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INTRODUCCIÓN 

 

En el trabajo aquí realizado, se registra un análisis escrito y musical, del repertorio  

que conforma el programa general del recital de grado, esencial para aspirar al 

título de maestro en música en el énfasis de instrumento enfocado en la guitarra 

clásica.  

 

El repertorio presente se conforma de doce obras que se caracterizan cada una 

por su periodo, género y estilo variado de composición, de las cuales ocho hacen 

parte de un idioma o contexto Europeo, y cuatro de ellas provienen de la autoría 

de compositores latinoamericanos, teniendo en cuenta la normatividad impuesta y 

acatada presente en el Reglamento  de Trabajo de Grado pertinente a los 

estudiantes del Programa de música.  

 

Como es natural e integral en el momento de hacer un análisis especifico y de 

simetría aceptable, se tuvieron presentes características imprescindibles que todo 

músico debe tener en cuenta para contextualizarse antes de interpretar cualquier 

trabajo musical. Aspectos importantes como son la biografía del autor, el momento 

histórico, el origen, la estructura, que observa y analiza factores involucrados con 

el desarrollo de la textura, la melodía, la forma musical y también las dificultades 

técnicas y aportes interpretativos. Teniendo en cuenta esto último y la 

normatividad establecida por el reglamento, en este trabajo se realiza un análisis 

profundo y detallado de tres de las obras del programa, así como un análisis 

superficial de las demás piezas contenidas. 

 

Teniendo entendido que acá se realiza un trabajo de análisis musical escrito 

pertinente a un recital de grado, no se persigue un objetivo minucioso de factores 

teóricos o históricos en esta investigación, pero sí adquirir un contexto equilibrado 

o integral que pueda sustentar, aportar y complementar el énfasis de la técnica y 
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la interpretación, tanto en el espacio de estudio como su ejecución en público y así 

tener una visión más global o madura del repertorio trabajado. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Desde tiempos remotos el fenómeno de cultivar, apreciar, compartir y transmitir  el 

arte musical ha sido una característica esencial en las diferentes facetas culturales 

y políticas del ser humano; podemos discernir a la música como una terapia, que 

aparte de referirse a aspectos académicos, serios o técnicos, es sin duda una 

expresión humana fundamentalmente libre y natural, que refleja un contexto y un 

matiz sociológico según la cultura o punto cardinal en donde se desarrolle. 

Representa un reflejo o vibración universal que puede penetrar hasta las fibras 

emocionales más profundas de quienes la perciban, efecto que pretende de 

manera espontánea generar contextos o espacios de reflexión, contemplación, 

opinión y comunicación entre los seres humanos. En otras palabras el llamado 

arte del tiempo posee una influencia relevante que es asimilada por la consciencia 

colectiva, repercutiendo directa o indirectamente en su conducta y estilo de vida. 

El oficio del músico como “terapeuta” social involucra muchos elementos 

disciplinarios, antropológicos y científicos, los cuales no sólo profundizan en el 

objetivo de forjar hábito técnico musical como base sólida en este arte, sino que 

también  aspiran a una búsqueda de la verdad pura, a la armonía externa e interna 

del ser humano, su entorno y circunstancias simples o complejas. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 GENERAL 

 

Perfeccionarlos aspectos correspondientes a la técnica e interpretación del 

instrumento, teniendo claros los conceptos de disciplina, metodologíay 

sensibilidad, para hacer posible la obtención de los elementos esenciales que 

intervienen en la construcción tangible e integral del proceso creativo musical. 

 

1.2 ESPECÍFICOS 

 

 Disponer de aspectos suficientes que permitan una contextualización y análisis 

concreto acerca de cada compositor y su obra. 

 

 Entender la base fundamental que representa la técnica clásica instrumental 

como  herramienta básica y versátil en la interpretación de distintos géneros. 

 

 Identificar de manera lógica y sensible los diferentes aspectos técnicos e 

interpretativos que se involucran en el análisis integral de cualquier obra como la 

melodía, armonía, textura, articulaciones, forma musical, etc. 

 

 Desarrollar elementos importantes como el método y la disciplina que permitan 

estructurar y realizar de manera tangible cualquier proyecto musical. 

 

 Adquirir las nociones y aspectos imprescindibles que hagan posible una nutrida 

y contextualizada sustentación de las obras a interpretar. 

 

 Percibir con humildad las condiciones fundamentales que integran y hacen 

posible la expresión musical, personas, entorno y medio ambiente. 
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2. PROGRAMA GENERAL DEL RECITAL 

 

2.1  Chacona…………………….…..…Silvius Leopold Weiss (1687 – 1750) 

2.2  Vivencias (Pasillo)…………….………...………….Silvio Martínez (1946) 

2.3  Two Venezuelan Waltzes………..…….….Antonio Lauro (1917 – 1986) 

2.4  María (Bambuco)……………………..………….…..Silvio Martínez(1946) 

      2.5 Diferencias sobre “Guárdame las vacas” Luys de Narváez (1500 –      

1560) 

      2.6 Gavotta…………………………..……..Domenico Scarlatti (1685 – 1757) 

2.7  Un día de Noviembre…………………………………Leo Brouwer (1939) 

2.8  Rondó (Opus 48)……………….……………Fernando Sor (1778 – 1839) 

      2.9 Capricho Nº 4 (de los 6 caprichos)……...Mateo Carcassi (1792 – 1853) 

      2.10 Capricho Nº 6 (de los 6 Caprichos)….…Mateo Carcassi (1792 – 1853) 

      2.11 Variations on a theme of G. F. Haendel (Opus 107) Mauro Giuliani 

(1781 – 1829) 

   2.12 Estudio 13……………………..……………Fernando Sor (1778 – 1839) 
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2.1 “CHACONA”                                                          SILVIUS LEOPOLD WEISS 

 

2.1.1 Silvius Leopold Weiss (1687 – 1750) Su nacimiento tiene lugar el 12 de 

Octubre de 1687 en Breslau, capital de Silesia, conocida actualmente como 

Wroclaw en Polonia, más exactamente en la aldea de Grottkau, ubicada a las 

afueras de la ciudad. Cabe resaltar que esta región natal de Weiss, conservaba 

una marcada tradición laudística muy reconocida en el resto del país, siendo cuna 

de muchos intérpretes de este instrumento; músicos como Meusel, Kropfgans, 

Baron y Straube entre otros. S. L. Weiss perteneció a una numerosa familia, 

núcleo en el cuál se mantenía con devoción el oficio de ser músico. El padre a la 

cabeza de esta familia era un reconocido y respetado laudísta y teórico, Johann 

Jacob Weiss (N. 1662 – M. 1754), estuvo en un período prestando sus servicios 

en las cortes de Breslau, Roma y Dresden. 

Weiss recibiría los primeros estímulos y lecciones musicales a través de su padre, 

quien lo orienta en las áreas de teoría, técnica e interpretación del laúd. La 

experiencia del joven laudísta en la vida pública, daría sus primeros pasos a la 

edad de siete años, un ejemplo es la presentación que hace en esa época ante el 

emperador del sacro imperio romano Leopoldo I de Habsburgo, más adelante sus 

servicios como intérprete son solicitados en la corte de Johan Wilhelm, período en 

el cual entre otras de sus funciones y en inicios del año 1706, hace parte de la 

compañía musical del príncipe  heredero Friedrich Heseen Kassel, compartiendo y 

amenizando sus variadas y extenuantes visitas a través de las cortes de otros 

países, época en la cual el joven Weiss va adquiriendo una fuerte afinidad con las 

propuestas y formas musicales italianas. 

 

Weiss tuvo la fortuna de relacionarse y compartir conceptos con dos músicos que 

también en ese momento se encontraban al servicio del palacio; el maestro 

Alessandro Scarlatti, y su hijo, el excepcional tecladista Domenico Scarlatti. 
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Alternamente S.Leopold conoce también al gran organista Bernardo Pasquini, y a 

otros dos maestro muy reconocidos en el medio musical y compatriotas de Weiss, 

Handel y Heinichen.  

Silvius Leopold Weiss hace su tercer viaje a la ciudad de Praga en 1723, viaje que 

realiza con el acompañamiento y ensamble del talentoso flautista Johann Joachim 

Quantz, y también acompañados por el compositor y cantante Carl Heinrich 

Graun, a raíz de una invitación para amenizar la posesión del emperador Charles 

VI, titulado en esa ceremonia como soberano y rey de Bohemia. 

 

En el año de 1728, con la compañía del violinista Pisendel, los flautistas Buffardin 

y Quantz (pupilo de Weiss), viajan en equipo con Augusto “el fuerte” a Berlín, con 

el objetivo de visitar y ofrecer sus servicios al rey Frederick William I de Prusia.  

En una ocasión en el transcurso de 1739, Weiss tuvo la oportunidad de conocer 

en persona a Johan Sebastián Bach, pidiéndole a  su discípulo Johan Kropfganss 

que lo acompañara, hizo una visita a la casa de Bach ubicada en Leipzig; algunas 

otras reuniones posteriores sellaron la sólida relación entre Weiss y Johan 

Sebastian. 

 Sólo se tiene conocimiento de una obra suya que en vida fue publicada, una 

excepción entre sus aproximadamente 650 trabajos u obras confinados para la 

intimidad, esta pieza fue utilizada por G. F Telemann en 1728, quién hizo uso de 

ella a manera de un claro ejemplo incluido en una tablatura que hacía parte del 

texto Loyal Music Master; algunos músicos contemporáneos bastante 

perfeccionistas como Mozart o Paganini, se vieron en el interés de conseguir y 

conservar algunas de estas piezas para sí mismos, como una parte esencial de 

estudio. Weiss pasó la última etapa de su vida en Dresden, siendo por supuesto a 

estas alturas un reconocido y célebre músico, maestro dedicado de lleno a la 

cátedra, quién en estos días permaneció en su morada recibiendo en varias 

ocasiones, instrumentistas de muchos países lejanos que acudían a él interesados 

en su obra y desde luego en convertirse pupilos del reconocido laudista. 
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Weiss fallece el día 16 de octubre del año 1750, abandonando a su esposa María 

Elizabeth y siete hijos suyos, entre los cuales se destacó Johann Adolf Faustinus 

(1741 – 1814), quién relevó los pasos y oficio de su padre como instrumentista 

activo del laúd, y en esa época ofreciendo sus servicios en la corte Dresden.  

 

2.1.2  Periodo Histórico. Barroco 

 

2.1.3 Origen. Originario de África y transmitido inicialmente por las comunidades 

de negros y mulatos inmigrantes en América o en España.  

La Chacona apareció como baile en España, a mediados del siglo 16, siendo en 

sus principios un baile cantado o trovado, con acompañamiento de instrumentos 

populares. La chacona académica, instrumental “seria”, se originaría algún tiempo 

más adelante. Esta posterior  chacona, netamente académica es usualmente 

confundida con la forma Pasacalles. Al comienzo de la aparición de la Chacona en 

España se generalizaron dos tipos de bajo ostinato para la creación de la Chacona 

seria,  uno básicamente vocal, posteriormente adoptado por los instrumentistas, y 

otro esencialmente instrumental y ocasionalmente adaptado para la música vocal. 

 

La Chacona vendría a ser la tercera clase de la forma variación. Está muy ligada y 

familiarizada con el pasacalles, habiendo tanta similitud entre la una y la otra que 

en numerosos casos suelen confundirse. Originariamente la chacona al igual que 

el Pasacalles poseía una forma de danza lenta en un compás de ¾, con un aire 

grave y majestuoso que permanece hasta nuestros días. La diferencia más 

notable entre ésta y el pasacalles es su tema inicial, que desde el primer compás 

viene siempre acompañado de armonías, y aún durante el desarrollo se aprecia en 

el transcurso de la pieza un sesgo o grupo armónico unido en todo momento al 

bajo obstinado. Algunos exponentes reconocidos que aportaron con su obra al 

desarrollo de esta danza como forma y expresión popular o académica a partir del 

siglo 17, fueron Heinrich Ignaz Franz Bibe (1644 – 1704), compositor 

checoslovako virtuoso del violín, que entre su obra compone la Ciaccona En D 
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Mayor Para Violín y Bajo Continuo; tendríamos también a Dietrich Buxtehude 

(1637 – 1707), organista y compositor alemán-danés, creó un Preludio, Fuga y 

Ciaccona en C Mayor; Johann KasperKerll (1627 – 1693), compositor y organista 

barroco oriundo de Alemania, quién expone entre su repertorio, la Ciaccona para 

Órgano, y Violín o Clavecín; Jean Baptiste Lully (1632 – 1687), oriunda de Italia, 

entre su obra encontramos la Ciaccona de Faeton, componiendo seguidamente la 

Ciaccona de Roland, ambas creadas entre 1683 y 1685; otro exponente del mismo 

periodo sería Marín Marais (1656 -1728), virtuoso violagambista y compositor, 

quien aporta su Ciaccona de la Suite Nº 1 en C Mayor en las “piezas en trío para 

flauta y violín”. 

Aún en el transcurrir del siglo 18, este danza popular tuvo la fortuna de contar con 

un fuerte número de seguidores e investigadores de la misma; en esta etapa 

cabría mencionar Jean Philipe Rameau (1683 – 1764), creando su pasaje 

L’himen-Ciaccona, incluido en la VI escena de Les Fêtes D’Hebé; también el 

compositor Jacques Morel , con su Ciaccona en E menor para Flauta, Bajo 

continuo y Viola Da Gamba; el reconocido George F. Handel (1685 – 1759), quien 

en su repertorio incluye la Ciaccona de la Suite en G menor para Clavicordio; el 

consumado investigador de la armonía barroca, Johann Sebastián Bach (1685 – 

1759), quien compone la Ciaccona de la Partita Nº 2 para Violín en D menor. 

En el panorama de la evolución expresiva de la Chacona desarrollado a través del 

siglo 19, se destacaron compositores como Johannes Brahms (1833 – 1897), 

creando su Sinfonía Nº 4 en E menor, donde introduce una Chacona en el 

movimiento Final; también el compositor Heinrich Reimann (1850 -1906), quién 

compone su Ciaccona en F menor para Órgano, Op. 32. 

 

Ya habiendo cruzado el umbral de inicio del siglo 20, encontramos numerosos 

exponentes contemporáneos, quienes se preocuparon por experimentar y 

complementar la Chacona, podríamos  nombrar a John Corigliano (n. 1938), 

aportando su Ciaccona para Violín y Orquesta,  en una película de 1993; otro 

exponente importante fue Bela Bartok (1881 – 1945), componiendo su Tempo Di 
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Ciacciona, que conforma una de las partes de su Sonata para Violín solista, 

producida en el año de 1944; ya dentro del panorama musical vanguardista que 

adoptó a la Chacona en el transcurso del siglo 21, se destacan en especial tres 

músicos, Paulo Galvao (n. 1967), quién aporta entre su repertorio 2 Ciacconas en 

A menor escritas para Guitarra Solista; el vanguardista Krzysztof Penderecki 

(n.1933), quién produce entre sus obras, la Ciaccona en Memoria de Juan Pablo 

II, incluida en su Requiem Polaco, escrita para ensamble de cuerdas; y el tercer 

compositor sería Romano Turovsky (n. 1961), quién compone tres Ciacconas, una 

en C Mayor, la segunda en D menor y tercera en C menor, escritas para Laúd. 

 

 

2.1.4  Forma Musical. Forma de Variación. 

 

2.1.5 Estructura. La estructura general de esta obra está compuesta por breves 

secciones o variaciones, teniendo en cuenta la relación estrecha que guarda la 

forma Chacona con la Variación.  

 

La pieza inicia en tonalidad de La  mayor el tema principal el cuál se expone en la 

amplitud de ocho compases, en el mismo octavo compás se da inicio a la primera 

variación. Se puede señalar un moderado preludio  de 7 compases en la que 

predominan los trinos característicos del periodo barroco; también podemos 

observar una textura descrita a tres voces, factor de características polifónicas ya 

que cada voz contiene su respectiva línea melódica.  
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Figura 1. Tema “Chacona” 

 

 

Fuente: Chacona de S. L. Weiss 

 

1er semiperiodo del Tema: La melodía presente se desarrolla subiendo por 

arpegio y descendiendo a manera de escala. Dominante de séptima para V grado; 

concluye abordando una modulación transitoria a la tonalidad de E, semiperiodo 

conformado por 4 compases. 

 

2do semiperiodo del Tema: Se genera y desarrolla una estructura de pregunta-

respuesta, en este semiperiodo se encuentran las funciones principales, 

movimiento ubicado en el compás 6 de la pieza (Tónica 6, Subdominante, 

Dominante, Subdominante 6, Dominante 6), la extensión de este fragmento es de 

3 compases. 

 

 Variación 1: Comenzando la primera Variación, se suscita una secuencia de 

arpegios melódicos durante otro periodo de 7 compases, la textura que contiene 

se forma primordialmente de dos voces, a excepción del compás 14, la cual 

describe un juego a tres voces. Exponiendo las tonalidades de A E/G# B/F#  E A 

D E A E A. 
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Figura 2. Variación 1 

 

Fuente: Chacona de S. L. Weiss 

 

Los tres primeros compases recrean los arpegios de forma ascendente, los dos 

siguientes lo hacen de manera descendente, y los dos restantes presentan una 

cadencia perfecta que cierra el periodo. 

 

 Variación 2: Dando comienzo a la Variación 2 y conservando la armonía 

propuesta en los periodos anteriores, se presenta una textura manejada a dos 

voces, que se modifica solamente en el último compás donde se agrupa a tres 

voces. Se da inicio a una serie de escalas que plantean un lapso de preguntas y 

respuestas conformadas por escalas descendentes en las cuerdas inferiores y 

respondidas por los bajos.  

 

 

Figura 3: Variación 2 

 

 

Fuente: Chacona de S. L. Weiss 
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 Variación 3: Este periodo tiene una extensión de 8 compases. Manteniendo la 

usual armonía de esta obra, se suscita una serie de repeticiones en las notas, con 

repiques esporádicos en la tercera cuerda: En esta parte se maneja una textura 

que contiene dos voces.  

 

Figura 4: Variación 3 

 

 

Fuente: Chacona de S. L. Weiss 

Aquí el bajo es alterado pero de una manera mínima, se presenta una escala 

diatónica descendente (A G# F# E) mientras aparece una nueva melodía, 

logrando un interesante contrapunto a dos voces. Este segmento consta de 8 

compases.  

 

 Variación 4: A continuación y durante 7 compases se re-expone el tema inicial 

con una ligera variación, la cual contiene una textura conformada por tres voces 

como forma de inicio y presenta una pequeña modificación en la línea del bajo, 

mientras que la melodía cambia considerablemente y tanto la textura como la 

armonía permanecen iguales o inalteradas. 

 

Figura 5: Variación 4 

 

 

Fuente: Chacona de S. L. Weiss 
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Se observa en este punto que se expone una sección compuesta por voces 

ocultas, que se podrían citar como desarrollo del periodo anterior. 

 

 Variación 5: Este nuevo segmento consta de 8 compases. Tenemos que 

concluye su desarrollo en tónica por primera vez en la obra a comparación de las 

anteriores variaciones.  

 

Figura 6: Variación 5 

 

 

Fuente: Chacona de S. L. Weiss 

 

Al término de estas voces ocultas, ocurre una especie de modulación transitoria a 

La menor, la cual se desvanece luego de 3 compases. 

 

 Variación 6: Encontramos seguidamente, un segmento que plantea un juego 

de preguntas y respuestas entre los agudos y un bajo descendente; variación que 

está escrita en la tonalidad de Am a manera de contraste, y su línea melódica se 

mueve o desarrolla de manera descendente, marcando un ritmo de blanca con 

doble puntillo y corchea.  
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Figura 7: Variación 6 

 

 

Fuente: Chacona de S. L. Weiss 

 

Compuesta por la modulación transitoria y el regreso a la tónica presenta una 

extensión total de 7 compases.  

 

 

 Variación 7: En el siguiente periodo se mantiene el juego de pregunta y 

respuesta, la línea que maneja el bajo permanece agrupada bajo el mismo patrón 

rítmico mientras que la melodía cambia notablemente moviéndose en una 

marcación de corchea con semicorchea en la tonalidad de A mayor; también el 

desarrollo armónico realiza un movimiento que abarca un registro de más de dos 

octavas de amplitud. Esta vez, como se aprecia nítidamente la voz superior se 

conforma con nuevas células rítmicas en donde prevalecen las notas ligadas.  

 

El bajo imita lo mismo del periodo anterior pero una octava abajo.  
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Figura 8: Variación 7 

 

 

Fuente: Chacona de S. L. Weiss 

 

La extensión de este segmento es de 7 compases. 

 

 Coda: Fragmento que está basado en el tema principal constando solo de una 

pequeña variación rítmica que maneja una amplitud de doce compases de 

extensión concluyendo en cadencia perfecta, que durante su longitud o desarrollo 

recrea la armonía inicial de la obra, exponiendo el tema principal: (A  E/G#  F#m  

B  E  A/C#  D  E  D/F#  E/G#  A  A/C#  D  B  E/G#  F#mE7 E A).  

 

Observando la estructura de esta chacona de manera global, tenemos que cada 

una de las variaciones comienza y cierra su forma a manera o movimiento de 

arco; otra característica esencial de la pieza es que en todas las variaciones se 

mantiene la línea del bajo rítmicamente casi intacta, el cambio más evidente o 

papel que se modifica continuamente se presenta en la línea de la melodía. El 

tema principal termina en posición abierta o dominante, a excepción de la 

variación 5 que concluye su ciclo con tónica. 
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2.1.6 Dificultades técnicas y aportes de interpretación. Obra que aprovecha y 

se conforma de variados movimientos a través de distintas regiones del diapasón, 

desplazamientos cercanos y distantes, entre algunos de ellos encontramos ciertas 

secciones que se construyen por posiciones de cejilla que se desarrollan de 

manera continua, un aspecto técnico bastante delicado, al igual que pasajes 

melódicos muy prolongados, empleando posiciones de cejilla y acordes abiertos 

relativamente exigentes para el intérprete, movimientos melódicos en formas de 

escalas ascendentes o descendentes que requieren un ataque o pulsación 

rítmicamente exacta, aspecto muy utilizado en la concepción musical del periodo 

barroco y su métrica y sentido del tiempo impecable y cuadriculado. Los aspectos 

técnicos presentes que exigen un trabajo de desarrollo y resistencia como acordes 

de cejilla, ligaduras ascendentes y descendentes, pasajes melódicos en ascenso o 

en descenso, precisan un manejo muy delicado del sonido siendo la mano 

izquierda la mayor responsable de facilitar una pulcritud sonora y continua durante 

el desarrollo del discurso musical, ya que no sólo es estrictamente necesario una 

medición del tiempo lo más exacta posible sino también es un detalle muy 

importante producir y mantener la línea sonora de una forma limpia, claro y fluida, 

lo cual exige de la mano izquierda en especial una técnica o ejecución precisa y 

un desplazamiento suficientemente  específico de los dedos, haciendo posible una 

interpretación de color pulcro sin ser entrecortada en ningún momento del fraseo. 

 

Un elemento de expresión muy bien recibido y utilizado durante el tardío 

renacimiento e inicios del barroco era sin duda el sobre adornado empleo de los 

trinos en tiempos fuertes, aspecto interpretativo muy llamativo, de mucho trabajo o 

depuración técnica espontaneidad por parte del ejecutante; el goteo o campaneo 

insistente evoca un contexto o concepto muy contemplativo, aporte del 

renacimiento en su etapa más madura. Esta obra hace parte del repertorio que 

complementa y enaltece la guitarra como instrumento de complejas posibilidades 

armónicas, técnicas y expresivas, proponiendo una versión de esta chacona muy 

nutrida y por supuesto muy guitarrística, siendo Weiss un gran investigador de la 
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composición junto a otros maestros relativamente contemporáneos como J. S. 

Bach, fue uno de los autores que realizó un estudio profundo acerca de los 

eternos límites de la armonía barroca y sus diversas perspectivas musicales. 

 

2.2 “VIVENCIAS”                                                                       SILVIO MARTÍNEZ 

 

2.2.1 Silvio Martínez. Silvio Martínez Rengifo –guitarrista, compositor y pedagogo, 

adoptó una de las grandes formas musicales universales como lo es la forma 

Concierto, para exponer nuestras músicas. 

 

El maestro Silvio M. (dentro de su extensa producción), cuenta con los siguientes 

conciertos para guitarra y orquesta: 

 

 ALMA CAMPESINA –Concierto para Guitarra y Orquesta Sinfónica; 

1er Movimiento: PASILLO 

2do Movimiento: CUMBIA 

3er Movimiento: CURRULAO - BAMBUCO 

 

 POEMA CAMPESINO –Concierto para Guitarra y Orquesta de Cuerdas; 

1er Movimiento: PASILLO 

2do Movimiento: PASEO VALLENATO 

3er Movimiento: BAMBUCO 

 

 AMALGDRAMA CAMPESINO –Concierto para Guitarra y Orquesta Sinfónica 

1er Movimiento: PASILLO 

2do Movimiento: DANZA CRIOLLA 

3er Movimiento: BAMBUCO NARIÑENSE 
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Es importante resaltar, que las danzas empleadas por el maestro Silvio Martínez 

en sus conciertos, respeta en su totalidad la forma y el ritmo de cada una de ellas, 

es decir, que el pasillo es pasillo desde el 1er compás hasta el último compás, lo 

mismo sucede con el bambuco y las demás danzas utilizadas en sus conciertos. 

Adicionalmente, sus Suites Colombianas Números 1, 2 y 3, finalizan con un 

bambuco. (1) 

 

2.2.2  Periodo histórico. Época Actual 

 

2.2.3 Origen. El Pasillopertenece a la expresión musical folclórica generada en 

Latinoamérica después de la colonización, de una manera más dominante en 

países como Ecuador, Colombia y Venezuela. Las primeras raíces del pasillo 

brotan a principios del siglo 19, gestadas como un producto derivado en gran parte 

de los conceptos y vivencias autóctonas latinoamericanas, y por otro lado por la 

influencia de la forma matriz Valse, es decir influenciada por la escuela europeísta. 

Históricamente los académicos sostienen que a partir de la básica métrica de ¾ 

introducida por el vals vienés, hubo una modificación en el carácter del tiempo, 

acelerándose éste considerablemente hasta lograr un baile que ofrece una 

atmósfera enérgica, ligera y animada. 

El pasillo en sus comienzos era una danza puramente instrumental, que era 

escrita en gran parte para ser interpretada en el piano, el violín, es decir, música 

elaborada enfáticamente para amenizar las reuniones en los salones de los 

círculos sociales burgueses y feudales, tiempo después adoptado con gran 

aprecio por la clase popular y rural, modificándose por consiguiente la organología 

o instrumentación a participar, la cual estaría conformada por cuerdas de textura 

tradicional como el tiple, la bandola y la guitarra, formato que en ocasiones iba 

acompañado del violín; años más tarde esta danza se complementaría con el 

elemento vocal, el cuál líricamente evocaría textos de un profundo matiz poético y 

romántico. 

(1) Esta información fue proporcionada directamente por el maestro Silvio Martínez Rengifo. 
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   Sección A            Sección B 

20 compases       20 compases 

 

El maestro Pedro Morales Pino enriqueció esta danza de manera que fuera un 

complemento a la altura o distinción de las reuniones o bailes de salón de las 

clases dominantes en la segunda mitad del siglo 19. Estas clases burguesas, 

debido a su urgente necesidad de amenizar debidamente sus reuniones sociales y 

su música de salón, quisieron ser poseedoras de una danza que estableciera una 

diferencia considerable entre las clases adineradas y la clase plebeya o popular, 

una especie de discriminación diplomática en la música utilizada para amenizar 

sus festejos. No obstante algún tiempo más adelante también la clase popular 

adoptó el pasillo a su manera, intención y carácter, tanto así que estos círculos 

sociales, también rurales por supuesto, dieron una sutil modificación al carácter de 

la danza misma, la cual recibió cierta influencia o elementos de otro baile 

tradicional, el bambuco, y se podían percibir aires de esta danza en el tratamiento 

que la clase popular dio al pasillo. 

Entre los tres países hermanos que fueron padres de esta tradicional danza, 

Venezuela fue el único que la bautizó desde el principio y por siempre como Valse,  

y no como Pasillo. 

 

2.2.4  Forma musical. Forma binaria 

 

2.2.5  Estructura 

 

 

 

 

Pasillo compuesto en la tonalidad de Em (Mi menor), para interpretarse en un 

tiempo medio como lo es el Moderato; el ritmo de Pasillo es otro género folclórico 

o autóctono predominante en Colombia, conocido como una danza tradicional y de 

arraigo bastante profundo en la historia musical del país. 
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 Sección A: Sección que está conformada por 20 compases que contienen 

forma del período, inicia en la tónica de Em (Mi menor), al igual que la sección B; 

el plan tonal presente se va desarrollando a través del 5º (con séptima), el 4º, y el 

2º de la tonalidad matriz, se observa que durante los compases 9 y 10 se 

desarrolla una modulación a Am la cuál posteriormente a B (Si mayor). Regido por 

un tempo Moderato de cierta tranquilidad y reflexión, predomina la división o 

agrupación rítmica de negras y corcheas, así mismo se observa al final de esta 

sección una marcación de corcheas ubicadas en registro agudo una octava más 

arriba de la inicial, que proporcionan un pasaje de evidente sensibilidad lírica y 

expresividad. También se observa como un elemento de clímax muy significativo y 

notorio en esta sección, pasaje que se mueve a manera de grados conjuntos en 

un registro agudo y que expone un aire muy convincente de nostalgia y exaltación. 

Este pasaje se mueve de manera secuencial, seguido de una modulación en el 

compás final de la sección que se apoya o se  aborda a través del 5º, que resuelve 

claramente a la tónica mayor de la tonalidad inicial es decir E (Mi mayor), 

progresión que se lleva a cabo en los 2 últimos compases de este primer 

fragmento. 

 

 Sección B: Tiene forma del periodo; este fragmento que contrasta de manera 

interesante e integral con la anterior sección, se continúa el desarrollo armónico en 

la tonalidad de E (Mi mayor) observando durante el desarrollo una modulación a 

C#m que se ubica desde el compás 25 hasta el 28. Por supuesto la misma métrica 

de 6/8 y una división rítmica inalterada de negras y corcheas teniendo también que 

el desarrollo rítmico de esta sección es más reposado o pasivo que la sección 

anterior. Esta sección complementa el discurso musical de la obra integrándolo 

con un carácter expresivo no tal exaltado pero si de un convencimiento profundo, 

claro y expresivo. La tónica adoptada en esta segunda sección (E mayor), 

permanece hasta el final de la pieza en forma de una nueva frase. Este pasillo 

está dotado de ciertos ornamentos como armónicos de 7º y 5º prolongados por 

supuesto, ya que hacen parte del final en los dos últimos compases contenidos en 
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la Coda. La línea melódica del bajo, proporciona un apoyo bastante continuo y 

marcado permaneciendo inalterado en toda la obra, una pulsación o acento muy 

característico también de la danza Pasillo, con su evidente pero hibrido carácter 

precolombino, esencia profundamente andina a pesar de las modificaciones y 

elementos añadidos pertenecientes a la cultura europea.  

 

Cuadro 1. Cuadro estructural de “Vivencias” 

 

Macroestructura A A1 II:  B  :II CODA 

Microestructura a a1 a a2 b c   

Compases 1-8 9-16 1-8 9-20 21-28 29-36 37 40 

Tonalidades Em Am – 
Em 

Am – 
Em - E 

E – 
C#m 

E E E E 

 

        Fuente: Autor  

 

2.2.6 Dificultades técnicas y aportes de interpretación. Técnicamente un 

aspecto de cuidado y trabajo, se encuentra en el papel asumido por el dedo 

pulgar, ya que su línea melódica maneja un acento o ataque activo y de 

importancia igual a la voz superior. En su pulsación prevalece la marcación 

sincopada, frase rítmica muy usada y representativa en esta danza folclórica, 

detalle que le da en parte su particular identidad. Es muy clara en la obra la 

responsabilidad técnica o interpretativa por parte de la línea del bajo, en este caso 

de importancia proporcional a las voces superiores, esto mismo requiere una 

coordinación en los acentos de ambas voces, una pulsación muy activa y 

sincopada, elemento imprescindible en la identidad característica del pasillo. En la 

pieza encontramos también líneas melódicas de carácter muy lírico que se 

mueven en registros altos, fuertemente acentuados a manera de clímax que se 

desarrollan por grados conjuntos, siempre complementado este contrapunto con 

una vigorosa y cercanamente marcada presencia del bajo.  
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Es en mi concepto un relevante aporte interpretativo por parte del maestro Silvio 

Martínez la actividad rítmica o sentido del tiempo, en una marcación equilibrada y 

proporcionada de acentos tanto en las voces superiores como inferiores, creando 

un balance rítmico y melódico integral y muy activo en ambas líneas agudas y 

graves, dando una enérgica y ligera proporción musical que enriquece la textura y 

capacidad descriptiva, expresiva y de agrupación que contiene este pasillo, una 

forma interpretativa rica en acentos que impregna una repercusión 

complementaria a la obra. 

 

2.3 “DOS VALSES VENEZOLANOS”                                        ANTONIO LAURO 

 

2.3.1 Antonio Lauro (1917 – 1986). Gran compositor, guitarrista, pedagogo de 

principios del siglo 20, Antonio Lauro es oriundo de una pequeña población 

llamada Ciudad Bolívar, en Venezuela, Nace el día 3 de Agosto de 1917. Antonio 

Lauro es hijo de un inmigrante proveniente de Pizzo Calabari. 

Su madre, también inmigrante europea, era Armida Cutróneo, oriunda de una 

pequeña población ubicada al sur de Italia llamada Marate. 

Ingreso en la Academia de Música y Declamación, a la edad de 9 años. Esta 

institución es reconocida actualmente como la Escuela Superior de Música José 

Ángel Lamas, la cual tuvo su primera promoción de compositores en el año de 

1944. Gracias a la gran vertiente cultural de la cual disfrutaba Caracas como 

capital y centro, en esta academia Antonio Lauro entró en contacto con 

reconocidos maestros y pedagogos como Juan Bautista Plaza, quién lo inicia e 

instruye en el área de Historia y Estética Musical; el excepcional maestro y 

eminente compositor Vicente Emilio Sojo (1877 – 1974), quién orienta a Antonio 

en las lecciones de Composición; Salvador Llamoza sería en esta oportunidad su 

maestro de piano, y Raúl Borges, éste último mencionado se encargaría de 

instruirle en la técnica e interpretación de la guitarra académica, siendo su 

profesor de instrumento en el transcurso de un largo período entre 1931 y 1940. 

Borges introduce a Lauro y lo prepara haciendo uso del tradicional repertorio 
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académico, un tiempo más tarde, este maestro incluirían en su repertorio de 

estudio a Rodrigo Riera, José Rafael Cisneros y Alirio Díaz, elementos que en 

cuanto a técnica, forma y armonía, complementaron la obra musical de Antonio 

Lauro con un carácter y proyección internacionales, siendo también muy bien 

recibida y reconocida por otros excepcionales guitarristas como Andrés Segovia y 

John Williams. 

 

En inicios de 1930 Lauro también hace parte de la agrupación Orfeón Lamas, 

fundada por Vicente Emilio Sojo en 1928, donde Lauro aportaba una línea 

guitarrística, y en algunas oportunidades participando también en la parte del bajo. 

Influenciado al presenciar un recital a cargo de Agustín Barrios Mangoré 

(guitarrista paraguayo), al cual asiste alrededor de 1932, siendo esta experiencia 

un factor determinante en la decisión de Lauro para dedicarse de lleno a la 

guitarra seria y folclórica  

Pudo obtener durante el primer año de estancia en Caracas, un trabajo en el área 

de radio difusión de la emisora Broadcasting Caracas (fundada por el pionero de la 

radiodifusión en Venezuela Edgar Anzola en Dic. De 1931. Otro proyecto musical 

significativo de Lauro en su bagaje de experiencias, sería la creación del trío Los 

Cantores del Trópico, conformado por Antonio Lauro, Manuel Enrique Pérez Díaz, 

y Marco Tulio Maristany, agrupación que existió entre 1935 y 1943, quienes se 

encargan de profundizar, ensamblar y programar una extenuante serie de 

presentaciones en varios teatros  e instituciones ubicadas no sólo en Venezuela 

sino también en algunos países vecinos, teniendo como objetivo primordial, la 

fructífera divulgación de la música popular venezolana. 

Una de las formas musicales que en especial atrajo e inspiró a Lauro fue el Vals, 

en especial los valses coloniales de carácter o intención nacionalista; citando a un 

autor de su admiración exponente de esta línea tenemos a Ramón Delgado 

Palacios (1867 – 1902). 

Otro exponente imprescindible de esta clase de valses que influenciaron a Lauro, 

fue el talentoso pianista y virtuoso Evencio Castellanos (1914 -1984), dándole su 
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obra, una certeza más clara para componer y enriquecer el repertorio guitarrístico 

Una vez culmina Antonio Lauro sus estudios en la Escuela Superior de Música, 

obteniendo el título de Compositor, se dedica con mucho más compromiso e 

intensidad  a su oficio de músico y arreglista,  

Participó en unproyecto musical, conocido como el Trío Borges, donde participan 

Flaminia Montenegro, Antonio Ochoa y el mismo Antonio Lauro, quien compone 

en esta etapa muchas piezas para guitarra, en especial valses, con el 

característico factor académico que impregnaba en el ritmo y armonía del vals 

popular, en alguna ocasión Lauro fue bautizado por el guitarrista John Williams 

como el “Strauss de la guitarra”. 

Escribe mucha música para guitarra, música de cámara, piezas para formato sólo 

y también para formato de orquesta y coro, siempre bajo la luz de la ferviente y 

sólida corriente nacionalista que lo caracterizaba. 

Lauro ha sido director de la orquesta sinfónica de Venezuela, también desempeñó 

el oficio de maestro de guitarra en reconocidas instituciones como el 

Conservatorio Juan José Landaeta. 

Dirigió el Coro de Madrigalistas de Venezuela, agrupación muy productiva y 

reconocida que alcanzó a ensamblar y publicar 300 obras de carácter universal. 

Antonio Lauro también se movió activamente en la docencia, y como actividad 

paralela a este oficio, hizo parte del Sindicato de Compositores (SIPAC).  

Reconocimientos obtenidos por Antonio Lauro durante su trayectoria; el Premio 

Vicente Emilio Sojo, en sus ediciones de los años 1948 (Poema Sinfónico 

“Cantaclaro”), 1955 (Suite Sinfónica “Giros Negroides”) y 1956 (Concierto para 

Guitarra y Orquesta); Premio Anual de Música, en 1947 (Cuarteto de Cuerdas 

“Leonardo”, dedicado a su hijo), 1948 (Pavana al estilo de los vihuelistas), y 1949 

(Canción y Bolera al Estilo Criollo, de la Suite Venezolana para Piano); Premio 

Nacional de Música, otorgado en Venezuela en el año 1985; Hijo Ilustre de Ciudad 

Bolívar, en 1977; Premio Casa de Las Américas, en la ciudad de Cuba en 1978 .  

El lamentable fallecimiento de Lauro se presenta en la ciudad de Caracas el día 18 

de Abril de 1986. 
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2.3.2  Periodo Histórico. Contemporáneo o actual (Siglo XX) 

 

2.3.3  Origen. La denominación y forma musical Vals, como palabra se deriva del 

término alemán Walzer, que significa “girar”. Como forma, nace en un contexto de 

regiones montañosas, recónditas y rústicas ubicadas al sur de Alemania; 

poblaciones que alrededor de los siglos 12 y 13, poseían en su cultura una danza 

llamada Lendler, la que sería matriz o punto de partida del vals como tal. 

 

Desrat, musicólogo francés, sostiene (en su Historia De La Danza 

Contemporánea), que el popular Vals de tres tiempos (forma como se conoce), es 

de origen francés. Argumenta que Enrique III de Francia, bailó en París en 1178 el 

primer Vals, que en ese momento era conocido como Volte (Johann Strauss II). 

Una vez la danza Lendler entra en contacto con el contexto musical de Viena y 

algunas ciudades vecinas, experimenta una transformación o metamorfosis que 

llevaría como nombre Vals vienés.  

Otro país precursor de esta danza sería Francia en 1775, por un número creciente 

de seguidores de esta forma. Se introduce en el medio musical inglés en 1800, 

siendo objeto de severas y contundentes críticas, Tres importantes compositores 

impulsarían y propondrían composiciones con este tipo de danza en su trabajo: 

Johann Strauss I, Josef Lanner y Johann Strauss II. Músicos que por predilección 

e interés personal  moldearon esta forma, impregnándola de un estilo cargado de 

gran vitalidad y galantería. En este punto es importante resaltar la nutrida 

evolución del vals criollo, contagiándose y desarrollándose en América alrededor 

de 1815, a raíz de las numerosas colonizaciones, pero permaneciendo 

inicialmente como un baile poco conocido durante muchos años. Los criollos 

verdaderos, asentados especialmente en Perú a finales del siglo 17, fueron 

comunidades negros y mulatos, quienes tomaron, concibieron e interpretaron por 

primera vez el Vals criollo en América.  
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A principios del siglo 20, este estilo de Vals criollo, termina convenciendo al 

público en general, y se inicia una enorme y nutrida proliferación de músicos 

exponentes de esta forma, en distintos países de Latinoamérica, Valses que entre 

finales del siglo 19 y comienzos del 20, se conocen como Guardia Vieja, siendo 

Perú quizás, el país que en principio incentivó con fuerza el desarrollo del Vals 

criollo en los demás países vecinos, algunos autores de este país que colaboraron 

con el Vals fueron; José Sabas Libornio Ibarra (1858 – 1915); Julio Flores ( 1867 -

1924); Juan Peña Lobatón; Abelardo Gamarra (1850 – 1924); en Perú,lo 

trabajaron Felipe Pinglo Alba (1899 – 1936); Lucho de La Cuba (1902 – 1967); 

Arturo Carvero (n. 1940); la agrupación Los Morocuchos; Los Embajadores criollos 

y otros. 

Mencionando algunos exponentes importantes, precursores del Vals criollo en 

Méjico, tenemos a Juventino Rosas (1868 – 1894), seguidor del movimiento 

Porfirista en aquél país; Enrique Mora (1907 – 1978); Ricardo Castro (1864 – 

1907); Macedonio Alcalá (1831 – 1869); y Felipe Villanueva (1862 – 1893). 

El Vals tuvo su “académico” desarrollo; entre sus exponentes durante el temprano 

Romanticismo, tendríamos a Ludwig V. Beethoven (1770 – 1827), quién da un 

ejemplo en su obra Las Variaciones De Diabelli, Fréderic Chopin (1810 – 1849), 

compondría una serie de valses para piano.  

 

Entre los seguidores del Vals de finales del siglo 19, tenemos a Ion Ivanovici (1845 

– 1902), quién complementa su repertorio creando su Vals De Las Ondas Del 

Danubio;Otro compositor del romanticismo tardío y parte del siglo 20, que colaboró 

con el enriquecimiento de esta forma, fue Jean Sibelius (1865 – 1957), quién 

adaptaría un movimiento conformado por un Vals experimental y satíricamente 

lento, en su obra Triste De Valse. 

Otros compositores reconocidos en el siglo 20, que trataron está danza, ya de 

hecho muy conocida y famosa fueron Igor Stravinsky (1882 – 1971); Dimitri 

Shostakovich (1906 – 1975), Aram Kachaturian (1903 – 1978). 



40 
 

A                                       B                              A 

16 Compases                       16 Compases           16 Compases 

Algunos autores de tendencias más modernas que utilizaron el Vals fueron Danny 

Elfman (n. 1953), compositor en gran parte de música incidental; también cabe 

resaltar a Hanz Zimmer (n. 1957); Brian Wilson (n. 1942), Suzanne Vega (n. 

1959); también Patrick Doyle (n. 1953), compositor muy reconocido de música 

para cine, Elliot Smith (1969 – 2003) y Aimee Man (n. 1960), entre muchos otros. 

 

2.3.4  Forma musical. Forma ternaria simple o forma Da Capo 

 

2.3.5  Estructura 

 

 

 

 

 Sección  A. Conteniendo un periodo de 16 compases que se dividen así en dos 

semiperiodos de 8 compases cada uno. Tiene un comienzo  anacrúsico en la 

tonalidad de C (Do Mayor), en el segundo compás pasa al acorde de G7 (Sol 

Mayor con séptima), resuelve en el tercer compás con el acorde de Am, y en el 

compás cuatro pasa  a Em. En este primer periodo tenemos una primera 

semicadencia que se resuelve a través de un movimiento de Tónica imperfecta 

con posición de 3ª. 

 

El plan tonal es inestable, cada compás aparece en una tonalidad distinta en el 

transcurso del primer periodo. El segundo periodo es exactamente igual. El 

desarrollo temático aparece en todo el discurso a manera de arpegio. La 

resolución que se presenta en la segunda semicadencia  que contiene la sección 

concluye utilizando un movimiento de Tónica perfecta. 

 

 Sección  B. El tema B continúa de la misma forma que el A, inicia con 

anacrusa, el plan tonal es igualmente inestable y el desarrollo temático se expone 



41 
 

a manera de arpegio. Posteriormente tenemos nuevamente una sección A, 

idéntica a la primera pero sin repetición. 

 

 

Cuadro 2. Cuadro estructural de “Dos valses venezolanos” 

 

Macroestructura A B A 

Microestructura a a1 b a a1 

Compases 8 8 16 8 8 

Tonalidades C C Am – Em – Am C C 

 

          Fuente: Autor 

 

 

 

2.3.6 Dificultades técnicas y aportes de interpretación. Teniendo en cuenta 

que el carácter de esta pieza es rápido, podría representar una dificultad de 

mucha observación  y trabajo la continua progresión armónica que se va 

resolviendo activamente en cada compás, variando tonalmente de una manera 

constante durante el desarrollo de la obra, característica que exige un movimiento 

de la mano izquierda bastante cambiante y preciso en cada compás; parte de los 

aspectos técnicos de cuidado que posee este vals también se enfoca en las 

numerosas ligaduras ascendentes y descendentes presentes en la mayoría de los 

compases, un ornamento constante en los tiempos fuertes de casi la totalidad o 

desarrollo de esta pieza, aspecto técnico que por supuesto requiere de una 

acentuación constante de manera muy continua y definida por parte del ataque o 

pulsación de los dedos de la mano izquierda, con el objetivo de mantener un 

efecto claro y sin cortar el sonido en todas y cada una de las ligaduras. 
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Antonio lauro fue uno de los grandes e influyentes exponentes del vals venezolano 

como tal, aporto elementos académicos entre técnicos y de interpretación 

expresiva que fueron aplicados en beneficio de enaltecer y enriquecer este tipo de 

danza popular; hablamos por ejemplo del desarrollo armónico o trayecto que 

describe el discurso musical, progresión rica en movimientos y también en 

expresividad que integran o universalizan el vals, dándole un consecuente respeto 

ante la audiencia, en otras palabras un prestigio de danza popular de perspectivas 

descriptivas y armónicas admirables, y así mismo transformándola en una pieza 

competente dentro del repertorio de la música culta o de academia. 

 

 

 

2.4  “MARÍA”                                                                             SILVIO MARTÍNEZ 

 

2.4.1  Silvio Martínez 

 

2.4.2  Periodo histórico. Época actual 

 

2.4.3 Origen. Pertenece netamente al contexto musical campesino, en sus 

vivencias, eventos y tradiciones, hay tres hipótesis que definen con cierto sentido, 

argumento y convencimiento, el punto de inicio de esta empírica y melancólica 

danza popular. 

 

La primera teoría y quizás la más convincente, argumenta que el bambuco es de 

origen puramente indígena,  que tiene en cuenta el aporte de algunas raíces 

precolombinas como la música Chibcha, influyente a través de una vasta región de 

la cordillera de los Andes, altiplano en el cuál estas culturas precolombinas 

generan, desarrollan, y hacen parte de sus vivencias la semilla del Bambuco, en 

su estado más puro y autóctono. 
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La existencia de un asentamiento indígena llamado Los Bambas ubicados en el 

litoral pacífico es otra asociación antropológica del nacimiento de este baile; otra 

teoría expone que esta forma es originaria de las tribus quechuas, quienes 

interpretaron y utilizaron el bambuco  como acompañamiento en las jornadas de 

trabajo. La segunda hipótesis afirma que el bambuco proviene de raíces africanas, 

compartida por Guillermo Abadía (reconocido folclorólogo). 

Hizo su aparición en sur América a principios del siglo 17, estando expuesto a una 

constante modificación en su forma que se define completamente a finales del 

siglo 18, concluyendo con esto que el bambuco autóctono en su estado más puro, 

hoy en día es muy difícil de apreciar, debido en parte a la incansable 

academización del mismo por parte de los músicos académicos europeístas. Solo 

en algunas regiones algo apartada, nos sería posible hoy en día apreciar una 

muestra del bambuco autóctono puro, una de ellas está ubicada al sur del 

departamento del Cauca, más exactamente en las poblaciones Calle Larga y San 

Agustín. 

En la región del altiplano del Valle del Cauca y el departamento de Nariño, aún 

existen agrupaciones que interpretan sus danzas con quenas, zampoñas, 

charangos, tambores de dos parches, idiófonos y voces. 

Durante el siglo 19, el bambuco como forma, toma dos caminos o variantes en su 

concepción y uso; una de ellas es su papel de música tradicional, puramente 

hecha por el campesino y ofrecida a la clase rural misma; y la otra es su 

tratamiento como música “seria”, que cumple los requisitos técnicos e 

interpretativos impuestos por la escuela europea, para tener la posibilidad de 

participar en las salas de conciertos y ámbitos académicosEl primer camino y 

concepto rural del bambuco, fue concebido y desarrollado en gran parte por los 

campesinos del altiplano Cundiboyacense, y del Valle de Patía. 

En el segundo concepto o variante que experimentó el bambuco autóctono, se 

hizo sustitución de los instrumentos de viento por los de cuerda con fines más 

comerciales y adecuando este baile de manera que resultara respetable como 

música de salón 
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No tardaría en experimentar un cambio definitivo  de los instrumentos de viento 

por los de cuerda, como la guitarra, bandola y en especial tomando un 

protagonismo esencial, el tiple. 

 

Entre algunos autores reconocidos que relevaron la interpretación del bambuco ya 

sea en su estado de música de academia escrita, podríamos nombrar a Pedro 

Morales Pino (1863 – 1926), nace en el Valle del Cauca, vinculado por mucho 

tiempo posteriormente a la Academia Nacional De Música de Bogotá, el maestro 

Manuel Párraga y Jorge Añez (1892 – 1952), compositor e investigador musical 

oriundo de santa fe de Bogotá 

 

Entre algunos de estos exponentes que desde inicios del siglo XX, fueron 

comercializando y así mismo propagando el reconocimiento del bambuco como 

danza tradicional, fueron el dúo Garzón y Collazos y el dúo Ríos y Macías. 

Acercándonos más hacia la actualidad, en el transcurso del siglo 21, existen 

algunos respetados y talentosos maestros, quienes con su preparación han venido 

interpretando y dejando muy en buen nivel social los diversos ritmos oriundos de 

la región andina, enriqueciéndolos en cuanto a elementos técnicos y expresivos de 

composición académica, no obstante manteniendo  la esencia humilde y popular 

de todas y cada una de las clases de danzas retomadas, incluida el bambuco por 

supuesto; en este punto podríamos tener muy en cuenta la labor de músicos como 

Gentil Montaña (n. 1942), guitarrista y compositor oriundo del Tolima, muy 

destacado como virtuoso interprete de la guitarra colombiana, comparable técnica 

e interpretativamente con otros guitarristas a nivel internacional.En la época 

contemporánea muchas propuestas que han sido presentadas por músicos del 

ámbito del jazz, experimentos o fusiones que hacen entre el bambuco tradicional y 

los formatos y lógicas armónicas de la escuela jazzística. 

El bambuco, el pasillo y la guabina, son las danzas más tradicionales en nuestro 

país. 
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2.4.4  Forma musical. Forma libre por sección 

 

2.4.5  Estructura 

 

 

 

Esta pieza está escrita en la tonalidad de A (A mayor), regida por una métrica de 

6/8. La obra es el Bambuco, expresión que hace parte de la música folclórica o 

autóctona de Colombia; teniendo una leve diferencia en la marcación del 6/8, ya 

que siendo una danza popular se percibe en su interpretación un manejo o 

carácter en las articulaciones un poco más ligero y liviano que le da también su 

aire rural. 

 

 Sección A. Esta primera sección es un periodo simétrico que consta de 16 

compases, el cual tiene un inicio anacrúsico que se desarrolla en la tonalidad de A 

(A mayor), que también va dividida en frases de cuatro compases cada una 

exponiendo una sección bastante clara y sencilla. La figura rítmica predominante 

que divide la pieza es de negra con puntillo, corchea y silencio de corchea, con un 

acento de carácter muy andino en el primer tiempo fuerte, dándole una presencia 

muy ancestral  característica de este ritmo, así mismo complementado siempre 

con un apoyo de corchea o ante compás siempre en el último tiempo débil de cada 

compás que le imprime una dinámica muy tranquila, rural y fresca, expresión que 

se identifica inmediatamente en el bambuco. Se aprecian algunas figuras de 

expresión como ligaduras ascendentes y descendentes a manera de síncopa 

presentes en los últimos tiempos débiles de cada compás, así como en el primer 

ante compás que inicia esta obra, división rítmica que da una imprescindible 

expresividad a este baile popular. La textura presente en esta sección es a dos 

voces basada en triadas simples con inversiones que se trasladan a través del 1º, 

Sección A                   Sección B                    Sección C 

16 compases               15 compases                24 compases 
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2º, 4º,5º y 6º; armónicamente tenemos también que la segunda frase se mueve en 

décimas paralelas. 

 

 Sección B. Estructura asimétrica del periodo construida por dos secciones 

(8+7), sección conformada por 15 compases. Aquí se aprecia un cambio o 

modulación transitoria al 3º de A (A mayor), que inicia con dominante de F#m, a 

medida que el plan tonal se desarrolla, pasa también por modulaciones a A 

nuevamente y a su tónica menor Am; en el último compás de este fragmento se 

realiza una modulación más definitiva a Am (A menor), utilizando el 5º de A como 

puente o acorde modulante, modulación que representa una característica muy 

expresiva y dulce que enriquece esta pieza. La marcación o división de negra con 

puntillo, corchea, silencio de corchea y medio tiempo de corchea es 

impecablemente estable en esta y las demás secciones. 

 

 Sección C. Consta de 24 compases con sus repeticiones, sección la cual se 

divide en 3 secciones (C+C’+C2)  en el cuál se mantiene la tonalidad proveniente 

de la modulación del compás anterior (A menor), la cual predomina como tónica 

matriz en toda la sección; así mismo el plan tonal o progresión en movimiento se 

mueve a través del 5º, 4º y 2º básicamente. Su desarrollo melódico activo está 

conformado por escalas descendentes en comienzo de cada frase, así como 

escalas ascendentes en las partes finales del fraseo. Es una sección 

armónicamente muy rica en expresividad y lirismo, la cual hace parte de un 

complemento musical de gran profundidad y reflexión que integra y oxigena la 

pieza como tal. Tenemos que en los compases 17 y 18 hay un retorno a la 

tonalidad inicial (A mayor), justo antes de realizar la repetición indicada de la 

sección B, antes de finalizar con una melodía en escalera ascendente indicada en 

el Fin, dándole un impulso o conclusión muy solemne y de clímax, para 

posteriormente finalizar la obra en la tonalidad de A mayor. Se observa también 

que al finalizar esta sección hay una repetición incompleta (sin sus últimos 3 

compases) de la sección B, para después concluir en la Coda. 
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Cuadro 3. Cuadro estructural de “María” 

 

Macroestructur
a 

A B C B Coda 

Microestructur
a 

a a1 b b1 c c1 c2 b b1  

Compases 1-8 8-16 16-
24 

24-
31 

32-39 40-47 40-49  24-
28 

50-53 

Tonalidades A F#m 
A 

A 
Am 

Am Am Am 
A 

F#m 
A 

A 
Am 

A 

 

      Fuente: Autor 

 

2.4.6  Dificultades técnicas y aportes de interpretación. En esta pieza se 

puede apreciar claramente un elemento técnico que es muy relevante en el 

momento de mantener una precisión  rítmica y sonora durante la textura de la 

obra; se trata de la participación simétrica o balanceada que prima en el juego de 

las voces altas y el bajo. La obra como tal exige una acentuación bastante 

marcada en el contrapunto desarrollado a través de todos los compases; en otras 

palabras los acentos fuertes o fraseos de gran repercusión e importancia van 

distribuidos de manera proporcionada, creando una línea más activa tanto en el 

registro agudo como en la voz del bajo, discurso musical que exige fluidez, 

claridad sonora y exactitud por parte de los dedos en el sentido rítmico e 

interpretación de acentos, movimiento que permite apreciar un canto equilibrado y 

muy activo presente en la estructura de la obra y su integridad técnica e 

interpretativa.  

 

Cabe resaltar la exigencia en las posiciones de cejilla especialmente utilizadas  en 

la parte b de la pieza, llevando en esencia una marcación sincopada pero 

exigiendo un desplazamiento muy preciso y fluido durante la ejecución de estos 

movimientos, en los que la posición de cejilla debe ubicarse de manera impecable 

y manteniendo un sonido claro y limpio en el transcurso de la progresión. 

Tenemos también que se aplican elementos como ornamentos de ligaduras 
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descendentes en el transcurso de estos desplazamientos como complemento 

técnico y expresivo que durante la sección b enriquece y da una proporción visible 

de punto álgido o clímax a este momento a este fragmento o momento musical de 

la obra. Así mismo el trabajo contrapuntístico  utilizado por el autor e impregnado 

en esta obra perteneciente al folclor colombiano, añade al discurso o intención 

musical un carácter y contexto más completo e interesante conformado por la 

esencia rural típica del bambuco, su medida del tiempo, también por la 

profundidad o riqueza armónica y sus elementos de expresión, influencias que 

proporciona la intervención de la escuela clásica o estudio de la guitarra 

académica, aparte de que expande y proyecta las posibilidades y perspectivas 

musicales en este caso de una danza popular colombiana. Esta característica da 

merito a las danzas folclóricas y también les añade un aire o privilegio de música 

seria o culta, en pro del perfeccionamiento y evolución del arte musical 

guitarrístico. 

 

 

2.5 DIFERENCIAS SOBRE “GUÁRDAME LAS VACAS”      LUYS DE NARVÁEZ 

 

2.5.1 Luys de Narváez. Quizás uno de los más significativos intérpretes del arte 

de la vihuela que produjo el renacimiento español, fue Luis de Narváez, su fecha 

de nacimiento exacta no ha podido ser determinada, pero las deducciones de 

académicos e historiadores que han estudiado su vida como por ejemplo Emilio 

Pujol, aproximan que entre 1503 y 1505 en la ciudad de Granada, España. Se 

tiene registro que Narváez adquirió su gusto y oficio en la vihuela desde muy 

joven, debido a su maduro talento en esta técnica y sus cualidades interpretativas 

depuradas, uno de sus maestros con los que tuvo la oportunidad de ejercitarse en 

este arte fue el vihuelista granadino Luis Guzmán (muere 1528), una de las 

primeras influencias musicales de Narváez, se tiene claridad de que él corrigió y 

recopilo numerosas composiciones de la autoría de Guzmán, así como también 

transcripciones del vihuelista Francisco Milanés.  
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Las fuentes más conocidas y de las pocas descubiertas que proporcionan 

información de Luis de Narváez, son dos: El privilegio otorgado por Francisco de 

los Cobos que detalla aspectos bastante exactos acerca de la actividad musical, 

obra y trayectoria del polifonista granadino; también el libro que este mismo 

publicó alrededor de 1537, el Libro de Delphin y música para vihuela, los cuales 

contienen un prólogo que evidencia algunos datos acerca de Narváez. Entre las 

actividades principales en la creación y oficio de su arte musical, tenemos que 

estudió a fondo y produjo obras de polifonía vocal y también alternamente trabajos 

para vihuela en los que también aplico interesante estilo polifónico; aun así se 

conoce bastante poco acerca de su primera faceta y estudio polifonista, 

conociéndose de su autoría dos motetes escritos para música vocal religiosa, así 

como trabajos mucho menos desconocidos pertenecientes a la polifonía sacra 

coral como algunas misas, villancicos y salmos, añadido a esto un numeroso 

legado de piezas de canto de órgano y canto vocal. 

Quizás el primer mecenas que conoció sus servicios y con el que el músico tuvo 

una considerable adhesión así como un contrato bastante prolongado, fue 

Francisco de Los Cobos quien era conocido como el Comendador de León; este 

personaje visitó en uno de sus viajes la corte de Granada alrededor de 1526, año 

en el que Narváez y él tuvieron contacto y probablemente también fue el momento 

en el que se asociaron como músico-mecenas, pasando así el vihuelista a ser el 

protegido del prominente comendador. Por consiguiente debido a esta simbiosis, 

Luis de Narváez fue también incluido en su séquito de acompañantes que lo 

rodeaban durante sus viajes o visitas; entre su itinerario de salidas residió una 

temporada en la corte de Bolonia entre 1529 y 1530 con motivo de la coronación 

imperial de Carlos V; en 1533 el comendador regresa a España luego de haber 

realizado otros viajes a través de Flandes, Alemania e Italia. Tres años después 

Luis de Narváez gracias a su programación de visitas y así mismo las importantes 

relaciones de las que disponía su mecenas, tuvo la oportunidad de establecer 

contacto personal con dos talentosos y reconocidos laudistas italianos, Francesco 
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da Milano y Castelione, músicos que sirvieron de mucha influencia y orientación a 

Narváez en su trabajo como compositor imitativo de vanguardia, ya que estos 

laudistas fueron parte de los primeros autores contemporáneos a Narváez en 

trabajar este  estilo, quienes publicaron los primeros libros escritos para laúd en el 

año de 1536. En el año siguiente alrededor de 1537 Francisco de Cobos y por 

consiguiente Narváez se establecieron nuevamente en Vallaloid, periodo en el que 

el comendador concedería a su protegido, el Privilegio o consentimiento oficial, 

que le permitiría a Narváez la realización e impresión y publicación de su creación 

musical por el periodo de diez años. Año en el cual se tiene certeza que el 

vihuelista granadino produce una de sus obras más importantes que lo 

consolidaron como un instrumentista y compositor de considerable influencia y 

madurez, se trata de sus Seis libros de Delphin y música para vihuela, publicado 

en Vallaloid por Diego Fernández de Córdoba, según se detalla en el colofón de 

dicho libro, este trabajo fue formalmente terminado e impreso el 30 de Octubre de 

1538, y estrenado en los inicios de noviembre. Un libro escrito íntegramente para 

la ejecución y estudio de la vihuela de mano, que se divide en 6 partes o capítulos 

de composiciones realizadas en notación de tablatura hispano italiana; cada uno 

de los libros posee su propia caratula y concluye con una tabla de contenido. Esta 

obra de Narváez se conforma de diversos géneros musicales en los entre los 

cuales tenemos 14 fantasías, también obras de Josquin, Gombert y Richardfort 

escritas para el lenguaje a manera de tablatura. Los tres últimos capítulos contiene 

un gran número de variaciones o diferencias sobre himnos, villancicos, también 

temas ostinatos, incluyendo una danza baja y una serie de canciones para la 

vihuela y el canto en los que se aplica también un variado grupo de diferencias. En 

esta publicación de Narváez se da evidencia de la gran habilidad que posee el 

vihuelista granadino en el arte de la polifonía aplicada a su instrumento de cuerda 

pulsada. Alrededor de 1547, Luis de Narváez pasaría a prestar sus servicios en la 

corte de Felipe II, siendo también parte por supuesto del sequito que acompaño al 

monarca en sus distintos viajes por Europa alrededor de 1548, estableciéndose 
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durante la época invernal en Flandes en 1549, este es quizás uno de los últimos 

datos que están disponibles acerca de la vida y trayectoria de Luis de Narváez. 

 

2.5.2 Periodo histórico. Periodo renacentista 

 

2.5.3 Origen. Esta forma musical la cual viene a ser la semilla o raíz de las 

adelante llamada y reconocida variación, es creada alrededor de la época del 

canto llano gregoriano, periodo en el cual se empiezan a concebir y adaptar las 

melodías como un tema en desarrollo o expansión, el cual iba variando 

paulatinamente a partir de un inicio o estructura primitiva o esencial. La 

interpretación  de la diferencia hacía descripción de un orador construyendo un 

tema, factor que sugiere un elemento de interés durante el periodo renacentista 

por el antiguo arte de la retórica o la persuasión a través de la oratoria. 

Está muy temprana percepción y experimentación estructural es bautizada de 

manera definitiva años más adelante, alrededor del siglo 16 como diferencia, 

significaba el tratamiento que se le daba a una idea musical básica inicial, de 

manera que se propiciaran después del tema la diferencia I, II, y así 

consecutivamente las cuales iban muy unidas como una solo discurso musical sin 

descansos o silencios entre la una y la otra. Algunas formas de dicha época como 

el motete y la canzone poseían también similitudes estrechas o parentescos 

estructurales con la diferencia. Entre los primeros exponentes registrados en la 

historia que hicieron sus aportes y proposiciones trabajando este tipo de forma 

como tal, tenemos a Juan Ambrosio Dalza, quien alrededor de 1508 escribe 

diferencias sobre melodías de pavana en tablaturas para laúd. Otros compositores 

de España que hicieron este tipo de tratamiento fueron Cristóbal de morales, quien 

compone en este estilo sobre una canción castellana titulada Dezilde Al Caballero, 

una misa a cuatro voces; también el reconocido organista Antonio de Cabezón 

(1510-1566), experimenta sobre esta canción variando la línea o acompañamiento  

del tiple primero, luego  relevando la melodía al tenor, posteriormente 

enmudeciendo el bajo, etc. Tituló el mismo estos divertimentos como Diferencias 
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sobre el Canto del Caballero, se presume que fue Cabezón el creador de la 

primeras diferencias, otro compositor fue el talentoso intérprete del laúd Enríquez 

de Valderrábanos (activo a mediados de 1500). Luego de hacerse una 

comparación entre las diferencias escritas por estos autores  incluyendo por 

supuesto las de Narváez, se da evidencia de los incipientes contrastes entre los 

idiomas utilizados por los intérpretes de vihuela, laúd o teclado, cabe resaltar que 

la diferencia gozó de un recibimiento y apogeo estupendo alrededor del siglo 16. 

Otro prominente compositor del renacimiento que por supuesto exploró las 

posibilidades musicales de la diferencia fue Luys de Narváez, quien siendo  ya en 

esa época un reconocido y famoso vihuelista y polifonista produjo sus Seis libros 

de Delphin y Música para Vihuela publicados alrededor de 1538, en el cual incluye 

sus Diferencias Sobre Guárdame las Vacas, una pieza que aparte de enriquecer el 

repertorio e integralidad del material escrito para el estudio de cuerdas pulsadas 

como el laúd, la vihuela y posteriormente la guitarra clásica, es el ejemplo más 

concreto, estructurado y antiguo de la forma Diferencia, siendo en el renacimiento 

la raíz esencial de lo que en el siglo 17 se denominó Variación. Los Seis libros de 

Delphin y música para Vihuela se conformaban también  de un amplio número de 

fantasías instrumentales compuestas sobre el modelo italiano, las cuales también 

fueron muy influyentes y conocidas bajo el nombre de romances, villancicos y 

grupos de diferencias, alrededor del renacimiento tardío. La forma como tal fue 

investigada y trabajada de una manera más madura por otros músicos 

contemporáneos de Luys de Narváez, quienes tuvieron contacto directo con él, y 

que también sirvieron de influencia a la música y creatividad del vihuelista español, 

entre ellos podemos mencionar a los laudistas italianos Francesco da milano y 

Castelione, autores que alrededor de 1536 publicaron los primeros libros para laúd 

en la historia, escritos e impregnados con un evidente y profundizado estilo 

imitativo. 

 

2.5.4  Forma musical. Forma de variación 
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2.5.5  Estructura 

 

Tema Diferencia I Diferencia II Diferencia III 
 

8 compases 8 compases 8 compases 12 compases 
 

 

Estas diferencias hacen parte del repertorio escrito para vihuela por Luys de 

Narváez. La transcripción presente está escrita en la tonalidad de C (Do mayor), 

dividida en la métrica de 6/4, inspirada y regida en un tiempo Medio, bastante 

cómodo y ligero. Esta versión está conformada por 4 variaciones o diferencias, en 

otras versiones transcritas está contenida por cinco variaciones. La armonía de 

esta pieza es muy simple, la cual se traslada entre el 1º y 5º de C y de Am, de C 

en los primeros 4 compases y Am en los últimos siguientes del periodo. La textura 

polifónica se desarrolla a  2 voces en el Tema y Diferencia I, y en las dos últimas 

diferencias a 3 o 4 voces. 

 

 Tema. Esta primera sección está constituida de 8 compases comenzando en la 

tónica de C mayor modulando a Am posteriormente tanto en la primera cadencia 

como en la segunda, se presenta un movimiento o resolución idéntico. La voz 

superior mantiene un patrón muy melódico en el transcurso del desarrollo 

armónico en forma arpegiada y de escalas ascendentes y descendentes, mientras 

el bajo asume un papel de pedal, como base pasiva pero elemental en este 

desarrollo contrapuntístico; el discurso musical presente va marcado rítmicamente 

por figuras de negras y corcheas.  

 

 Diferencia I. De un carácter más exaltado, en el cuál la melodía líder se ubica 

en registros más altos y posee un movimiento más dinámico, marcada 

rítmicamente por corcheas consecutivas, donde la melodía alcanza un clímax y 

una expresividad evidente, conducida por un movimiento de escalas ascendentes 

y descendentes en la primera voz, mientras que el bajo guarda su función aunque 
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cambia el ritmo y juega un papel prolongado a manera de pedal, sosteniendo el 

incremento de actividad en la melodía en este caso. 

El plan tonal en las cuatro diferencia en general, se mantiene intacto, ya que en 

todas la armonía se resuelve a través del 5º, 6º y 3º de C mayor, en esta sección 

la variante de relevancia se resume en el cambio de dinámica rítmica propuesta en 

corcheas más activas y secuenciales, que llevan un discurso musical 

destacadamente más lirico. 

 

 Diferencia II. Como es característico de Las Diferencias en su estructura, 

tenemos aquí otra sección de 8 compases, pero con un movimiento 

contrapuntístico con imitaciones a 8ª en los cuatro primeros compases más 

desarrollado y complejo, en donde el bajo cambia el papel de pedal prolongado y 

pasivo, para asumir un acompañamiento mucho más activo involucrándose 

considerablemente en la progresión armónica, el carácter de esta diferencia se 

torna más sobrio y marchante, con una marcación rítmica o agrupación dominante 

de  negra, corchea, negra, así es que el discurso se mantiene altivo y en 

disposición de marcha solemne. En la segunda mitad de esta variación, hay un 

descenso melódico en la voz superior,  semejante en su agrupación  al patrón 

rítmico de la diferencia anterior, integrado por una línea de escalas de tendencia 

descendente de carácter muy lírico y expresivo. 

 

 Diferencia III. Esta última diferencia consta de 12 compases, se divide en un 

periodo de 8 compases y la Coda de 4 compases. Aparte de ser la variación más 

larga, es la que alcanza un desarrollo temático más complejo e interesante que las 

3 anteriores, su discurso rítmico y contrapuntístico es muy integral en elementos y 

también interpretativamente. Se determina a la línea del bajo un papel 

melódicamente mucho más activo y destacado, siendo en simetría igual de 

relevante al discurso de la voz superior, ésta misma línea superior participa a 

manera de pedal acompañante en los primeros dos compases de la sección, 

imprimiendo un aire imitativo interesante y distinto al movimiento contrapuntístico, 
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que le da una proporción y complemento muy integral a esta variación. La 

participación de la melodía en los primeros 6 compases se desarrolla a manera de 

escala ascendente en una amplitud o registro de dos octavas, movimiento muy 

expresivo y relevante, que también posee un carácter culminante y solemne, 

progresión en la cual tanto la voz inferior como superior enriquecen por igual el 

discurso armónico y el apoyo rítmico, dando un desarrollo a la pieza a manera de 

clímax que precede a una Coda más reposada en figuras de negras y acordes en 

intervalos de terceras de movimiento descendente con un marcado carácter de 

marcha. 

 

 

2.5.6 Dificultades técnicas y aportes de interpretación. Conformadas aparte 

del tema inicial por tres diferencias, en otras versiones por cuatro o cinco, tenemos 

aquí que cada una asciende paulatinamente en complejidad técnica, iniciando en 

el tema con un contrapunto de manera cómoda y relajada para los dedos de 

ambas manos. Aun iniciándose la obra en un arpegio amable y reposado, se exige 

una fluidez de fraseo y sonido continuo y una marcación considerablemente 

exacta propia de la música característica del tardío renacimiento y temprano 

barroco. La exigencia contrapuntística en el ataque o pulsación de las voces 

superiores y la línea acompañante del pulgar va incrementándose 

progresivamente requiriendo un movimiento imitativo cada vez más variado y 

complejo en las posiciones y ejecución de escalas ascendentes y descendentes 

que se mueven dentro de un registro de dos octavas, manteniendo el pulso o 

marcación de manera matemáticamente inalterable, siendo prácticamente el 

aspecto técnico de mayor trabajo y cuidado en esta pieza. 

Siendo el periodo del renacimiento  evidentemente una semilla o raíz posterior 

barroco, se obtienen muchas innovaciones de importante expresividad y aporte de 

elementos para la composición y ejecución en los instrumentos de cuerdas y la 

creación musical en general como el arte imitativo  y contrapuntístico, así como la 

invención de la diferencia como forma  musical en la que Luis de Narváez fue 
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precursor. La “diferencia” en su posterior desarrollo estructural durante el  periodo 

barroco adoptaría definitivamente el nombre de “variación”.  

 

El concepto o visión renacentista aportó al arte y las ciencias una capacidad 

descriptiva y espontánea, natural y humana, en otras palabras una perspectiva 

musical más amplia y libre enfocada en el hombre y el estado más puro de sus 

capacidades de percepción y creación, lo cual fue un aspecto muy relevante de 

este periodo de la humanidad el cual apenas se empezaba a desintoxicar del 

castrante y castigante régimen musical impuesto de manera totalitaria por la 

religión y su ley de terror y sangre, que imperaba como condición suprema sobre 

la consciencia del hombre en cualquier campo que este quisiera investigar y 

desarrollar. Sería entonces el auge renacentista en términos musicales el umbral 

de muchas perspectivas universales como aporte  expresivo para instrumentos de 

cuerda pulsada como el laúd, la vihuela y seguidamente la guitarra culta. 

 

 

2.6 “GAVOTA”                                                                DOMENICO  SCARLATTI 

 

2.6.1 Domenico Scarlatti  (1685 – 1757) Giuseppe Doménico Scarlatti nace un 26 

de octubre de 1685 en Nápoles Italia, en ese momento regida por la corona 

española, el mismo año en que nacen Johan Sebastián Bach y G F Handel. Fue el 

sexto de 10 hermanos, hijo de Alessandro Scarlatti y Antonia Anzalone, hermano 

menor de Pietro Filipo Scarlatti (también músico). Indudablemente su más 

temprana instrucción musical fue su padre Alessandro Scarlatti, reconocido 

músico, Alessandro guía la primera etapa de educación musical de Domenico, 

junto a sus hermanos, y también sus inicios profesionales, a excepción de que a 

los 15 años es nombrado organista de la Capilla Virreinal napolitana, a la cual 

estaba vinculado su padre, éste ofreció sus servicios como maestro de capilla en 

la corte del virrey de Nápoles don Gaspar de Haro, y fundador del estilo musical 
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hoy conocido como “escuela napolitana”; su madre provenía también de una 

importante familia de músicos y cantantes.  

Alessandro muy perseverante piensa probar aceptación en Roma y hacia allá se 

encamina en Abril de 1703. Doménico permanece esta vez en Nápoles donde 

estrena el 19 de diciembre del mismo año en la capilla real sus dos primeras 

óperas: “L’ottavia Ristituitia al Trono” y “Ill Giustino” hace una revisión también de 

la obra en escena del autor Pollaroli, titulada “L’irene”,  representada en el teatro 

de San Bartolomé de Nápoles en 1704.  

El músico irlandés Roseingrave se convirtió desde en un amigo inseparable de 

Doménico, del que muy posiblemente también tomaría clases. Cuando años más 

tarde, Roseingrave regresó a Inglaterra se dedicó  a la difusión de la música de su 

amigo en aquel país, tanto de su obra para clave como de su repertorio vocal.  

 

En 1707 Alessandro desiste en Venecia tras algunos fracasos consecutivos en la 

presentación de dos de sus óperas y retorna a Roma, allí mismo decide traer a su 

hijo a su lado nuevamente, finalizando también para él su experiencia en Venecia. 

Doménico compone para la misma reina, seis operas, en el transcurso de los años 

que dura su servicio: en 1710, “La Silvia”; en 1711, “L’orlando, overo la Gelosa 

Pazzia”, y “Tolomeo et Alessandro, Overo la Corona Disprezzata”; en 1712, 

“Tetide in Sicro”; en 1713, “Ifigenia in Aulide”, y en 1714, “Amor d’unombra e 

Gelosiad’un aura”, las seis operas en base a textos creados por el secretario de 

Mariacasimira, Capeci e interpretadas en el pequeño teatro del palacio, para el hijo 

de la reina trabajaba también el compositor y excepcional virtuoso del laúd Silvius 

Leopold Weiss. Las 17 sinfonías que compuso Doménico, obras ejemplares en la 

estructura de la obertura italiana (rápido-lento-rápido), fueron creadas también en 

su estadía en el palacio. 

Ya que la polifonía era el único estilo musical permitido en esta institución, el joven 

Scarlatti escribe numerosas piezas ceñidas a esta línea y con una fuerte y clara 

influencia del compositor Palestrina, quien para Doménico siempre fue el 

exponente más respetable. 
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Escribe los dos primeros actos de una de sus últimas óperas, llamada “Berenice, 

Regina d’Egitto Ovvero le Gare d’Amore e di Política” trabajando en equipo con 

Porpora, esta obra se presenta en el teatro Capranica mientras se desarrollan los 

carnavales de 1718. Al año siguiente hace entrega de su cargo en la Capilla Julia, 

renunciando en el mes de Agosto y aceptando de inmediato una propuesta de 

trabajo como maestro de Capilla en Lisboa. Hay registros de un viaje en este 

período de Doménico a Inglaterra, mas no se puede detallar acerca de su 

actividad musical durante este periodo en tierras británicas. Se sabe que en ese 

momento el joven músico reformó su ópera “Amor d’un Ombra e Gelosia d’un 

aura”, modificando su título a “Narciso”, y se ensambló y estrenó en el Haymarket 

de Londres en 1720. 

Los últimos viajes que realizaría en esta época serían a Nápoles a visitar a su 

padre, posteriormente en 1728 a Roma, donde contrae matrimonio el 15 de mayo 

con María Catarina Gentili, de quince años, durante este matrimonio tendrían 

cinco hijos. 

Hablando en términos amplios acerca de la obra musical de Domenico Scarlatti, 

podríamos deducir con que su colección de sonatas para teclado, es quizás el 

material más admirable de su legado, fueron 555 sonatas compuestas 

exclusivamente para la reina María Bárbara y sus numerosas clases de 

clavicémbalo, material del cual muy poco fue presentado oficialmente cuando 

Doménico aún vivía, siendo él mismo quien supervisa la publicación de éstas 

obras poniéndoles como título “Essercizi per gravicemvalo”.  

Además de las óperas, sonatas y sinfonías que hemos mencionado anteriormente, 

Doménico produjo gran cantidad de material para música sacra, cantatas y 

serenatas vocales, un buen ejemplo es su obra sacra: “stábat mater” en Cm, con 

un formato de diez voces y bajo continuo, (4 sopranos, 2 contraltos, 2 tenores y 2 

bajos) compuesta entre 1705 y 1719.  
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La creativa existencia de Doménico Scarlatti vendría a su fin el sábado 23 de julio 

de 1757, fallece en su casa ubicada en el número 35 de la calle Leganitos, junto a 

la plaza San Jacinto Benavente. 

 

2.6.2  Periodo Histórico. Periodo Barroco 

 

2.6.3 Origen. Es originariamente una danza popular francesa, que se gestó en el 

período renacentista, adquiriendo su particular nombre, que provenía o se 

derivaba de los pobladores de Gavot Paga, la región de Gap Dauphiné o Región 

del delfinado, donde fue creada esta danza, que como baile, era un producto para 

toda clase social, también interpretado y bailado, en las sociedades de cualquier 

nivel. En ciertas áreas la gavota lleva acompañamiento de canto vocal, ya sea un 

solista o dos alternando con una banda u orquesta pequeña; en otras piezas la 

gavota lleva también acompañamiento de violines, tambores o gaitas. El carácter 

rítmico que distingue esta danza, se caracteriza porque las primeras frases se 

presentan siempre en la mitad de la barra, en tiempo medio y velocidad moderada 

en compases de 4/4 o 2/2; en otras palabras, la particularidad esencial de la 

gavota original, es que las frases iniciales se presentan siempre en la mitad del 

compás, es decir en la tercera nota. 

 

En el período barroco la gavota adquirió gran reconocimiento en la corte de Luis 

14, donde el compositor Jean Baptiste Lully quién asumía su tarea como músico 

principal de la corte, estudió e interpretó cierto número de estas populares danzas. 

Tuvo muy buena aceptación e interés en los músicos de la época, quienes 

decidieron adoptar esta danza  para adherirla a su repertorio como un elemento 

complementario en la construcción de suites o cualquier otro esquema musical de 

la época, uno de ellos fue J S Bach, de quién algunas partitas compuestas son un 

modelo claro y ampliamente conocido.  La danza gavota por ejemplo hablando de 

una suite, haría su papel generalmente después de la exposición de la sarabanda 

y antes de la ciga, en conjunto con otras danzas propias de la época tales como el 
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minuet, bourreé, rigaudon y passepied. La gavota más frecuente en el periodo 

barroco se expone y desarrolla en la forma binaria. 

Más adelante, algunos compositores del siglo 19 comenzaron a modificar en cierta 

medida la estructura originaria de la gavota, exponiendo las primeras frases en el 

tiempo fuerte del compás y no en la mitad del compás. Un claro y conocido 

ejemplo es la gavota en D de Gossec, y otra propuesta clara sería la gavota 

adherida en la obra Manon de Jules Massenet. 

 

Una investigación hecha por Jean Marie Guilcher, en profundización de la gavota 

inglesa, sustentó que en la práctica moderna de la danza ha nacido una gran 

variedad o conceptualización de la misma, El canónigo de Langres, Thoinot 

Arbeau, en el año 1588, hizo publicación de su obra “Orchesographie”, “tratado en 

forma de diálogo, por el cual todas las personas podrán fácilmente aprender y 

practicar el honesto ejercicio de la danza” Arbeau. 

 

 

2.6.4  Forma musical. Forma binaria simple 

 

 

2.6.5  Estructura 

 

A     B  

17 compases  31 compases 

   

Esta gavota está compuesta originalmente para clavicordio y en la tonalidad de 

Dm, la transcripción presente, está escrita para Em y con una métrica de 2/4, en 

un carácter rápido y ligero que es el Allegro, que posee también un cierto carácter 

solemne. 
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 Sección A   -   Periodo compuesto. Esta primera sección está constituida de 

16 compases, los cuales se desarrollan entre tónica y el 5º de Em en gran parte 

del fragmento; se aborda una modulación muy sutil al 5º menor en el compás 

número 6, momento en el que se aprecia una armonía o acorde destacado por 

parte de las primeras voces y un tenue y constante acompañamiento en la línea 

del bajo. El ritmo que predomina en esta obra es de (Corchea-Semicorchea). Se 

presentan elementos de expresión como tenutos, así como trinos a manera de 

ornamento añadiendo  una personalidad o carácter muy  elegante y ligero a la 

pieza, una característica de ornamentación muy evidente en el periodo barroco. 

 

 Sección B   -   Desarrollo de A. A partir de ésta breve sección que contiene 8 

compases, tenemos una modulación repentina al 3º de G, pasando muy 

ocasionalmente por el 7º de G o también 2º de Em. El desarrollo rítmico se 

conforma de corcheas en tiempo fuerte y semicorcheas en tiempo débil, excepto 

en los primeros tiempos de la sección. A partir del compás 5 apreciamos un 

interesante motivo armónico muy expresivo y lírico, conformado por una secuencia 

de terceras que se van resolviendo a manera de escalera descendente hasta caer 

finalmente a G, posteriormente se realiza una modulación repentina o espontánea 

de nuevo a la tonalidad de Em, utilizando como puente modulante el 5º de G 

mayor. Nos encontramos en la tonalidad principal Em, manteniendo un constante 

y secuencial ritmo de (Corchea-Semicorchea), excepto en los últimos 2 compases 

que encontramos tiempos de negra. El desarrollo armónico presente transcurre 

entre la tónica y el 4º de Em, participan también elementos expresivos como 

tenutos, pontis y ligaduras descendentes, así como ornamentación con trinos 

como tenemos  en el compás 19; asimismo en el compás séptimo de la sección se 

contempla un movimiento o desplazamiento armónico a manera de clímax, donde 

la armonía de apoyo es llevada por las voces externas o bajo y voz primera, 

mientras que las voces del medio desarrollan un papel melódico de intervalos de 

segunda secuenciales que unen fluidamente la progresión armónica. 
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Cuadro 4. Cuadro estructural de “Gavota” 

 

Macroestructura A B 

Microestructura a a1 b c b1 b2 

Compases 4 4 9 14 8 9 

Tonalidades Em Em – Bm Bm G- Am-
Em 

Em Em 

 

           Fuente: Autor 

 

2.6.6 Dificultades técnicas y aportes de interpretación. Siendo esta pieza hija 

del temprano periodo clásico, propone una armonía bastante tonal y clara, la cual 

requiere de un manejo  nítido y muy exacto en el fraseo de acordes conformados. 

 

Por 3 y 4 voces que por lógica dependen de un juego muy acertado y acentuado 

entre las posiciones de la mano izquierda y el ataque fuerte y claro de la mano 

derecha pretendiendo  una exposición limpia y notoria de acordes armónicos de 

intención solemne y clásica; debido a que posee un plan tonal  rico y diverso, 

donde se requiere una coordinación de ambas manos impecable así como el 

acento y relevancia durante el desarrollo armónico y melódico de cada frase. Se 

aprecian durante el discurso musical de esta obra elementos interpretativos de 

gran ornamento y de una expresividad más flexible, siendo Scarlatti hijo de las 

influencias que surgieron durante el tardío barroco y el temprano clasicismo, aún 

por supuesto conservando un aire primordialmente barroco y su característica 

pulsación natural y solemne, se percibe en su plan tonal un color y expresividad 

sonora  en el discurso mucho más clara alegre e integral, elemento clave y 

presente durante el periodo clásico y su intención ligera, amable y positiva, 

hablando en términos creativos del ámbito musical académico. 
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2.7 “UN DÍA DE NOVIEMBRE”                                                      LEO BROUWER 

 

2.7.1 Leo Brouwer (n. 1939). El talentoso guitarrista, compositor y cineasta 

cubano Juan Leovigildo Brouwer Mezquida, miembro importante de una familia de 

músicos por tradición, nace el 1 de Marzo de 1939; entre sus familiares  

integrados al arte musical, se destaca su tío Ernesto Lecuona, compositor, pianista 

y guitarrista ampliamente reconocido en Cuba, él mismo daría a Leo sus primeras 

cátedras “serias” de composición e instrumento, más las primeras bases que 

recibió el joven Brouwer en las áreas de teoría y solfeo fueron impartidas por su tía 

Caridad Mezquida y en la parte del instrumento, instruido por su padre Juan 

Brouwer, Leo dio inicio a su pasión y hábito guitarrístico alrededor de sus doce 

años.Las primeras influencias y conceptos armónicos que inspiraron a Brouwer 

fue el Flamenco, y por supuesto los diversos ritmos autóctonos y elementos 

propios de su país. 

 

Posteriormente inicia otro ciclo importante de su formación musical “seria” 

vinculándose al conservatorio CARLOS A. PEYLLERADE, en el año de 1953, más 

adelante tuvo el privilegio de convertirse en aprendiz del excepcional maestro 

cubano Isaac Nicola, músico que supo inculcar a Leo el sentido real de aspectos 

importantes como el buen método, la disciplina como hábito fundamental, y por 

consiguiente la calidad musical.  

Brouwer ingresa a la JUILLIARD SCHOOL OF MUSIC, institución ubicada en la 

ciudad de Nueva York; allí sería orientado por los maestros VincentPersichetti y J. 

Diemente en el área de composición y orquestación, la cátedra de dirección coral 

sería transmitida por Richard Benett. En esos días conoce también a Josep 

Ladone, un brillante y talentoso laudista con quien Leo profundiza y aclara sus 

conceptos acerca de la música antigua, el laúd, su técnica e interpretación, la 

corriente renacentista y barroca. 

La propuesta musical contemporánea era otra de las pasiones estéticas por las 

cuales Leo Brouwer se dejó cautivar e incluyó en su creación desde muy joven. 
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Más adelante, Leo ingresa a la HARTFORD UNIVERSITY OF MUSIC, 

trasladándose así a una experiencia nueva en la ciudad de Conneticutt, recibiendo 

clases en el área de análisis musical a cargo de Isadore Freed, maestro 

anteriormente discípulo  de Vincent D’indy y Ernest Blonch.  

A mediados de los años 50s, Brouwer da inicio a un camino más tangible en la 

vida pública; debuta como intérprete en 1955, el 22 de julio, en un recital ideado y 

realizado por las JUVENTUDES MUSICALES DE CUBA, que tuvo lugar en el 

LYCEUM LAWN AND TENNIS CLUB. Permanentemente aun utilizando elementos 

académicos, el joven Brouwer plasma en sus composiciones desde temprano, un 

carácter e identidad muy personal y autóctona. De 1954 se tiene registro de sus 

tempranas obras como “música para guitarra cuerda y percusión”1952, su suite No 

1 y No 2 1953, y los Estudios simples, en 1959, que son una investigación a fondo 

sobre las posibilidades técnicas en la guitarra, enriqueciendo también los 

elementos musicales a disposición. Otras evidentes influencias impregnadas en 

sus tempranas obras, son los maestros Shostakovich y Prokofiev. Despues de 

impartir algunas clases magistrales y de presentar la obra Prims II de Biberian, 

viaja a México, Arles y Martinica. Continuando esta gira Leo  realiza 

presentaciones en los auditorios Stargebouw de Maestricht y el Concertgebouw en 

Ámsterdam, con presentaciones también en Rotterdam, La haya, Groningen, y 

Niegmiejen dentro de su programa. Participa una vez más en el festival Guitar de 

Toronto versión ’78, esta vez junto a Narciso Yepes y Toribio Santos.  

Otra perspectiva para apreciar el nacimiento, desarrollo y maduración de la obra 

de Leo Brouwer sería una definición de la misma en tres periodos importantes: 

El primer período sería entre 1955 y 1962, que llevaría un título claro de 

Nacionalista, donde el compositor comienza utilizando los elementos autóctonos y 

propios, adquiriendo después un carácter y presencia latinoamericanos, y más 

adelante un carácter  internacional y sumamente vanguardista. Brouwer realiza un 

viaje a Nueva York, durante su permanencia en esta capital central importante, 

Leo adquiere nuevos conceptos contemporáneos musicalmente hablando. Allí 
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también tuvo la oportunidad de conocer y unir vínculos muy fructíferos con la 

corriente “vanguardista”. Durante y después de su transformación, en esta fase 

creativa su música se presenta en formas extra-musicales, aleatorias, atonales, y 

serialistas. 

Sus experimentos fuera de los limites tonales, las obras de Leo, en el transcurso 

de la década de los 60’s, van exponiendo imágenes numerosas e interconectadas 

y técnicamente presentándose en formas no extensas pero si multi-temáticas por 

sí mismas, con uno o más ejes tonales en cada pieza. No obstante, a finales de la 

década entre 1967 y ’69 Brouwer retoma  un camino a la tonalidad, con el objetivo 

de establecer cierto descanso y equilibrio entre formas tonales y atonales, un 

juego de proporción armónica de reposo y tensión. Todo este período final de los 

60’s consta de una participación estable e inestable de la armonía y la tonalidad, 

fue bautizado en la obra de Leo como Post-modernista. 

La tercera perspectiva de su obra se desarrolló desde inicios de la década de los 

70’s hasta la actualidad, se caracteriza por una expresión que el mismo Brouwer 

titula como “nueva simplicidad”, siendo esta definición  también una parte o 

ramificación del movimiento Post-modernista, donde el músico cubano 

experimenta y en cierta manera hace fusión de otras dos corrientes, la 

“minimalista” y la “hiper-romanticista”. 

Una pieza ejemplar que podríamos citar en este punto sería “Espiral Eterna” 

(1970), los elementos técnicos y concepto estético que posee, establecieron una 

nueva era en que el lenguaje musical como tal se enriqueció considerablemente: 

expresiones que a partir de esta década integran elementos “post-serialistas” 

desembocando en atmósferas aleatorias.  

 

2.7.2  Periodo Histórico. Época actual. 

 

2.7.3  Forma musical. Ternaria compuesta 
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2.7.4  Estructura 

 

 

 

 Sección  A. Consta de 16 compases, los cuales están regidos por la métrica de 

¾, la tonalidad es Am; en este plan tonal se va desarrollando una progresión a 

través del 2º con séptima, y del 3º o relativa mayor de la tónica. En cuanto a 

aspectos rítmicos se va moviendo inicialmente con un acompañamiento de 

corcheas como agrupación en las voces internas y en las voces externas por 

tiempos de negras con un acento muy marcado y expresivo en la línea del bajo. El 

plan tonal de esta sección va desarrollándose entre el 1º y 5º de la tónica, armonía 

en la que predominan los acordes a dos voces de tercera y sextas. Se manejan 

acentos ligeros pero claramente marcados, que le impregnan un lirismo y 

expresividad muy notorios, característicos de esta pieza, semejando una especie 

de vals con carácter suave y nostálgico. 

 

 Sección B. Está conformada por 9 compases, se hace visible exactamente en 

el compás 18 donde la melodía da inicio a un pasaje ascendente que culmina en 

el registro de tercera octava de C, ubicándose el discurso musical una décima más 

arriba de la posición o registro inicial. En el transcurso de este fragmento, el 

compositor utiliza una progresión que pasa por la tonalidad de Am a C, y se va 

desarrollando en dirección descendente, pasando por el 1º, 4#º y 5º con séptima 

de Am, concluyendo finalmente en la tónica de A mayor, es decir repitiendo 

exactamente la sección A al final de esta sección, con esto se observa con 

claridad la forma del periodo. 

En este fragmento se aprecian ornamentos tales como Ligaduras ascendentes en 

la melodía, dándole mayor expresividad al discurso musical. Se mantiene el ritmo 

predominando la figura de corcheas, y el acento ligero y solemne en tiempos 

           A                        B                             C                             D 
17 compases          9 compases    18 compases          7 compases 
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fuertes, se destacan los acordes a dos voces en intervalos de sextas y terceras 

primordialmente. 

 

 Sección  C. Consta de 25 compases, inicia en la tónica de A mayor a manera 

de contraposición, acá se lleva a cabo una especie de puente en la función de 

tónica, rítmicamente marcado por negras, ornamentado con armónicos de 5º en la 

melodía superior, esta sección maneja un plan tonal que se traslada por el 5º y el 

1º de A mayor. 

Encontramos también  en esta sección una modificación del patrón rítmico, con 

marcaciones de semicorcheas y negras con puntillo, que van complementados 

con ornamentos de ligaduras ascendentes y descendentes apoyadas 

armónicamente en tónica, fragmento ubicado en los compases 41 y 42, estos 

recursos o detalles le añaden a la pieza una destacada expresividad, en términos 

generales el ritmo de corcheas es constante o estable. En esta sección se aprecia 

también una textura diferente, la que consta de 3 voces, donde la línea del bajo va 

marcada por blancas con puntillo, la melodía superior por negras y blancas y las 

voces intermedias medidas en corcheas. 

Tenemos posteriormente un fragmento en el cuál evidentemente se retoma la 

tonalidad inicial predominante, Am; enriqueciendo el pulso con una variación 

rítmica de negra con puntillo, semicorcheas y negras, discurso musical ubicado 

una octava más arriba, adquiriendo y variando la pieza en un punto sublime, lírico, 

o clímax que posee un lirismo bastante notorio; el plan tonal lleva un desarrollo 

que transcurre por 6º y el 5º de Am, incluyendo al final de la sección una transitoria 

modulación al 5º o E mayor, con un detalle de armónico de 5º en la voz superior 

suspendido en calderón en el compás final. 
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Cuadro 5. Cuadro estructural progresión armónica “Un día de Noviembre” 

 

 

Macroestruc
tura 

A A B A Puente C C Puente A B A 

Microestruct
ura 

a a1 a a1 b a a1  c d c d  a A1  
b 

a A1 

Compases 4 4 4 4 9 4 4 2 4 4 4 4 6 4 4 9 4 4 

Tonalidades Am 
C 

C 
Am 

Am 
C 

C 
Am 

Am C 
Am 

Am 
C 

C 
Am 

Am 
A 

A A A A  Am – 

C 

C  - 

Am 

Am - C - 

Am 

Am - 

C 

C – 

Am 

Forma de 
Sección 

Periodo Periodo Estructu
ra Libre 

Periodo  Periodo Periodo  Periodo Estructur

a Libre 

Periodo 

 

         Fuente: Autor 
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2.7.5 Dificultades técnicas y aportes de interpretación. Esta obra es un reflejo 

del arduo trabajo investigativo de Brouwer como innovador contemporáneo, así 

como todas las escritas por este autor, quien exploraba minuciosamente las 

posibilidades y límites extremos en cuanto a recursos sonoros, tímbricos y 

técnicos en general en la guitarra y la amplitud de su diapasón. Inicialmente no 

representa dificultad muy significativa mientras se expone el tema principal a 

manera de corcheas secuenciales con cierta actividad en el ataque del dedo 

pulgar, discurso que se mueve en la misma región del diapasón o 1era octava, la 

misma en que tuvo inicio. Durante el resto de la pieza encontramos una serie de 

posiciones que aprovechan y abarcan gran parte del diapasón, hablamos de 

desplazamientos entre el primer y 12avo traste, utilizando posiciones de cejilla 

secuenciales o seguidas considerablemente abiertas para la  mano izquierda, 

progresión bastante variada en posiciones tanto vecinas como posiciones 

distantes. Se modifica también el ritmo empleando una marcación más rápida que 

en el tema principal, por supuesto una limpieza en la proyección del sonido y un 

discurso impecable y fluido durante toda la secuencia o desplazamiento de 

acordes es absolutamente indispensable; a este juego va incorporado algunos 

ataques de ligaduras ascendentes o descendientes, complementarios elementos 

técnicos adheridos a las posiciones de cejilla. 

Se aprecia un aporte interpretativo bastante expresivo que hace uso del rubato, 

cambios de carácter durante la pieza en general, elementos tímbricos y de 

armonía muy descriptivos e impredecibles que por supuesto hacen parte de un 

periodo musical contemporáneo más no sin descartar un plan de desarrollo tonal 

muy minucioso y, un contexto expresivo muy rico y equilibrado que le imprime 

seriedad y profundidad a la intención creativa de la pieza. 

 

El carácter va variando de manera que se puede percibir una construcción del 

discurso musical muy proporcionada e integral que tiene presentes momentos 

oxigenantes de calderón y respiraciones de articulación como el rubato en ciertos 

instantes de la obra. Es evidente en la creación de Brouwer la variedad y riqueza 
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de elementos que proporciona su repertorio guitarrístico, un aprovechamiento 

bastante complejo y completo de las posibilidades que dispone  la guitarra 

académica como instrumento competitivo en el contexto de la música culta 

contemporánea. 

 

2.8  “RONDÓ”                                                                               FERNANDO SOR 

 

2.8.1 Fernando Sor (1778 – 1839) Uno de los personajes históricos más 

importantes como exponente de la guitarra tanto académica como  popular, 

maestro que desarrolló las posibilidades técnicas y armónicas de este instrumento 

hasta niveles inexistentes anteriormente, siendo su aporte un elemento clave entre 

la transición clasicismo y romanticismo; nace en la ciudad de Barcelona, en el año 

de 1778, se desconoce actualmente el día exacto de su nacimiento, con la certeza 

de que el día de su bautizo  se llevó a cabo en Febrero 14 del mismo año. Más 

exactamente su nacimiento tuvo lugar en una región ubicada en la península 

ibérica, llamada Catalonia. 

A la edad de 11 años, siempre estableció por sí mismo y desde muy pequeño, una 

organización muy clara y organizada en su método de estudio y los elementos 

musicales a su disposición. 

Durante su primera experiencia radicada en la capital francesa, Fernando Sor 

compondría acerca de 100 trabajos para guitarra, dedicado de lleno al estudio de 

sus posibilidades técnicas e interpretativas, en esta época la fama y 

reconocimiento serio de este instrumento, se propagó considerablemente a través 

de Europa. 

Cuando planteó el montaje de su extensa pieza Opus. 7, los instrumentistas la 

encontraron interpretativamente muy extraña y asimismo, algunos pasajes que la 

conformaban demandaban una destreza técnica que ningún guitarrista de la época 

se consideró en dominio de asumir. 

En el final de esos días Sor planearía compartir y presentar sus ideas en una 

ciudad diferente, se radicaría entonces en Londres entre 1815 y 1823. Allí publica 
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su colección de estudios que se identifican hoy en día como los Opus 6. Las 

variaciones sobre un tema de Mozart y una numerosa colección de arias escritas 

para voz y piano. Igualmente no deja de impresionar a numerosas audiencias que 

fueron testigo de sus recitales guitarrísticos, al igual que sus óperas y arias que 

también tuvieron buen recibimiento.  

Entre otras cosas y para complementar su experiencia, imparte como oficio 

paralelo clases de técnica vocal y guitarra. 

Fernando Sor, hasta sus últimos días permanece fiel y comprometido a su papel 

de maestro de guitarra académica, al cual naturalmente acudían numerosos 

discípulos provenientes de Francia y otros países de Europa. 

La contribución guitarrística donada por Sor a la humanidad, es innegable y 

evidente, curiosamente gran parte de su obra como óperas, ballets, y otros 

ensambles, fue digámoslo así, olvidada después de su muerte, el único repertorio 

que prevaleció muy presente y utilizado hasta nuestros días como elemento 

fundamental de investigación, fue su material escrito para guitarra, por su 

compleja e íntegra concepción y estructura musical. 

El repertorio para este instrumento está organizado en 63 Opus. Donde se 

encuentra una amplia variedad de formas y estilos, nombrando algunos como 

“divertimentos”, “temas y variaciones” “fantasías”, “valses”, “sonatas”, varios 

grupos de estudios y duetos. Una de las obras más recientemente descubierta de 

Sor es la “Fantasía para guitarra solista” en D mayor, la cual aún no ha sido 

clasificada o numerada. 

La creación de sus estudios a través de las distintas estaciones y circunstancias 

de su vida, reúnen alrededor de 100, donde se trabaja en elementos como 

arpegios, trémolos, acordes en estacato, en general los aspectos en que se 

enfocan estos estudios en el conocimiento del diapasón son más que completos y 

abarcan prácticamente todo el instrumento. 

 Su última obra sería una misa en dedicatoria solemne a su hija y esposa, 

lamentablemente fallecidas en el trascurso del año 1837, situación que trastornó 

considerablemente el estado anímico y salud de Fernando Sor. Muere envuelto en 
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un crónico y doloroso cáncer de lengua y garganta el día 10 de Julio de 1839 en 

París, después de dos oscuros años en lamentación y dolencia por la pérdida de 

su familia, siendo después enterrado en un cementerio ubicado en Montmartre en 

París, en una improvisada tumba de un amigo suyo, sin inscripción alguna en la 

lápida. Los restos de uno de los genios más imprescindibles en la evolución de la 

guitarra seria, permanecerían sin ser identificados hasta el año de 1934. 

 

2.8.2  Periodo histórico. Clásico 

 

2.8.3 Origen. Esta reconocida forma, muy empleada en el periodo barroco y el 

clasicismo tuvo su nacimiento o primera raíz alrededor de los siglos 12 y 13, se 

originó en el territorio francés siendo en ese entonces conocido como rondeau, 

este adepto muy utilizado por los trovadores monódicos de la edad media quienes 

cantaban o trovaban historias en versos, siendo en esencia una expresión poético 

musical que poseía una característica o movimiento de rondel o rondelus, forma 

constituida por cuatro versos de igual longitud, los cuales daban repetición a un 

estribillo que se sucedía en cada estrofa, y era empleado como acompañamiento 

en las danzas cortesanas a manera de danza cantada,la cual se desarrollaba o 

exponía como una especie de baile de circulo. También clasificado redondo, 

rondel, rondo, una danza alegre y simple que se describía de giros melódicos y 

patrones rítmicos de gran sencillez, de allí su respectivo nombre. Se interpretaba 

musicalmente por un solista que emitía o proponía estrofas, también llamadas 

couplets, y posteriormente era acompañado o respondido por un juego coral el 

cual añadía un estribillo; los madrigalistas que le dieron tratamiento en durante el 

Medioevo, también le dieron el nombre de ritornello. Probablemente el ejemplo 

más antiguo conocido que da evidencia del uso del rondo polifónico, fue aportado 

por el trovador medieval Adam de La Halle, aunque posteriormente fue trabajado 

de una forma más seria por Guillaume du Machaut, Guillaume Dufay y otros 

reconocidos autores contemporáneos a ellos, que durante la edad media 

introdujeron esta estructura en el mundo de la música académica.  



73 
 

En el panorama de las propuestas polifónicas que se generaron entre los siglos 13 

y 14 especialmente en Francia, la forma rondeau tuvo mucha influencia y difusión, 

antes de ser bautizado definitivamente con el nombre de rondo. 

 

Es interesante señalar que muchos de los rondós producidos en Francia, 

contienen elementos musicales más relacionados con la expresión italiana de la 

forma que con características francesas, así como raíces e influencias estéticas 

provenientes de los países bajo y Alemania. Compositores muy reconocidos del 

temprano barroco que manejaron también esta forma enalteciéndola y haciéndola 

una pieza perteneciente a la música culta fueron Couperin, Lully y Rameau, como 

aporte o legado para los músicos que manejarían la forma rondó más adelante. 

Couperin resumía en su concepto a esta forma como una estructura basada en 

una idea o tema principal y progresivamente juega el papel de alternar y 

reaparecer con diferentes temas denominados couplets. Rameau dio un 

tratamiento o modificación interesante al desarrollo de la estructura de esta forma 

que la hizo considerablemente  similar en su plan armónico o progresión tonal a 

conocidas danzas y trabajos de estilo imitativo que eran muy vistos en el barroco 

entre ellos la fuga; en  base a esta clara influencia a partir de Rameau, muchas 

composiciones de forma rondó  producidas en esa época manejaron como 

innovación creativa este tipo de movimiento o dirección armónica en su estructura. 

Durante el barroco por supuesto esta forma tuvo mucha acogida entre el ámbito 

de los clavecinistas y compositores en general gozando de un auge excepcional 

alrededor del siglo 17 e inicios del 18. Compositores muy reconocidos como J. S. 

Bach y también Henry Purcell, tomaron las bases estructurales francesas del 

rondó modificando y definiendo más nítidamente la identidad y forma de esta 

danza. En el periodo barroco es muy adaptado al repertorio de la música 

instrumental manteniendo su principio de repetición: el tema inicial retorna más de 

una vez, en otras palabras rondando en el transcurso de la pieza. J. S. Bach es 

uno de los arduos investigadores  de la composición que profundiza y estudia a 

fondo esta forma utilizándola en algunas partes de sus partitas así como en sus 
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suites, como por ejemplo en su Partita número 3 para violín en E; también el 

reconocido G. F. Haendel  lo tiene muy en cuenta en la arquitectura de su creación 

musical, un ejemplo suyo es su Concierto paraoboe (cuarto movimiento).  

Mientras el clasicismo iba germinando y sus propuestas musicales tomando la 

vanguardia y la mayor influencia en el arte de la composición, el rondó empezó a 

estructurar otras formas de mayores dimensiones como la sonata, el concierto, la 

sinfonía, así como también las serenatas y algunas otras formas. Prominentes 

compositores de renombre experimentaron con la danza entre ellos Haydn, autor 

que la utilizo como complemento en sus cuartetos y también en sinfonías; otros 

exponentes como Beethoven y Mozart, decidieron hacerla parte de sus sonatas 

ubicada como último movimiento, también se reconoce el profundo trabajo 

realizado por Lecrair o tratamiento que implementó en el rondó, su aporte le 

imprimió a la forma una de sus innovadoras y dramáticas esencias o atmosferas, 

que fue un elemento o complemento de relevancia adquirido durante el periodo 

clásico. Posteriormente durante el siglo 19 también incluyeron rondós en sus 

creaciones académicos como Camille Saint-Saens, Frederic Chopin y 

Mendelssohn. Es evidente que esta forma tuvo un fuerte recibimiento y fue muy 

tenida en cuenta durante el desarrollo y tiempo de cada corriente musical de la 

historia, inclusive en el periodo contemporáneo, auge de principios del siglo 20 por 

autores como Richard Strauss en su obra Till Eulenspiegel Merry Pranks; músicos 

que estudiaron el rondó hasta sus posibilidades creativas más complejas; también 

tenemos a Sergei Prokofiev el cual da un ejemplo de su concepción de la 

estructura en su Concierto para violín, así como también fue implementado en su 

obra por Arnold Schoenberg , un ejemplo claro suyo es su colección de 21 

poemas originales del escritor Albert Giraud , obra titulada Pierrot Lunaire. 

 

2.8.4 Forma musical. Forma binaria 
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2.8.5 Estructura. La parte A o estribillo de este rondó inicia con ante-compás en 

tonalidad de D mayor exponiendo el tema principal durante un periodo de 8 

compases,  divididos en dos semiperiodos de 4.  

 

Figura 9: Estribillo “Rondó” 

 

 

Fuente: Rondó Opus 48  de Fernando Sor 

 

Durante esta exposición del tema, se pueden apreciar algunas apoyaturas que 

complementan el carácter movido y alegre de la frase. 

 

Conservando la forma característica del Rondó clásico, esta parte A termina en 

cadencia perfecta.  

 

Seguidamente aparece la parte B en La mayor, divisible en 4 periodos, (b+b’+c+c’) 

cada uno de 8 compases respectivamente.  

 

Figura 10: Episodio 1 “Rondó” 

Fuente: Rondó Opus 48 de Fernando Sor  
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Esta sección expone un nuevo tema, que en la forma Rondó es llamado Episodio 

I, el cual se puede citar como un preámbulo a los dos periodos consecuentes, muy 

similares entre sí, los cuales reafirman la dominante con los bajos, en escalas 

ascendentes (Mi,Sol#,La) manteniendo la tonalidad de A mayor.  

 

Figura 11: Episodio 2 “Rondó” 

 

 

Fuente: Rondó Opus 48 de Fernando Sor  

 

Durante los próximos 12 compases se suscita un puente, que es utilizado en este 

caso para modular de la tonalidad A a D, progresión  en la que prevalecen algunos 

arpegios y algunas apoyaturas, similares a las de la parte inicial de la obra.  

La reiteración del bajo en La, ancla este puente a la dominante,  

 

Figura 12: Puente “Rondó” 

 

 

 

 

Fuente: Rondó Opus 48 de Fernando Sor  

 

Generando la respectiva tensión en A mayor que resuelve más adelante a D 

mayor, para dar paso a la re-exposición del tema principal enseñando nuevamente 

la parte A, durante un periodo de 8 compases. 

La parte C de la pieza, o también Episodio II  posee una forma ternaria o forma 

abierta ya que son tres secciones y no tiene cadencia perfecta, el segundo 

Episodio es considerablemente más inestable mientras que el tercero es más 
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desarrollado. Se presenta una modulación a la  tonalidad homónima (D menor) 

durante la primera sección 

 

Figura 13: Episodio 3 “Rondó” 

 

Fuente: Rondó Opus 48 de Fernando Sor  

 

Al inicio la triada es expuesta por los bajos para dar paso a un pequeño juego 

entre tónica y dominante que desemboca en un círculo armónico de carácter 

oscuro y doliente, característico en obras de Fernando Sor.  

 

Figura 14: Episodio 4 “Rondó” 

 

Fuente: Rondó Opus 48 de Fernando Sor  

 

Podemos apreciar en la secuencia de 4 compases, Dm Gm A7 Dm Dm A7 A7 

Dm   el cual se reitera seguidamente, con un cambio de textura y trémolo en la voz 

superior. 

  

Figura 15: Episodio 4, segunda parte  “Rondó” 

 

Fuente: Rondó Opus 48 de Fernando Sor  
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El bajo mantiene la misma armonía como se puede apreciar en la gráfica.  

 

Esta parte en D menor cuenta con una extensión de 16 compases, para modular a 

F mayor, en donde se da inicio a la segunda sección, esta vez de 13 compases.  

 

Esta continuación de la parte C, en Fa mayor, inicia con un preámbulo de arpegios 

flamencos en tónica, que son respondidos por breves melodías.  

 

Figura 16: Episodio 5 “Rondó” 

 

Fuente: Rondó Opus 48 de Fernando Sor  

 

Lo mismo ocurre en el acorde dominante continuo, algunos arpegios respondidos 

por otras cortas melodías. 

 

A la altura del compás 81, se da la re-exposición de la primera sección 

nuevamente en tonalidad de D menor, empleando las células rítmicas de la parte 

inicial del tema de C. 

 

Es así como vemos el inicio planteado por la 4ta y 5ta cuerda y respondido por los 

agudos. Cada parte de esta re-exposición consta de 4 compases, en los que 

reaparece el material de C, incluyendo la secuencia que usaba habitualmente 

Fernando Sor en otras de sus obras, caracterizada por una atmósfera melancólica 

y solemne. 

 

Se concluye de esta manera esta sección, indicándola como C (4+4+4+4). 
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Encontramos ahora un puente conformado por preguntas y respuestas entre Bb 

alterado o acorde de 6ª aumentada  y  A Mayor (dominante) durante 4 compases  

 

Figura 17: Episodio 5, segunda parte “Rondó” 

 

 

Fuente: Rondó Opus 48 de Fernando Sor  

 

Para descansar finalmente en la re-exposición de la parte A, en D Mayor (Tónica) 

durante 8 compases que son respondidos por una melodía en los bajos con 

células rítmicas repetitivas, que van ascendiendo hasta el cambio de textura, 

realizado con la misma melodía pero en los agudos (cuerdas inferiores).  

 

 

Figura 18: Episodio 5, tercera parte “Rondó” 

 

Fuente: Rondó Opus 48 de Fernando Sor  

 

Lo anterior conforma la re-exposición de A, que evidencia la forma clásica del 

Rondó, (A-B-A-C-A) para dar paso a una larga Coda de 33 compases. 
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 Coda. Iniciando en el compás 120 se aprecia un fragmento de preguntas y 

respuestas, realizadas con armonía básica, tónica-dominante-tónica-dominante-

tónica, sección que toma fuerza al incluir un pedal reiterativo en la nota Re,  

 

Figura 19: Coda I “Rondó” 

 

Fuente: Rondó Opus 48 de Fernando Sor  

 

para pasar a subdominante (Sol mayor), Cadencial 6/4 (D/A), dominante y tónica. 

Reafirmando el cierre, se repite la anterior armonía en arpegios, hasta la función 

tónica-dominante-tónica con arpegios armónicos continuos e insistentes.  

 

Figura 20: Coda II “Rondó” 

 

 

Fuente: Rondó Opus 48 de Fernando Sor  

 

La obra finaliza en cadencia perfecta, reafirmando la función tónica-dominante 

varias veces, al estilo clásico. 
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2.8.6 Dificultades técnicas y aportes de interpretación. En esta obra de Sor, 

podemos observar un factor técnico muy predominante que es el uso de diversos 

tipos de ligaduras, que se presentan tanto ascendentes como descendentes y 

ligaduras en movimiento de arrastre ascendente; el carácter agraciado y rápido de 

la pieza constituye otro aspecto que dificulta en cierta medida la ejecución en 

general. Tenemos desplazamientos relevantemente distantes y rápidos, que 

poseen una amplitud de movimiento de dos octavas, posiciones que así mismo 

están provistas de ornamentos de ligaduras continuas y muy activas que 

mantienen y envuelven el desarrollo musical bajo un matiz bastante ligero y 

alegre. Estos desplazamientos de más de una octava se presentan de manera 

súbita o repentina, en los cuales es esencial mantener impecable la línea 

melódica, de manera fluida como un solo fraseo, elemento técnico que pone en 

riesgo el sonido exigido en la pieza que tiene que oírse fuerte y limpio, requiriendo 

por consiguiente una destreza muy precisa por parte de los dedos de la mano 

izquierda, los cuales deben trasladarse de una manera rápida y exacta a través de 

posiciones distantes que abarcan regiones entre el segundo y el doceavo traste 

del diapasón en un lapso muy corto de tiempo, sin alterar en ningún momento el 

pulso y el discurso musical.  Teniendo en cuenta el patrón rítmico que impregna la 

obra de negras y corcheas con una marcación sincopada de carácter Allegro 

dentro de la métrica de 6/8, encontramos elementos técnicos de cierta delicadeza 

en su ejecución o exigencia para la mano derecha como vivos y enérgicos 

trémolos y también acordes arpegiados con un manejo de los dedos que maneja 

una clara técnica o influencia del estilo flamenquista, agrupada a manera de 

seisillos bastante rápidos y ligeros. Entre otros elementos técnicos tenemos un 

corto pasaje ejecutado a manera de pizzicato, complementos que dan un aire vivo 

y alegre al desarrollo musical. 

 

Una concepción interpretativa muy elegante, ligera y adornada aporta esta pieza 

sin ser por supuesto una pieza barroca; su discurso musical evoca un contexto o 

matiz en su textura claro y balanceado, característica propia de la corriente 
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clasicista y su percepción creativa de regocijo y actitud positiva por la vida, que 

describe un estado de tranquilidad interior y de contemplación, elementos como 

los trémolos, pizzicatos y persistentes ornamentos de ligaduras proporcionan 

herramientas y rasgos expresivos que complementan de manera considerable las 

perspectivas interpretativas que por supuesto enriquecen y amplían el repertorio 

escrito para el estudio y evolución de la guitarra académica. 

 

2.9 “CAPRICHO Nº 4”                                                           MATTEO  CARCASSI 

 

2.9.1 Mateo Carcassi  (1792 – 1853)  

Nace en el año de 1792 en la ciudad de Florencia (Italia), lugar que en ese 

momento experimentaba la madurez y perfeccionismo armónico del período 

clásico tardío, una de las influencias más directas de Carcassi en la etapa de su 

niñez.  

 

Siendo muy pequeño, inicia su carrera musical como estudiante de piano; desde 

temprana edad el joven músico asimila y se ve interesado por las expresiones 

armónicas de inicios del siglo 18, y sus elementos interpretativos a disposición, 

que dan una dinámica y carácter a este periodo, mucho más libres, conceptos que 

Mateo Carcassi, comprendió y asoció inicialmente a través de la investigación del 

diapasón del piano. 

Durante primeros sus días y meses como estudiante de guitarra, Carcassi 

progresa admirablemente y en un corto período de 2 dos años, el joven reúne las 

habilidades técnicas e interpretativas suficientes como para dar inicio a su 

trayectoria en las presentaciones públicas, a la edad de 13 años. Concluyendo 

satisfactoriamente su primer periodo de preparación, alrededor de 1810, mateo 

Carcassi, con escasos 18 años decide ampliar sus perspectivas y relaciones 

musicales realizando un viaje a Alemania, con el objetivo de no sólo seguir con 

sus estudios instrumentísticos y de metodología, sino también con un itinerario 

organizado de presentaciones bastante exigente, lidiando con numerosas 
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audiencias públicas  programadas en diferentes partes del país; esta actividad 

perduró aproximadamente 4 años, el cuál fue su tiempo de permanencia en el 

territorio germano, cabe resaltar que su labor desarrollada allí como intérprete e 

investigador de la armonía romántica en la guitarra, fue enormemente aplaudida y 

reconocida en el contexto musical alemán.  

Una de las figuras célebres exponentes de la guitarra en esos momentos en 

Francia, compositor, instrumentista y pedagogo italiano muy respetado, era 

Ferdinando Carulli (1770 -1841), quien siendo considerablemente mayor que 

Mateo Carcassi, y en esos días adorado como icono ejemplar de su instrumento, 

era uno de los personajes que en cierta medida el músico de Florencia admiraba, 

pero también se empeñaba en igualar y superar musicalmente; una de las 

particularidades interpretativas presentes en la técnica de ejecución Carcassiana, 

que diferenciaba a Mateo de F. Carulli, ayudándolo así a formar una identidad 

como músico mucho más sólida, en primer lugar, era la postura o disposición con 

el instrumento propuestas por Carcassi con ciertas variantes, así como la 

tendencia de prescindir de uñas largas en la técnica de la mano derecha, y en 

cuanto a su expresividad, Carcassi demostraba un manejo y concepción de la 

melodía mucho más proporcionados y depurados, así como la creación de una 

amplia gama de efectos u ornamentos. 

 

A partir de 1820, Mateo C. se establece en la ciudad de París; entre otras 

experiencias que abarcaron este periodo, realiza una extensa programación de 

recitales a través del Reino Unido, la mayoría de ellos presentados en la ciudad de 

Londres, itinerario que abarcó gran parte del año 1822. Carcassi asumió la 

publicación de sus tempranas composiciones, trabajando por su propia cuenta en 

la difusión de algunas obras. Es durante el año 1822 exactamente, cuando el 

músico de Florencia recibe el incomparable apoyo por parte de su colega 

Meissonnier, para realizar la mayoría de sus publicaciones, entre estas primeras 

colaboraciones llevadas a cabo por el guitarrista francés bajo el sello de su 

editorial, figurarían sus Tres Rondós Opus. 2. Otro contacto importante del cual se 
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valió Carcassi para propagar su obra, fue su relación con una prestigiosa editorial 

Alemana, vínculo que estableció a finales de 1823. 

 

Por preferencia personal, permaneció en París, no obstante, su actual fama le 

proporcionó una demanda laboral muy amplia, solicitando desde Francia, y desde 

otras ciudades importantes de Europa, sus servicios como maestro de instrumento 

e intérprete. Su ritmo como concertista activo en enfrentando la escena Europea, 

se mantuvo hasta 1840, el mismo año en que concluye una prolongada estadía y 

serie de presentaciones a través de Italia que el guitarrista de Florencia llevó a 

cabo entre 1836 y 1840. En esta etapa ya muy madura, Carcassi prefiere enfocar 

toda su energía en la labor de composición para guitarra y también el oficio de 

profesor de instrumento, radicándose de lleno en París a finales de 1840. También 

en estos años Carcassi desempeña una labor incansable y comprometida en la 

publicación de su obra, e imparte cátedra de guitarra a pupilos de varias partes de 

Europa. Permanece en esta dinámica hasta 1852, año en que su salud se ve algo 

debilitada, posteriormente su fallecimiento se presenta el día 6 de Enero de 1853 

en la ciudad de París. 

 

Entre sus obras más destacadas está la publicación de su Método para Guitarra 

Op. 59, el cuál permanece hasta nuestros días como herramienta útil e 

imprescindible en el estudio académico de la guitarra en muchas partes del 

mundo. También otros estudios muy reconocidos publicados por Carcassi son sus 

25 Estudios Melódicos Progresivos Op. 60, desarrollando aquí, una admirable 

labor investigativa en el desarrollo de las posibilidades técnicas de la guitarra 

romántica, aportando en su trabajo una expresividad mucho más brillante añadida 

al carácter de este instrumento. 

 

Su aporte guitarrístico consta de alrededor de 80 composiciones que conforman 

sus Opus 59 y 60, así como también difundiendo algunos arreglos de Arias y 
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Oberturas muy conocidas, como por ejemplo su Obertura de Guillermo Tell, 

clasificada como Opus. 36. 

 

2.9.2  Periodo histórico. Periodo romántico 

 

2.9.3 Origen. Como claramente su nombre lo define, el termino capricho deriva de 

la palabra italiana existente en el lenguaje musical a capriccio, que emula un 

carácter a gusto o libertad de ejecución del intérprete, característica que describe 

de manera muy nítida la esencia, espíritu y estructura que dan a esta forma 

musical su auténtica presencia. En otras palabras es una composición de carácter 

libre en su modo y en su forma que puede ser de formato vocal o instrumental, el 

concepto de capricho invita al músico a realizar una ejecución que propicie e 

implemente más libertad en el desarrollo de la forma, de la manera más 

espontanea e impredecible que su talento le permita, aspecto que también da 

puerta abierta a la improvisación pura y a las cualidades virtuosísticas del 

instrumentista. 

 

Las primeras raíces conocidas de esta expresión en la arquitectura de la música 

se originaron en el territorio italiano, alrededor del siglo 16, ligada muy 

estrechamente al madrigal, y la canzone. En épocas antiguas la forma de capricho 

se familiarizaba bastante a la de la fantasía y el ricercare y en el contexto más 

actual está considerablemente ligada a las características estructurales del rondo. 

 

En el periodo del renacimiento el reconocido Michael Praetorius, concibió esta 

forma como una variedad de fantasía que poseía un profundo tratamiento de 

improvisación en la cual se pasaba o alternaba de un tema a otro. En sus inicios 

tenemos que esta forma de libre interpretación se da a conocer 

organológicamente como una pieza fugada, escrita para teclado, los caprichos 

instrumentales predominaban más en número que los compuestos para formato 

vocal. El músico  Frescobaldi  impregnó en sus doce caprichos para órgano un 
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evidente estilo de fuga, los cuales eran ejecutados manejando unos movimientos 

muy vivos y vigorosos. Más adelante músicos de la corriente del barroco como D. 

Scarlatti, Haendel y J. S. Bach trabajaron y percibieron el capricho  como una 

composición de un estilo libre. Bach produjo uno de los mejores aportes o 

ejemplos del capricho barroco, titulado Capricho para la Partida del gran Hermano. 

Hubo también un momento durante el auge del periodo barroco en el que la forma 

capricho llegó a ser una de las partes de las cuales se conformaban las suites 

producidas en esa época por diversos autores. Posteriormente hubo músicos de 

profundizaban el tratamiento de esta forma o propuesta  convirtiendo esta clase de 

pieza en un estudio técnicamente muy exigente y de virtudes virtuosísticas sin 

límites, que inicialmente se escribieron para el repertorio de violín. Entre estos 

autores podemos nombrar a N. Paganini, con sus 24 caprichos para violín, que 

requieren de una destreza interpretativa y técnica excepcionales; también está 

Locatelli con sus 24 Caprichos y Kreutzer quien produjo sus 40estudios y 

caprichos. Esta iniciativa de composición fue adquirida más adelante por otros 

músicos aplicándola a otros instrumentos diferentes, entre ellos tenemos a 

Cavallini y su Capricho para clarinete, a Bohen quien escribió su Capricho para 

flauta traversa, también Piattiquien aplicó esta fórmula en su Capricho para 

violoncello, Mendelssohn con su Capricho brillante para piano y orquesta; también 

fue utilizado por Brahms quien compone sus Caprichos e Intermezzos Op 116 

para piano;  Dohnanyi y sus 2 Caprichos para piano y algunos autores más 

adelante, hacia finales del siglo 19 e inicios de la época contemporánea del siglo 

20 como Igor Stravinsky quien escribe su Capricho para piano y orquesta; también 

un ejemplo visible lo aporta Rimsky Korsakov y su muy reconocido Capricho 

español; así como P I Tchaikovsky y su Capricho italiano, y posteriormente 

durante el auge de la corriente contemporánea un claro ejemplo lo aportan los 

Caprichos para oboe, cuerda y violoncello solo escritos por Krzysztof Penderecki.  

 

2.9.4  Forma musical. Forma libre por sección. 
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2.9.5 Estructura. El Capricho Nº 4 hace parte del repertorio escrito por este autor 

para el estudio y desarrollo de la independencia del dedo pulgar y la técnica del 

arpegio; como se puede apreciar, la línea del bajo cumple un papel esencial en la 

armonía, dándole un apoyo y expresividad destacada a la obra; la pieza está 

escrita en la tonalidad de Am, regida por la métrica de 6/8 y posee un carácter 

rápido y ligero el cual es el Allegro. 

 

 

 

• Sección A. Se desarrolla a través de 28 compases, periodo en el cual, el patrón 

rítmico de semicorcheas secuenciales abarca prácticamente la totalidad de la 

sección, a excepción de fragmentos, como el ubicado en el compás 12 en donde 

tenemos figuras de corchea y semicorchea mientras la línea del bajo se traslada 

en escalera descendente. Tenemos una progresión armónica que se desplaza por 

el 4º, 5º, 7º y 3º  de Am; apreciamos también algunos acentos en tiempo débil que 

complementan con un carácter impredecible  y enriquecen el tema musical, como 

podemos observar en el compás 22 de la sección A. 

 

• Sección B. Consta de 25 compases, tenemos en este fragmento un 

movimiento de modulación a la relativa mayor de Am que es C, proveniente de un 

apoyo en el 5º de Am en el compás final de la sección anterior; en este plan tonal 

se desplaza la armonía a través de este fragmento, donde la progresión pasa por 

el 4º mayor y 2º menor en forma consecutiva en el desarrollo del discurso, 

apoyado en un patrón rítmico de semicorcheas constantes. 

 

• Sección C. Está conformada por los últimos 27 compases de la obra; 

fragmento en el cual se toma nuevamente la tonalidad inicial Am, y así mismo los 

10 primeros compases son una repetición del tema inicial de la sección A; la figura 

rítmica de semicorcheas se mantiene en casi toda esta sección como en casi la 

A             B                      C 

28 compases           25 compases              27 compases 
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totalidad de la obra, a excepción de los dos compases finales en tiempo de blanca 

con puntillo. Después del compás 10 el plan tonal que se observa va 

trasladándose por el 2º de Am, el 4º, el 5º menor y el 5º mayor, para luego 

retornar a Am.  

 

4 compases antes del final se desplaza una secuencia de octavas fuertemente 

acentuadas a manera de escalera ascendente, preparación del final con carácter 

de clímax, que proporciona un impulso y fuerza interesantes antes de concluir o 

resolver en el acorde final. 

 

 

 

Cuadro 6. Cuadro estructural de “Capricho Nº 4” 

 

Macro-
estructura 

A B A B1 A1 B2 A B3 CODA 

Micro-
estructura 

a a b a a b1 b a a1 b2 b3 b4 a a b b5  

Compases 4 4 4   4 4 4 4 4 6 5 4 4 4 6 12 

Tonalidades Am Am Am C C Am Am Am – 
Dm –
Am 

 

 

             Fuente: Autor 
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2.9.6 Dificultades técnicas y aportes de interpretación. Como punto de estudio 

central en este y en general otros caprichos escritos por el autor, tenemos que 

fueron creados pensando como objetivo el enfocado y minucioso trabajo y 

ejercitación del arpegio y su activo juego con la línea melódica asumida por el 

bajo, en la pieza el aspecto de más trabajo es el desarrollo de la técnica en el 

constante contrapunto activo entre el arpegiado fluido y la línea acompañante del 

dedo pulgar, movimiento en el cuál se exige una marcación clara y dominante, es 

decir una marcación constante y vigorosa. 

 

Un elemento característico del periodo romántico se aprecia en la expresividad y 

lirica de sus desarrollos musicales, en los caprichos de Carcassi se obtiene un 

elemento igual traducido a la técnica guitarrística en forma de contrapunto en las 

voces entre sutil y acentuado a manera de arpegio suplicante, y los bajos 

acentuados en tiempo fuerte, esto le añade un carácter dulce y profundo, también 

algo nostálgico y exaltado, elemento de expresión muy clave en el desarrollo de 

los aportes que se gestaron durante el periodo romántico. 

 

 

 

2.10 “CAPRICHO Nº 6”                                                        MATTEO  CARCASSI 

 

2.10.1 Mateo Carcassi (1.792 – 1-853).  

 

2.10.2 Periodo histórico. Periodo Romántico. 

 

2.10.3 Origen.  

 

2.10.4 Forma Musical. Forma libre por sección. 
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A                 B                 A’                    Coda 

14 compases        16 compases            17 compases              11 compases 

2.10.5 Estructura.  Esta pieza de Carcassi, está escrita en tonalidad de A mayor, 

en una métrica de 4/4, e inspirado a un carácter ligero y mesurado como es 

Allegro non troppo. Esta pieza es generalmente empleada en las academias para 

el desarrollo de habilidades en el dedo pulgar, al igual que un movimiento fluido de 

la técnica arpegiada, así como los demás caprichos de ésta colección escritas por 

el autor.  

 

 

 

• Sección A. En este fragmento y al igual que en casi toda la pieza en general, 

la figura rítmica de semicorcheas consecutivas y un canto en el bajo acentuado y 

constante se destacan bastante; esta sección consta de 14 compases iniciando en 

la tonalidad A mayor, en la cual tenemos una progresión armónica después del 

cuarto compás que se transporta por el 4º, el 2º y el 5º, trasladándose 

primordialmente en base a este círculo armónico; se emplea un arpegio continuo 

con acento en la primera voz, que da una expresividad y soporte esencial en el 

transcurso de esta pieza. 

 

• Sección B. La sección B contiene más detalles, se mantiene la dinámica de 

semicorcheas prácticamente intacta, fragmento donde se aborda la tonalidad de E; 

en base a esta tonalidad, la cual le imprime gran expresividad y proporción a la 

obra como tal, la armonía se traslada a través del 7º, el 3º mayor y el 3º menor de 

F#m, progresión que abarca este fragmento. En el compás final de esta sección 

observamos un acorde de 7º, el cuál es el puente antes de la siguiente sección. 

 

• Sección A’. La última sección de la pieza ésta conformada por 27 compases, 

los primeros 17, son una réplica del tema inicial en A mayor o sección A, momento 

en el cual se utiliza un acorde modulante de 7º de F#m pero sin resolución o 

también Tónica de A. A partir del compás 15 de esta sección, se desarrolla a 

continuación una progresión bastante expresiva y lírica, a manera de clímax 
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posterior al acorde final, plan armónico que se mueve a través del 4º mayor y 4º 

menor consecutivamente, apoyándose también en la función de 1º menor o Am, 

precedida de él 1º mayor de A, como preparación que contrasta  armónicamente 

precediendo el final en la tonalidad matriz a manera de arpegio en ritenuto que 

concluye o resuelve. 

 

Coda.  Consta de diez compases en los cuales se desarrolla una preparación algo  

dilatada que de la misma manera arpegiada realiza un juego entre las tonalidades  

A mayor, D menor y D mayor, añadiendo el motivo inicial de la obra en A mayor 

de manera repetitiva hasta irse resolviendo definitivamente en la tonalidad matriz  

del capricho 

 

 

Cuadro 7. Cuadro estructural de “Capricho Nº 6” 
 

 

Macroestr
uctura 

A B A1 CODA 

Microestr
uctura 

a a 1 b b c c 1 a a 2 a 3  

Compase
s 

1-4 5-14 15-18 19-22 23-
26 

27-
30 

31-34 35-43 44-47 48-58 

Tonalidad
es 

A A E – 
F#m- 

E 

E – 
F#m- 

E 

A Am A A -Bm 
A -Bm 

A 

A – D 
-Dm 

A-Dm-
D 

A – 
Dm- D-

A 
 

   Fuente: Autor 
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2.10.6 Dificultades técnicas y aportes de interpretación. En esta pieza se nota 

con gran claridad la gran exigencia y ejercitación en cuanto al manejo del pulgar 

como marcación acompañante de manera constante y activa en toda la obra como 

base imprescindible, así  como el trabajo fluido y continuo ejecutado a manera de 

arpegio por las voces superiores, que también se hace presente en casi la 

totalidad de los compases  de forma muy activa como línea principal. Resaltando 

siempre un acento líder en el ataque del dedo anular. Interpretativamente se hace 

visible un elemento bastante lírico que aporta el sutil y a la vez marcado discurso 

en las voces altas y su secuencia, en complemento contrapuntístico junto a la 

línea del bajo, la cual participa a manera de escalera ascendente y descendente 

en decisivos momentos de intervalos de octavas en dinámica de Fortede octavas, 

dando un efecto muy expresivo y de exaltación a esta obra. 

 

 

2.11  “VARIACIONES SOBRE UN TEMA DE HAENDEL”        MAURO GIULIANI 

 

2.11.1 Mauro Giuliani  (1781 – 1829) Uno de los importantes exponentes de la 

guitarra académica que gestó el clasicismo tardío, quien obsequió con sus 

investigaciones un aporte más que imprescindible  al estudio de este arte fue 

Mauro Giuseppe Sergio Pantaleo Giuliano, nace en la ciudad de Bisceglie (Italia) 

el 27 de Julio de 1781, sus padres fueron Michel Giuliano y Antonia Tota, quienes 

realizaron su bautizo un día después de su nacimiento, en la Iglesia de San 

Adoeno de Bisceglie.  

Mauro Giuliani se mueve y desenvuelve hábilmente en el interesante panorama y 

nutrida plaza musical de los cuales goza Viena en este momento de la historia, 

conocida como la “capital europea de la música”. Entre varias formas y propuestas 

de la época, Giuliani es atraído por la música y los exponentes “clásicos” y el estilo 

instrumental que los caracterizaba. Asimismo, él también comienza su 

conocimiento, investigación y adaptación del estilo “clásico” como parte 

fundamental de sus propias obras. Para su admiración, es inmediatamente 
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reconocido y aplaudido desde sus primeras apariciones públicas en el contexto 

Vienés, conformado por una nutrida variedad de importantes personalidades y 

autores significativos de este periodo entre lo clásico y lo romántico. Entabla 

relaciones y fructífera amistad con el genio y mago atormentado de la armonía en 

esta época, L. V. Beethoven. 

 

Su amistad con L. V. Beethoven fue también un enriquecimiento muy 

complementario, Giuliani recibe una petición por parte del músico alemán para 

participar como intérprete en el estreno de su Sinfonía Nº 6. En esta presentación 

realizada el 8 de Diciembre de 1813 junto a músicos como Hummel, Meyerbeer y 

Moscheles, hay una absoluta probabilidad que el aporte dado por Mauro hubiera 

sido un lugar en las línea del violoncello, aclarando que este instrumento después 

de la guitarra, fue por decir así, una segunda pasión del músico de Bisceglie. El 

maestro Beethoven expone públicamente sus agradecimientos a los 

colaboradores en su Sexta Sinfonía por medio de una carta que figuró en los 

periódicos de Viena. 

Alrededor de estas actividades trascurren los últimos años de Giuliani, finalizando 

el año de 1827, su salud se ve seriamente afectada y entra en un estado de 

debilidad crónico, permaneciendo sin mejoría hasta el día de su muerte el 8 de 

Mayo de 1829. 

Se involucró bastante en perfeccionar y crear un buen aporte pedagógico, que 

fuera más práctico e innovador en el estudio de la guitarra, así nace en el año 

1798 de su puño y letra el “Método practico per chitarra” Opus 1Mauro Giuliani 

escribe una serie muy extensa de material para guitarra, como obras, estudios, 

ejercicios, música de cámara y orquesta. 

 

Una predilección estética que manejaba Giuliani en sus trabajos, era la forma de 

Tema con Variaciones, que justamente durante esa época en Viena, era un estilo 

que disfrutaba de gran recibimiento y auge. 

 



94 
 

Una de las obras escritas por Giuliani, muy famosa y que representa ésta 

predilección estética, y no sólo eso, sino también el excepcional manejo que el 

músico daba a la melodía, sería “Variaciones Sobre un Tema de Haendel” Opus. 

107, una pieza bastante popular que hace parte del Aria de la Suite de Haendel 

Nº5 en Mí, para clavicordio. 

Se cuentan alrededor de 150 trabajos en total escritos para guitarra, durante la 

trayectoria de Mauro Giuliani, enumerados con sus respectivos Opus; constituyen 

una parte fundamental del repertorio para guitarra académica del siglo 19. Sus 

obra para guitarra solista, se conforma desde piezas muy cómodas en su técnica e 

interpretación, hasta piezas técnicamente muy exigentes, para  instrumentistas 

excepcionalmente preparados. 

Haciendo una breve síntesis de las obras para guitarra más difundidas y 

reconocidas de Mauro Giuliani tendríamos sus tres conciertos para guitarra y 

orquesta (Op. 30-36 y 70), una colección de fantasías para guitarra solista (Op. 

119-124); éstas fueron creadas tomando como punto de partida o raíz, Arias de 

óperas de Rossini, y de hecho están tituladas como las “Rossiniane”. 

Numerosas Sonatas para violín y guitarra, y también algunas para guitarra y flauta, 

un quinteto (Op. 65) para cuerdas y guitarra, una serie de piezas para voz y 

guitarra, añadiendo una Gran Obertura escrita en la modalidad italiana. Transcribe 

varias obras sinfónicas, adaptadas para guitarra sola e igualmente para dueto de 

guitarras, cabiendo mencionar su completo e innovador método para guitarra 

“Método práctico per chitarra” (Op.1), que en su época fue un aporte enriquecedor 

en el perfeccionamiento de la técnica e interpretación guitarrística, el cuál ha sido 

de inmensa utilidad hasta nuestros días, elemento pedagógico imprescindible 

empleado en muchas instituciones alrededor del mundo. 

 

2.11.2 Periodo histórico. Periodo Clásico 
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2.11.3 Origen. Como su nombre lo indica, se trata de exponer una idea o temática 

central, que mientras avanza o se desarrolla, va exponiéndose secuencialmente 

en aspectos diferentes el uno del otro, mientras el tema, tras haber dado inicio de 

una forma sencilla, va evolucionando en cada variación, volviéndose 

consecutivamente más interesante y complejo, tanto en su carácter, como en su 

estructura rítmica. Las formas de variación, se dividen o ramifican en Bajo Tierra, 

Passacaglia, Chaconne, y Tema con Variaciones. 

 

Las pruebas evidencias históricas acerca de esta forma de composición, sostienen 

que la variación viene a iniciar sus raíces y estado más primario en las creaciones 

musicales de la temprana edad media, teniendo participación en ciertas 

celebraciones religiosas, más exactamente dando sus primeros pasos durante el 

desarrollo de la época gregoriana, donde se aprecia la exposición de unas 

variantes consecutivas tanto en las melodías litúrgicas, como en los versículos 

vocalizados, los cuáles van modificando su forma según el carácter o disposición 

que amerite la ceremonia religiosa o el carácter de la fiesta que se celebra; 

también hay teorías sugeridas por algunos musicólogos que ubican el origen de la 

variación en las obras de los polifonistas de la primera época. De una u otra 

manera, se tiene prueba en las misas compuestas por el músico Guillaume Dufay 

(1397 – 1474), compositor y músico Inglés perteneciente al período franco-

flamenco del primer renacimiento, piezas elaboradas alrededor del siglo XV, el 

modelo más antiguo y claro en el estudio de una estructura cíclica, la cual hace 

parte de los diversos elementos de una variación inspirada en base a un “motivo”, 

que se apoya originariamente en un tema base expuesto con anterioridad. 

 

Se tiene también registro de uno que otro repertorio elaborado por intérpretes del 

laúd provenientes de España, que precedieron históricamente al aporte realizado 

por Antonio de Cabezón, podríamos mencionar el libro para laúd escrito alrededor 

de 1547 por el vihuelista y compositor de origen español Enríquez de 

Valderrábano (1500 – 1557). Como podemos ver, la variación escrita para 
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instrumentistas comienza también su desarrollo paralelo desde muy temprano. 

Otro exponente importante de esta línea es William Byrd (1543 – 1623), famoso 

tecladista y compositor inglés perteneciente al renacimiento tardío, quién aporta 

con su obra en 1591, realizando una colección de variaciones para “virginal”, en 

las cuales la melodía matriz se basaba en aires populares del Reino Unido.  

Alrededor de 1637, algunas obras de Girolamo Frescobaldi (1583 -1643), 

organista de origen italiano perteneciente al temprano barroco, aporte que da 

evidencia de la avanzada investigación en el manejo de la forma variación que 

este excepcional instrumentista y compositor poseía; un estilo ya muy desarrollado 

y depurado en su obra; G. Frescobaldi escribe a partir del año 1614, piezas como 

su Canzone Nº 3, ubicada en su 2do libro de Toccatte, donde expone un tema que 

se repite secuencialmente cada 14 compases, pero cada vez con un carácter o 

motivo distinto, modificando consecutivamente su compás, y finalmente 

introduciendo una verdadera variación como tal; también en otra obra suya titulada 

Fiori Musicalli, escrita por el año 1634, en uno de los “ricercar” que contiene esta 

pieza, el compositor se encarga de hacer reaparecer en varios tonos o colores 

diferentes, una misma base o tema. Pero en otra pieza suya conocida como 

“Romanezca”, George F. Haendel (1685  -1789) compositor de origen alemán, es 

el creador de The Harmonious Blacksmith, pieza que hace parte su primer libro de 

obras para clavecín, publicada en 1720. 

 

Mientras la forma variación sigue su desarrollo, en su lógico e imparable proceso 

de enriquecimiento, se genera un aporte muy valioso por parte de algunos 

talentosos organistas en el transcurso de los siglos XVII y XVIII. Aquí, este estilo 

se presenta ya no sólo en variaciones “dobles”, sino también se expone como toda 

una expresión virtuosística e innovadora en cuanto a elementos de composición; 

en otras palabras, la variación en este periodo, se convierte en una forma 

armónicamente rica en matices, ornamentos y habilidades técnicas muy integrales 

por parte de sus exponentes; nombrando algunos de estos precursores 

importantes, tendríamos a Dietrich Buxtehude (1637 – 1707), reconocido organista 
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y compositor de origen germano-danés, quién elabora su Pasacalles escrito para 

órgano; el excepcional investigador de la armonía en el barroco, Johann S. Bach 

(1685 – 1750), virtuoso y reconocido clavecinista, organista y compositor oriundo 

de Alemania, quién compone su Ciaccona para violín solo, incluida en su cuarta 

Partita escrita para este instrumento; así como también sus Corales Variados, 

para ensamble de voz, orquesta y órgano; otra obra ejemplar de su autoría que 

enriquece el estilo variación, es sin duda su Air Avec 30 Variations, composición 

más conocida como The Goldberg Variations. 

 

Wolfgang A. Mozart (1756 – 1791), reconocido y genial compositor, virtuoso del 

piano y de origen austriaco, este exponente imprescindible del clasicismo, también 

elaboró y publicó una amplio número de variaciones, como podemos apreciar en 

el 1er Movimiento de su Sonata para Piano en A, K.331; y otro ejemplo muy claro 

de su manejo de las variaciones lo podemos encontrar en su Quinteto para 

Clarinete. 

Un exponente que tuvo una participación imprescindible en el uso de esta forma 

fue Ludwig van Beethoven (1770 – 1827), pianista, compositor y director de 

orquesta de origen alemán, exponente importante del clasicismo vienés, 

influyendo también en el nacimiento y comienzos del romanticismo, quien 

compone sus excepcionales Variaciones sobre un Tema de Diabelli, obra que 

consta de 33 variaciones escritas para piano, elaboradas y publicadas alrededor 

de 1824,  

Aún durante el siglo XX, se gestaron investigadores involucrados en el desarrollo 

de los sistemas de variaciones; músicos como Sergei Rachmaninov (1873 – 

1943), virtuoso e influyente pianista, compositor y director de orquesta proveniente 

de Rusia, quien entre sus obras incluye la Rapsodia sobre un Tema de Paganini; 

también en este siglo, es importante el aporte creativo de un compositor 

estadounidense llamado Charles Ives (1874 – 1954), quien compone sus 

Variaciones en América, alrededor del año 1 891; igualmente Arnold Schoenberg 

(1874 – 1951), teórico musical, compositor y pintor de origen judío, gran precursor 
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del atonalismo, compone sus Variaciones para Orquesta Op. 31, y la pieza Tema y 

Variaciones Op. 43; otro excepcional compositor del periodo vanguardista, 

proveniente de Rusia, y muy influyente en las propuestas musicales del siglo XX, 

quien dio un tratamiento muy interesante a los sistemas de variaciones fue Igor 

Stravinsky (1882 – 1971), quien elabora sus Variaciones para Orquesta, alrededor 

de 1964; así como también Anton Webern (1883 – 1945), de origen austriaco y 

brillante exponente del dodecafonismo, quien incluye variaciones en su Opus 27 

escrito para piano, y también en su Opus 30 para Orquesta. 

 

2.11.4 Forma musical. Forma ternaria simple 

 

2.11.5 Estructura 

 

• Tema Principal. En tonalidad de A mayor conformado por una textura 

polifónica a tres voces generalmente. La parte a de la obra principal está 

construida en forma ternaria simple y expone una melodía tranquila con armonía. 

En sus primeros 8 compases se recrea el tema en forma del periodo modulante de 

A resolviendo a E.  

 

Figura 21.Tema 

 

 

Fuente: HaendelOpus 107 de Mauro Giuliani 

 

Los 4 primeros compases actúan como pregunta y los siguientes como respuesta. 

Predominan las negras como ritmo motor, haciendo una melodía de apoyo en los 

bajos. El esquema general de este tema principal plantea una armonía 
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conservadora y tríadica basada estructuralmente en acordes de tónica y 

dominante y en los dos últimos compases subdominante y dominante para 

dominante. 

 

La sección b presenta una melodía en las voces superiores apoyadas con los 

bajos que insisten en el ritmo motor de negras realizando melodías ascendentes y 

descendentes, usando grados conjuntos en varios compases. 

 

Figura 22.Tema, sección b 

 

 

Fuente: HaendelOpus 107 de Mauro Giuliani 

 

Su armonía inicial contiene algunos juegos entre tónica y subdominante. Luego de 

un breve desarrollo con funciones tonales típicas de la época, concluye en 

Semicadencia con acorde de dominante. La tercera sección a’ no repite la línea 

melódica de forma igual pero su textura incluye motivos muy similares a, una 

textura igual y acordes parecidos, podría hablarse de una re-exposición con 

variantes. 

 

• Variación 1. Encontramos aquí una la forma sin cambio es decir ternaria 

simple, que se desplaza a través de la primera sección a dos voces y en la 

segunda y tercera sección a tres voces. En esta sección a  la armonía se mueve 

igual, también encontramos en la voz del bajo un predominio de voces ocultas en 

sus primeros compases, donde la línea melódica del bajo aparece en el inicio de 

cada tiempo y en segunda corchea.  
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Figura 23: Variación 1, sección a 

 

 

Fuente: HaendelOpus 107 de Mauro Giuliani 

 

 

En La parte b continúan las voces ocultas esta vez con acompañamiento sobre la 

tónica de A. También se aprecia aquí, una variación en los bajos ya que contiene 

ligeras tensiones disonantes con su respectiva resolución. En esta sección b se 

expone una modulación  que pasa por A, resolviendo a C#m y concluyendo 

nuevamente en A, en la tercera sección a’ la armonía es igual y la línea melódica 

superior  tanto como la del bajo son claramente más desarrolladas, medidas en 

corcheas. 

 

 

Figura 24: Variación 1, sección b 

 

 

 

 

 

Fuente: HaendelOpus 107 de Mauro Giuliani 
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• Variación 2. Se conserva la forma ternaria simple, su textura se mueve a tres 

voces en las secciones a y b y en la sección a’ a dos voces. Los principales 

elementos de esta parte son las apoyaturas, los tresillos y los arpegios armónicos 

de apoyo. 

 

Figura 25: Variación 2, sección a 

 

 

 

Fuente: HaendelOpus 107 de Mauro Giuliani 

 

La sección  a presenta un carácter movido y una melodía a forma de preludio en la 

voz superior pero conservando la armonía propuesta por en el tema principal. Esta 

parte tiene una extensión de 8 compases con repetición y concluye en dominante. 

Sus características principales son  la movilidad rítmica y  la escasa linealidad en 

el bajo. 

Comenzando la parte b, la cual se divide en 16 compases, apreciamos un 

arpegiado ascendente y descendente el cual se mueve por grados conjuntos, un 

juego pregunta-respuesta (contraste muy empleado en esta obra), en el que los 

agudos plantean la pregunta durante un compás para ser respondidos en el 

siguiente por los bajos.  
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Figura 26: Variación 2, sección b 

 

 

Fuente: HaendelOpus 107 de Mauro Giuliani 

 

Este juego es un preámbulo al desarrollo que viene a partir del compás 14 de la 

sección.  

Conformado por pequeños fragmentos antes citados, y por el regreso del bajo 

lineal, (negras marcando el pulso) ausente anteriormente en esta variación, 

retorna el preludio esta vez con apoyaturas,  para dar conclusión a la sección, 

mediante una secuencia con cadencia perfecta. 

 

• Variación 3. También aquí se conserva la misma forma, con una textura a dos 

voces y ocasionalmente en el compás siete a tres voces, se expone un 

movimiento medido por semicorcheas, la melodía se desplaza en movimientos de 

notas cromáticas. Encontramos en la sección a  que la línea del bajo repite 

algunos motivos con el objetivo de dar relevancia a la voz superior.  La melodía 

indica un juego de pregunta respuesta, pero esta vez las que indagan son figuras 

veloces en la voz superior (semicorcheas) para ser respondidas por una breve 

síncopa en el siguiente compás.  

 

Figura 27: Variación 3, sección a 

 

Fuente: HaendelOpus 107 de Mauro Giuliani 
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El tema es recreado por los cuatro primeros compases, para ser respondido con 

un pequeño desarrollo a la altura del compás 5, en dónde se evidencian células 

rítmicas repetitivas.  

 

La parte b reitera las preguntas y respuestas, característica principal de esta 

variación. En esta ocasión, la melodía plantea algunas células veloces, 

respondidas por pequeñas imitaciones en el bajo. 

 

Figura 28: Variación 3, sección b (1) 

 

 

Fuente: HaendelOpus 107 de Mauro Giuliani 

 

La última respuesta de estas se convierte en un desarrollo secuencial (negras en 

el bajo y semicorcheas en los agudos), con ralentización al final slargandosi.  

 

Figura 29: Variación 3, sección b (2) 

 

 

Fuente: HaendelOpus 107 de Mauro Giuliani 

 

En la sección a las líneas del bajo y la soprano juegan a manera de dialogo entre 

dos voces, se presentan ciertos cambios en la armonía como una modulación que 
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se mueve por A y C#m, así como en la sección b donde encontramos una 

modulación transitoria a C#m la cual concluye finalmente en tónica de A. 

 

• Variación 4. Tiene también forma ternaria simple y su textura se modifica esta 

vez  moviéndose a tres voces, donde la línea del bajo asume la melodía principal y 

las voces superiores el papel de acompañamiento conteniendo el tema principal. 

Se evidencia un aumento de velocidad que nos permite clasificarla como la más 

agitada y movida de las variaciones de esta obra.Otro de los cambios relevantes 

es el empleo de los matices que le otorga buen balance expresivo y emocional. 

 

La parte a, presenta una especie de persecución que ocurre entre la melodía 

(bajos) y los arpegios (Voz superior). Se aprecia en la armonía una progresión que 

contiene cambiantes modulaciones, pasando por las tonalidades de A, D, B, C#m 

y E.  

  

Figura 30: Variación 4, sección a 

 

Fuente: HaendelOpus 107 de Mauro Giuliani 

 

 

Su parte b, está construida con pequeñas melodías que aparecen 

esporádicamente apoyadas por un insistente pedal rítmico en La.  
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Figura 31: Variación 4, sección b 

 

Fuente: HaendelOpus 107 de Mauro Giuliani 

 

Su armonía es similar a las previas variaciones con la diferencia de una 

modulación que se presenta pasando por E y retornando a A, así como también 

está implícita la persecución de bajos y acordes antes citada. Esta parte b tiene un 

desarrollo igual a la sección a’, pero en este caso  se maneja un carácter distinto, 

hace uso de elementos y células rítmicas similares hasta el final, semicorcheas en 

los bajos contestadas velozmente por arpegios en los agudos, complementando 

así la sensación o carácter de ansiedad que expone la variación. Luego de la 

cadencia perfecta, finaliza exponiendo la tónica (La mayor) melódicamente. 

 

• Variación 5. Totalmente opuesta a la anterior, se aprecia aquí una atmósfera  

nocturna,  meditativa e Íntima. Maneja la forma ternaria pero con el complemento 

o incorporación de una Coda que abarca los siete últimos compases del final. Su 

macro-estructura está conformada por a con repetición, b, a’ y Coda, siendo la 

más expresiva de las 5 variaciones. Es también la más extensa, en donde 

encontramos elementos nuevos adicionados por el arreglista. La parte a está 

construida a dos voces, aguda, y bajo. La voz superior realiza una tierna melodía 

en Am, que se podría asimilar a un goteo de notas que responden en pulsación de 

negras, evidentes en los bajos, mientras la voz de arriba se mantiene en un pedal 

en Mi que enmarca oportunamente el goteo de notas antes mencionado. A cada 

bajo responden, insisten, cuentan una historia teñida con un carácter de nostalgia.  
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Figura 32: Variación 5, sección a 

 

 

Fuente: HaendelOpus 107 de Mauro Giuliani 

 

Este periodo finaliza en una modulación a Em, emulando el final de periodo a de 

las anteriores variaciones, pero cambiando al modo menor. La parte b está 

compuesta con reincidencias o reiteraciones rítmicas en la voz superior y una 

melodía en el bajo. Una característica de esta parte son las modulaciones 

transitorias que se trasladan pasando por Am, G, Dm, A y Em.  

 

Figura 33: Variación 5, sección b 

 

 

Fuente: HaendelOpus 107 de Mauro Giuliani 

 

La anterior armonía desemboca en un cadencial 6/4  para concluir en Em. La 

parte a’ está conformada por 8 compases de un nuevo material. El bajo realiza un 

campaneo en La (pedal) mientras los medios acompañan la melodía con un 

esquema similar al bajo Alberti.  

 

Con una armonía profunda y lírica esta parte se desarrolla pasando por Am, 

modulando transitoriamente a Bb napolitano,  acorde que proporciona un 
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elemento de gran expresividad y de nuevo retornando a Am, en este fragmento el 

súbito cambio a Bb con bajo en Re, genera una sensación utópica y dramática. 

Predomina la insistencia sobre la nota La en el bajo. 

 

Finalizada la parte a’ en la tónica inicial Am, se retorna a b y a’ respectivamente, 

para iniciar la parte de la Coda. 

 

 Coda. La coda está compuesta por motivos cromáticos que se reiteran 

periódicamente y segmentos de las partes anteriores.  

 

El primer compás de la coda expone el primer motivo. 

 

 

Figura 34: Variación 5, Coda 

 

Fuente: HaendelOpus 107 de Mauro Giuliani 

 

Para concluir finalmente en sus últimos compases con un campaneo del 5to bajo 

(La) que realizando tónica y dominante con un pedal incorporado de tónica de 

(E/A) concluye la obra. 
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2.11.6  Dificultades  técnicas y aportes de interpretación. Estas variaciones se 

van desarrollando desde un contexto sencillo a uno cada vez más complejo, 

siendo esto una característica primordial que posee este tipo de formas. 

Observamos que la dificultad técnica y elementos interpretativos van 

progresivamente incrementando sus aspectos de manera integral. Viendo que el 

plan tonal y el desarrollo armónico permanecen muy estables y los movimientos se 

presentan la mayor parte de la obra a través de las mismas regiones o registros 

del diapasón; lo que se modifica en cada parte es su textura, su técnica y 

marcación. Tenemos que el tema principal no representa complejidad de mayor 

significancia, esta idea por supuesto va desarrollándose a través del discurso 

musical en general a otras y posiciones de mayor exigencia, siendo una 

característica de gran trabajo en la ejecución su carácter alegre claro y 

contemplativo de la pieza; por eso mismo el ritmo rápido y gracioso que es 

propuesto por el autor puede resaltar cierta dificultad en las posiciones de ambas 

manos en especial el papel o desplazamientos que desempeña la mano izquierda, 

ya que entre otros aspectos de la técnica implementada se hacen presentes 

diversas posiciones de cejilla, como apoyo base importante en los acordes y 

fraseos que conforman cada una de las variaciones principalmente en las dos 

últimas que por su riqueza rítmica, expresiva y textura desarrollada exigen una 

realización de estos movimientos muy exacta, y sumando a esto la rigurosa 

métrica y pulsación que se utiliza por excelencia en las obras creadas en el estilo 

barroco.  

 

Observamos entonces posiciones prolongadas en técnica de cejilla que deben ser 

ejecutadas con exactitud y estabilidad para así obtener en estos pasajes un fraseo 

limpio y a tiempo. A esto como aspecto importante se le puede añadir la presencia 

de una ocasional marcación agrupada en semicorcheas, considerablemente 

rápidas en algunas partes de la pieza, también como es lógico en las obras 

barrocas, apreciamos una serie de rápidos y consecutivos ataques u ornamentos 

de ligaduras tanto en las líneas agudas como en el bajo, este detalle requiere una 
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pulsación clara, rápida y definida tanto en la participación de la mano derecho 

como en el papel de la izquierda, ya que dichos ornamentos van constantemente 

adornando los pasajes musicales en especial, más evidentes durante el desarrollo 

de las tres últimas variaciones. En resumen estas variaciones van creciendo en su 

nivel de complejidad técnica y expresiva primordialmente, ya que armónicamente y 

como es de costumbre en el tratamiento en esta forma de composición el plan 

tonal se mantiene casi que intacto, la textura se va enriqueciendo y por supuesto 

creciendo en dificultad, por otro lado se va impregnando la pieza con un carácter e 

intención cada vez más profundas y amplias manteniendo rigurosamente una 

pulsación vivaz de 2/4 y añadiéndose paulatinamente una considerable variedad y 

enriquecimiento en cuanto a la organización y participación de sus figuras rítmicas 

en las voces superiores e inferiores. 

 

 

2.12  “ESTUDIO Nº 13”                                                              FERNANDO SOR 

 

2.12.1 Fernando Sor (1778 – 1839)  

 

2.12.2 Periodo Histórico. Periodo clásico 

 

2.12.3 Origen. Este tipo de piezas musicales, a diferencia de las obras como 

tales, desde sus orígenes manejó un papel fundamental como ejercicio  específico 

de diferentes aspectos técnicos  o desarrollo de habilidades en los dedos logradas 

mediante su reiterativo trabajo o estudio, envolvían más que el propósito de 

emular una composición nutrida, el objetivo de aclarar o depurar destrezas 

instrumentísticas específicas. Su definición o aparición se desarrolla alrededor del 

siglo 18, identificadas en principio bajo la definición oriunda del idioma francés 

Etude; que se propusieron desde esta época como colecciones de piezas para la 

adquisición y desarrollo de movimientos que en sus orígenes se escribieron 

exclusivamente para intérpretes del piano, tenemos ejemplos de autores que 
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innovaron o fueron precursores del estudio como lo fueron Carl Szerny  y J. B. 

Cramer.  

 

Posteriormente otros importantes virtuosos del piano, entre los cuales se 

encuentra Frederic  Chopin o Debussy, quienes toman y trabajan esta especie de 

pieza, pero con la diferencia abismal de moldearla y profundizarla, haciéndola un 

estudio con características liricas, virtuosísticas y muy simétricas creativamente, 

en otras palabras convirtiendo un simple estudio en una obra completa con 

capacidades de gran aceptación pública y que también sería tomada muy en 

cuenta como repertorio digno de ejecución en salas de concierto; mientras que las 

colecciones producidas por Czerny , y Charles Luis Hanon han permanecido por 

su pobreza lírica y creativa confinadas al estudio en privado, aun así son un aporte 

importante en la innovación y utilización de los estudios como ejercicio para 

instrumentistas. En el caso de Hanon encontramos una producción de estudios de 

carácter bastante frígido, aparentemente escritos tan solo para realizar 

movimientos repetitivos de los dedos en los que aparte de contemplarse 

solamente un deseo o ejercicio físico no representan música alguna como su 

colección llamada The Virtuoso Pianist publicado en 1872. 

 

Por supuesto otros compositores e instrumentistas imitaron este tipo de piezas 

aplicadas a diferentes instrumentos entre ellos tenemos a Héctor Villa-Lobos quien 

realiza sus conocidos Estudio para Guitarra, enriqueciendo el repertorio disponible 

para la evolución de este instrumento, también participo en colecciones de 

estudios el violinista Rodolf Kreutzer. Este es el proceso histórico que  

experimentó el estudio como tal, siendo en principio un recurso musical de 

limitadas cualidades creativas enfocado solo en un ejercicio técnico de los dedos, 

siendo tomando cada vez más por otros instrumentistas quienes lo hicieron poco a 

poco una forma de posibilidades creativas y cualidades musicales complejas y 

dignas a los sentido del público en general de ser asimiladas tenidas en cuenta 

como obras excepcionales. Entre los ejemplos bastante desarrollados y profundos 
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A          B                              C 

10 Compases          27 Compases                 21 Compases 

que enaltecieron el estudio como tal encontramos a los compositores Robert 

Schumann, quien aplica esta propuesta generando así esquemas más extensos a 

partir de la misma como sus Estudios Sinfónicos escritos en 1837, también un 

ejemplo relevante se muestra en los  Estudios trascendentales de Liszt, piezas 

provistas de una gran dificultad técnica, considerados por muchos maestros como 

parte de los estudios más complejos y exigentes dentro del repertorio pianístico, 

no obstante este aporte de Liszt consta de un evidente estilo lírico y llamativo de 

composición, convirtiendo sus estudios en piezas muy bien recibidas al igual que 

cualquier obra integral que contiene un alto grado de musicalidad y simetría 

estructural; tenemos así mismo otro ejemplo de trabajo de esta forma aplicada a 

esquemas más profundos como mencionamos en el aporte de Schumann, se trata 

de Johannes Brahms quien escribe sus Variaciones sobre un tema de Paganini 

alrededor de 1863.   Algunos músicos se han atrevido a sostener que las 

colecciones de estudios que carecen de musicalidad pueden llegar al punto hasta 

de ser perjudiciales o dañinos para el instrumentista. Encontramos acercándonos 

al siglo 21 variedades vanguardistas de lo que es el estudio como lo muestra el 

ejemplo de Juan María Solare quien escribe sus Postales Submarinas o también 

Etudes for inside piano. 

 

2.12.4 Forma musical. Forma libre por sección 

 

2.12.5 Estructura 

 

 

 

 

Este estudio está escrito en la tonalidad de Dm (re menor), sobre la métrica de 

4/4. Está creado para la práctica y ejecución de escalas en sextas paralelas y 

eventualmente en terceras. El ritmo se mantiene desde el primer compás hasta el 
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último, tal y como lo muestra la Figura Nº 1; es decir, construido con corcheas y 

como apoyo armónico, el bajo en la figura de blancas con puntillo y negras. 

 

• Sección  A. Consta de 10 compases, empieza en la tónica Dm (re menor), su 

desarrollo temático transcurre entre el primer, cuarto y quinto grado, y la séptima 

de dominante, esta sección termina en la séptima de dominante. En los compases 

1, 5 y 7, las dos corcheas correspondientes al tercer tiempo, aparecen ligadas en 

sentido ascendente, esto le da una gran flexibilidad al discurso musical. 

 

• Sección  B. Esta sección consta de 27 compases, su desarrollo temático se 

inicia en F (Fa Mayor),  pasando por el cuarto, quinto y séptimo grado, para 

regresar al relativo menor Dm (re menor), y termina con el séptimo grado de Dm 

(re menor). A partir del compás 20, el desarrollo temático aparece en una línea 

melódica hasta el compás 25, y finaliza en los 2 últimos compases  con una 

sucesión de sextas; en esta sección el bajo asume un papel más activo. 

 

• Re exposición. Esta sección está constituida por 21 compases, la cual hasta el 

compás 32 se desarrolla exactamente igual a los cuatro primeros compases de la 

sección A, exceptuando únicamente una ligadura descendente a manera de 

ornamento en el primer tiempo fuerte del compás 29; ocasionalmente se 

presentan intervalos de terceras, que se exponen pasando por el quinto grado de 

Dm, como se aprecia en el tercer y cuarto tiempo del compás 32, y así mismo en 

el compás 34. A partir del compás 36, en la línea melódica superior, reaparecen 

los acordes de sexta, con una prolongación de blanca con puntillo, mientras la 

línea del bajo asume un papel  más activo. A partir del compás 37, la línea 

melódica superior en intervalos de sextas, se desarrolla rítmicamente en corcheas 

consecutivas a manera de escalera, y eventualmente en escalas de sextas 

descendentes, que se exponen pasando por el cuarto y quinto grado de Dm. 
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Desde el compás 45 hasta el último compás, tenemos una exposición  de la línea 

melódica superior, a manera de pedal  en intervalos de sextas, con una 

prolongación de blanca con puntillo, mientras la línea del bajo se presenta a 

manera de escalera moviéndose en intervalos de cuartas y ornamentada 

ocasionalmente con ligaduras, estos últimos compases se trasladan entre el 

primer y séptimo grado de Dm, hasta concluir en la tónica de la misma escala. 

 

 

Cuadro 8. Cuadro estructural  de “Estudio 13” 

 

Macroestructura 
 

A 
 

B C Puente A1 CODA 

Microestructura 
 

a a1 b b1 c c1  a a2  

Compases 4 6 4 4 4 7 8 4 4 13 

Tonalidades Dm F F- D - Dm A Dm Dm 

 

          Fuente: Autor 

 

 

2.12.6 Dificultades técnicas y aportes de interpretación. El aspecto técnico 

claramente más trabajado y desarrollado en esta obra está enfocado en el estudio 

armónico de acordes a tres y cuatro voces desempeñado primordialmente en las 

voces superiores, movimiento en el cual se exige un sonido fluido, es decir 

evitando cortar en todo momento la frase musical llevada a cabo por los dedos 

índice, medio, anular. La pieza determina o pretende un fraseo de acordes 

armónicos a un ritmo inalterable que requiere de un trabajo impecable en cuanto al 

manejo de las voces superiores, mientras la línea del pulgar lleva un canto más 

pasivo; la coordinación de la mano izquierda debe ser ejecutada con exactitud 

para obtener un sonido limpio y continuo en el transcurso de todos los 

desplazamientos y posiciones sugeridas por el autor.  
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Siendo Fernando Sor un hijo del auge romancista, investiga en su estudio otras 

perspectivas melódicas y expresivas, a manera de discurso o juego entre tres y 

cuatro voces, y también la relevancia y presencia de intervalos de sextas 

interpretadas de manera secuencial, un aporte importante en la creación y 

desarrollo de las posibilidades armónicas enfocadas en la guitarra académica y su 

búsqueda de una identidad integral como instrumento enfocado en este caso en el 

repertorio clásico y sus innovaciones en cuanto a elementos de expresión e 

interpretación y también en el depuramiento de una técnica cada vez más 

completa e inteligente en la guitarra, la cual originariamente solo se limitaba al 

contexto o repertorio popular.  
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3.1 CONCLUSIONES 

 

El trabajo de investigación y análisis de las obras realizado en torno a un objetivo 

como lo es la preparación y contextualización del recital de grado de un 

instrumentista, exige primordialmente actitudes que este debe desarrollar durante 

su evolución segura hacia una calidad o logro de aportes tanto teóricos, históricos 

y técnicos así  como elementos de interpretación. 

 

Una adecuada ambientación o noción del entorno vivencial y circunstancial que 

envolvía a cada uno de los autores o compositores sobre los cuales se ha 

realizado un estudio histórico y musical, es imprescindible en el momento de 

entender y asimilar, las razones, situaciones y opiniones que posee un músico en 

sí, en el momento de producir una obra suya sea cual sea, factores que ayudan a 

discernir de manera más global el espacio y propósito que perseguía el artista al 

momento de producir su trabajo musical, y las intenciones simples o complejas 

que están detrás de su propuesta creativa. 

 

Familiarizarse de manera nítida e integral con el repertorio u obras a ejecutar, 

escudriñando sus aspectos expresivos y dificultades técnicas así como los 

orígenes de la pieza misma y los aspectos de vida del compositor, proporciona un 

panorama mucho más claro y fructífero en el momento de exponer un trabajo 

como instrumentista tanto en público como en privado, consciencia que aporta un 

medio propicio en el momento de interpretar una obra y sentirse lo suficientemente 

seguro en el momento la puesta en escena vista desde esta perspectiva como una 

opinión personal acerca del repertorio mediante su presentación en vivo. 

 

Una de las proyecciones claras o concretas que justifica y alimenta esta clase de 

investigaciones y también el mismo hecho de asumir el estudio y profundización 

de un instrumento y sus características y posibilidades, así como todo aspecto que 
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lo complemente y enriquezca pertinente al campo teórico y humano, es aportar en 

la evolución de saberes y concepciones acerca del arte musical que puedan servir 

de apoyo y complemento para el desarrollo de una sociedad que requiere de ideas 

nuevas, y propuestas u opiniones en constante desarrollo en pro de un progreso 

equilibrado de una ciudad o país, tanto en materia cultural y económica como en el 

contexto humano y de reflexión de la vida en sus continuos cambios, aciertos o 

errores como sociedad en crecimiento. 
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