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4´33´´ en Huelma

Francisco Jesus Lirio Moreno

Esta investigación ha sido llevada a cabo en 
un pueblo de Jaén (España) llamado Huelma, de unos 
6000 habitantes aproximadamente. Se realizó durante el 
concierto de navidad de 2017 celebrado por la Asociación 
Músico-Cultural Sebastián Valero de Huelma. La obra 
se interpretó la primera, y no estaba anunciada en el 
repertorio de dicho concierto. La dirigí yo, Francisco Jesús 
Lirio Moreno, habiéndola ensayado previamente con 
los músicos de dicha asociación en un par de ensayos. 
Cabe mencionar que la mayoría de los músicos tampoco 
conocían la obra de John Cage.

Con este experimento social lo que pretendía era 
investigar las reacciones del público ante la interpretación 
de dicha obra. Para ello coloque dos cámaras confrontadas, 
una enfocando al público y otra enfocando a la banda de 
música. También pedí colaboración a un fotógrafo para 
captar las reacciones del público ante dicha interpretación.

Las reacciones fueron muy distintas, hubo muchas 
risas ante lo que estaban “escuchando”, también hubo 
algunas reacciones tales como enfado o incertidumbre. 
Hubo gente que abandono el concierto mientras se 
interpretaba dicha obra.

El público se comportó verdaderamente bien y 
en su mayoría estuvo en silencio, salvaguardando algunas 
toses y un par de aplausos en mitad de la obra intentando 
dar por finalizada dicha interpretación.

Al terminar la interpretación explique en qué 
consistía la obra y todo el público entendió el fin de su 
interpretación.

Mucho público se acercó a mí para trasmitirme 
sus sensaciones y las conclusiones que deduje de todo lo 
que me contaron es que la mayoría de ellos daba las gracias 
por haberles enseñado obras tan “modernas” y que a la 
vez tienen tanto sentido cuando son explicadas, ya que el 
silencio es muy importante en música. Varios espectadores 
me comentaron que ya tenían ganas de otro concierto para 
ver cómo podía sorprenderles y como podía trasmitirles 
más conocimientos tan contemporáneos y curiosos.

A continuación se encuentra el enlace del video 
creado durante la interpretación:https://youtu.be/
DAysPvJP7bs

4 minutos 33 segundos en Huelma

youtu.be
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