas precisamente estoy ahora para la publicación en las 
actas de un congreso del carácter científico de estas epístolas sobre el laúd. Una de ellas centrada en lo 
que es la relación de la música con la medicina y con la filosofía y otra de las epístolas que se encuen-
tran ambas en la biblioteca en la Bodleian de Oxford y en la Stablish Bibliotheque de Berlín, la segunda 
sobre un tratado sobre la audición musical se centra precisamente en la física del sonido. Por eso he 
estado muy pendiente en la intervención magnífica del doctor Pedro Ruiz.

Luego, música y medicina, filosofía, ciencia y música, y también matemática y álgebra, puesto que el 
tratamiento del sistema de los intervalos, las proporciones interválicas, la distancia entre las notas... 
todo eso forma parte también de la música. Luego un campo difícil, bastante difícil pero que yo creo 
que es un campo para plantear en el futuro.

Otra de esas relaciones, la relación literatura-lengua. Esto que la música, los textos en el caso de las 
músicas orientales y las músicas andalusí, está esa tríada entre melodía, texto y composición va unido. 
Es interesante este tema, la física de los sonidos, como he dicho y también la astronomía, como decía 
nuestro compañero Pedro Ruiz, lo que es el tema de las armonías del universo y ampliación también 
hacia la mística, la filosofía y el sufismo dentro de algunos tipos de música.

Como tercer punto de propuesta futura, creo que cabría implementar la gestión de las músicas del 
Mediterráneo.  Toda una serie de proyectos dirigidos a la difusión de estas músicas en ese proceso de 
interacción entre las dos orillas. Por mi parte, yo me ocupo de lo que es el legado y el patrimonio his-
panoárabe, es decir, andalusí y también su relación con la parte del Magreb y con todo Oriente Medio, 
el Oriente Medio de la zona mediterránea. En ese proceso de integración cabría potenciar esa gestión 
enfocada en el diálogo y en la paz entre los pueblos y el desarrollo económico y cultural, es decir, tene-
mos muchos elementos comunes entre ambas orillas en las cuales se puede trabajar y crear proyectos.

Las vías serían a través de cursos, másteres, festivales, congresos, festivales temáticos, talleres creativos, 
conciertos, exposiciones temáticas... Dirigidos y abiertos al gran público. Cada vez soy más consciente 
y además se me comunica a menudo que los congresos no deben estar cerrados, sino como esa vía de 
comunicación y de diálogo entre los pueblos, tienen que estar abiertos para que el conocimiento circu-
le, para que esos saberes no se queden encerrados en lo que es el conocimiento de los expertos y de los 
investigadores. Todo eso ayudaría en el desarrollo entre los pueblos en el marco económico y cultural.

Como cuarto punto, también dentro del ámbito de la gestión del patrimonio cultural, mi experiencia en 
este sentido ya no solo como docente, investigadora, sino también en el plano de la gestión del patri-
monio creo que tendríamos que insistir la ayuda de esas instituciones públicas, instituciones privadas 
dentro de las comunidades a las cuales podríamos dirigir esos proyectos en relación con la gestión 
cultural en el campo de la música. En mi caso he trabajado los últimos 30 años con dos comunidades 
prioritarias, con la comunidad andaluza y con la comunidad valenciana. A través de la publicación de 
libros, en el ámbito de la música y la literatura, registro discográfico de poetas andalusíes cantados en 
esta zona, por ejemplo, la zona del levante peninsular. Veremos ahora algunos de los registros musica-
les que he trabajado en proyectos que me ha pedido la comunidad y también en otros que estoy tra-
bajando ahora. La edición facsímil de manuscritos de patrimonio, decía uno de los compañeros, Pedro 
Rodríguez creo recordar, él le preguntaba a Pedro Ruiz si existían documentos sobre músicos o cientí-
ficos de la zona levantina. Yo le podría decir que he trabajado estos temas y por ejemplo está Al-Busal 
de Dénia, conocido en las fuentes cristianas como Abusale. Él escribió una epístola sobre la música en 
su relación con la ciencia. De hecho, cuando comienza, en la introducción ya él habla sobre esa perte-
nencia a la ciencia matemática y así la desarrolla a través de los instrumentos, la forma de construcción 
, el sistema de los acordes y una aproximación al sistema de notación musical. Luego, interesante tam-
bién que salieran a la luz estos manuscritos que son del patrimonio. Otro teórico importantísimo era 
Ibm Saim de Murcia. Murcia fue muy importante en la épica de Xarq Al-Ándalus y tiene un manuscrito 
muy desconocido en nuestro país que localicé en la biblioteca islámica del Cairo hace unos años en 
un congreso, y cuando vivía por allí. Y tengo precisamente toda esa obra, una obra donde aparecen los 
sistemas de la tablatura, de la cordatura, los sistemas de notación cifrada... que sería interesante que 
la propia comunidad valenciana o murciana pudiera digamos difundir estos manuscritos a través de 
ediciones facsímiles. También biografías de autores de la zona, libros y vídeos sobre música de las dos 
orillas y libros temáticos también sobre el mecenazgo. Ahora en concreto estoy trabajando en una obra 
importantísima, no puedo decir de qué se trata, para un registro musical con motivo de un milenario, el 
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milenario de un autor y de una obra en la zona de Levante, en concreto en la zona valenciana. También 
otra forma de esa gestión serían exposiciones temáticas aprovechando lo que está en las comunidades 
en cuanto a instrumentos, manuscritos, libros, conciertos...

He dejado esta parte para señalar la importancia de la iconografía musical y del arte. Por ejemplo, este 
fragmento de un ataifor pertenece a Cieza, a Murcia. Ha estado en algunas exposiciones de la fun-
dación El Legado Andalusí en Granada, en concreto en la Alhambra estuvo expuesta. Una pieza que, 
como digo, pertenece entre el siglo XI y XII. Reproduce la figura de una laudista andalusí, con un laúd 
de 4 cuerdas. Este otro era el capitel de los músicos, que está en el museo arqueológico de Córdoba. 
Esta figura conocida de la inconografía musical, de esta flautista de Murcia que se encontraba en la 
cúpula del palacio de Ibn Mardanish. Otra pieza interesante. Ahora la arqueología musical está dándo-
nos magníficas sorpresas, en este caso vemos un fragmento de una flauta que se ha encontrado en 
la zona valenciana. También la arqueología musical, bueno, toda la zona de Alicante, Torrevieja, Bene-
tússer.. están apareciendo bastantes instrumentos de percusión, como el que vemos aquí, una especie 
de darbuka, también tambores tubulares. En este caso esta figura ha sido encontrada en Córdoba, en 
unos talleres cerámicos en una excavación. Todos estos instrumentos musicales o iconografía musical 
que está apareciendo entre los s. XI y XIII en las comunidades que cito, que son importantes. Luego 
interesaría, sería de gran valor poder llevarlo a exposiciones temáticas y compararlos con los mismos 
instrumentos que se pueden conservar en museos en la otra orilla o bien de los propios músicos.

Aquí vemos a un grupo con uno de los instrumentos de percusión, era dulce redondo y en este caso 
vemos una iconografía femenina en la figura de una tañidora de una especie de tar o la pandereta con 
sonaja que está en Oxford pero pertenece a la cultura abasí del s. XI.

Tenemos en la comunidad andaluza fundaciones como las 3 cultura, que está bastante receptiva a este 
tipo de acontecimientos. Aquí he sacado en esta imagen para recordar esas asociaciones de músicos y 
grupos de música andalusí y magrebí, en este caso he sacado de Dar El Gharnatia, de Argel, de Alcolea 
en concreto que este año celebran el 50 aniversario de la creación y me decían que les gustaría poder 
actuar en algún concierto o algún evento relacionado con las músicas.

También con la fundación El Legado Andalusí y con motivo de la expo de 1995, sacamos este libro, 
“Música y poesía”, donde participamos investigadores de ambas orillas y entre ellas, de Alicante, la 
recordada siempre doctora María Jesús Ribiera Mata, especialista en poesía femenina de Al-Ándalus y 
también este CD que fue un proyecto que me pidieron y yo desarrollé con el grupo de música andalusí 
del conservatorio de Fez dirigido por Abdelkarim que titulé “La Nuba: de los poetas de Al-Ándalus” so-
bre poemas cantados en la música andalusí actual de poetas andalusíes.

En este caso la digitalización de un manuscrito de música andalusí que realicé con la Junta de Anda-
lucía y que forma parte de la biblioteca visual. Este es un proyecto que llevé a cabo con la comunidad 
valenciana,  “Música en los tiempos de Jaume I el conquistador”. Me pidieron también este registro, 
sobre poetas valencianos cantados en la música andalusí... Ibn Arabí de Murcia, también ha salido en 
registro discográfico, Ibn Báya de Zaragoza…, toda una serie de registros que han salido.

Y como último punto, es interesante crear rutas culturales y comerciales sobre todo de personajes des-
tacados y monumentos comunes en la historia de los pueblos de ambas orillas. Historiadores, músicos, 
científicos, arte y arqueología... También potenciar la ruta de la seda en el Mediterráneo, que hace dos 
años precisamente tuvimos toda una serie de actividades y congresos en la comunidad Valenciana. 
Rutas por ejemplo que el legado andalusí ha hecho sobre la ruta del califato... Es decir, convendría so-
bre personajes en la zona. También la ruta de las especias por el Mediterráneo que se hizo también en 
València... 

Ampliar esos temas y como último punto, perdón, la interacción de conocimientos en la creación de 
una plataforma digital. Es decir, incentivar a investigadores y músicos de ambas orillas interaccionando 
sus músicas. Una plataforma tipo Academia.edu o bien Dialnet o de los repositorios en las universida-
des, de forma que quedara constancia de cuanto se va avanzando y tener ese diálogo entre las dos ori-
llas que también ayudaría tanto a la difusión de nuestra cultura y del patrimonio. Muchísimas gracias.

Ali Esquembre Kučukalić

Muchísimas gracias a usted, señora Cortés, perdone por cortarla pronto, vamos con poco tiempo, pero 
le agradecemos enormemente su intervención. Voy a hablar en inglés para algunos ponentes que te-
nemos. Muchísimas gracias, señora Cortés, por la presentación, ha sido un placer contar con su aporta-
ción. Y ahora vamos a entrar en la sesión de debate.
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Thank you very much for your participation in the program. Now we should show one film from our 
friend Akram Ajour  but we have to make some change so we will start now with the debate and the 
film of our friend is going to be in 15 minutes, I hope. So to start the debate before anything in this dis-
cussion session that we have, I would begin the debate making a short summary of everything that 
has happen so far. So we have had some talks, some about scientific diplomacy, some about music 
diplomacy and some about the relation between science and music both bening the same thing.

We also started the discussion in the topic of scientific diplomacy, and in the topic of cientific diploma-
cy there have been tree points to consider. The first one was by doctor el-Kharraz, who introduced the 
idea of scientific diplomacy as a way to make diplomacy of resources too. We have seen the examples 
of Syria and Irak, we have seen the examples of Argelia-Morocco and we have seen the examples of  
the Nilo river and how water is not correctly distributed among many conuntries in the Middle East 
and in Africa. And also we have seen the topics of space exploration, in which there is a scientific di-
plomacy.

On the other hand we have... from these topics I would like to open the debate on how we can really 
create a scientific diplomacy for the shake of a correct distribution of resources. This is one proposal 
and before going into attention we have a honor guest for the discussion of the panels which is doctor 
Amal Amin Ibrahim Shendi, who comes originally from Egypt. But today she’s accompany us from 
Germany.

Doctor Amil is an associated professor for nanotechnology and nanopolymers at National University 
Research in Cairo, Egypt. And she also works in the chemical  industry division of the Nacional Re-
search Center in Cairi, Egypt. As a worker, dotor  Amin she’s a founder of women in science without 
borders. She also got the iniciative of the World Forum for women in science. She’s the cofounder of 
alumni global young academy; cofounder of many many different association for the development of 
science and scientific diplomacy.

Doctor Amal Amin is also an exadvicory member of the Egiptian youth Team Academy. She was alum-
ni of the TWIS, young afiliates member and more many more.

Futhermore, doctor Shendi is founding chair of Women in Science Without Borders, so she got the 
innitiative indeed in this network and she also works in the Word Forum for Women in Science Confer-
ences. Doctor Shendi is a pleasure to come with your discussion here and I would like you to  give you 
the point of view on the topic that have been mentioned seeing that a summary science can be used 
as a way of making diplomacy for the correct resources distribution, and science also can be used to 
develop a better state of peace among Countries. You are free to talk on these topics or you are free to 
talk as giving your opinion on the pannels on the topics you consider. Welcome.

Amal Amin Ibrahim Shendi

Hello. Thanks for the invitation for these strange conferences because it’s the first time to be invited to 
mix the conferences between two different topics, but I think it’s relevant science and music. I would 
like to understand the previous discussions...

...I just thank you for this invitation to these mixed conference between science and music. Which I 
think they are relevant, but I would like to understand the previous presentations because they were in 
Spanish I think.

For me, scientific diplomacy is new nomenclature or new name for all actions. Because usually, espe-
cially in historical countries like Epypt, like China and so on, they have already scientific diplomacy rela-
tions. Because if you read ancient history, we had... it’s a change between students, all always students 
from Africa, and for other countries, came to Egypt to study in Biblioteca Alexandrina or something like 
that, so that we have already scientific diplomacy actions and so on.  And also, we have this big library 
of Biblioteca Alexandrina which formed the beginning of a change or something like that, we have al-
ready this scientific diplomatic relations before the history. But there is recently this action were formed 
again and the name of science diplomacy.

Science diplomacy in 2010, society suggested to give the name for this scientific relation in a regular 
way, as a diplomacy where they meet 3 actions: science diplomacy, diplomacy in science and so on. to 
refers to all actions relation to science. And they can say that science diplomacy is the meaning of all 
actions related to the mixture between international relations and science and technology and inno-
vation.
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So that for the topic of correct distribution of resources, I think it’s a hard topic because now we... even 
that we have Internet, we can agree that even we have Internet and social media and al connecting 
tools with a lack of networking of connected networking. Connecting networking does not mean that 
me and me and you... and any conference we can talk together and so on. We need connect network-
ing, connect that means all the stayholders to seek together to talk to each other. As an example, in 
the problem for Nile water between Egypt, Sudan and so on... I think it wasn’t a problem. I must be 
solved from the beginning in a scientific way, as a example to suggest the solutions and to reduce all 
the stakeholders including the public, the Tunisians together. But now it’s too late because now after 
war, we need the solutions and now it’s very late. So that to distribute resources correctly we must sit 
together before we have to have global action to organize and regulate these arrangements. In the be-
ginning that we have science advice, it’s the second term after science diplomacy we should reach now 
globally. Science advice that means that advice or scientists to the governments to take in advance 
actions not after, but before. And I think in each of Covid-19 it was very obvious that humanity still suffer 
from all problems in addition to the problem to pandemic. So, we still have lack of... in some areas of the 
word we have still lack of clean water, lack of clean energy, discrimination and so on. So that we have 
still the same problems and in addition to the problems of pandemic. So, I think it’s time to have a cor-
rect networking, to have correct science diplomacy, that means not only scientists can talk together, no 
scientists should open the door to talk to the politician makers, to the public... to all parts, we should sit 
together and suggest correct solutions in a correct way, also correct time. Because we have to choose 
time. Now, after pandemic, I think we begin a new a era, a new age, so that we have to start a new devel-
opment between all parts globally for all problems. Now, after pandemic we have extra discrimination, 
the new discrimination is the discrimination in the quality of education because now, after pandemic, 
we have now new learning tools online. The internet access. So, the internet access adds a new discrim-
ination tools to the humanity problem of the discrimination that not all countries have good access to 
internet so that we have now in equality of education, extra in equality education.

During pandemic several resources were directed to the health problems and the vaccines and so on, 
but during pandemic we discovered that the health systems in several countries are underrepresented, 
and it needs fixation and also the health system is not covering all the population and there are several 
talks about the health problems that cost money and so on. We have to change this. The health prob-
lems or the health system is the same value, it’s not extra cost or something like... if you spend money 
on the health and the health systems, it will save more human resources, because in Covid-19 we lost 
a lot. 

Also, for environmental resources and so on. During the lockdown we found that the environment 
recovered and so on, so that we have to make some actions, some real actions on the way of climate 
change and so on. Several things respect to me correct networking is the best solution now.

[Reproducción cortometraje Akram Ajour]

Ali Esquembre Kučukalić

Vamos a continuar con el programa. Ahora tenemos con nosotros a un licenciado en químicas, nuestro 
siguiente ponente. Nuestro siguiente participante es el licenciado en químicas por la Universitat de 
València el señor Pedro Manuel Rodríguez Navarro. El señor Navarro fue director técnico de la empresa 
electroquímica del Serpis, que la deja en 1996 para crear la consultoría química ATQ Quimyser, de la 
que ha sido jefe hasta 2019 y también recientemente. En 2015 el señor Rodríguez Navarro crea la em-
presa Quimeltia CV, en 2017 Quimeltia. Una federación española de profesionales de micropequeñas y 
medianas empresas y pequeñas y medianas empresas del sector químico de la cual él es presidente. 
En su actividad laboral y social el señor Rodríguez Navarro fue también senador independiente en las 
listas del PSOE por la provincia de València desde mayo hasta septiembre de 2019. Y en la actualidad es 
responsable de innovación en Quimeltia CV. Es un honor, señor Rodríguez, contar con usted y le cedo 
la palabra.

Pedro Rodríguez Navarro

Bueno, muchísimas gracias a la organización del congreso, a ti, Ali, por la presentación y a todos los 
asistentes. Mi vida profesional y social en esa vertiente química con la creación de la asociación de em-
presas químicas Quimentia pero falta una parte de mí que es la parte que tiene relación con la música. 
Yo entro en la música como padre de dos niños, un niño y una niña que empiezan a dar clase de música 
en un pequeño pueblo de la Comunidad Valenciana, donde no había escuela de música ni banda de 
música. Una serie de padres creamos la asociación artístico-musical Sant Blai, una pequeña banda de 
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música en un pueblecito de 900 habitantes de la cual fui el primer presidente y en la que 10 años des-
pués, como parece que solo puede pasar aquí en València, había una banda de música con 70 músicos, 
con un coro con 45 voces y una escuela con más de 100 matrículas. Algo que solo puede ocurrir aquí en 
tierras valencianas, con ese entramado social que suponen las bandas de música.

Cumplo ya más de 30 años en asociaciones musicales, en directivas, con un trabajo altruista y volunta-
rio de gestión que me llevó a ser presidente de la Federación de Sociedades Musicales de la CV durante 
5 años. He ejercido 8 años como vicepresidente y 2 años como vocal.

Mis dos grandes pasiones en la vida son la química y la música, que se unen en este congreso con la 
presentación que os quiero compartir.

Tengo que empezar hablando de ATQ, que como has comentado era mi empresa, una consultoría quí-
mica que ha cumplido 25 años esta semana pasada. Lo que hacemos es asesorar a empresas del mun-
do químico, los sectores de detergentes, desinfectantes y cosméticos. Somos 15 personas en plantilla 
como veréis ahora. Hace dos años éramos 9 personas. Y en eso llegó el virus en marzo de 2020. Hicimos 
un planteamiento de hacia dónde orientar nuestra empresa para contribuir en cierto modo, desde 
nuestro estatus empresarial, a un problema que veíamos que iba a afectar al mundo de la cultura y al 
mundo de la música.

Valencia, como todos sabéis, es ciudad de músicos. Esta es una foto del campo de fútbol del Valencia, el 
Mestalla, donde en 2018, con motivo del 50 aniversario de la Federación metimos casi 20.000 músicos 
tocando, algo ilusionante y no solo músicos de banda, de música pop, de otras muchas músicas con las 
que Valencia es conocida internacionalmente.

Eso me llevó a intentar unir los dos mundos en un momento de pandemia y desde ATQ, lo que intenta-
mos el equipo de 9 personas que estábamos entonces desarrollar productos desinfectantes. Empeza-
mos a fabricar una línea de productos desinfectantes haciéndolos incluso gracias a una línea que abrió 
el Ministerio de Sanidad de poder autorizar productos de una forma rápida, de una manera acelerada 
por la pandemia, para poder abastecer al mercado. Y ahí nos pusimos a fabricar porque sabíamos que 
teníamos el talento suficiente y los conocimientos necesarios para poder fabricar esos... No solamente 
fue la autorización del Ministerio, sino la pertenencia a Quimeltia lo que nos permitió poner en el mer-
cado muy rápidamente productos desinfectantes que comercializamos con la marca SaniMusic. La 
marca SaniMusic que ya indicaba un poco a dónde íbamos a ir.

Tras una investigación que hicimos vimos que no había en el mundo productos orientados a solu-
cionar esta necesidad. Hablamos con fabricantes de instrumentos, nos dijeron que nada sabían, que 
nunca se les había ocurrido desinfectar los instrumentos, pero, por poner el ejemplo más básico, que 
un niño se sienta en una clase de piano y después llega otro, después llega otro... comparten superficie, 
comparten ambientes, comparten todo. Entonces con los conocimientos que nos daba la limpieza de 
instrumentos y los conocimientos del sector, sacamos una línea de desinfectantes para desinfectar ins-
trumentos musicales, con superficies diversas, caros.... pero permitió posicionarnos.

Eso lo hicimos desde la empresa, desde APQ en un primer momento y a través de la venta online en 
Sanimusic.net, que es nuestra web. Y para completar esa gama de productos quisimos sacar las masca-
rillas. Desde abril de 2020 que estuvimos al tanto de lo que se investigaba en universidades y nosotros 
mismos desarrollamos, como veremos después nuestra propia línea de investigación en la cual fuimos 
desarrollando el producto basándonos en evidencias científicas de otros, que bien nos llegaban vía 
búsquedas en internet, bien por conocimiento de las noticias que aparecían o bien por investigaciones.

Decidimos poner unas mascarillas que pudieran ayudar en el sector de la cultura. En mayo de 2020 de-
sarrollamos, acababa de empezar la pandemia. Acababan de decir que las mascarillas iban a empezar 
a hacer falta. Unas mascarillas para cantantes, esta que veis, que hoy la usan en muchas óperas de toda 
Europa incluidas las primeras óperas nacionales. Las mascarillas, además de filtrar el virus y retenerlo 
en más de un 95% pues permite que el sonido pase a través de ella. Tiene una respirabilidad altísima, 
quiere decir, que opone poca resistencia al paso del aire, lo cual hace que el sonido la atraviesa como 
veremos después en el estudio de grabación.

Eso nos lleva después a desarrollar fundas para campanas de instrumento, para evitar la salida de gotí-
culas a través del instrumento. Como digo, desde abril de 2020 estamos trabajando y viendo lo que se 
evidenciaba y se trabajaba en la comunidad científica y vimos que la medida del CO2 era la única que 
nos daba una medida de la confianza o de la necesidad de ventilar un espacio. Nos siguen diciendo que 
ventilemos, pero no se articula muy bien el cómo. Si hacen falta ensayos acreditados de que se mata el 
virus en las mascarillas, la homologación de ellas, la medida del CO2 es la que nos da cuánto aire se ha 
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respirado ya de una sala y cuál es el peligro de que pueda haber una transmisión mayor del virus. En 
lugares donde el espacio no pueda... y para la medida del CO2 desarrollamos un medidor de CO2 muy 
novedoso, se puede conectar al smartphone. Podríamos tomar la medida del CO2 en cualquier sala, en 
cualquier lugar, por un precio de un poco más de 100 euros. Un artículo fabricado en España y comer-
cializado a través de nuestra web.

Desarrollamos otro que era un visor de la medida para ponerlo en aulas, en auditorios, en comercios 
también, restaurantes... como medida del control de la ventilación. En lugares donde la ventilación 
no era posible pues lo único que se podía hacer era poner purificadores de aire con filtros etc... Como 
digo, con todo esto estábamos en el 2020 y ATQ dio lugar a otra empresa, Sanisgroup. Si empezamos 9 
personas, a principio de 2021 marzo de 2021 éramos 15 personas. Y comercializamos las marcas que veis 
abajo, ATQ Sanis, lo que son medidas de CO2 y servicios, SaniMusic en todo lo que son soluciones para 
música y una nueva marca SaniSport. Porque de esas mascarillas respirables permitían hacer deporte, 
algo que no ha triunfado porque los deportistas se han negado a ponerse mascarillas y estos gobiernos 
lo han respetado... y no quiero comentar más sobre el tema.

La cuestión es que esto hemos conseguido expandirlo en 13 países, ahora acabamos de concertar tam-
bién tienda para EEUU, una tienda física para poder distribuir desde allí sería nuestro país número 14. 
En toda Europa y América estamos trabajando ya.

Quimeltia, la asociación, nos permitió reciclar esos primeros desinfectantes con ellos, nos permitió ex-
pandir el tema del CO2 teniendo 4 distribuidores nacionales o 4 empresas colaboradoras que trabajan 
con nosotros y gestionar todos estos temas de innovación con ayuda de la Agencia Valenciana de la 
Innovación, que contribuye a la parte valenciana.

Quería también enseñaros alguna cosa más... Este es nuestro catálogo [el ponente muestra el catálogo 
en formato .pdf], es un catálogo abierto. No es un catálogo, es un estudio que hicimos desde el princi-
pio de la pandemia, desde marzo, y que en el mes de septiembre de 2020 subimos a nuestra web, está 
disponible para todo el mundo. Es un documento que titulamos “Cantar, danzar y hacer música con 
instrumentos de viento de la forma más segura posible frente a Covid-19”. Está a disposición de todos. 
Tiene más de 300 páginas en las que se habla de las particularidades de actuación, de unidad artística 
diferente, las orquestas, escuelas de música, todas las actividades que rodean a la escuela, hasta la in-
terpretación del libro que había. Enseñaros también algunos de los trabajos realizados. Decimos aquí, 
citamos todas las investigaciones nacionales e internacionales que conocíamos. Esto es un experimen-
to que fue bastante difundido en su momento de la filarmónica de Viena sobre la difusión de aerosoles 
con instrumentos de viento y dio la vuelta al mundo. Nos basamos en ello para iniciar nuestros trabajos, 
pero lo complementamos con algo que no hemos visto en ningún sitio y es el meter estas mascarillas 
y estas fundas de instrumentos a un estudio acústico donde se ve la afección que pueden hacer al so-
nido y esa afección nula de nuestra mascarilla al sonido es lo que nos ha llevado a que pudiera, a que 
se pudiera utilizar en todos los coros profesionales de este país y en muchísimos sitios de Europa. Las 
gráficas de los estudios, las mascarillas cuando se idearon...

Después hubo otra cosa que quisiera dejar aquí como una petición a la comunidad científica que fue 
que en un momento dado nos dimos cuenta de que no existían estudios, no fuimos capaces de en-
contrarlo, un estudio que nos diga cuánto aire sale por cada orificio de un instrumento de viento. Por 
supuesto me imagino que nadie lo habrá investigado porque no es alto. Sí que hemos encontrado es-
tudios sobre el tema de las ondas, temas de la acústica, pero no de caudales de aire que pueden salir. 
Nosotros determinamos el de la dolçaina, un instrumento tradicional y entendemos que la cantidad 
de aire es más fácil de determinar por su corta difusión... Esto nos llevó a los cálculos en el clarinete... 
Pudimos determinar que más del 90% del aire salía por la campana en un instrumento de viento y que 
por lo tanto valía la pena proteger de la campana la difusión de aerosoles en este tipo de instrumentos.

Como veis este proyecto está contado a nivel de trompeta...

Y ya para terminar os quería enseñar también, un vídeo de EEUU.... Es un vídeo que publicamos en 
nuestro canal de Youtube... Uno de ellos es el presidente de la asociación nacional de directores de 
bandas en EEUU y director de banda y el otro es el director de artes escénicas y deportes de la fede-
ración nacional de asociaciones de universidades. Son responsables en EEUU de los estudios hechos 
sobre aerosoles en la universidad de Colorado. Universidad en la que hay un científico, químico, José 
Luis Giménez, experto mundial en aerosoles, asesor de la ONU, del gobierno de EEUU y del gobierno 
español, y trajimos a España para dar una conferencia sobre aerosoles y sobre cómo se propagaba el 
virus. Esa colaboración de la comunidad científica con la asociación de empresas químicas y nuestra 
empresa nos sirvió para poder aportar, con la base de la ciencia, una serie de soluciones conforme la Or-
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ganización Nacional de la Salud iba poniendo en pie sus medidas. Las recomendaciones de los EEUU, 
de las bandas de viento y de orquesta, que ellos hablan de unas fundas similares a las que en abril de 
2020 estábamos emitiendo y comercializamos después. Y esas mascarillas para la boca con agujeros 
para poder soplar como veis. Llevan la otra mascarilla debajo para que, en el momento en el que no 
estén soplando subírsela. De esta manera , con distancia de metro y medio y el uso de un purificador, 
como veis en la sala, es la forma en la que se está ensayando en EEUU y la forma en la que recomienda 
la comunidad científica que se trabaje.

Ali Esquembre Kučukalić: Muchas gracias, Pedro...

Pedro Rodríguez Navarro: He terminado. Despedirme. Ha sido un placer estar aquí con vosotros.

Ali Esquembre Kučukalić

Ha sido un placer para nosotros contar con su presentación. Haremos un comentario sobre ella en el 
siguiente coloquio, así seguiremos avanzando con el tema. Pero es muy valiosa la aportación de cómo 
la ciencia puede influir en la música y el tema de este congreso, que es el desarrollo económico y pro-
ducción. Y cómo una producción se puede hacer, no solo para un beneficio económico sino, como es 
en este caso, para un beneficio realmente social, a parte una necesidad. Muchas gracias, Pedro. Voy a 
darle la palabra al señor Abdo Tounsi, que es presidente y cofundador del círculo intercultural hispa-
no-árabe y miembro de la asociación de periodistas y escritores árabes en España. El señor Tounsi na-
cido en Hammán, llega a España en los 70, donde su larga carrera, como escritor y periodista con más 
de 600 artículos publicados le ha valido el premio de la asociación de periodistas y escritores árabes en 
España en 2013.

Señor Abdo Tounsi, muchísimas gracias por venir. Le doy la palabra para presentar su asociación.

Abdo Tounsi

Muchísimas gracias y, en primer lugar, por supuesto gracias a la Fundación y a ti, Ali, por invitarnos 
como círculo intercultural hispanoárabe CIHAR en participar en este congreso. A nosotros realmente 
nos gustaría haber podido proyectar algún que otro vídeo, pero claro, al tener ya nuestros presenta-
dos digamos así, la doctora Manuela Cortés y ahora posteriormente al maestro Amin Chaachoo , con 
esto cubrimos esa faceta de colaboración. Pero me gustaría subrayar unas características especiales de 
nuestra labor en el círculo intercultural hispanoárabe que se centra principalmente en la interculturali-
dad. Esto nos lleva a poder compaginar todos los aspectos de la cultura sea literaria, sea de música, de 
cualquier manifestación cultural, nos lleva a que esto nos ayude a entender que hay unos elementos 
culturales que son comunes a todas las culturas. Por lo tanto, nos unen y podemos ir avanzando en esta 
tarea nuestra de fomentar la interculturalidad.

Somos una entidad social formada por personas con inquietudes sociales, culturales y por supuesto 
tenemos un empeño en desarrollar estas actividades en todos los medios posibles. Llevamos ya, vamos 
a cumplir en enero 7 años y llevamos ya realizados más de 90 actividades, a pesar de nuestros pocos 
medios. Y estas actividades se centran generalmente en lo que es dar a conocer la cultura hispanoára-
be, la cultura árabe en sí. Y este círculo, podemos subrayar que es un punto de encuentro sociocultural 
desarrollado en torno a lo que es el Mediterráneo. Porque este mar nuestro nos une culturalmente 
desde hace siglos. Contamos con unas civilizaciones importantísimas, de la grecorromana a la islámica, 
que nos han aportado un montón de cuestiones en común para las dos orillas. Y ahora este mar ya 
tiene, adquiere una nueva, un nuevo nombre que le están dando, una expresión nueva, que me ha 
gustado mucho, que lo llaman Calle de Agua, es decir, que esto, el tránsito entre las dos orillas es fluido 
y nos ha llevado a una situación de hermandad cultural e incluso en ciertas épocas también ha habido 
intercambios de genes que todavía siguen en nuestra querida España.

Por supuesto el círculo no tiene ningún planteamiento político. Nuestros planteamientos y nuestros 
trabajos, lo que hacemos, es puramente cultural. Y esto nos libera de cualquier discusión que pueda 
distraernos de nuestro trabajo principal. Pretendemos que las personas, entidades que tienen en co-
mún la inquietud por desarrollar actividades culturales en torno a la cultura árabe e hispano-árabe ten-
gan este espacio que hemos estado durante este tiempo construyendo y, gracias al esfuerzo de mucha 
gente, colaborando con nosotros, hemos podido hacerlo y ahí el ejemplo que hoy en día, en este con-
greso estamos dando, la colaboración de la doctora Manuela Cortés y el maestro Amin Chaachoo que 
hacen que este proyecto nuestro salga siempre a la luz con lo que es el significado de cuando decimos 
círculo intercultural. Intercultural. Es fundamental insistir en ello porque es la finalidad de un encuentro 
quisiéramos que fuera permanente y productivo.
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Yo hasta aquí puedo decir lo que me permite el tiempo y la situación en la que nosotros, como he dicho 
antes CIHAR ha presentado ya a dos ponentes muy importantes. Muchas gracias.

Ali Esquembre Kučukalić

Muchísimas gracias, señor Tounsi por esta clara explicación de lo que es su círculo. Esperamos que 
las actividades del círculo puedan ser cada vez más y más fructíferas con una ampliación mucho más 
grande. Y de hecho es un honor para nosotros, es un honor muy grande tener al señor Amin Chaachoo, 
que usted ha mencionado.

Si me lo permite, tenemos una pequeña biografía sobre el señor Amin, quien es músico, musicólogo, 
especializado en música modal y con varios reconocimientos y méritos internacionales. Por ejemplo, 
obtuvo el premio de música andalusí, el diploma de música andalusí y de violín andalusí, el premio de 
honor de la música andalusí, todo por el conservatorio de música y danza de Tetuán. También es exper-
to en musicología por la academia de Málaga y tiene una licenciatura en lengua y literatura hispánicas 
por la facultad de letras y ciencias humanas de la universidad de Tetuán con tesis sobre las jarchas.

Así mismo el señor Amin es un letrado en lenguas, tiene un máster en literatura francesa y francófona 
comparada y una tesis en ese tema sobre la simbología de la música andalusí. Y finalmente título de 
doctor por la universidad de Tetuán con la tesis doctoral “Estética de la música andalusí, filosofía y me-
tafísica de la música de Al-Ándalus”.

Señor Amin Chaachoo, como miembro del círculo intercultural hispanoárabe, tiene usted ahora el tur-
no para su intervención.

Amin Chaachoo

Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de compartir conocimiento mu-
sical sobre la música andalusí. Mi intervención tiene por título “La razón matemática en la música an-
dalusí”. En primer lugar, podría parecer un poco incongruente hablar de razón matemática en una 
música que se considera étnica y en muchos círculos se considera como folklórica, especialmente en el 
inconsciente colectivo del pueblo occidental. Vamos a ver que no es el caso, que la música andalusí es 
realmente una música con una base matemática bastante consistente.

Primero, ¿qué es la música andalusí? La música andalusí es la música creada por el pueblo andalusí, el 
pueblo de Al-Ándalus, esa civilización que tuvo lugar en la Península Ibérica entre el s. VIII y el s. XV. Y es 
una música que tiene como base un aporte árabe-oriental y una música autóctona ibérica, la existente 
antes de la era andalusí.

Al-Ándalus fue una época, unas épocas de conocimiento y de pensamiento bastante distintas. En un 
primer momento, si nos encontramos en el 711, comienzo de la era Andalusí, hasta el 800 y pico, es-
tamos en una afirmación de pensamiento teológico porque era una nueva sociedad y necesitaba un 
sostén, un armazón, una armadura teórica teológica para gestionar la vida de la nueva sociedad. Pero 
poquito a poco, a partir de finales del s. XIX, el s. X, empiezan a aparecer otras ciencias. Por ejemplo, las 
ciencias o el conocimiento esotérico. La alquimia. El pensamiento que incluye los talismanes, hasta la 
magia. Todo esto, ciencias que se han creado en oriente empiezan a aparecer y nace el esoterismo an-
dalusí que va a cristalizar y confirmarse con la personalidad de Ibn Hazm a finales del s. X. Pero, poquito 
a poco, las ciencias racionales empiezan a tomar terreno o a ganar terreno. Y el cúlmen de ese desarro-
llo se hace en el s. XI con el gran pensador, poeta y teólogo al mismo tiempo Ibn Hazm. Ibn Hazm diga-
mos que es como el precursor, el que va a trazar la ruta del pensamiento racional de las matemáticas, 
de la lógica y de todo lo que vendría después.

Pero el primer pensador y el primer intelectual racional filosofo racional de la era andalusí es Avem-
pace, el zaragozano. Avempace fue muy importante porque fue el primer filósofo que va a implantar 
un pensamiento, una filosofía completa, una filosofía racional completa basada en el racionalismo de 
Aristóteles y de corrientes arabo-islámicas orientales. Con un componente racional y matemático muy 
fuerte y muy importante. Precisamente ese hombre, Avempace, es quien va a crear la música andalusí. 
Después de siglos de convivencia entre las músicas autóctonas o, digamos, cristianas de la Península y 
la música árabe-oriental, Avempace va a realizar el milagro. A principios del s. XII va a realizar la fusión 
entre la música autóctona antigua y la música llegada de oriente. Y de esa forma se crea la música an-
dalusí y que no volverá a cambiar desde esa época, desde principios del s. XII. Se han añadido nuevas 
canciones, nuevas formas externas o superficiales, pero el fondo, la identidad, la forma de identidad 
andalusí ya estaba creada definitivamente en el s. XII.
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Esta música, una música muy racional, muy sabia, muy culta, tiene una base teórica muy fuerte. Muy 
importante. Tiene elementos que definen el modo musical. Todos esos elementos contribuyen a con-
ferirle una estructura bastante racional, demasiado racional, dirían algunos, comparado con la modali-
dad oriental o la modalidad de otras músicas modales. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el tema de 
la centonización, que es una condición necesaria de la construcción y de la estructura musical andalusí, 
los centones son como fragmentos, como melodías base, unidades melódicas que tienen que estar 
presentes en todas las canciones, basadas en un mismo modo para formar lo que es la melodía. Son 
como elementos de un algoritmo o como principios activos de un medicamento o bien como ADN de 
una estructura viva, de un ser humano. Son elementos irrompibles que no se pueden cambiar como 
construcciones de una melodía, como ladrillos de un inmueble.

Sería lo mismo si habláramos de los azulejos andalusíes, que dan fe de una construcción bastante 
matemática, geométrica, que tiene una distribución racional. Son los llamados centones, y es una es-
tructura que no encontramos por ejemplo en la música oriental ni en la modalidad de las músicas 
orientales. Eso le confiere una actitud racional, matemática. Por otra parte, existe el elemento que es 
el grado persistente. El grado persistente es un elemento que igual que el anterior, son de herencia 
cristiana medieval. Es como una nota que dura más que las demás, como un tenor. Lo que se llama el 
tenor o el tono salmódico en la música gregoriana. Eso le confiere una cierta rectitud en el desarrollo 
de la melodía, que la hace bastante clara y matemática en su asimilación y en su análisis comparada 
con otras músicas.

Esto sería por ejemplo una melodía andalusí [El ponente muestra una partitura]. Que sería musical-
mente [El ponente canta la melodía]. Esta música parece ser una simple melodía normal, que podría 
gustar a unos y no a otros, es una construcción totalmente racional y, eso es lo importante, no deja 
cabida para una improvisación aleatoria o una improvisación basada solo en el sentimiento o en la 
inspiración. Primero empieza con una recta que es una nota persistente y luego dos centones, que son 
trazados dentro de círculos. Luego otra recta, otro centón, otro polo, otro centón, otra recta, centón, 
recta, centón... especialmente esta es la estructura de una canción andalusí. Esto lo vamos a ver en 
prácticamente todas las melodías andalusíes.

Es una música que da fe de una construcción muy racional y bastante rígida. Y eso hace que contra-
riamente a otras músicas de oriente la melodía base tenga una independencia melódica. Es decir, no 
está sujeta a ornamentos para tener vida. Tampoco está sujeta a un trabajo armónico como pasa con 
la música occidental para tener vida y belleza. Es una música melódica, con una línea melódica inde-
pendiente que le confiere una belleza y un valor y un sentido y una estética sin depender de otros ele-
mentos para embellecerla o para darle sentido. Es una música muy rígida, muy matemática pero que, 
por supuesto, contempla una cierta belleza, y un cierto simbolismo metafísico. Y no me refiero al eso-
terismo oriental, sino a la metafísica como parte de una separación entre un mundo racional y otro no 
racional. Pero no deja de ser un simbolismo intelectualmente racional. Y esa independencia melódica 
hace de ella una música que parece tener una gran actitud de sobriedad, pero cuando la estudiamos 
muy a fondo encontramos una riqueza de un mundo racional muy grande.

Como el tiempo no permite extenderse más, creo que esto serían las ideas generales sobre este tema a 
desarrollar en otra ocasión o en el espacio dedicado a las preguntas. Muchísimas gracias.

Ali Esquembre Kučukalić

Muchísimas gracias a usted, señor Chaachoo. Ha sido un placer ver en exclusiva una explicación teórica 
sobre la música andalusí. No es un acto folclórico simplemente, es una disciplina seria musical. De he-
cho, algo interesante con lo que podríamos abrir debate...
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2.3. Segona sessió del Congrés: Vesprada del 27 de novembre de 2021

Ali Esquembre Kučukalić

Hola a todos, hola a todas. Hello everyone, welcome to the second session of the second edition of the 
Mediterranean Congress of Music and Science. Hola a todos, bienvenidos a la segunda sesión de esta 
segunda edición del Congreso Mediterráneo Música y Ciencia. Repito para los participantes, para las 
participantes, lo que va a ser la dinámica de trabajo, aunque la iré repitiendo porque se conectará gente 
con el tiempo. Tenemos participantes de 7 países del Mediterráneo, tenemos participantes que vienen 
de España, Chipre, Argelia, Egipto, Palestina y Marruecos, seis países, y hemos contado con interven-
ciones de bastantes caracteres diferentes tanto dentro del mundo de la música como del mundo de la 
ciencia. Todos ellos dentro del tema general que tenemos en el congreso que este año es diplomacia 
científica, diplomacia musical y desarrollo económico y producción. Es decir, cómo podemos utilizar la 
música y la ciencia para contribuir al desarrollo económico de nuestras sociedades. Cómo el desarrollo 
económico puede influir en estas disciplinas y cómo debemos hacer una diplomacia auténtica para 
evitar problemas o solucionar problemas que hayamos tenido.

En resumen, si quisiéramos resumir todo lo que se ha dicho en esta anterior edición, ha empezado 
con una charla sobre diplomacia científica en cuanto al correcto uso de los recursos. La ha dado el 
profesor Jauad El-Kharraz desde Marruecos. Él ha comentado cómo en la diplomacia científica es una 
necesidad urgente para contribuir a la correcta distribución de los recursos. Ha puesto los ejemplos de 
problemas o conflictos que hay entre Irak y Siria, conflictos entre Etiopía con países por los que cruza el 
río Nilo. De la misma forma otros problemas que hay cerca del mar Rojo.

Esta charla nos ha llevado a la conclusión de que muchísimas veces los conflictos internos entre países 
que afectan a ciudadanos inocentes tienen que ver con una predominancia sobre determinado uso 
de determinados recursos. Y por lo tanto, la solución tiene que ver con una discusión política o como 
llamaríamos de mejor forma, una diplomacia científica.

Posteriormente ha venido la doctora Amal Shendi desde Egipto y ha comentado la definición de la 
diplomacia científica como toda aquella teoría que explique la actividad científica en general. Hemos 
tenido también al historiador de la ciencia, a Pedro Ruiz, quien nos ha mencionado cómo la ciencia y 
la música realmente son una misma disciplina con diferentes ramas. Y cómo en algunas ocasiones la 
música ha influido a la ciencia y no al revés, porque siempre pensamos o parece ser que es la ciencia 
hace que la música evolucione, pero en ejemplos como el de Galileo, fue la música quien le permitió 
usar intervalos temporales cortos para poder mejorar sus medidas.

También tuvimos con nosotros, el placer de escuchar a representantes del círculo intercultural hispa-
no-árabe, que nos han explicado cuáles son los objetivos del círculo y cómo la interculturalidad real-
mente es enriquecedora. Nos han explicado sobre la teoría musical de la música andalusí y cómo la 
música andalusí es realmente una teoría formal musical. Es una música no simplemente folklórica, sin 
quitarle el valor a la música folklórica, sino que es una música con su teoría formal bien elaborada.

Hemos tenido también la intervención del señor Pedro Rodríguez, químico y músico o muy activo den-
tro de la música, como nos ha mencionado dentro de la actividad musical y divulgación y su charla ha 
sido un ejemplo sobre cómo una necesidad genera una idea y la idea genera un producto que ayuda 
y contribuye a un desarrollo más sostenible y más igualitario de las sociedades, con una producción 
cuyos beneficios al final van en post de una mejor sociedad.

En resumen, ha sido una mañana intensa, ha habido también un debate sobre la música sobre cómo 
existe a veces una predominancia en diferentes sectores geográficos y por ese motivo a veces algunas 
ideas son consideradas mejores o peores por el origen geográfico y no por la idea en sí. Con lo cual se 
ha demostrado que la necesidad de diplomacia tanto en la ciencia como en la música es algo evidente 
y para eso está este congreso.

La consecuencia final del congreso, como ya mencionamos en el programa, como se ha mencionado 
al resto de participantes, será la elaboración de una memoria monográfica que será publicada en dife-
rentes instituciones de todas aquellas que han colaborado con nosotros y aquellas que lo puedan ne-
cesitar. Por lo tanto, el producto final de este congreso será una información valiosa para todas aquellas 
instituciones que quieran utilizarla o para toda persona que necesite esta información para un futuro 
mejor. Y como hemos dicho, la información que saldrá de este congreso tendrá que ver con la diploma-
cia científica, la diplomacia musical, y al final el desarrollo económico y productivo que puede traer la 
sociedad sobre la música y la ciencia y que la música y la ciencia pueden traer sobre la sociedad.
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Dado este resumen, bienvenidos a todos a la segunda edición. Veo que se han unido nuevos participan-
tes. Vuelvo a explicar que hay traducción simultánea en el chat. Espero que todas las personas puedan 
acceder al chat. Tendrán traducción en francés, inglés, español y valenciano. Dicho esto, entramos en la 
segunda sesión con la presentación de nuestra primera intervención.

Esta primera intervención viene de la mano del guitarrista español Paco Oltra. Paco Oltra estudió gui-
tarra en el conservatorio superior de música de València bajo la dirección del músico Rafael Cabedo en 
el grado elemental y bajo las enseñanzas de la catedrática Rosa Gil en los grados medio y superior. El 
señor Paco Oltra obtuvo el premio de honor en los grados elemental y medio y la mención de honor a 
su trabajo de fin de grado en el grado superior de música.

En su trayectoria musical, bastante larga, en 1991 junto a los guitarristas Javier Aguilera y Juan Esteve, 
Paco Oltra formó el trío clásico de guitarras de Valencia. También ha realizado numerosos conciertos 
con el dúo de guitarra Paco Oltra y Miguel García, con cuartetos de cuerda del conservatorio de Ribaro-
ja del Túria, ha tenido dúos de guitarra y canto con Carmen Marqués, el cuarteto de cuerdas Terzo, etc...

Su trayectoria musical también incluye la participación como solista en varios conciertos en España, 
EEUU, Italia, Francia, México... donde realizó una clase magistral en la facultad de música de la universi-
dad nacional autónoma de México.

Actualmente el señor Oltra es profesor de guitarra en el conservatorio profesional municipal de Riba-
rroja del Túria, del que fue su director desde 1990 hasta 2007. Por motivos de agenda, Paco Oltra no ha 
podido venir para interpretar en directo pero nos ha cedido un vídeo para el proyecto al que damos 
paso. Espero que sea de vuestro agrado.

[Interpretación Paco Oltra]

Ali Esquembre Kučukalić

Muchísimas gracias, Paco Oltra, aunque no haya podido venir con nosotros, cuando usted lo vea, le agra-
decemos la intervención y que nos haya cedido este espacio. En el programa ha tenido que haber un 
cambio. Teníamos programada la participación de un representante de la fundación Barenboim-Said, 
de la que hemos hablado antes cuando he leído la intervención del señor Manuel Muñoz. Como hemos 
dicho, para recuperar un poco, la fundación Barenboim-Said era una asociación que, a partir de la mú-
sica entre otras actividades, está trabajando para contribuir a la paz entre el pueblo palestino e israelí.

La representación que teníamos programada, por motivos de agenda tampoco ha podido venir, pero 
agradecemos también su disponibilidad en cierta manera. Así tendremos que avanzar un poco con 
el programa, así que nuestra siguiente participación será la del arquitecto argelino Zino Seffadj. Voy a 
repetir las normas de participación para los nuevos participantes, las voy a decir en inglés.

We have translation simoultaneus in the chat in French, English, Valencian and Spanish. So, all par-
ticipants are free to talk in one of these 4 languages. Los participantes tienen la opción de hablar en 
cualquiera de estos 4 idiomas. Entonces, vamos a darle la bienvenida al señor Zinno Seffadj. Presidente 
actualmente en valenciano  pero de origen argelino, arquitecto. Desde 1995 hasta 2000 Zinno fue pro-
fesor de arquitectura en la escuela politécnica de arquitectura y urbanismo en Argel, y desde 2004 es 
profesor en la universidad de formación continua de esa misma ciudad. Desde 20007 el doctor Seffadj 
realiza su labor de arquitecto escenográfico en la agencia de comunicación y arquitectura E2ID en 
Argelia. Actualmente el señor Seffadj, además de ser un miembro activo del círculo de Argel en la Fun-
dación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo, desde 2017 es además cofundador de 
Crey Corporation, una empresa de vocación y de divulgación cultural y tecnológica que permitirá,  o el 
objetivo de la cual es permitir una mejor visibilidad para el patrimonio cultural de Argelia y de España, 
así como también es uno de los  objetivos de esta empresa la puesta en perspectiva de una coopera-
ción bilateral en los distintos ámbitos de la cultura y la tecnología, apoyándose desde un punto de vista, 
desde una mirada cruzada y un patrimonio compartido entre ambos países, Argelia y España. 

Señor Seffadj, Zino, es su turno. Como le he dicho, puede intervenir en cualquier idioma que considere 
oportuno y le cedo la palabra.
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Zino Seffadj

Gracias Ali por tu invitación y por permitirme hablar en francés...

Alors, bonjour! Merci pour cette invitation. Ma communication sera axée sur une illustration de l’inté-
gration de la musique, la relation entre la musique et l’exposition ou les événements culturels. Donc, je 
vais vous présenter une des expositions qui est en cours de réalisation. Au niveau d’Alger et par la suite, 
elle sera une exposition itinérante. Alors, cette exposition s’intitule « Sur les traces de la route du sel et 
de l’or». C’est une exposition qui est axée essentiellement sur le sur la connaissance historique de cette 
route. Nous connaissons souvent la route de la soie, mais rarement la route du sel et de l’or qui a contri-
bué à la relation entre les peuples Subsahariens et l’Europe, et particulièrement l’Europe du Sud, en Es-
pagne au niveau de Marseille et de Gênes en Italie. Et il y avait cet échange pour certains matériaux qui 
existe en Europe qu’on transfère vers le Mali, vers la région subsaharienne, ce qu’on appelle aujourd’hui 
le Mali pour ramener de l’or, donc le sel sur la route. On prenait du sel et on échangeait ce sel contre de 
l’or. C’est pour cela qu’on appelait le sel à l’époque, l’or blanc. On disait à leur époque qu’exécuter, faire 
un voyage à Bilad al-Soudan, c’est à dire ce qu’on appelle aujourd’hui le Soudan et le Mali, vous enrichi-
rait pour le reste de votre vie. Ça, c’est une thématique qui nous a poussés à réfléchir comment on scé-
narise, comment on crée une scénographie pour présenter cette route du sel et de l’or que vous voyez 
sur cette carte qui date au début du 16e siècle, où on voit la relation avec essentiellement l’Espagne. 
Et à côté d’Oran et de Tlemcen, il y a un petit port qui s’appelle Honain. Et à partir de là commence ce 
voyage. Presque 12 000 caravaniers traversent cette route, en passant par cette région qu’on appelle 
le « Twad ». Et c’est là où il y a des mines de sel pour pouvoir les transférer vers Gao, au Mali, et pour 
ramener de l’or, les poudres d’or pour les échanger vers l’Europe. Alors, nous avons essayé de travailler 
sur trois thématiques pour créer cette exposition : la musique, la peinture et le conte, l’histoire. Et la 
scénographie de ces trois éléments peut participer à la scénographie de l’exposition. Le peintre, c’est 
que vous voyez ici la peinture, c’est le peintre Mouss anoune qui est un artiste, jeune artiste algérien, il a 
participé à rav19 résidences artistiques virtuelle sur la pandémie et avec son collègue Fayçal Belatar, qui 
est musicien et conteur, ils ont travaillé sur cette résidence, mais aujourd’hui, ils sont en train de travail-
ler pour réaliser cette exposition sur la route du sel et de l’or. Donc là, à imaginer, selon la littérature, que 
nous avons des mines de sel. Nous avons quelques iconographies, mais il a représenté des choses qu’on 
ne nous voyons pas dans les photos du 19e siècle que nous possédons. et Fayçal Belatar avec Yasmine, 
ont travaillé sur l’écriture d’un conte, puis la musique qui accompagne ce conte. Là on voit, les travaux 
de Mouss anoune, de l’artiste, le jeune artiste. Et ici, on pourrait voir le travail musical qu’ont fait Fayçal 
Belatar avec Yasmine.

Pour essayer de conclure, je vais vous raconter une anecdote ou je suis actuellement à Alger. J’ai parti-
cipé à une réunion de la de l’Organisation de l’Union africaine pour choisir l’exposition qui va inaugurer 
le grand projet du grand musée africain à Alger. C’est un concours d’architecture qui a eu lieu il y a 
quatre, cinq ans. Mais aujourd’hui, l’Union africaine souhaite mettre en place une exposition inaugu-
rale à Alger et en a travaillé sur les différentes hypothèses, y compris la route du sel et de l’or. L’exposi-
tion est en cours de construction, ce qui a été choisi après un long débat. La commission a choisi les 
instruments de musique africains traditionnels de la collection du musée du Bardo que nous avons 
monté avec la Fondation ACM lors du festival Mostra Viva Mediterrani 2020, et nous avons monté cette 
exposition dans une galerie 3D virtuelle puisqu’on était durant la période de la pandémie. Et justement, 
cette exposition a été accompagnée par la musiqu. Là, on conclut Je peux conclure que la musique est 
l’homme et l’ambassadrice de l’interculturalité de toutes les cultures, elle rapproche toutes les cultures 
bien qu’elle se base et elle se rattache aux sciences pour pouvoir se démultiplier, pour pouvoir évoluer, 
son internationalisation est appuyée sur des sciences. Mais aujourd’hui, les interconnexions que nous 
offre le numérique, le digital nous permet justement de concevoir les évènements culturels en inté-
grant justement la musique comme un langage d’interculturalité et qui rapproche les villes de la Mé-
diterranée, qui rapproche les citoyens de la Méditerranée et ce qui est un élément fort intéressant. Et 
je voulais partager avec vous cette petite expérience pour pouvoir montrer l’importance de la musique 
dans un contexte de diplomatie. Je considère que la musique et l’ambassadrice de l’interculturalité. Je 
vous remercie pour votre attention et je remercie les organisateurs de m’avoir donné cette occasion. 

Gracias a todos.

Ali Esquembre Kučukalić

Muchísimas gracias por la presentación. Ha sido un placer ver esta proyección audiovisual, esta repre-
sentación en 3D de la propuesta del museo. Realmente qué se puede decir sobre un tema así como 
rutas humanas en la búsqueda de recursos... 
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Si recordamos bien, en la pasada sesión, esta mañana, se nos ha mencionado cómo el desarrollo cien-
tífico también está relacionado con el desarrollo de la búsqueda de recursos y al fin y al cabo, lo que 
expone Zinno es que esta nueva ruta de la sal, tan poco conocida , yo no la conocía, realmente es una 
muestra de cómo el espíritu humano, en nuestro área de las dos costas del Mediterráneo ha estado tan 
relacionada siempre con la búsqueda de recursos.

De hecho, me gustaría comentar, y con esto abrimos un turno de debate o cualquier comentario que se 
quiera decir al respecto de la intervención de Zinno, de cualquier manera, la música también se puede 
entender como un acompañante en la descripción de la historia de la humanidad en la búsqueda de 
recursos. Tenemos unas nuevas rutas que se han definido y la música era un elemento identitario de lo 
que ocurría durante esta búsqueda.

Eso significa que un estudio avanzado sobre la historia o la musicología, o la historia de la música en 
este ámbito podría entender cómo ha sido la historia de la humanidad en estos ámbitos. Abro el turno, 
si alguien quiere comentar algo sobre este tema.. Cómo la música también sirve como elemento para 
trazar la historia de la humanidad y no trazar la música independiente, sino ambas juntas. Abro el turno 
a las intervenciones.

Teníamos una intervención... Como hemos tenido que adelantar las intervenciones... Vamos a traer a 
gente internacional. Veníamos de Argelia y nos vamos a Chipre y a Nicosia, donde contamos con dos 
personalidades muy interesantes dentro del mundo de la cultura y de la divulgación cultural. Conta-
mos con el señor Jónatas Cleto, que es un radio locutor de la radio Lemoni en Nicosia. Y también conta-
mos con el señor Orestis Tringides justo de Nicosia, que viene con el mismo... representando a la misma 
cadena de radio.

So both mr. Orestis Tringides and Mr. Jónatas Cleto also working in a non governamental organization 
and they are gonna talk to us and share their experience in the field of culture, if I’m not wrong and 
it’s a big honor to participate with some important personalities because in the fields of science and 
music there is an element that we are forgetting, which is the element of communication. We can not 
do an activity and expect it to develop if we don’t share this activity. They have experience in this field. 
They are given the freedom of speech, the freedom of talk about whatever you want as I mentioned 
we are using 4 languages, Spanish, English, Valencian and French, so feel free, Jónatas and Orestis to 
talk in the language you want.

Jónatas Cleto & Orestis Tringindes

Hola a todo el mundo. Muchas gracias por tenernos aquí. Nuestra presentación está conectada con el 
tema de la música y la música como una forma de conectar a las personas, en este caso del Medite-
rráneo.  Y ahora que tuve la oportunidad de recitar mi castellano o mi “portuñol”, en este caso, voy a 
cambiar al inglés porque nuestra presentación va a ser en inglés. Gracias.

So hello everybody, I’m Jónatas Cleto, I’m here together with Orestis Tringides, he is connecting right 
now. And we are from Nicosia, capital of Cyprus and what I bring to you today is a study of a radio show 
called The Sounds of Neighbourhood It’s a show that brings together all the music, al the culture of 
the Mediterranean, not only the Mediterranean but also the areas connected to the Mediterranean, 
because in the end there’s  a huge influence of the Mediterranean, especially in the music in the rest of 
the word. It’s something we go through in the show. For example, sometimes we can find the trendy 
influence in music from complete different areas as America and the rest of the world.

The show, The Sounds of Neighbourhood is hosted on Lemoni Radio, which is a community media ra-
dio in Nicosia, and that is also the area where we are working. But to talk about the show I feel the best 
person is The Sounds of Neighbourhood radio host itself, Mr. Orestis Tringides, it’s here.

Orestis Tringides

Hello friends. How are you? Hello from Nicosia, Cyprus. Hello from Lemoni Radio Station, and we are 
moving. Our show is The sounds of the Neighbourhood, the ideology behind it was to bring music 
from all over Mediterranean from current, from past. From the bronze age ‘cause of the archaeological 
excavations has brought up some music from the bronze age in the Mediterranean to metal... all here. 
Lemoni Radio, the radio station here, started during the pandemic. Is a community initiative. This is our 
version II studio. Today we are setting up version III of our studio. We have been very happy to do this 
show, Sounds of the Neighbourhood for the last 1 and a half year. Indeed, all of the shows of Lemoni 
Radio there are done by the community for the community. All of them is volunteer based. It is also 
self-founded. What you see, we built ourselves and we are indeed very happy to bring all sorts of music, 
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24 hours, live shows in the afternoons and keep going strong. And... what shoud I say? I wander... 

Indeed, music brings people together. This is not a cliché. Indeed, music is a very good way to overcome 
political differences. I know, now in the Mediterranean region, the situation among states, state actors 
is not ideal. There are borders that are closed, there are states that are not recognized by other state, 
or indeed we have civil wars and we are near a war. I sympathize with all of you here and have in mind 
that we are in Cyprus, we have been also having our peculiar political situation that last 50 years as you 
know Cyprus is divided as you may know. We are in Nicosia, Cyprus, that is a divided city and Covid has 
made things worse, the division has been executed. With radio, with Lemoni Radio, music, we manage 
to overcome, we have managed to overcome those animosities. We have managed to overcome those 
non recognition by archaeologists and we just discriminately play all sort of music. Of course, we give 
context. Have in mind you are going to do a Mediterranean music show, there is language variants, of 
course we have to explain. Have in mind that in the past, there was a language barrier but in recent 
history music in the Mediterrean unites. Artits having other songs from other artits in other countries, 
translating the lyrics... Mediterranean music was much more popular, maybe with the advent of English 
music from America. Indeed, the more you discover about our heritage of the Mediterranean music 
the more... it was my heart. During the pandemic, with nothing to do, stuck here 6 people at the time, 
sleeping here and discovering music at half past 3 in the morning, discovering beautiful music, beau-
tiful stories... It just really blew our minds. To add to this discussion, because this is the lake about the 
culture and but also the lake about science, we are entering a new technological era where data will be 
cheaper and the 5G will offer opportunities for people like you that yes. Start your own radio station. The 
fact that we are helping other countries other initiatives to set up their own radio station, it is not that 
difficult to start something simple with a laptop and decent microphone and two blankets for the for 
the sound. You can have your own radio station, but without community there is no community radio. 
As I know there’s a language barrier. Yeah, but then we are trying to overcome this and that. So, if you 
want to start your own community radio, just look to us and the analysis over here. Whatever reason 
with us is and we can’t help you. Already, well, helping young team from Tunisia, some young system 
from Tunisia, they are wondering, how do we set up a radio station waiting for them? We could already 
help. Another radio station, Nicosia, set up their own radio station, cause community radios, make more 
community radios. Ah, that’s nice. I think that’s it. That’s all I should say. If you want to listen to music 
from all over the Mediterranean. Tune in every Wednesday from eight to 10 p.m. Cyprus time. So, you 
come to the conclusion What time is yours? And the check out our other radio shows and the if you 
want to be a guest in our shows for my show, I host that people from all over the Mediterranean via the 
magic of what’s up cable and there we can have a radio show and interview. That’s all right, and that’s 
what I should say. And if you need any support, set up your own radio station. If you need someone 
to join online and kind of give you some leads of how to create your own show, how to organize it. It’s 
much, much more work people think. It’s not just hours per week to a day in front of the microphone 
and say something and play some songs, you need to prepare. So if you want to start your own radio 
show or your own the radio station and the will of your community, maybe it’s more work on you than 
you expect. It is coordination because if you do a mistake, you leave something on something from 
the equipment or you leave the air conditioner on. You have to pay for the electricity. It physically costs, 
though it needs half of the effort is for the nation. Organize your community. I think I should stop. I tend 
to talk a lot because I am a radio guy, after all. I that’s my job to talk and I have this bill because I am 
a radio guy. You don’t need to see me. So that’s why we don’t measure and others. We help all of this 
because we are radio people, radio people who just hear our voice. You don’t need to see us are a wild 
earth. Any question as a journalist, do you have anything, anything to add?

Jónatas Cleto 

Thank you very much Orestis. And again, thank you very much for having us here and to all of us to 
present this practical way of using the music as a diplomacy tool, as something to bring people togeth-
er. And it is not only diplomacy. As we talked about the show, The Sounds of Neighbourhood that brings 
together the sounds from on the training, but also into a community media itself. As I mentioned, we 
have also been working and establishing bridges through community media with Tunisia right now, 
also here in Cyprus. And as Orestes mentioned, Cyprus is a divided country and because it is a divided 
city and we’ve been also building bridges across the divides, using community media and using music. 
Thank you very much, Orestes. And if anyone has a question for us, thank you.
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Ali Esquembre Kučukalić

The chat is being in translation simultaneous so that everybody can understands you and I am chec-
king them. So far, there are no questions, but I will try to motivate them from your speech. First of all 
this, the very name sounds of neighbourhood as a name gives an added meaning on what the Medi-
terranean actually is, or what is the goal of the Mediterranean? Because it’s not just a set of countries, 
we are really neighbours to the local Moroccan to Spain. Look, Italy and Malta. Look how close all the 
look. Tunisia with Italy. Look at the end. The Mediterranean is like a neighbourhood, so The Sounds 
of Neighbourhood is really what you are doing. Congratulations for the choice of the name. It’s inte-
resting, and we have been talking about this this morning how music can be used to make peace. 
This morning we talked about something called the Barenboim Side Foundation that is trying to use 
music. Well, one of the things they are doing, they are using music as a way to make peace, and they 
made an orchestra built by musicians from both Israel and Palestine. So this is one example and 
your example of community radio in the Mediterranean area, with all the problems in different ways 
around it has can also make a big difference. So from this point of view, I give the turn to any comment 
to the person. 

Doy la palabra a cualquier persona que quiera comentar sobre este tema, cómo se podría utilizar una 
herramienta de comunicación masiva como tal vez es la radio para generar paz de una manera estable 
a partir del arte, no solo de la música, pero a partir de la literatura, de poesía o de cualquier elemento 
que se quiera compartir. Cualquier comentario es bienvenido.

...

Muchísimas gracias. Bueno... Mi presentación es un poco personal. Voy a comentar unas reflexiones 
sobre unas vivencias que tuve cuando  me fui a trabajar a Sarajevo y lo que vi sobre lo que ocurre en la 
ciencia en Bosnia en el Mediterráneo.

Bosnia Herzegovina is a country with a quality education system, but with a small scientific develop-
ment. One of the scientists of Bosnia Herzegovina professor Dejan Milošević, said last year, in the open-
ing session of the congress “Regarding science, I can say that Bosnia Herzegovina due to the postwar 
conditions and its transition situation is not very developed in science, but we are taking some steps to 
improve the situation”. This statement may seem obvious if we think that a country like Bosnia Herze-
govina is not one of the most important countries destinations for international students. And we don’t 
usually hear of Bosnia Herzegovina as a strong country in science.

However, if we appreciate that professor Dejan Milošević is included among the best scientists in two 
categories - the influence of scientists throughout his career, as well as the influence during 2020 ac-
cording to the data in SCOPUS and Elsevier,  in other words, that according to these references he is 
among the 2% most cited scientist in the world, then the previous statement is not so obvious. There-
fore, if one of the best scientists in the world works in Bosnia and Herzegovina and says that the scien-
tific situation in Bosnia and Herzegovina is not at its best, the problem of Bosnia and science is not in 
scientists but in the country itself.

On this behalf we went to another breakout scientist from this country, from Bosnia Herzegovina, Pro-
fessor Azra Gazibegović-Busuladžić, and in the interview we carried out with her she said:

“Science in Bosnia and Herzegovina has been diminished. It is not present at the Government level. The 
authorities for science are divided by regions, cantons, entities, and only then it arrives to the Govern-
ment”.

It would be a huge talk, and we would be moving to a different topic if we were about to explain how 
the political situation in Bosnia and Herzegovina is as a country. But I lived there two years and I had 
some experiences that made me understand where this incoherence between having the some of the 
best scientists in the world and being a country very poor in science is.

I went to Sarajevo to study my master’s degree in Theoretical physics, and there I had the honor to have 
both prof. Dejan Milošević and Azra Gazibegović-Busuladžić as my professors. I did my master’s thesis 
with prof. Milošević and we even published an article together on the mathematical theory of light 
matter interaction. It was a very nice experience to learn from them and I really thank them the effort 
they threw on me to teach me physics in English, since I did not know Bosnian at the time, and the 
respect with which they always interacted with me. There was a very nice atmosphere at the university 
– the timetable was decided together by students and professors, as well as the exam dates, the profes-
sors were always available to the students and they provided us to very good references to study from.
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However, among students there was a big fear or depression – what to do after we finish studying here?

And it was the reality. Even though we were being taught very well how to work as scientists, the coun-
try did not offer any possibilities to develop your scientific work. There were no new open positions at 
university, and there was no research institution, private or public, where we could work. I talked with 
Azra about this topic. She explained me that in the past, before the war, there was a very important 
company called Energoinvest whose buildings were bombed.

I got interested and I started reading about Energoinvest. It was an engineering company that had 
42000 employers in the times of Yugoslavia, gave scholarships to hundred of students, and exported to 
more than 20 countries. The number of employees currently is hard to find. According to the Bosnian 
and Croatian Wikipedia, it is 462, while according to the English, 350, while both articles cite the same 
official document from Energoinvest in which I did not found the information. However, if Sarajevo has, 
from 2013, 275000 inhabitants, and we take that 30% of the Bosnian population does not live in Bosnia 
and Herzegovina, that means that 80000 people live currently in Sarajevo. Therefore, it is very unlikely 
that Energoinvest has 40000 employees, since that would mean half of population. However, the com-
pany is active again.

Thus, from all the country, the only known company for scientific development is a small company 
that works in a very narrow sector of science, very narrow sector of engineering, a bit far away from the 
state-of-the-art topics – laser-matter interaction, new materials and quantum computation, for exam-
ple. Topics that, however, are being researched in Sarajevo.

So, the question of why science in Bosnia and Herzegovina is in a bad situation, having the country 
some of the best scientists in the world seems clear – there are no research institutions. So, a solution 
would be to open the first Research Institute of Bosnia and Herzegovina, but it does not look as a simple 
thing. First, there is need for a lot of money, and it is not clear who would pay it. Otherwise, why did not 
the country did it before? Therefore, if the EU does not support it, the financing should be private, and 
how can a research institute make money from research? This opens a question, which is how can be 
science transformed into money without a direct technology application, that is usually far away from 
the first steps a formal institution like this could do. And a question, because of which this Congress 
was also motivated.

This was my presentation. I hope the ideas were clear and I open the debate on this topic, which is very 
related to the main topics discussed in the in the room.

Ahora vamos a ver una entrevista a la profesora doctora Azra Gazibegovic-Busuladzic de Sarajevo, que 
un poco ilustra la situación actual de Bosnia Herzegovina en cuanto a la ciencia, en cuanto a la nece-
sidad de una diplomacia científica en este país. Mencionaba yo en mi intervención que un país con 
algunos de los mejores científicos del mundo, no tiene una institución de investigación científica. Po-
dríamos hacer un proyecto como lo que comentaba Orestis: “despacio, hay que confiar en el proceso”. 
El problema es que la gente del país tiene una depresión sobre las ideas que se pueden hacer. Porque 
después de la guerra todavía está este ambiente de “las cosas no se pueden hacer“. Así que necesita-
mos esperar aún más. El primer proceso es motivar a la gente y luego continuar haciendo. Veamos lo 
que nos ofrece la profesora Azra Gazibegović-Busuladžić sobre este tema. Bienvenidos a la entrevista.

[Visualización de la entrevista]

Gracias por la visualización a todos los espectadores de esta entrevista. Se realizó con el fin de dar vi-
sualización también al colectivo del mundo académico y científico de Bosnia-Herzegovina, que como 
hemos dicho es de buena calidad, pero por lo que se hablaba esta mañana, tal vez por ser de un sitio no 
famoso, el  prestigio parece menor. Vamos a continuar con nuestro programa y ahora nos acompaña 
el señor Jose Almería. Tenemos el placer de contar con el señor José Almería, quien ha obtenido la me-
dalla al mérito cultural de la Federación de las Sociedades Musicales de la  Comunidad Valenciana. Una 
institución en la que el señor Almería fue presidente durante los años 2006 y 2014. Si no me equivoco, 
nos acompaña desde Valencia, aunque con internet el mundo es pequeño. Es un placer para nosotros 
contar con su presencia. Es un invitado de honor y le damos la  bienvenida y el turno de palabra cuando 
usted quiera.
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José Almería

Muchas gracias, Ali. Ante todo, un saludo a las personas asistentes al congreso y también mi agrade-
cimiento a la Fundación por haber creído que esta experiencia que os voy a contar pues es de interés 
para vuestro evento. Realmente tengo que hacer una pequeña apreciación, y es que la medalla al mé-
rito cultural no fue para mí a nivel personal, sino que fue para la Federación y fue el resultado digamos, 
uno de los resultados y un poco el reconocimiento a una labor, que es la que os voy a contar.

Voy a compartir una presentación. Vamos a hablar de la música como instrumento para la transforma-
ción social. En el año 2006 un grupo de amigos y compañeros entusiastas de la música, coincidimos en 
presentar un proyecto para hacernos caso de la Federación de Asociaciones Musicales de la Comuni-
dad Valenciana. Nos presentamos a las elecciones con un proyecto estratégico, con un proyecto ilusio-
nante y que tenía, hay que decirlo, cómo no, un carácter netamente transformador de nuestro entorno 
próximo. Lo que no sabíamos es que ese carácter transformador iba a tener otras potencialidades mu-
cho más allá de nuestras fronteras.

La música para nosotros había sido algo de lo que habíamos disfrutado. Algo que habíamos estudiado, 
pero dentro de nuestro planteamiento estratégico ya veíamos la necesidad de exportar, de llevar la 
música, ese arte que nos apasiona, en temas de cooperación internacional cultural. Y fue un plantea-
miento de base, aunque después ese planteamiento pasó a darnos cuenta de que la música, más allá 
de compartir, más allá de aprender mutuamente, se iba a configurar como un potente instrumento 
para la transformación social.

Ha salido varias veces en el congreso el concepto de la diplomacia musical y realmente entendíamos 
la diplomacia musical como una forma particular de lo que sería la diplomacia cultural, pero utilizando 
la música para diluir las fronteras de todo tipo. La música promueve muchísimas cosas, pero a través 
de esta experiencia de cooperación internacional nos dimos cuenta de que la música podría crear y 
contribuir a la promoción de una cultura de la paz.

La música... en su calidad de lenguaje universal, en esta experiencia la música se nos configuró como 
un instrumento de gran eficacia para promocionar muchísimas cosas y fundamentalmente tener un 
impacto en la promoción de la actividad y el activismo social. Es decir, se convirtió en un potente ins-
trumento de transformación social y estamos hablando concretamente de Colombia y de un programa 
institucional en el que pudimos participar a través de nuestro convenio de cooperación con el instituto 
valenciano de la música en aquellos momentos y el Ministerio de Cultura de Colombia. En aquel mo-
mento el colectivo valenciano básicamente en cifras estaba formado por 526 sociedades musicales 
que tenían sus escuelas de música , sus escuelas de educando, un colectivo social importante, muchos 
profesores... y un bagaje de músicos, de profesionales de todo tipo que podían transmitir la música en 
diferentes ámbitos.

De ahí surgió a través de una iniciativa de la propia Federación con el consulado de Colombia en Espa-
ña la posibilidad de colaborar, primero en materia de cooperación internacional. Así contactamos con 
el Ministerio de Cultura de Colombia, y se firmó después de una serie de preliminares un acuerdo en el 
que participó también, a nivel institucional aquí, el Instituto Valenciano de la Música, aunque realmen-
te el convenio fue desarrollado entre Ministerio de Cultura de Colombia y la Federación de Sociedades 
Musicales de la Comunidad Valencina.

Este plan de trabajo se concentró en un programa institucional que en Colombia denominaban el Plan 
Nacional de Música para la Convivencia. Y creo que ya le propio nombre ya intenta aportar cuáles serán 
sus propósitos. Esta era la frase que durante mucho tiempo tuvo en su portal web el plan nacional de 
música para la convivencia y que de alguna forma hacía patente el interés de hacer de la música el 
instrumento para transformar algún tipo de la... la sociedad colombiana tanto en el ámbito rural como 
en el ámbito urbano.

El plan nacional de desarrollo, entre 2006 y 2010 incluía y proyectaba el plan nacional de la música 
como una acción de fomento y fortalecimiento al que el ministerio de cultura de Colombia catalogó 
como política de cultura prioritaria y al que destinó prácticamente el 70 o más de todo su presupuesto. 
Se pretendía democratizar las oportunidades de acceso, de toda la población, a la práctica de la músi-
ca a través de la enseñanza y a través de la articulación de estructuras de convivencia alrededor de los 
municipios. Curiosamente, el plan institucional lo consiguió de forma acertada y además en la línea en 
la que querían hacerlo.

Nuestro convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura de Colombia tuvo muchas dimensiones. 
Una de las más importantes fue la formación de lo que en Colombia denominaban los líderes comuni-
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tarios y que eran las personas que en cada una de las comunidades, en cada uno de los municipios, y 
como profesional institucional del Ministerio de Cultura, creaba una escuela de música y, a través de la 
escuela de música, creaba una banda de música. Y promovía la convivencia de las personas que lleva-
ban a sus hijos e hijas a estas escuelas.

Aquí recibíamos en estos seminarios, líderes comunitarios de toda Colombia durante varios días en 
Bogotá y en los cuales se impartían una serie de cuestiones, intercambiábamos experiencias y tenían 
ellos también la oportunidad e intercambiar sus proyectos con otros líderes comunitarios de toda Co-
lombia. Y aquí surgieron las primeras realidades, los primeros mensajes absolutamente potentes de 
cómo estos líderes comunitarios relataban que era el impacto de las escuelas de música y las bandas 
incipientes en los municipios en la vida de la comunidad. Estamos hablando de un país que en aquellos 
momentos sufría un problema de violencia importante, y estas estructuras, las escuelas y las bandas de 
música, de alguna forma consiguieron incrementar de una forma extraordinaria la convivencia entre 
las personas de los municipios.

Se hicieron intercambios y estancias entre músicos valencianos y colombianos a todos los niveles, par-
ticipando en las agrupaciones artísticas, tanto aquí como en Colombia. Se intercambiaron materiales 
pedagógicos, se intercambiaron partituras, se hicieron seminarios de percusión latina aquí en Valencia, 
hubo talleres para directores de banda, que era una necesidad, de instrumentistas en algunos instru-
mentos concretos que tenían una cierta carestía en Colombia... Se colaboró, se hizo cooperación en la 
gestión de proyectos de todo tipo. Participamos en eventos académicos y congresuales, fuimos ponen-
tes en el III congreso iberoamericano de cultura en Medellín en 2010... Y también hubo un intercambio 
de experiencias y conocimientos en la organización de concursos, de certámenes musicales y el mane-
jo de estos eventos, tanto a nivel competitivo como no competitivo.

Durante mucho tiempo estuvieron yendo jurados valencianos a Paipa, a la gran cita anual de las ban-
das de música colombianas en su certamen nacional de música. Este plan nacional de música para la 
convivencia con el mensaje este tan potente de quien coge un instrumento musical no coge un arma, 
se enfrentaba a muchas tareas, entre las cuales pues al final también se configuró como prioritaria la 
pacificación del territorio a través de sus pequeñas comunidades con la creación y desarrollo de escue-
las de música que daban después origen a pequeñas bandas de música para conseguir unos niveles 
de convivencia que realmente podían ser totalmente insospechados antes de poner en práctica este 
programa.

El plan nacional de música para la convivencia dio como resultado un modelo que persiste en estos 
momentos de más de 1500 escuelas de música con sus bandas, el 72% de carácter público y el 13% de 
carácter mixto. Aunque también había una voluntad política de hacer que estas instituciones, estas 
estructuras que nacieron con los fondos públicos pasaran a ser asumidas por la comunidad y ahí tam-
bién trabajamos ya que nuestro modelo valenciano, las sociedades musicales, las escuelas, las bandas 
de música, son entidades privadas que están sufragadas por la propia masa social y los programas que 
desarrollan. La financiación pública no es una parte importante en su estructura financiera y los estu-
dios de la Universidad de Valencia que se hicieron en su momento aportaron el dato de que más del 
70% de la estructura financiera de las sociedades musicales valencianas era de carácter privado por la 
prestación de sus propios medios.

Esta estructura continúa y escolariza a más de 200.000 alumnos y alumnas con una incidencia mucho 
mayor en el ámbito urbano y con un colectivo fundamentalmente formado por personas entre los 7 y 
los 18 años. Los testimonios verbales de estas personas, de los líderes comunitarios que asistían a nues-
tros cursos de formación en Bogotá, nos dejaron patente que esta política institucional fortaleció los 
lazos sociales de las personas, que en principio no se conocían, no tenían un ámbito social para com-
partir y que después, al desarrollarse, se mostraron altamente eficaces para combatir la ingente vio-
lencia que había en el país. Como indicador fundamental, el número de muertes violentas descendía 
radicalmente en la comunidad después de la creación de la escuela de música. Estos eran los informes, 
estos eran los datos, los relatos de las personas que, como líderes comunitarios, nos hacían partícipes 
de su proyecto en los cursos de Bogotá. Realmente a nosotros nos pareció extraordinario. Y más allá 
realmente del resultado de esta red de escuelas y de bandas de música, la corporación concurso na-
cional de bandas de música Corbandas, que es la que articula la política en materia de certámenes del 
Ministerio de Cultura a nivel nacional, y donde acuden como cita anual todas las bandas de música, 
un macrocertamen anual. Tuvo a bien otorgarnos a la Federación en aquellos momentos la medalla al 
mérito cultural que recogí yo personalmente y de la que podéis tener ahí algunas imágenes en la 39º 
edición del concurso nacional de bandas de música.
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Muchas gracias, creo que se me ha acabado el tiempo, muchas gracias por su atención y estoy abierto 
a cualquier pregunta.

Ali Esquembre Kučukalić

Muchas gracias, señor Almería, ha sido un placer escuchar sobre una experiencia tan mágica que se 
podría decir. Precisamente el mismo lema que usted ha mencionado, quien coge un instrumento no 
coge un arma es una sentencia muy fuerte y que realmente muestra que uno de los temas que estaba 
propuesto para este congreso, el de la música para la paz, es un tema real, no es una utopía, es algo que 
existe. Hablamos de la Baremboim -Said, que hacía música para la paz con esta orquesta israelo-pa-
lestina. Y tenemos el ejemplo también de estas orquestas en Colombia que se están haciendo, que 
realmente en contextos como los de la Colombia de hace años sí que necesitaban ayuda. Muchísimas 
gracias por la exposición. He compartido en el chat el plan nacional de música para la convivencia, el 
pdf, si alguien está interesado en leerlo. Y también nuevamente antes de continuar con nuestro último 
ponente previo a la clausura, abro el turno de preguntas al señor Almería.

Vamos a pasar a la última intervención antes de la clausura. Finalmente nos acompaña el compositor, 
director de orquesta y pedagogo musical Andrés Valero-Castells, quien ha venido a mostrarnos una 
muy interesante contribución audiovisual. El señor Castells, con más de 50 obras publicadas, tanto para 
orquesta sinfónica de cámara como conciertos y música para banda y muchos artículos publicados 
sobre musicología e historia musical. Actualmente es catedrático en el conservatorio superior Joaquín 
Rodrigo de Valencia y académico de la muy ilustre academia de la música de Valencia. Hoy nos va a 
mostrar su obra sinfónica “Fluor Cobre Uranio Vanadio”  AV 92. Si usted quiere, Valero, puede explicar la 
obra ahora o primero la vemos y luego la explica... como usted prefiera.

Andrés Valero Castells

Buenas tardes. Pues puedo explicarla primero y así comprobamos todo lo que explique mientras se es-
cucha la obra. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización del congreso que me permita este 
espacio para presentar mi obra. La verdad es que es un lujo así que muchísimas gracias. Digo además 
que participar en un evento de este nivel, con grandes amigos como Josep Almería o Pedro Rodríguez, 
pues la verdad es que es una maravilla para mí.

Dicho esto, mi contribución al congreso es el presentar una obra que está hecha a partir de parámetros 
químicos, de modo que es una sinergia entre la disciplina química y la composición musical. Voy a ver 
si coy capaz de compartir pantalla...

De entrada, quería que se viera la portada de la partitura. En fin... el proyecto nació de la siguiente ma-
nera. Fue una idea, todo esto fue idea de Pedro Rodríguez, que a finales de 2019 me llamó y me propuso 
la composición de una obra para celebrar el 125 aniversario de la Facultad de Química de la Universidad 
de Valencia. La verdad es que fue un placer trabajar con él y para él. Digo para él porque el encargo de la 
composición estuvo patrocinado por la asociación que él preside. La asociación Quimeltia. Lo cual creo 
que es un buen ejemplo también de sinergia y de colaboración entre la empresa privada y el mundo 
artístico, en este caso la creación.

Me propuso la composición de una obra sinfónica que fuera conmemorativa, que loara ese aniversario, 
ese importante aniversario de 125 años de la Facultad de Química en la Universidad de Valencia. Enton-
ces teníamos por una parte la circunstancia de que precisamente en 2019 fue el 150 aniversario de la 
tabla periódica de Mendeleiev que además de ser un icono de la ciencia, es algo realmente imprescin-
dible para todo químico. Con estos elementos empecé a trabajar y diseñé una obra en la que yo, que 
me considero una persona, soy una persona más de letras que de ciencias, siempre más en el campo 
humanista, tuve que sumergirme en la lectura de conceptos más científicos, en este caso químicos y 
recordar aquello que en la adolescencia en su día aprendí que era la tabla periódica de los elementos. 

Entonces decidí seleccionar 4 elementos. Porque encontré una coincidencia, una posible coincidencia, 
quería de algún modo relacionar la tabla con el aniversario. Encontré una coincidencia: tomando estos 
4 elementos que conforman el título, el flúor, cobre, uranio, vanadio, los símbolos químicos son FQUUV. 
Entonces la coincidencia eran las iniciales de la Facultad de Química de la Universidad de Valencia. 
Entonces tomé las características de estos 4 elementos para que me ofrecieran datos convertibles para 
llevarlos a la partitura. A partir de ese concepto de 4 elementos utilicé 3 de esos parámetros. Por una 
parte, la posición en la tabla de Mendeleiev, estos 4 elementos poseen la posición 2, 4, 7 y 4 de período. 
Y según el grupo, según en la columna en la que aparecen estos 4 elementos, me ofrecía también una 
secuencia de 4 números, 17, 11, 3, 5. Por último tomé el número atómico de cada uno de los 4 elementos. 
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9, 22, 92 y 23. Entonces con estos datos empecé a trabajar y para que tuviera coherencia la sustancia 
de la obra, decidí fijar en primer lugar las alturas, que me ofrecieran un entorno en cuanto posible to-
nalidad, modalidad, escala, serie... Tomando el sonido Fa como tónica, y a partir de un modo lidio, Fa 
lidio, tomando 2, 4, 7, 4, surgía un grupo de 4 sonidos, sol, sí, mí, sí, que son los 4 sonidos, 2, 4, 7, 4, de 
esa escala. Luego por otra parte, tomando el espectro armónico de Fa, desde la fundamental hasta el 
18º armónico, y tomando la posición en la tabla según su columna, 17, 11, 3, 5, surgían los sonidos Fa#, Sí, 
Do y La. Entonces ordenados me encontré con la dicotomía de que yo partía de una tónica Fa, pero los 
sonidos que surgían eran como una pequeña escala de Mi menor casi: Mi, Fa#, Sol, La, Si, Do. Se produ-
ce una ambivalencia sonora en la obra en cuanto a esa insistencia sobre el sonido Fa y luego por otra 
parte, esa tonalidad o esa modalidad contenida dentro de ese planteamiento que es la de Mi menor.

Por último, el dato del número atómico, 9, 22, 92 y 23, lo utilicé para la estructura. Es decir, la estructura 
de la obra es una introducción, luego hay 4 secciones y una coda. Entre cada una de esas 4 secciones 
se produce un interludio. Y las 4 secciones tienen una superficie igual a los compases del número que 
ofrece el número atómico. Debo decir también que estuve dándole muchas vueltas a por qué una 
escala de 7 sonidos,  por qué una serie de armónicos hasta el armónico 18... Utilicé esto porque claro, 
utilizar los números 2, 4, 7, 4, si yo utilizo estos números en un entorno de 12, por ejemplo, una escala 
completa cromática, pues estoy lejos del paradigma global, de las posibilidades. Sin embargo, utilizan-
do una escala de 7 sonidos pues ahí tengo el 2, 4, 7, 4, sí cubre las posibilidades más globales. 

Luego decidí lo siguiente, es decir, cada una de las secciones iba a desarrollar esos motivos musicales 
combinando esas alturas, pero iba a tener una duración que dependía del número atómico. Entonces 
la duración de los sonidos tiene que ver con la duración de la propia sección. Por ejemplo, la segunda 
sección es el triple de larga que la primera, de modo que, lo que en la primera son redondas, son blan-
cas y tresillos en la segunda, etc... No abundo más en datos pequeños para seguir explicando la obra.

La otra fase digamos que tuve en cuenta fue la investigación de qué hacer con el tema histórico. Por-
que al fin y al cabo se me pidió una obra conmemorativa. Entonces tuve que investigar desde perió-
dicos de la época y demás, qué pasó en 1895, el año en el que nacieron los estudios de química en la 
Universidad de Valencia. Me encontré con el dato de que ese mismo año el compositor valenciano, muy 
importante en aquel momento, Salvador Giner, había estrenado una obra que se titulaba “Himno al sa-
ber”. Fue una obra compuesta para la clausura del congreso pedagógico de las escuelas de artesanos 
celebrado en el Teatro Principal de Valencia. Entre el texto, que, por cierto, es de Juan Espia Bellveser. 
Entre el contenido del texto y el propio contexto de para qué Salvador Giner ese año escribe esa música, 
quise hacer un pequeño guiño y una pequeña cita dentro de mi composición a esta obra. Además, no 
hubo un acto de inauguración como tal en 1895, puesto que además no hubo un edificio nuevo, sino 
que los edificios que contenía la Universidad de Valencia dedicados a la Facultad de Ciencias, una serie 
de espacios, se dedicaron a la Facultad de Química. Entonces lo que encontré fue que en la apertura del 
curso académico se interpretó una serie de música. Ese primer curso en el que los estudios de química 
empezaron. Por cierto, con 147 alumnos matriculados ese primer curso. Es la música que sonó en ese 
acto académico de apertura fue la escena religiosa y el entreacto de la tragedia antigua “Las Erinias”, de 
Jules Massenet. Entonces digamos que ya tenía esos elementos contextuales históricos porque al fin y 
al cabo iba a componer una obra conmemorativa y me pareció que, si 125 años antes se escribió, yo no 
lo sabía, ni estaba en escrito en ningún libro... Si hubo alguna música que se escribiera para la ocasión, 
pues yo consideraba que mi obligación y mi gusto era conectar de alguna manera con aquella música. 
No se escribió una música nueva pero sí que encontré estas referencias.

Por otra parte, hay otra pequeña cita, recurrente y cíclica a lo largo de la obra, que es un breve motivo 
de la segunda sinfonía de Beethoveen, del cuarto movimiento. Porque si en 1895 surge la Facultad de 
Química y en 2020 celebramos su 125 aniversario, justo 125 años antes tenemos el aniversario de Bee-
thoveen. Además, el proyecto con Pedro Rodríguez nació con la idea de ser estrenada la obra con la 
Orquesta de la Universidad. Y en el concierto en el que iba a ser estrenada, en ese mismo concierto, 
se iba a interpretar la segunda de Beethoveen. De modo que cogí esa pequeña cédula de “tarám tara 
tarapan”, que aparece muchísimas veces a lo largo de mi composición y es un elemento estratégico de 
unificación también de las diferentes secciones.

Entonces ese fue un poco el proceso de composición  y el proceso de configuración. Ahora cuando es-
cuchemos la obra podremos percibir cómo... ¿estoy compartiendo pantalla?

La comparto en el chat, la partitura y quien quiera que la lea.

Simplemente decir, para anunciar el vídeo, que el proyecto inicial era estreno con la Orquesta de la 
Universidad, pero, finalmente, por culpa de la pandemia no se pudo producir. Nos quedamos con la 



52

obra sin estrenar. Y finalmente a mí me surgió un concierto, dirigiendo a la orquesta ADDA de Alicante, 
dentro del festival ENSEMS, el festival de música contemporánea de Valencia, el septiembre pasado, y 
se me ocurrió... propuse el estreno de la obra en ese evento y todas las partes estuvimos de acuerdo y 
es el vídeo que vamos a poder ver ahora, la primera interpretación de la obra.

[Audición de la obra del Dr. Andrés Valero]

Ali Esquembre Kučukalić

Muchísimas gracias, señor Valero, por el aporte, gracias a todos los comentarios de la discusión. Y va-
mos a cerrar el congreso, con honor para nosotros cerrará el congreso la señora María Colomer Pache, 
psicóloga, pedagoga, actriz, payasa y presidenta de Mostra Viva del Mediterrani. La señora Colomer 
es también medalla de oro de las artes en 2008,  es vocal del consejo estatal de las artes escénicas 
del Ministerio de Cultura, profesora del master de arteterapia de la UPV, y colaboradora habitual de la 
Fundación del violinista. Como presidenta también de la asociación de profesionales del circo del país 
valenciano y en soporte también de Mostra Viva. María Colomer, tiene el honor de cerrar el congreso.

María Colomer Pache

Muchas gracias, Ali. La verdad es que para mí... para mí sí que es un honor. Muchas gracias por contar 
conmigo y sobre todo gracias y felicitaciones por la organización y cómo ha ido desarrollándose todo el 
congreso. La verdad es que para mí ha sido un verdadero placer estar escuchando tantas y diferentes 
aportaciones de tan diversos puntos del Mediterráneo, desde diferentes miradas y diversas miradas y 
que se complementan que la verdad es que es un lujo y es muy de agradecer. Con esto se da buena 
cuenta de la necesidad de un congreso de estas características. Esta mañana decías que era la segunda 
edición. Seguro que van a haber muchas más, que están las ganas y la energía y también los temas. 
A lo largo del congreso se han ido apuntando. Ya el último incluso, que se ha estado apuntando, esa 
creación de redes para difundir esta pieza tan fantástica que hemos escuchado. Pero yo no sé... Hacien-
do un repaso fundamentalmente yo creo que, como se ha dicho, el poder suave, que es la diplomacia, 
siempre a lo largo de la historia se ha alimentado de la cultura, de manifestaciones culturales como 
la ciencia y como la música. También con otras disciplinas detrás, manifestaciones artísticas... pero la 
música y la ciencia siempre han estado ahí, siempre han estado para deshacer fronteras, para acercar 
pueblos, para acercar intereses, para posibilitar el diálogo...

Hemos visto como la ciencia de diferentes países se ha unido este año pasado para encontrar una vacu-
na que nos pudiera aliviar esta situación tan terrible que se nos venía encima con la pandemia. Hemos 
visto también las experiencias que se han ido contando de diferentes orquestas, en diferentes lugares 
del mundo que también ha servido para contribuir al diálogo por la paz.

La verdad es que me quedo también con todas estas propuestas que han ido apareciendo, que como 
declaraciones de intenciones hacia un futuro, como la recuperación y creación y recreación de rutas de 
comunicación como la ruta de la sal, del oro, de la seda... esas rutas que también podemos ir constru-
yendo desde lo virtual a través de la tecnología. La ciencia una vez más ayuda para deshacer fronteras 
y para poder encontrarnos a través, como nos estamos encontrando ahora, en esta plataforma virtual. 
Y que nos posibilita seguir trabajando juntas todas las diferentes comunidades de esta diversidad que 
es el Mediterráneo.

También esa plataforma cultural digital a modo de academia Edu a nivel mundial, que podría ser a 
nivel Mediterráneo para realmente visibilizar todos esos trabajos de documentación que se están ha-
ciendo a todos los niveles. La verdad es que ha habido un montón de propuestas y me quedo con algo 
muy importante que es el resaltar que la música, la ciencia, la cultura, son unas armas de construcción 
masiva, no de destrucción, sino de construcción de puentes para una convivencia para una vecindad, 
la convivencia cercana, todos los países mediterráneos somos vecinos, y desde esa vecindad, que nos 
podemos mirar desde la ventana y casi hablarnos desde el silbido y desde las notas musicales, creo que 
eso es lo fundamental. Desde Mostra Viva apostamos por ello y en ese sentido somos una muestra de 
ese intento de construcción de ese diálogo permanente, de ese intercambio y ahí estamos y vamos a 
seguir siendo también una plataforma y puente para construir todo esto. Y todo lo que esté en nuestra 
mano pues podremos hacer y seguiremos evidentemente apoyando propuestas como este congreso. 
Muchísimas gracias.
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Ali Esquembre Kučukalić

Muchísimas gracias a usted por la reflexión y el resumen de las conclusiones a las que se ha llegado un 
poco lo que se ha podido hacer en este tiempo. Apreciamos su tiempo y el apoyo de Mostra Viva del 
Mediterráneo. Y para cerrar el congreso no puedo hacer otra cosa que mencionar a toda la gente que 
ha trabajado con nosotros. Además de Mostra Viva con María Colomer y además de la Fundación ACM 
con Vicent Garcés, tengo que dar las gracias a Esma Kučukalić como experta en comunicación  para 
el congreso. Gracias a nuestros traductores Batul, Alex, Candela, José Joaquín... Ha sido un placer cola-
borar con vosotros y esperamos veros en activo o en pasivo también en la siguiente edición. Un placer.

Esma Kučukalić

Bueno, quería aprovechar porque no sé si.. Aprovecho además de felicitar y dar las gracias a todo el 
equipo técnico que ha estado trabajando, a tí como coordinador del congreso de esta segunda edición 
y especialmente a todas las instituciones involucradas que  lo hacen posible, en este caso la Fundación 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo como organiadora, en cooperación con Mos-
tra Viva del Mediterrani, el Institut Valencià de Cultura que hace posible el desarrollo de este proyecto 
con su apoyo económico y con diversas instituciones que este año han podido colaborar con nosotros 
como partners estratégicos, el instituto universitario López Piñero, los diferentes círculos de la red de 
la Fundación ACM que han participado este año, en total 8 países, tambíen diferentes universidades 
como la de Sarajevo y la de Valencia, conservatorios superiores como el Convervatorio Superior de Va-
lencia, también la facultad de Físicas de Sarajevo, el círculo hispano-árabe intercultural CIAR... Solo por 
mencionar algunas de las entidades o la fundación Memorial Kučukalić de Sarajevo. Gracias a todas 
porque sin el esfuerzo de estas entidades que nos proporcionan y nos nutren de estos perfiles tan ma-
ravillosos y estas propuestas es difícil que salgan adelante.
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3. Síntesis de las aportaciones al Congreso y conclusiones

Español

El Congreso Mediterráneo “Música y Ciencia” ha venido desde su primera edición motivado por el de-
seo de definir de manera precisa la relación entre música y ciencia, cuya proximidad metodológica es 
fundamental para entender ambas disciplinas en un estudio conjunto. Para este estudio es necesario 
establecer diferentes perspectivas de observación de la música y la ciencia con las cuales entender 
la respuesta de la música y la ciencia a determinadas áreas de la actividad humana. Por este motivo 
cada edición del Congreso propone una temática diferente que termina siendo analizada tanto desde 
el punto de vista de la ciencia como el de la música. Las secciones anteriores han sido una exposición 
de estos análisis realizados por los diferentes participantes del Congreso, y la presente sección reúne 
las conclusiones específicas de cada aporte en una síntesis general y concluyente a la totalidad de la 
Segunda Edición del Congreso Mediterráneo “Música y Ciencia”.

Para este trabajo de síntesis, es necesario establecer que el tema está acotado por dos ideas principales: 
el desarrollo económico y la diplomacia. De esta manera, en adelante se relacionan las ideas aportadas 
al congreso dentro del marco general.

Abría el Congreso el Dr. Vicente Garcés y exponía que la diplomacia es “esa capacidad, esa voluntad, 
de resolver los conflictos pacíficamente”. Para ello, establecía como idea previa que la música es una 
expresión identitaria, es decir, como una definición de la voluntad, las características y las necesidades 
de una comunidad. Si la diplomacia se define como la capacidad de evitar, vía el diálogo, vía el respeto, 
vía comportamientos comúnmente aceptados, evitar que los ámbitos de la política se desplacen hacia 
los ámbitos de la confrontación bélica, hacia los ámbitos de la guerra, para ella es necesaria la previa 
comprensión de las partes involucradas en el conflicto, lo que requiere expresar de manera precisa y 
directa quién o qué es cada una de estas partes. La música se puede utilizar como herramienta para 
esta definición cultural y por este motivo, un estudio de la música desde la perspectiva de la identidad 
de un pueblo es un paso útil en el proceso de comprensión de las exigencias y necesidades de cada 
bando en una disputa para la futura mediación del problema. En otras palabras, el coordinador del 
Congreso añadía a la presentación del Dr. Garcés que este estudio se puede encaminar a solucionar los 
“conflictos que tengamos de forma pacífica o de la forma que es correcta, tanto desde el punto de vista 
artístico […] como desde el punto de vista científico”.

De hecho, según la intervención del periodista Manuel Muñoz, Hay muchos ejemplos de utilización de 
la música para favorecer la comprensión y la comunicación de personas de diferentes países. Lo que 
denominamos diplomacia musical.

Y mencionaba tres ejemplos de actualidad: el sistema de orquestas juveniles de Venezuela, la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar, y la Orquesta del Diván Oriente-Occidente, también conocida como West-Eas-
tern Divan Orchestra. Estas tres orquestas han servido como núcleo integrador de individuos perte-
necientes a grupos históricamente enfrentados por diversos motivos en los que se ha visto cómo la 
música se puede usar para implantar procesos de paz a través de trabajos en común con actividades 
cooperativas. En particular, y desde la geografía mediterránea, en la Orquesta del Diván participaron 
conjuntamente ciudadanos palestinos e israelíes y aunque su labor naturalmente no ha resuelto un 
conflicto tan complejo como el de Oriente Medio entre Israel y Palestina […] de alguna forma, la crea-
ción de esta orquesta ha contribuido a crear un ambiente favorable en el entendimiento entre ambos 
pueblos, el israelí y el palestino, y es muy importante el ejemplo que tienen y la proyección internacio-
nal de una institución musical de primer nivel en la que colaboran juntos israelíes y palestinos, según 
resolvía su ponencia el Sr. Muñoz.

A esta siguió la intervención del Dr. Jauad el-Kharraz, quien ligó su ponencia sobre diplomacia cientí-
fica con un ejemplo más de las posibilidades que ofrece la diplomacia musical para la paz de los pue-
blos, comentando que “desafortunadamente en las últimas semanas hay una escala de tensión entre 
Marruecos y Argelia, entre dos sistemas políticos y entre naciones”, y exponiendo la realidad cultural 
que existe entre ambos países que disfrutan mutuamente de la música creada en cada uno de ellos, 
expresó el deseo de que “en este caso la diplomacia musical pueda jugar un papel para desescalar esta 
tensión y poder reconciliar los sistemas políticos de ambos países”.

Las tensiones entre naciones se pueden dar, según el Dr. el-Kharraz, también entre “países que com-
parten, por ejemplo, recursos naturales” y, de hecho, en este sentido la diplomacia científica es “una 
herramienta que consta en utilizar la ciencia como vehículo para fomentar la cooperación entre cientí-
ficos de países que están en conflicto”. Esta forma de actuar no es nueva y varios ejemplos se han dado 
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en la historia internacional. Apuntaba el Dr. el-Kharraz a algunos de ellos, como “los acuerdos de París 
del clima” o los acuerdos de “de diplomacia del agua, o diplomacia hídrica, un caso del que se habla 
mucho”. En particular, se ha tenido necesidad de diplomacia científica en la gestión del agua como 
recurso en la presa conjunta de Brasil, Uruguay y Argentina, en el caso de la presa del renacimiento en 
Etiopía, que involucra la necesidad de relaciones diplomáticas con Egipto, en el caso de los países del 
río en Senegal que “han firmado un acuerdo […] en que esos países no solo comparten los recursos del 
agua de este río, pero también por ejemplo, los recursos energéticos”, o en los acuerdos para los recur-
sos de los polos Norte y Sur, sobre los cuales “hay acuerdos entre países también donde se puede mos-
trar el valor de la diplomacia científica” mediante “grupos científicos que se envían de diferentes países, 
de Estados Unidos, de países europeos, de Canadá... y hacen experimentos científicos conjuntamente”. 
No sólo en cuanto a los recursos terrestres, sino también la investigación espacial ha utilizado méto-
dos de diplomacia científica, resultando en la base especial internacional, que “también es fruto de un 
trabajo importante de la diplomacia científica donde hay acuerdo entre Rusia, Estados Unidos y países 
europeos”. En cuanto a la geografía Mediterránea, expuso el Dr. el-Kharraz también “casos difíciles de 
resolver como es el caso de la cuenca del río del Nilo y la cuenca de Jordania y las aguas compartidas 
entre Turquía, Irak y Siria”, así como los recientes preacuerdos entre Jordania, Emiratos Árabes Unidos 
e Israel.

Todos estos ejemplos de situaciones internacionales e interculturales donde la diplomacia ha sido ne-
cesaria y está siendo utilizada para evitar conflictos mayores, demuestran que tanto los mundos cientí-
ficos como los musicales presentan modos de actuación protocolarmente similares. Como confirmaba 
seguidamente el Dr. Pedro Ruíz Castell, son mundos “aparentemente desconectados pero que real-
mente […] están mucho más cercanos de lo que nos podría parecer” y, en particular, esa conexión se 
expone de manera precisa en una de las conclusiones sustanciales de la Segunda Edición del Congreso 
Mediterráneo “Música y Ciencia”, a saber, la idea de que la ciencia es un elemento más de la cultura y 
por tanto,  cuando hablamos de diplomacia científica, hablamos de diplomacia musical, estamos ha-
blando en definitiva, de diplomacia cultural en un sentido amplio.

Esta tesis la reforzó además con el elemento de la socialización, producida habitualmente alrededor de 
la actividad de la música y que ha servido a lo largo de la historia “como una herramienta para legitimar 
determinados planteamientos científicos”.

Añadió el Dr. Ruíz una componente extra a la investigación sobre la relación entre música y ciencia, más 
allá de la diplomacia científica o el desarrollo económico, a saber, una revisión histórica que “muestra 
que la formación musical ha jugado un papel determinante desde el punto de vista de la construcción 
del conocimiento científico como una herramienta de lo más valiosa”.

Algunas de las pautas de actuación para unir la música y la ciencia en la construcción común de cono-
cimiento fueron expuestas por la doctora Manuela Cortés, así como la importancia de “la transmisión 
de conocimiento científico, musicológico y cultural”. Para ello, en primer lugar propuso varios temas de 
investigación en relación con la ciencia y la música simultáneamente, a saber, el quadrivium y su rela-
ción con la música árabe, oriental y andalusí como elementos identitarios de las culturas occidentales y 
orientales; la relación entre música, filosofía y medicina desde la revisión histórica a partir de Ibn Bayya 
y otros teóricos andalusíes; la relación entre la literatura y la lengua en la expresión musical andalusí; el 
estudio de las armonías del universo y su extensión a la mística, la filosofía y el sufismo con relación a 
algunos géneros musicales; la propuesta de proyectos dirigidos a la difusión de las músicas del medite-
rráneo en un proceso de interacción entre las dos orillas; o la investigación sobre propuestas de apoyo 
económico a la gestión cultural en el campo de la música y al desarrollo de la musicología. 

De esta manera, uno de los resultados principales de la presente edición del Congreso es tal propuesta 
de investigaciones futuras fuertemente ligadas tanto con el desarrollo económico como con la diplo-
macia. En particular, la propuesta de la Dra. Cortés se basa en la “creación de cursos, másteres, festi-
vales, congresos, festivales temáticos, talleres creativos, conciertos, exposiciones temáticas” abiertos al 
público, además de la investigación rigurosamente académica, lo que “ayudaría en el desarrollo entre 
los pueblos en el marco económico y cultural”. El comienzo de estos proyectos ya ha sido realizado por, 
entre otras personalidades como el Dr. Ruíz, la Dra. Cortés con investigaciones sobre un gran número 
músicos y científicos de la zona levantina, expuestos en su ponencia durante el Congreso.

Además, también se han expuesto problemas de relevancia en la actualidad cuya solución debe pasar 
por una correcta acción diplomática. La Dra. Amal Amin Ibrahim Shendi en la sesión de debate pos-
terior a la exposición de la Dra. Cortés expuso que problemas como el del agua del Nilo entre Egipto y 
Sudán habían requerido de una previsión previa, que habría sido posible con una infraestructura diplo-
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mática existente. Igualmente, añadía la Dra. Shendi que la situación global de casi post-pandemia ha 
generado espectros de discriminación en la calidad de la información según el acceso a determinadas 
tecnologías, así como ha puesto en evidencia la calidad real de los sistemas sanitarios del marco in-
ternacional y el real efecto de la actividad humana en el medio ambiente, de donde se infiere que las 
naciones deben de establecer protocolos diplomáticos con trabajo de previsión intenso como actividad 
prioritaria en las futuras agendas para ahorrar futuros esfuerzos de solución de problemas serios.

No obstante a este mensaje de prevención como prioridad frente a la resolución, se han realizado ac-
ciones posteriores a la aparición de problemas que han unido a la ciencia para el provecho de la música, 
como exponía el Sr. Pedro Rodríguez Navarro. Desde la industria química en el sector privado, el trabajo 
del Sr. Rodríguez y su equipo se centró en el desarrollo de tecnologías de prevención química de con-
tagios para el provecho de la actividad musical, incluyendo desinfectantes, accesorios para los instru-
mentos y dispositivos de medida de concentración de moléculas en el aire para identificar riesgos de 
contagio. El trabajo del Sr. Rodríguez y su equipo sirvió como una muestra de que la ciencia del sector 
privado tiene una importante capacidad e influencia en la calidad de vida de una nación. Además, se 
pone en evidencia la necesidad de establecer también relaciones de diplomacia dentro de los sectores 
privados y públicos de la ciencia, en tanto que el desarrollo tecnológico por parte del equipo del Sr. Ro-
dríguez necesitó de resultados científicos que, entre otras fuentes, fueron producidos por instituciones 
públicas.

En particular, algunos de estos resultados no existían en la bibliografía científica: en un momento dado 
nos dimos cuenta de que no existían estudios, no fuimos capaces de encontrarlo, un estudio que nos 
diga cuánto aire sale por cada orificio de un instrumento de viento. Por supuesto me imagino que 
nadie lo habrá investigado porque  no es alto. Sí que hemos encontrado estudios sobre el tema de las 
ondas, temas de la acústica, pero no de caudales de aire que pueden salir.

Por lo que inferimos que la cercana relación entre los sectores públicos y privados de la ciencia 
proporcionaría a ambos ideas para futuras investigaciones y resultados para futuros desarrollos 
tecnológicos. No obstante, todavía está abierta la pregunta, que no ha sido respondida en el congre-
so, de cuál debe ser la fuente de ingresos de la producción de conocimiento, que, si bien se puede 
mercantilizar por medio de una aplicación tecnológica, no nos es conocida su naturaleza monetaria 
como producto en sí, es decir, la naturaleza monetaria del conocimiento científico como producto de 
la actividad investigadora, si es que existe tal. Proponemos que el conocimiento científico, en vistas 
a las evidencias aportadas durante el desarrollo del Congreso, debe ser de libre acceso a sectores 
industriales, con la previa condición de la existencia de una regular diplomacia científica que es-
tablezca el correcto uso de dicho conocimiento para el bien social, y con la previa condición de la 
existencia de una estructura económica que provea de estabilidad financiera a los trabajadores 
del sector no mercantil de la producción científica.

Esta idea de libertad del conocimiento científico también fue tratada en el Congreso en su vertiente 
cultural, esto es, la idea de libertad cultural desde el enfoque de la divulgación. Sobre esto, el Sr. Abdo 
Tounsi expuso que el estudio riguroso de la interculturalidad o de la cultura desde varios orígenes per-
mite confirmar que “hay unos elementos culturales que son comunes a todas las culturas”. En relación 
con el tema de la diplomacia, el Congreso, tras el estudio de las exposiciones acogidas en su marco, 
aporta la conclusión de que un punto necesario en todo tratado diplomático requiere de un estudio 
intercultural entre las partes participantes en el proceso de diplomacia. 

Algunos ejemplos de dichos estudios se pueden encontrar en la música andalusí, donde si bien el obje-
tivo podía ser diferente al de un establecimiento de paz o una resolución diplomática de un conflicto, se 
aprecia la importancia de un establecimiento riguroso de aquellas pautas comunes a diferentes cultu-
ras coexistentes en un mismo espacio y tiempo. En particular, el Dr. Amin Chaachoo expuso el caso de 
Avempace, quien después de siglos de convivencia entre las músicas autóctonas o, digamos, cristianas 
de la Península y la música árabe-oriental, Avempace [… ] va a realizar la fusión entre la música autócto-
na antigua y la música llegada de oriente. Y de esa forma se crea la música andalusí y que no volverá a 
cambiar desde esa época desde principios del s. XII.

También se mostró el ejemplo de la Ruta de la sal por medio de la exposición en Argel Sur les traces 
de la route et du sel [Tras las huella de la ruta de la sal], gestionada por el Dr. Zino Seffadj, una exposi-
ción “qui est axée essentiellement sur le sur la connaissance historique de cette route [que se centra 
fundamentalmente en el conocimiento histórico de esta ruta]”. A partir de este modelo, el Dr. Seffadj 
aportó una reflexión sobre el uso de la música como elemento integrador en eventos culturales con el 
objetivo de realizar, nuevamente, la exposición en común de distintas cultural como vía para mejorar 
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las relaciones diplomáticas, y concluyó en que “la musique est l’ambassadrice de l’interculturalité [la 
música es la embajadora de la interculturalidad]”. De hecho, esta conclusión se vio reforzada con el 
ejemplo práctico de la emisora de radio The Sounds of Neighbourhood, cuyo modo de funcionamiento 
y objetivo de unión mediterránea a través de músicas autóctonas fueron explicados por el Sr. Orestis 
Tiringides y el Sr. Jónatas Cleto.

No obstante, en el campo de la ciencia tal colaboración podría ser un factor clave en la contribución a 
su desarrollo en países como Bosnia y Herzegovina, que según expuso el Sr. Ali Esquembre, es un país 
con algunos de los mejores científicos del mundo, pero cuya producción científica no tiene un aporte 
sustancial al desarrollo económico y social de la región. La propuesta del Sr. Ali Esquembre era la reali-
zación de un estudio económico riguroso sobre “how can be science transformed into money without a 
direct technology application [cómo se puede transformar el conocimiento científico en dinero sin una 
aplicación tecnológica directa]”, es decir, cuál debe ser el origen de la financiación a la dedicación cien-
tífica con el fin de inaugurar en un futuro el primer instituto de investigación científica de Bosnia 
y Herzegovina, cuyos resultados sí proporcionarían las aplicaciones tecnológicas necesarias para 
garantizar su existencia, en mutua colaboración con inversiones privadas y/o gubernamentales.

Debemos destacar que tal propuesta de colaboración internacional, en este caso para un primer estu-
dio de proyecto de creación del primer instituto de investigación científica de Bosnia y Herzegovina, 
es un ejemplo común en el habitual desarrollo científico que, además, ha sido también ejemplificado 
en el proyecto musical con el objetivo de “democratizar las oportunidades de acceso, de toda la pobla-
ción, a la práctica de la música a través de la enseñanza y a través de la articulación de estructuras de 
convivencia alrededor de los municipios” que exponía el Sr. José Almería, un proyecto de trabajo mutuo 
entre España y Colombia para la “promoción de una cultura de la paz”. El resultado más importante 
de dicho trabajo fue el de conseguir “incrementar de una forma extraordinaria la convivencia entre las 
personas de los municipios” en un país “que en aquellos momentos sufría un problema de violencia 
importante”. En otras palabras, el Congreso concluye a partir de las dos últimas exposiciones que la co-
laboración internacional con herramientas diplomáticas es una buena forma de actuar para solucionar 
problemas sustanciales de nuestras sociedades. El estudio presentado por el Sr. Almería muestra que 
además de colaboración internacional, la estructura financiera de los proyectos internacionales puede 
ser tanto de carácter público como privado, o bien incluir contribuciones de ambos sectores, pues si 
bien el plan nacional de música para la convivencia dio como resultado un modelo que persiste en es-
tos momentos de más de 1500 escuelas de música con sus bandas, el 72% de carácter público y el 13% 
de carácter mixto, en cuanto a la situación en Valencia, “las sociedades musicales, las escuelas, las ban-
das de música, son entidades privadas que están sufragadas por la propia masa social y los programas 
que desarrollan”, y, pese a esta discrepancia, el resultado final del proyecto fue totalmente satisfactorio.

Finalmente, tras la intervención del Dr. Andrés Valero, el Congreso quisiera añadir que la colaboración 
entra la música y la ciencia, además de haber sido explicada para la diplomacia y para el desarrollo 
económico, tiene una componente inspiradora que puede servir como motor de arranque para la 
creación de nueva ciencia y de nueva música. De la misma manera que el Dr. Ruíz Castells mostró la 
influencia que ha tenido la música en descubrimientos científicos, en esta edición del Congreso el Dr. 
Valero trajo una obra contemporánea inspirada absolutamente por un evento científico, “una obra que 
está hecha a partir de parámetros químicos, de modo que es una sinergia entre la disciplina química y 
la composición musical”. 

Valencià

El Congrés Mediterrani “Música i Ciència” ha vingut des de la seua primera edició motivat pel desig 
de definir de manera precisa la relació entre música i ciència, la proximitat metodològica de la qual és 
fonamental per entendre ambdues disciplines en un estudi conjunt. Per a aquest estudi cal establir di-
ferents perspectives d’observació de la música i la ciència amb les quals entendre la resposta de la mú-
sica i la ciència a determinades àrees de l’activitat humana. Per aquest motiu, cada edició del Congrés 
proposa una temàtica diferent que acaba sent analitzada tant des del punt de vista de la ciència com 
el de la música. Les seccions anteriors han estat una exposició d’aquestes anàlisis realitzades pels dife-
rents participants del Congrés, i aquesta secció reuneix les conclusions específiques de cada aportació 
en una síntesi general i concloent a la totalitat de la Segona Edició del Congrés Mediterrani “Música i 
Ciència”.

Per a aquest treball de síntesi, cal establir que el tema està ficat per dues idees principals: el desenvo-
lupament econòmic i la diplomàcia. D’aquesta manera, en endavant es relacionen les idees aportades 
al congrés dins el marc general.
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Obria el Congrés el Dr. Vicent Garcés i exposava que la diplomàcia és “aquesta capacitat, aquesta vo-
luntat, de resoldre els conflictes pacíficament”. Per això, establia com a idea prèvia que la música és 
una expressió identitària, és a dir, com una definició de la voluntat, les característiques i les necessitats 
d’una comunitat. Si la diplomàcia es defineix com la

capacitat d’evitar, via el diàleg, via el respecte, via comportaments acceptats comunament, evitar que 
els àmbits de la política es desplacen cap als àmbits de la confrontació bèl·lica, cap als àmbits de la 
guerra,

per a ella és necessària la comprensió prèvia de les parts involucrades en el conflicte, cosa que requereix 
expressar de manera precisa i directa qui o què és cadascuna d’aquestes parts. La música es pot utilit-
zar com a eina per a aquesta definició cultural i per això, un estudi de la música des de la perspectiva 
de la identitat d’un poble és un pas útil en el procés de comprensió de les exigències i necessitats de 
cada bàndol en una disputa per a la futura mediació del problema. En altres paraules, el coordinador 
del Congrés afegia a la presentació del Dr. Garcés que aquest estudi es pot encaminar a solucionar els 
“conflictes que tinguem de forma pacífica o de la manera que és correcta, tant des del punt de vista 
artístic […] com des del punt de vista científic”.

De fet, segons la intervenció del periodista Manuel Muñoz, hi ha molts exemples d’utilització de la 
música per afavorir la comprensió i la comunicació de persones de diferents països. El que anomenem 
diplomàcia musical.

I esmentava tres exemples d’actualitat: el sistema d’orquestres juvenils de Veneçuela, l’Orquestra Sim-
fònica Simón Bolívar, i l’Orquestra del Diván Orient-Occident, també coneguda com a West-Eastern 
Divan Orchestra. Aquestes tres orquestres han servit com a nucli integrador d’individus pertanyents a 
grups històricament enfrontats per diversos motius en què s’ha vist com la música es pot fer servir per 
implantar processos de pau a través de treballs en comú amb activitats cooperatives. En particular, i 
des de la geografia mediterrània, a l’Orquestra del Divan van participar conjuntament ciutadans pales-
tins i israelians i encara que la seua tasca naturalment no ha resolt un conflicte tan complex com el de 
l’Orient Mitjà entre Israel i Palestina […] d’alguna manera, la creació d’aquesta orquestra ha contribuït 
a crear un ambient favorable a l’entesa entre els dos pobles, l’israelià i el palestí, i és molt important 
l’exemple que tenen i la projecció internacional d’una institució musical de primer nivell en què col·la-
boren junts israelians i palestins, segons resolia la seua ponència el Sr. Muñoz.

A aquesta va seguir la intervenció del Dr. Jauad el-Kharraz, que va lligar la seua ponència sobre di-
plomàcia científica amb un exemple més de les possibilitats que ofereix la diplomàcia musical per a 
la pau dels pobles, comentant que “desafortunadament en les darreres setmanes hi ha una escala de 
tensió entre el Marroc i Algèria, entre dos sistemes polítics i entre nacions”, i exposant la realitat cultural 
que existeix entre els dos països que gaudeixen mútuament de la música creada a cadascun d’ells, va 
expressar el desig que “en aquest cas la diplomàcia musical puga jugar un paper per desescalar aques-
ta tensió i poder reconciliar els sistemes polítics dels dos països”.

Les tensions entre nacions es poden donar, segons el Dr. el-Kharraz, també entre “països que compar-
teixen, per exemple, recursos naturals” i, de fet, en aquest sentit la diplomàcia científica és “una eina 
que consta a utilitzar la ciència com a vehicle per fomentar la cooperació entre científics de països que 
estan en conflicte”. Aquesta forma d’actuar no és nova i diversos exemples s’han donat a la història in-
ternacional. Apuntava el Dr. el-Kharraz a alguns, com “els acords de París del clima” o els acords de “de 
diplomàcia de l’aigua, o diplomàcia hídrica, un cas del qual es parla molt”. En particular, s’ha tingut ne-
cessitat de diplomàcia científica en la gestió de l’aigua com a recurs a la presa conjunta de Brasil, Uru-
guai i Argentina, en el cas de la presa del renaixement a Etiòpia, que involucra la necessitat de relacions 
diplomàtiques amb Egipte, al cas dels països del riu al Senegal que “han signat un acord […] en què 
aquests països no només comparteixen els recursos de l’aigua d’aquest riu, però també per exemple els 
recursos energètics”, o en els acords per als recursos dels pols Nord i Sud, sobre els quals “hi ha acords 
entre països també on es pot mostrar el valor de la diplomàcia científica” mitjançant “grups científics 
que s’envien de diferents països, dels Estats Units, de països europeus, del Canadà. i fan experiments 
científics conjuntament”. No només pel que fa als recursos terrestres, sinó també la investigació espa-
cial ha utilitzat mètodes de diplomàcia científica, resultant a la base especial internacional, que “també 
és fruit d’un treball important de la diplomàcia científica on hi ha acord entre Rússia, els Estats Units i 
països europeus”. Pel que fa a la geografia Mediterrània, va exposar el Dr. el-Kharraz també “casos difí-
cils de resoldre com és el cas de la conca del riu del Nil i la conca de Jordània i les aigües compartides 
entre Turquia, Iraq i Síria”, així com els recents preacords entre Jordània, Unió dels Emirats Àrabs i Israel.
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Tots aquests exemples de situacions internacionals i interculturals on la diplomàcia ha estat necessària 
i està sent utilitzada per evitar conflictes més grans, demostren que tant els mons científics com els 
musicals presenten maneres d’actuació protocol·làriament similars. Com confirmava tot seguit el Dr. 
Pedro Ruíz Castell, són mons “aparentment desconnectats però que realment […] estan molt més pro-
pers del que ens podria semblar” i, en particular, aquesta connexió s’exposa de manera precisa en una 
de les conclusions substancials de la Segona Edició del Congrés Mediterrani “Música i Ciència”, és a dir, 
la idea que la ciència és un element més de la cultura i, per tant, quan parlem de diplomàcia científica, 
parlem de diplomàcia musical, estem parlant en definitiva, de diplomàcia cultural en un sentit ampli.

A més, aquesta tesi la va reforçar amb l’element de la socialització, produïda habitualment al voltant 
de l’activitat de la música i que ha servit al llarg de la història “com una eina per legitimar determinats 
plantejaments científics”.

Va afegir el Dr. Ruíz una component extra a la investigació sobre la relació entre música i ciència, més 
enllà de la diplomàcia científica o el desenvolupament econòmic, és a dir, una revisió històrica que 
“mostra que la formació musical ha jugat un paper determinant des del punt de vista de la construcció 
del coneixement científic com una eina molt valuosa”.

Algunes de les pautes d’actuació per unir la música i la ciència en la construcció de coneixement co-
muna van ser exposades per la doctora Manuela Cortés, així com la importància de “la transmissió de 
coneixement científic, musicològic i cultural”. Per això, en primer lloc va proposar diversos temes de 
recerca en relació amb la ciència i la música simultàniament, és a dir, el quadrívium i la seua relació 
amb la música àrab, oriental i andalusí com a elements identitaris de les cultures occidentals i orientals; 
la relació entre música, filosofia i medicina des de la revisió històrica a partir d’Ibn Bayya i altres teòrics 
andalusins; la relació entre la literatura i la llengua a l’expressió musical andalusí; l’estudi de les harmo-
nies de l’univers i la seua extensió a la mística, la filosofia i el sufisme en relació amb alguns gèneres 
musicals; la proposta de projectes adreçats a la difusió de les músiques del mediterrani en un procés 
d’interacció entre les dues ribes; o la investigació sobre propostes de suport econòmic a la gestió cultu-
ral en el camp de la música i al desenvolupament de la musicologia. 

D’aquesta manera, un dels resultats principals de la present edició del Congrés és aquesta proposta 
d’investigacions futures fortament lligades tant al desenvolupament econòmic com a la diplomàcia. En 
particular, la proposta de la Dra. Cortés es basa en la “creació de cursos, màsters, festivals, congressos, 
festivals temàtics, tallers creatius, concerts, exposicions temàtiques” oberts al públic, a més de la inves-
tigació rigorosament acadèmica, cosa que “ajudaria al desenvolupament entre els pobles en el marc 
econòmic i cultural”. El començament d’aquests projectes ja ha estat realitzat per, entre altres persona-
litats com el Dr. Ruíz, la Dra. Cortés amb investigacions sobre un gran nombre músics i científics de la 
zona llevantina, exposats a la seua ponència durant el Congrés. 

A més, també s’han exposat problemes de rellevància actualment la solució dels quals ha de passar 
per una correcta acció diplomàtica. La Dra. Amal Amin Ibrahim Shendi a la sessió de debat posterior a 
l’exposició de la Dra. Cortés va exposar que problemes com el de l’aigua del Nil entre Egipte i el Sudan 
havien requerit una previsió prèvia, que hauria estat possible amb una infraestructura diplomàtica 
existent. Igualment, afegia la Dra. Shendi que la situació global de gairebé post-pandèmia ha generat 
espectres de discriminació en la qualitat de la informació segons l’accés a determinades tecnologies, 
així com ha posat en evidència la qualitat real dels sistemes sanitaris del marc internacional i el real 
efecte de l’activitat humana al medi ambient, d’on s’infereix que les nacions han d’establir protocols 
diplomàtics amb treball de previsió intens com a activitat prioritària a les futures agendes per estalviar 
futurs esforços de solució de problemes seriosos. 

No obstant a aquest missatge de prevenció com a prioritat davant de la resolució, s’han realitzat accions 
posteriors a l’aparició de problemes que han unit a la ciència per al profit de la música, com exposava 
el Sr. Pedro Rodríguez Navarro. Des de la indústria química al sector privat, el treball del Sr. Rodríguez i 
el seu equip es va centrar en el desenvolupament de tecnologies de prevenció química de contagis per 
al profit de l’activitat musical, incloent-hi desinfectants, accessoris per als instruments i dispositius de 
mesura de concentració de molècules a l’aire per identificar riscos de contagi. El treball del Sr. Rodrí-
guez i el seu equip va servir com a mostra que la ciència del sector privat té una important capacitat i 
influència en la qualitat de vida d’una nació. A més, es posa en evidència la necessitat d’establir també 
relacions de diplomàcia dins dels sectors privats i públics de la ciència, mentre que el desenvolupa-
ment tecnològic per part de l’equip del Sr. Rodríguez va necessitar resultats científics que, entre altres 
fonts, van ser produïts per institucions públiques. 
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En particular, alguns d’aquests resultats no existien a la bibliografia científica:

en un moment donat ens vam adonar que no existien estudis, no vam ser capaços de trobar-lo, un es-
tudi que ens diga quant d’aire surt per cada orifici d’un instrument de vent. Per descomptat m’imagine 
que ningú no ho haurà investigat perquè no és alt. Sí que hem trobat estudis sobre el tema de les ones, 
temes de l’acústica, però no de cabals d’aire que poden eixir.

Per això inferim que la propera relació entre els sectors públics i privats de la ciència proporcionaria 
a tots dues idees per a futures investigacions i resultats per a futurs desenvolupaments tecnolò-
gics. Tot i això, encara està oberta la pregunta, que no ha estat resposta al congrés, de quina ha de ser 
la font d’ingressos de la producció de coneixement, que, si bé es pot mercantilitzar per mitjà d’una 
aplicació tecnològica, no ens és coneguda la seua naturalesa monetària com a producte en si, és a 
dir, la naturalesa monetària del coneixement científic com a producte de l’activitat investigadora, si és 
que existeix. Proposem que el coneixement científic, en vista de les evidències aportades durant 
el desenvolupament del Congrés, ha de ser de lliure accés a sectors industrials, amb la condició 
prèvia de l’existència d’una regular diplomàcia científica que establisca el correcte ús del coneixe-
ment per al bé social, i amb la condició prèvia de l’existència d’una estructura econòmica que 
proveïsca d’estabilitat financera els treballadors del sector no mercantil de la producció científica. 

Aquesta idea de llibertat del coneixement científic també va ser tractada al Congrés en el seu vessant 
cultural, és a dir, la idea de llibertat cultural des de l’enfocament de la divulgació. Sobre això, el Sr. Abdo 
Tounsi va exposar que l’estudi rigorós de la interculturalitat o de la cultura des de diversos orígens per-
met confirmar que “hi ha uns elements culturals que són comuns a totes les cultures”. Pel que fa al 
tema de la diplomàcia, el Congrés, després de l’estudi de les exposicions acollides en el seu marc, apor-
ta la conclusió que un punt necessari en tot tractat diplomàtic requereix un estudi intercultural entre 
les parts participants en el procés de diplomàcia. 

Alguns exemples dels estudis es poden trobar a la música andalusí, on si bé l’objectiu podia ser diferent 
del d’un establiment de pau o una resolució diplomàtica d’un conflicte, s’aprecia la importància d’un 
establiment rigorós d’aquelles pautes comunes a diferents cultures coexistents en un mateix espai i 
temps. En particular, el Dr. Amin Chaachoo va exposar el cas d’Avempace, qui després de segles de con-
vivència entre les músiques autòctones o, diguem-ne, cristianes de la Península i la música àrab-orien-
tal, Avempace […] realitzarà la fusió entre la música autòctona antiga i la música arribada d’orient. I així 
es crea la música andalusí i que no tornarà a canviar des d’aquella època des de principis del s. XII.

També es va mostrar l’exemple de la Ruta de la sal per mitjà de l’exposició a Alger Sur les traces de la 
route et du sel [Tras las huella de la ruta de la sal], gestionada pel Dr. Zino Seffadj, una exposició “qui est 
axée essentiellement sur le sur la connaissance historique de cette route [que se centra fonamental-
ment en el coneixement històric d’aquesta ruta]”. A partir d’aquest model, el Dr. Seffadj va aportar una 
reflexió sobre l’ús de la música com a element integrador en esdeveniments culturals amb l’objectiu 
de realitzar, novament, l’exposició en comú de diferents culturals com a via per millorar les relacions 
diplomàtiques, i va concloure en què “la musique est l’ambassadrice de l’interculturalité [la música 
és l’ambaixadora de la interculturalitat]”. De fet, aquesta conclusió es va veure reforçada amb l’exem-
ple pràctic de l’emissora de ràdio The Sounds of Neighbourhood, el mode de funcionament i objectiu 
d’unió mediterrània del qual a través de músiques autòctones van ser explicats pel Sr. Orestis Tiringides 
i el Sr. Jónatas Cleto.

No obstant això, en el camp de la ciència aquesta col·laboració podria ser un factor clau en la contri-
bució al seu desenvolupament en països com Bòsnia i Hercegovina, que segons va exposar el Sr. Ali 
Esquembre, és un país amb alguns dels millors científics del món, però la producció científica del qual 
no té una aportació substancial al desenvolupament econòmic i social de la regió. La proposta del Sr. 
Ali Esquembre era la realització d’un estudi econòmic rigorós sobre “how can be science transformed 
into money without a direct technology application [com es pot transformar el coneixement científic 
en diners sense una aplicació tecnològica directa]”, és a dir, quin ha de ser l’origen del finançament 
a la dedicació científica per tal d’inaugurar en un futur el primer institut de recerca científica de 
Bòsnia i Hercegovina, els resultats del qual sí que proporcionarien les aplicacions tecnològiques 
necessàries per a garantir-ne l’existència, en mútua col·laboració amb inversions privades i/o go-
vernamentals.

Hem de destacar que aquesta proposta de col·laboració internacional, en aquest cas per a un primer 
estudi de projecte de creació del primer institut de recerca científica de Bòsnia i Hercegovina, és un 
exemple comú en l’habitual desenvolupament científic que, a més, ha estat també exemplificat al pro-
jecte musical amb l’objectiu de “democratitzar les oportunitats d’accés, de tota la població, a la pràctica 
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de la música a través de l’ensenyament a través de l’articulació d’estructures de convivència al voltant 
dels municipis” que exposava el Sr. José Almería, un projecte de treball mutu entre Espanya i Colòmbia 
per a la promoció d’una cultura de la pau. El resultat més important d’aquest treball va ser aconseguir 
“incrementar d’una manera extraordinària la convivència entre les persones dels municipis” en un país 
“que en aquells moments patia un problema de violència important”. En altres paraules, el Congrés 
conclou a partir de les dues darreres exposicions que la col·laboració internacional amb eines diplomà-
tiques és una bona manera d’actuar per solucionar problemes substancials de les nostres societats. 
L’estudi presentat pel Sr. Almeria mostra que a més de col·laboració internacional, l’estructura finance-
ra dels projectes internacionals pot ser tant de caràcter públic com privat, o bé incloure contribucions 
dels dos sectors, doncs si bé el pla nacional de música per a la convivència va donar com a resultat un 
model que persisteix en aquests moments de més de 1500 escoles de música amb les seues bandes, el 
72% de caràcter públic i el 13% de caràcter mix, quant a la situació a València, “les societats musicals, les 
escoles, les bandes de música, són entitats privades que estan sufragades per la mateixa massa social 
i els programes que desenvolupen”, i, malgrat aquesta discrepància, el resultat final del projecte va ser 
totalment satisfactori.

Finalment, després de la intervenció del Dr. Andrés Valero, el Congrés voldria afegir que la col·laboració 
entra la música i la ciència, a més d’haver estat explicada per a la diplomàcia i per al desenvolu-
pament econòmic, té una component inspiradora que pot servir com a motor d’arrancada per a 
la creació de nova ciència i de nova música. De la mateixa manera que el Dr. Ruíz Castells va mostrar 
la influència que ha tingut la música en descobriments científics, en aquesta edició del Congrés el Dr. 
Valero va portar una obra contemporània inspirada absolutament per un esdeveniment científic, “una 
obra que està feta a partir paràmetres químics, de manera que és una sinergia entre la disciplina quí-
mica i la composició musical”.
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4. Anexos
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4.2. Galeria d’imatges
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4.3. Llistat de ponents amb enllaç a les seues ponències

JORNADA DE PRESENTACIÓ

Taula redona des de Valencia: www.youtube.com/watch?v=qu72n2GFwsQ

- Vicent Garcés: Enginyer Agrònom. Professor de la Universitat Politècnica de València. Ha si-
gut Regidor de cultura de l’Ajuntament de València, Diputat del Parlament autonòmic de la 
Comunitat Valenciana i Diputat del Parlament Europeu.  Ha sigut President del Centre d’Es-
tudis i d’Agricultura Internacional (CERAI). Actualment és President d’Honor de la Mostra Viva 
del Meditarrani i President de la Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Medite-
rrani (FACM). 

- Maria Colomer Pacheco: Psicòloga, pedagoga, actriu, pallassa. Medalla d’Or de les Belles arts 
en 2008, Vocal del Consell Estatal de les Arts Escèniques, del Ministeri de Cultura. Professora 
del màster d’Artteràpia de la UPV. Col·laboradora de la Fundació Yehudi Menuhin. Presidenta 
de l’Associació de Professionals del Circ del País Valencià. Presidenta de Mostra Viva del Medi-
terrani.

- Pedro Ruíz Castell: Llicenciat en Física per la Universitat de València i doctor en Història de la 
Ciència per la Universitat d’Oxford. Ha estat coordinador del Departament de Documentació i 
Investigació del Museu Nacional de Ciència i Tecnologia de Madrid, així com investigador post-
doctoral del Departament de Filosofia i del Centre d´Història de la Ciència (CEHIC) de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. Membre de l’Institut Interuniversitari López Piñero d’Estudis 
Històrics i Socials sobre Ciència, Tecnologia, Medicina i Mediambient, ha estat investigador 
convidat a diferents centres com l’Imperial College de Londres, la Universitat de Manchester 
o la Chemical Heritage Foundation de Filadèlfia. La seua recerca s’ha desenvolupat en l’àmbit 
de la història de l’astronomia als segles XIX i XX, la ciència a l’esfera pública, la instrumentació 
científica i els museus de ciència i tecnologia.

Entrevista des de Sarajevo: https://www.youtube.com/watch?v=aFRf0LqUHt4

- Prof. Dra. Azra Gazibegović-Busuladžić:, professora titular del Departament de Física de la 
Facultat de Ciències de la Universitat de Sarajevo i exdirectora del Departament de Física 
d›aquesta facultat. Investigadora en el camp de la física molecular i la interacció radiació-
matèria

- Sr. Ali Esquembre Kučukalić: Coordinador del congrés i estudiant de doctorat a l’Institut de 
Ciències dels Materials de la Universitat de València (ICMUV)

II CONGRÉS MEDITERRANI DE MÚSICA I CIÈNCIA

- Dr. Jauad el-Kharraz, Director Executiu del Centre Regional per a les Energies Renovables i 
l’Eficiència Energètica amb seu a Egipte. Figura destacada a congressos i fòrums internacio-
nals sobre diplomàcia científica. (El Caire, Egipte / Tetuan, Marroc) https://www.youtube.com/
watch?v=ianW9dJ9nuw

- Sr. Manuel Muñoz, periodista, director del Palau de la Música de València entre els anys 1990 
i 1991 (València, Espanya). https://www.youtube.com/watch?v=SESWuza5hVA

- Dr. Pedro Ruíz-Castell, professor d’Història de la Ciència de la Universitat de València. Investi-
gador a l’Institut Interuniversitari López Piñero UV. Autor del llibre Melodies de la ciència (2021) 
(València, Espanya) https://www.youtube.com/watch?v=0l9n9YmSOpk

- Dra. Manuela Cortés, professora d’Història de la ciència de la música a la Universitat de Gra-
nada (Granada, Espanya) https://www.youtube.com/watch?v=ly0EENGAfT8

- Sr. Akram Ajour: Cineasta palestí i director de la Unitat de Mitjans i Defensa del Centre d’Es-
tudis de la Societat Civil “Civitas” - Palestina-gaza. Peça audiovisual musical Mediterranean 
Melody. (Gaza, Palestina) https://www.youtube.com/watch?v=pX0-FhLXa9Q
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https://www.youtube.com/watch?v=aFRf0LqUHt4
https://www.youtube.com/watch?v=ianW9dJ9nuw
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https://www.youtube.com/watch?v=SESWuza5hVA
https://www.youtube.com/watch?v=0l9n9YmSOpk
https://www.youtube.com/watch?v=ly0EENGAfT8
https://www.youtube.com/watch?v=pX0-FhLXa9Q
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- Sr. Pedro Rodríguez Navarro, President QUIMELTIA, Federació Nacional de Professionals, Mi-
cropimes i Pimes del Sector Químic (Quimeltia) (València, Espanya) https://www.youtube.com/
watch?v=59ZSWNKUoGY

- Sr. Abdo Tounsi, President del Cercle Intercultural hispanoàrab CIHAR (Madrid, Espanya) ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=O1clB8LEUw8

- Dr. Amin Chaachoo, músic i musicòleg, especialitzat en la Música Modal. Primer Premi de 
Música Andalusí pel Conservatori de Tetuan. Autor de La Música Andalusí – al-Àla. Història – 
Conceptes – Teoria musical. Almuzara, Còrdova, 2011 entre altres diverses publicacions (Tetuan, 
Marroc). https://www.youtube.com/watch?v=zS4w3TQiCEA

- Sra. Paulina Parga & Sr. Kris Ramakrishna : Interpretació a càrrec de l’antic alumnat de Ber-
klee College of Music, València Campus, institució preeminent de música contemporània i arts 
escèniques, que ofereix programes de llicenciatura i postgrau (Boston, Estats Units d’Amèrica, 
València, Espanya). https://www.youtube.com/watch?v=D-goYBDGiT0

- Dra. Amal Amin Ibrahim Shendi, Professora de nanotecnologia / polímers al Centre Nacional 
de Recerca del Caire-Egipte. Fundadora de la iniciativa, xarxa i fòrum mundial de dones a la 
ciència sense fronteres (WISWB), conferències sobre la dona a la ciència. Reconeguda com 
una de les dones més influents en la ciència a Àfrica (El Caire, Egipte). Intervención en el de-
bate : www.youtube.com/watch?v=oYDzZqfjDyE (minutos  1:37:38 – 1:44:40).

- Dr. Paco Oltra: Professor de guitarra del Conservatori Professional Municipal de Música de Ri-
ba-roja de Túria, del qual en va ser a més el director, des del 1990 fins al 2007. Concert guitarra.  
(València, Espanya) https://www.youtube.com/watch?v=aB5nwHSt69M

- Dr. Zino Seffadj, Doctor en Història de l’art i arqueologia Islàmica a la Universitat Sorbonne 
Paris IV, és Professor titular de l’Escola Politècnica d’Arquitectura i Urbanisme, arquitecte-es-
cenògraf i comissari d’exposicions per al sector de la Cultura a l’agència E2ID d’Alger (Alger, 
Algèria) https://www.youtube.com/watch?v=wf21iBRvMHU

- Sr. Ali Esquembre Kučukalić, Coordinador del congrés i estudiant de doctorat a l’Institut de 
Ciències dels Materials de la Universitat de València (ICMUV) (Sarajevo, Bòsnia i Hercegovina / 
València, Espanya) https://www.youtube.com/watch?v=LZZCJz2-_8g

- Sr. Jónatas Cleto, treballador de l’ONG Commedia, una organització de mitjans comunitaris) 
i Sr. Orestis Tringides, treballador de l’ONG Commedia, una organització de mitjans comunita-
ris) i conductor de ràdio ( Sonidos del quartier, a programa setmanal de música mediterrània 
a Lemoni Radio), (Nicòsia, Xipre) https://www.youtube.com/watch?v=kMpmMXNDyKY

- Sr. Josep F. Almeria, la Medalla al Mèrit Cultural de la Federació de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana de la qual va ser president entre els anys 2006 i 2014 (València, Espan-
ya). https://www.youtube.com/watch?v=GX96CzXu9fo

- Dr. Andrés Valero, Compositor, Director, Catedràtic al Conservatori Superior “J. Rodrigo” de 
València. Acadèmic de la M.I. Acadèmia de la Música Valenciana Internvención: Fluor, Coure, 
Urani, Vanadio (2020-AV92), composició d’Andrés Valero (València, Espanya). https://www.you-
tube.com/watch?v=7kIZgYdnfqc

- Sra. María Colomer, Presidenta de Mostra Viva del Mediterrani. Clausura del Congreso. (Valèn-
cia, Espanya) https://www.youtube.com/watch?v=oI0NRVyQjo4

https://www.youtube.com/watch?v=59ZSWNKUoGY
https://www.youtube.com/watch?v=59ZSWNKUoGY
https://www.youtube.com/watch?v=O1clB8LEUw8
https://www.youtube.com/watch?v=O1clB8LEUw8
https://www.youtube.com/watch?v=zS4w3TQiCEA
https://www.youtube.com/watch?v=D-goYBDGiT0
http://www.youtube.com/watch?v=oYDzZqfjDyE
https://www.youtube.com/watch?v=aB5nwHSt69M
https://www.youtube.com/watch?v=wf21iBRvMHU
https://www.youtube.com/watch?v=LZZCJz2-_8g
https://www.youtube.com/watch?v=kMpmMXNDyKY
https://www.youtube.com/watch?v=GX96CzXu9fo
https://www.youtube.com/watch?v=7kIZgYdnfqc
https://www.youtube.com/watch?v=7kIZgYdnfqc
https://www.youtube.com/watch?v=oI0NRVyQjo4
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4.4. Programa del congrés

DILLUNS 4/10/2021 (12:00h Edificio La Nau, Valencia)

Jornada de presentació del congrés a Mostra Viva del Mediterrani

https://www.youtube.com/watch?v=qu72n2GFwsQ

DISSABTE 27/11/2021

10.00 Benvinguda – Organització: Ali Esquembre Kučukalić, Coordinador del congrés (Saraje-
vo, Bòsnia i Hercegovina / València, Espanya)

10.15 - 10.30 Obertura: Vicent Garcés, president de la Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciu-
tadanes de la Mediterrània (FACM) (València, Espanya)

10.30 - 10.45 C - Primera Ponència: Jauad el-Kharraz, Director Executiu del Centre Regional per 
a les Energies Renovables i l’Eficiència Energètica amb seu a Egipte. Figura destacada a con-
gressos i fòrums internacionals sobre diplomàcia científica. (El Caire, Egipte / Tetuan, Marroc)

10.45 - 11.00 M – Segona Ponència: Manuel Muñoz, periodista, director del Palau de la Música 
de València entre els anys 1990 i 1991 (València, Espanya).

11.00 - 11.15 C – Tercera Ponència: Pedro Ruíz-Castell, professor d’Història de la Ciència de la Uni-
versitat de València. Investigador a l’Institut Interuniversitari López Piñero UV. Autor del llibre 
Melodies de la ciència (2021) (València, Espanya)

11.15 - 11.30 M – Quarta Ponència: Manuela Cortés, professora d’Història de la ciència de la mú-
sica a la Universitat de Granada (Granada, Espanya)

11.30 - 11.45 M – INTERVENCIÓ: Peça audiovisual musical Mediterranean Melody, Akram Ajour. 
(Gaza, Palestina)

11.45 - 12.00 H - COL·LOQUI

12.00 - 12.15 C - Cinquena ponència: Pedro Rodríguez Navarro, President QUIMELTIA, Federació 
Nacional de Professionals, Micropimes i Pimes del Sector Químic (Quimeltia) (València, Espan-
ya)

12.15 - 12.30 M - Sisena ponència: Abdo Tounsi, President del Cercle Intercultural hispanoàrab 
CIHAR (Madrid, Espanya)

12.30 - 12.45 M – Setena ponència: Amin Chaachoo, músic i musicòleg, especialitzat en la Mú-
sica Modal. Primer Premi de Música Andalusí pel Conservatori de Tetuan. Autor de La Música 
Andalusí – al-Àla. Història – Conceptes – Teoria musical. Almuzara, Còrdova, 2011 entre altres 
diverses publicacions (Tetuan, Marroc).

12.45 - 13.00 – COL·LOQUI

13.00 - 13.15 M – Huitena ponència: Representant de la Fundació Barenboim-Said. Va néixer 
com a proposta feta pel govern andalús Daniel Barenboim i Edward Said d’establir a Andalusia 
una sèrie de projectes enfocats cap a la formació musical i humanística, vertebrats des de la 
Fundació. Es posava així en marxa un projecte de gran envergadura que serveix com a refe-
rent de la conciliació entre cultures (Sevilla, Espanya)

13.15 - 13.30 M – INTERVENCIÓ Interpretació a càrrec de l’antic alumnat de Berklee College of 
Music, València Campus, institució preeminent de música contemporània i arts escèniques, 
que ofereix programes de llicenciatura i postgrau (Boston, Estats Units d’Amèrica, València, 
Espanya).

DESCANS

15.00 - 15.15 C - Novena ponència: Amal Amin Ibrahim Shendi, Professora de nanotecnologia 
/ polímers al Centre Nacional de Recerca del Caire-Egipte. Fundadora de la iniciativa, xarxa i 
fòrum mundial de dones a la ciència sense fronteres (WISWB), conferències sobre la dona a 
la ciència. Reconeguda com una de les dones més influents en la ciència a Àfrica (El Caire, 
Egipte).

https://www.youtube.com/watch?v=qu72n2GFwsQ
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15.15 - 15.30 M - INTERVENCIÓ: Concert guitarra sol. Paco Oltra, Professor de guitarra del Con-
servatori Professional Municipal de Música de Riba-roja de Túria, del qual en va ser a més el 
director, des del 1990 fins al 2007 (València, Espanya).

15.30 - 15.45 M - Desena ponència: Zino Seffadj, Doctor en Història de l’art i arqueologia Islà-
mica a la Universitat Sorbonne Paris IV, és Professor titular de l’Escola Politècnica d’Arquitec-
tura i Urbanisme, arquitecte-escenògraf i comissari d’exposicions per al sector de la Cultura a 
l’agència E2ID d’Alger (Alger, Algèria)

15.45 - 16.00 C – Onzena ponència: Ali Esquembre Kučukalić, Coordinador del congrés (Saraje-
vo, Bòsnia i Hercegovina / València, Espanya)

16.00 - 16.15 h - Dotzena ponència: Sr. Jónatas Cleto, treballador de l’ONG Commedia, una or-
ganització de mitjans comunitaris) i Sr. Orestis Tringides, treballador de l’ONG Commedia, una 
organització de mitjans comunitaris) i conductor de ràdio ( Sonidos del quartier, a programa 
setmanal de música mediterrània a Lemoni Radio), (Nicòsia, Xipre)

16.15 - 16.30 C - INTERVENCIÓ: Entrevista. Professora titular del Departament de Física de la 
Facultat de Ciències de la Universitat de Sarajevo i exdirectora del Departament de Física 
d’aquesta facultat. Presentarà un projecte realitzat entre la facultat, l’Acadèmia de Belles Arts 
de Sarajevo i el prestigiós centre CERN (Sarajevo, Bòsnia i Hercegovina).

16.30 - 16.45 M – Tretzena ponència: Josep F. Almeria, la Medalla al Mèrit Cultural de la Federa-
ció de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana de la qual va ser president entre els anys 
2006 i 2014 (València, Espanya).

16.45 - 17.00 M – Catorzena ponència: Andrés Valero, Compositor, Director, Catedràtic al Con-
servatori Superior “J. Rodrigo” de València. Acadèmic de la M.I. Acadèmia de la Música Valen-
ciana (València, Espanya).

17.00 - 17.15 -INTERVENCIÓ: Fluor, Coure, Urani, Vanadio (2020-AV92), composició d’Andrés Va-
lero (València, Espanya)

17.15 - 17.30 – CLOENDA: María Colomer, Presidenta de Mostra Viva del Mediterrani (València, 
Espanya)
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4.5. Soporte, partners y colaboradores

El Congrés està organitzat per la Fundació ACM i Mostra Viva del Mediterrani. Compta amb el suport de 
l’Institut Valencià de Cultura i Generalitat Valenciana, i amb la col·laboració de:

- Ajuntament de València

- Universitat de València

- Institut Interuniversitari López Piñero

- Departamento de Física de la Universitat de Sarajevo

- Fundació Atellier Memorial Alija Kucukalic (FMAAK-Sarajevo)

- Berklee València Campus (alumnat participant)

- CIHAR, Círculos intercultural Hispanoárabe

- Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana

- Figures públiques dels seguents institucions: Universitat de Granada, Conservatorio Superior 
de Tetuan al Marroc; o centres científics com el Centre Regional per a les Energies Renovables 
i l’Eficiència Energètica amb seu a Egipte; amb especial estratègia de gènere, la xarxa i fòrum 
mondial de dones a la ciència sense fronteres (WISWB); Conservatori Superior València Joa-
quín Rodrigo; l’ONG xipriota Commedia; entitat Maidan à Gaza(Palestina).

- Els cercles de la Fundació ACM de: Alger, Xipre, Palestina, Marroc, Sarajevo i València.

Resultats obtinguts:

Totes les institucions i entitats col·laboradores han ajudat en la difusió del congrés, en identificació de 
perfils de participants i en el cas de la Universitat de València, en la cessió de l’espai en el marc de la 
Nau per a la presentació inaugural de l’activitat. Gràcies a la xarxa de col·laboració establida amb les ins-
titucions pertinents, s’ha aconseguit la participació de la Fundació Boremboim.Said; Berklee així com 
centres de refereència cientìfica mediterrània com EREE I WISWB. Els seus organitzadors participen 
com a ponents en el congrés i aborden en profunditat la temàtica proposta per a aquesta edició.

Agraïments: Generalitat Valenciana; Institut Valencià de Cultura pel seu suport a la iniciativa; a l’Ajunta-
ment de València, l’Institut Interuniversitari López Piñero; el Conservatori Superior de Música Joaquín 
Rodrigo de València; la Mostra Viva del Mediterrani per la seua col.laboració en la organització; a la Fa-
cultat de Ciències de la Universitat de Sarajevo; al Memorial Atelier Alija Kucukalic Foundation (Fonda-
cija MAAK); a la asociación Peripli Culture e società Euromediterranee.
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