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El sonido que viene del cielo: Entrevista a José Oliver Bisbal 

Una de las grandes figuras de la flauta en España, se retira tras una dilatada carrera en el 

mundo de la música en la que ha trabajado todos los grandes géneros. José Oliver 

Bisbal nos recibe en su casa para relatarnos sus mejores recuerdos y grandes vivencias 

tras más de cincuenta años de profesión. 

 
José Oliver Bisbal 

En el blog Los caballeros del 

Traverso te definieron como un 

“flautista versátil”, ahora que te vas a 

jubilar y viendo la gran trayectoria 

que has tenido, ¿te consideras como 

tal? 

Esto de “flautista versátil” me lo 

pusieron mis compañeros de la OCNE y 

creo que, como dicen los flamencos, he 

tocado todos los palos, desde el jazz 

hasta la música sinfónica, estando 

cómodo y feliz en todos y cada uno de 

estos géneros. Soy un pequeño 

educando al que le gusta aprender de 

todas la ramas.  

Hablando de la versatilidad que ha 

caracterizado a toda tu carrera, ¿cuál 

es la etapa que más te ha hecho crecer 

como músico profesional? 

He aprendido en todas las etapas, pero 

destacaría desde los dieciséis a los 

veintidós en Bilbao, donde aprendí a 

tocar desde un sirtaki o un tango a la  

quinta de Tchaikovsky. Fue algo 

impresionante. Dejé aquel lugar porque 

Enrique Escrivá, que fue el mismo que 

me llevó allí, me dijo que ya estaba 

preparado para todo lo que viniera.  

“Doy gracias por las 

experiencias vividas, por lo 

bien que me lo he pasado 

siendo un músico profesional, 

y doy gracias a la música” 

¿Crees que tu carrera profesional  

podría haber avanzado tanto, si no te 

hubieras formado con  grandes 

referentes como han sido Enrique 

Escrivá y Jesús Campos? 

Efectivamente me ayudaron mucho 

desde los diez hasta los quince años. 

Enrique Escrivá me daba clases 

especiales y, como he dicho, a los 

dieciséis me sacó de mi pueblo para 

llevarme a la banda militar de Bilbao. 

http://www.caballerosdeltraverso.com/
http://www.caballerosdeltraverso.com/
http://ocne.mcu.es/?L=0
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Jesús Campos me dio muy buenas 

clases, pero cortas, ya que en aquella 

época todo era muy caro y no podía 

alcanzar el dinero que valía una clase 

entera. Todos los consejos que me dio 

los he llevado para delante y los he 

aplicado y sigo aplicando a mi vida 

profesional diaria. 

En el Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Valencia) 

a los once años con una orquesta de cámara 

De todos los instrumentos que hay, 

¿por qué la flauta y qué tipo te llena 

más? 

La cogí a los ocho años. Una persona 

me dijo que tenía cara de poder tocar la 

flauta y como me gustó y mi padre me 

ayudó a tenerle cariño, es ahora una 

extensión de mi brazo. La llevo siempre 

conmigo.  

 
José Oliver en una de sus actuaciones 

Si me tuviera que quedar con un tipo 

concreto sería la flauta contralto o flauta 

en Sol, que en su día la he tocado en 

varias series de televisión y hay 

compositores como Stravinsky o 

Debussy que han escritos solos muy 

bonitos en sus sinfonías para ella. 

Retomando el tema de la educación, 

¿qué opinas sobre el panorama 

musical en la educación como padre y 

abuelo, habiéndote aportado tanto y 

pensando que tus nietos en la escuela 

no van a poder tener ese privilegio? 

¿Crees que habrá consecuencias? 

Habrá muchas consecuencias porque en 

este país el panorama musical actual, así 

como la cultura general, va cada vez 

peor y es más difícil. No estoy contento 

con todo lo que se está haciendo y cada 

vez que entra un nuevo ministro de 

cultura tengo esperanzas en que la 

situación mejorará, pero no, sólo 

empeora.  

Cuando yo era profesor de 

Conservatorio mi relación con los 

padres y alumnos era vital y constante. 

Ahora no existe ese interés y esa 

facilidad en los estudiantes para seguir 

esa línea musical marcada por las 

bandas y jóvenes orquestas, y piensan 

en irse fuera y yo les animo a ello. Pero 

le pido a Dios que ojalá cambie y 

mejore este panorama tan desolador.  

“La pedagogía es un campo al 

que no volvería, pasaré más 

tiempo con mi familia y 

seguiré estudiando” 

Háblanos de tu transición de músico 

de sesión a la música sinfónica  

Por aquel entonces había mucho trabajo 

en series de televisión y cine. A los 

músicos de sesión nos elegían 

personalmente, ya que para esos 
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trabajos se requería de músicos 

especializados que pudiesen hacerlo 

todo bien y casi siempre a la primera 

debido al alto coste que suponía grabar 

en un estudio ya que eran muchas horas 

de trabajo. Era algo muy divertido: un 

día por la mañana estaba grabando para 

Camilo Bernaola, por la tarde con 

García Abril y al día siguiente con 

Rocío Jurado o Julio Iglesias.  

 
Sesión de grabación en los antiguos estudios  

Hispabox 

Todo esto cambió cuando entraron los 

teclados en la década de 1980 con 

Teddy Bautista como uno de los 

precursores y todo el trabajo que 

teníamos se vino abajo. Al principio me 

enfadé con esta situación, pero tarde o 

temprano te das cuenta de que no 

puedes luchar contra el avance de la 

tecnología. En ese momento decidí 

hacer las pruebas para entrar en la 

Orquesta Nacional de España para 

entrar en un sitio con un sueldo fijo, que 

es lo que quería mi padre y lo que todo 

padre quiere para sus hijos. 

Se podría decir que tu flauta ha 

entrado en todos los hogares de 

España al haber grabado la sintonía 

de la serie Verano azul (esa serie que 

en su día tuvo tanto éxito y que hizo 

llorar a más de uno). ¿Cómo viviste 

este boom? ¿Qué se siente al formar 

parte de la infancia de muchos? 

Como he dicho antes, yo tocaba en todo 

para lo que me llamaban, e incluso 

había días que llegaba al estudio y no 

sabía ni lo que iba a grabar, desde Los 

Payasos de la Tele hasta Farmacia de 

Guardia. Se me ponían los pelos de 

punta con aquellas sintonías, ya que 

sabía que era algo que duraría mucho 

tiempo y eso me llenaba. Me siento feliz 

por haber hecho ese trabajo. Hoy en día 

sigo llorando al oír la sintonía de La 

Abeja Maya. 

“En este país el panorama 

musical actual va cada vez 

peor y es más difícil” 

¿Cuáles son los ingredientes hoy en 

día para llegar lejos en el mundo de la 

música? 

Como toda la vida: estudiar mucho y 

esforzarse. Lo que ocurre desde que se 

abrió el mercado europeo es que hay 

muchísima competitividad y con ello se 

convocan muchas solicitudes para las 

grandes orquestas europeas. Hace poco 

se convocaron las oposiciones en la 

Orquesta Nacional y para cubrir dos 

plazas de violín se presentaron 

doscientas trece solicitudes. 

Has trabajado con los artistas más 

grandes de este país como Rocío 

Jurado, Raphael, Isabel Pantoja o 

Paco de Lucía, ¿con qué te quedas de 

aquellos años? 

Cuando trabajabas con artistas como 

ésos te daba un pellizco que te 

transmitía ese grandísimo arte y que te 

atravesaba el cuerpo y el alma. Estar a 

su lado tocando en directo era 
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maravilloso y no podías tocar mal, era 

imposible. Una de esas personas fue, 

además de Rocío Jurado, Mercedes 

Sosa en lo que hoy es el Teatro Fernán 

Gómez. No habíamos ni ensayado, pero 

cuando empezó a cantar esa canción que 

decía “gracias a la vida que me ha dado 

tanto…”, después de esa frase ya no 

podía ni tocar… 

Tras un exitoso concierto con su gran amiga Rocío 

Jurado 

Has recibido recompensas como la 

Medalla de Bellas Artes entregada 

por la Reina y la distinción del Club 

Lions International “Amigo Melvin 

Jones” por dedicación artística y 

humanitaria. Y eso no lo puede decir 

todo el mundo… ¿qué se te pasó por 

la cabeza en el momento en que te lo 

dieron? 

En todos estos momentos lo pasé muy 

bien, pero destacaría el Premio de la 

Asociación de Músicos Europeos y 

Españoles que me nombraron socio de 

honor, además del Premio Euterpe que 

recibí hace dos años por lo que 

consideraron una dilatada carrera. 

Recibiendo la medalla de Bellas Artes  

¿Qué se siente al saber que mucha 

gente está esperando a que te jubiles 

de la Orquesta Nacional para 

contratarte en otras orquestas y 

proyectos, además de para dar 

clases? 

Es verdad que muchos están esperando 

a que me jubile para que siga trabajando 

y yo me siento con ganas de hacerlo, 

pero la pedagogía es un campo que me 

cansa y no volvería a ello, dentro de la 

música haré lo que me apetezca. 

Además, pasaré más tiempo con mi 

familia y seguiré estudiando. 

“Los ingredientes para llegar 

lejos en la música son, como 

toda la vida, estudiar mucho y 

esforzarse” 

Llegado este momento y tras una 

larga y dilatada carrera musical, ¿con 

qué te quedas al mirar atrás y 

recordar todas la experiencias 

vividas? 

Doy gracias a Dios por haberme dado 

estas virtudes y este talento que no se 

estudia y que sale de dentro del alma. 

Doy gracias por las experiencias 

vividas, por lo bien que me lo he pasado 

siendo un músico profesional, y doy 
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gracias a la música, a todo tipo de 

música, porque todas las músicas son 

buenas si se hacen bien. 

 

 

 
Ensayo y concierto solista de flautín en el Auditorio Nacional de Música de Madrid 

Alicia López Carral (en colaboración con Alberto Oliver Núñez) 


