
Ciclo de Encuentros con la Música. 
 

Música y Periodismo: Juan Ángel Vela del Campo. Encuentro en el Centro 

Superior de Investigación y Promoción de la Música (CSIPM UAM). 

 

El pasado jueves 13 de febrero tuvo lugar la primera edición de “Encuentros con la 

Música, a través del primer coloquio titulado, “Música y Periodismo”. Se trata de una 

serie de encuentros donde grandes personalidades cercanas a la música, darán su punto 

de vista a través de sus diferentes campos profesionales. 

 

Inaugurado, quedó el ciclo con la presencia de Juan Ángel Vela del Campo, Ingeniero 

titulado, investigador científico y ante todo, crítico musical consagrado en el periódico 

de tirada nacional, EL PAÍS, así como  en otros medios periodísticos, como el 

radiofónicos, a través de la cadena SER.  Vela del Campo nos acercó a la labor del 

crítico a través de su propia experiencia, hablando de sus inicios, como inesperados y 

demandados por el propio periódico con el que lleva colaborando desde entonces, que 

buscaba el perfil de un amante de la música, ajeno al periodismo musical, y que supiese 

transmitir al publico los hechos sucedidos en cada representación. Nos acerco a la labor 

del crítico, desdibujándole como un Juez que valora de determinada manera una 

actuación, y dando forma a la idea de que en realidad, es un enlace entre el público, y 

los músicos, haciendo que a través de su opinión, el espectador pueda contrastar, y a su 

vez, informarse; para ello el crítico, al escribir, debe imaginarse un diálogo con el 

público. Fueron varias las veces que recalcó que la principal labor del crítico era la de 

informar. El fluyó a la perfección, a través de un fluido diálogo entre el crítico y la 

directora del Centro Superior de Música, Begoña Lolo. 

 

Finalmente, Juan Ángel Vela del Campo, aventuró que el futuro que le espera está 

lejano a la crítica, ya que a su edad, los avances tecnológicos, y la presión que conlleva 

la profesión, le van haciendo plantearse la jubilación, de momento, y hasta que llegue 

esa decisión, disfrutemos de su prosa. Miguel Ángel Ramírez Calvo. 


