
 

¡  lanza un nuevo reto a ! 

En la web de MusiChess hay una sección de relatos breves de ficción en la 
que compositores de música y ajedrecistas se enfrentan por la hegemonía 
de la Galaxia MC. 

 

En una galaxia muy lejana, donde realidad e infinito se confunden, se ha logrado 
alcanzar la inmortalidad. 

Allí las almas de los grandes personajes de la historia de la humanidad se encuentran y 
enfrentan por la supremacía universal. Varios guetos han sido creados. Es un periodo 
de choque intelectual. Mas solo ha de preocuparnos nuestro aciago e inminente duelo 
entre compositores de música y jugadores de ajedrez. 

El doctor Siegbert Tarrasch lidera el bando de los rebeldes neutrales, pacifistas sin 
fronteras que defienden una unión contractual. Por desgracia, su corriente (pacifista) 
es minoritaria. Los reclamos realizados por los dos belicosos bandos han sido 
escuchados por sus respectivas musas: Euterpe y Caissa. 

Sin mayor dilación, la batalla final ha de comenzar. Algunos lugares emblemáticos 
serán testigos de esta lucha de egos. Viajemos a Londres, Bayreuth, Leipzig, Berlín, 
Nueva York, Washington D. C., Reikiavik, Florencia, Bolonia, Milán, Viena, París, Praga, 
San Petersburgo, Moscú, La Habana, Buenos Aires, Manila, Pekín, Sydney, El Cairo, 
Linares, Wijk aan Zee… o donde quieran que los sueños nos lleven. 



Reglas del reto 

1. Escoge cualquiera de los duelos preestablecidos. En cada match hay 
al menos un músico y un ajedrecista que comparten época y país. 

2. Desarrolla tu propia historia enfrentando en un duelo a los elegidos 
(músico vs. ajedrecista).  

3. Decide quién es el ganador, justificando por qué merece esa 
“victoria”. Para que el duelo resulte lo más completo posible es 
conveniente mencionar los detalles más importantes de sus vidas.  
 

Recompensa 

 Todos los duelos serán subidos a la web de MusiChess. La autoría de 
los creadores será reconocida. 

 

Por qué estos duelos de ficción son educativos 

• Los participantes aprenden sobre destacados compositores y 
ajedrecistas, pudiendo elegir tanto a hombres como a mujeres (indicadas 
con *).  

• Al investigar sobre las vidas de los personajes se aprende tanto de 
historia general como de aquella específica para cada disciplina. 

• Estos trabajos de investigación ayudan a los creadores a separar los 
detalles importantes de los prescindibles, exigiendo un pensamiento 
crítico-analítico. Pero, sobre todo, desarrollan la imaginación y creatividad, 
objetivo principal de la sección Music Composers vs. Chess Players.  

• MusiChess se ofrece a revisar las historias desarrolladas por los 
participantes del reto. Una vez hecha la revisión se realizará un debate-
coloquio entre los creadores y el equipo de MusiChess, con el objetivo de 
ultimar los últimos detalles antes de la publicación de los duelos en la 
web. En el siguiente enlace se pueden revisar los duelos publicados hasta 
la fecha: http://musichess.com/profiles/. 

 

Duelos a elegir 

http://musichess.com/profiles/


MÚSICA AJEDREZ 
*Valentina Ramm (1888-?) *Lyudmila Rudenko (1904-1986)  
*Sofia Gubaidulina (1931) *Elisaveta Bykova (1913-1989) 
*Nina Makarova  
(1908-1976) 
*Lyudmila Lyadova (1925) 

*Olga Rubtsova (1909-1984) + Viacheslav 
Ragozin (1908-1962) 

*Natela Svanidze (1926) *Nona Gaprindashvili (1941) 
Otar Taktakishvili (1924-1989) *Maia Chiburdanidze (1961) 
*Chen Yi (1953) *Xie Jun (1970) 
*Martha Linz (1898-?)  
*Erzsébet Szonyi (1924) 

*Susanolgar (1969) 

*Wang Jie (1980) *Zhu Chen (1976) 
*Dobrinka Tabakova (1980) *Antoaneta Stefanova (1979) 
*Kui Dong (1966) *Xu Yuhua (1976)  
*Olesya Rostovskaja (1975) *Alexandra Kosteniuk (1984) 
*Xu Yi (1963) *Hou Yifan (1994) 
*Hanna Havrylets’ (1958) *Anna Ushenina (1985) 
*Svitlana Azarova (1976) *Mariya Muzychuk (1992) 
*Du Yun (1977) *Tan Zhongyi (1991) 
Juan de Anchieta (1462-1523) Luis Ramírez de Lucena (1465-1530) 
Peter Sculthorpe (1929-2014) Walter Browne (1949-2015) 
Cristóbal de Morales (1500-1553) Alfonso Cerón (s. XVI) 
*Barbara Strozzi (1619-1677) Geronimo Cascio (s. XVII) 
Antonio Vivaldi (1678-1741) + Giuseppe 
Tartini (1692-1770) 

Giambattista Lolli (1698-1769) 

Georges Bizet  
(1838-1875) 

Louis-Charles Mahé de La Bourdonnais 
(1795-1840) 

Carl Orff (1895-1982) Friedrich Sämisch (1896-1975) 
Scott Joplin (1868-1917) Frank Marshall (1877-1944) 
Alberto Iglesias (1955) Francisco Vallejo Pons (1983) 
Paco de Lucía (1947-2014) Arturo Pomar (1931-2016) 
John Williams (1932) Robert Byrne (1928-2013) 
Michael Nyman (1944) + Mike Oldfield 
(1953) 

Michael Adams (1971) 

Ennio Morricone (1928) Fabiano Caruana (1992) 
James Horner (1953-2015) Hikaru Nakamura (1987) 
Manuel de Falla  
(1876-1946) 

El Ajedrecista, de Leonardo Torres 
Quevedo (1912) 

Samuel Barber (1910-1981) Arpad Elo (1903-1992) 
*Florence Price (1887-1953) Ajeeb (1868), de Charles Hooper 
Arnold Schoenberg (1874-1951) Ernst Grünfeld (1893-1962) 
*Ethel Smyth (1858-1944) Henry Bird (1829-1908) 
Ghulam Ahmed Chishti (1905-1994) Mir Sultan Khan (1905-1966) 
Chevalier de Saint-Georges (1745-1799) Hyacinthe Henri Boncourt (1765-1840) 

 


