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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se encuentra el análisis de las obras que conforman el 

repertorio a interpretar en el concierto de grado para optar por el título de 

Maestro en Música en el énfasis de Guitarra Clásica. Este repertorio hace parte 

de la literatura universal para guitarra y abarca las diversas épocas de la 

misma: renacimiento, barroco, clasicismo, siglo XX y música Latinoamericana.  

 

Como complemento se realizará un análisis profundo de la Sonatina para 

Guitarra de Federico Moreno Torroba, que consta de tres movimientos: 

Allegretto, Andante, Allegro  y el análisis de superficie del resto del repertorio. 

Cabe resaltar que el análisis de cada obra consta de: periodo histórico, origen, 

biografía del compositor, forma musical, esquema, dificultades técnicas y 

sugerencias interpretativas. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y referencias bibliográficas utilizadas 

para la realización del mismo, siendo este trabajo el resultado de un proceso de 

estudio que se conjuga con la técnica, la interpretación e investigación de las 

diferentes sonoridades y colores de la guitarra; dando como resultado el 

Concierto de Grado. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar las características contextuales del repertorio escogido sintetizado 

en la vida y obra de sus compositores, además un análisis morfológico que 

incluye los estilos y características de las obras a interpretar en el concierto de 

grado.  

 

1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Realizar un concierto que incluye las épocas más relevantes de la guitarra.  

 

 Investigar la vida y obra de los compositores incluidos en el programa de 

concierto.  

 

 Elaborar un análisis general de las formas y estilos de cada obra en 

específico.  

 

 Elaborar un análisis profundo de la Sonatina para guitarra de Federico 

Moreno Torroba 
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2. ANÁLISIS PROFUNDO DE UNA OBRA DE GRAN FORMATO QUE 

INTEGRA EL REPERTORIO DEL CONCIERTO DE GRADO 

 

 

2.1 Sonatina para Guitarra. FEDERICO MORENO TORROBA (1891-1982)   

 

2.1.1 Biografía. FEDERICO MORENO TORROBA.  

Federico Moreno Torroba nació el 3 de marzo de 1891 en Madrid. Su madre  

Rosa Torroba al igual que su padre José Moreno Ballesteros provenían de una 

familia musical, por lo tanto en su hijo Federico perduraría la tradición artística. 

Su padre José Moreno fue organista de la Parroquia de la Concepción de 

Madrid, además estaba vinculado cómo pianista del Teatro Lara de esta misma 

ciudad. Por otro lado era profesor del Real conservatorio de Madrid. A pesar de 

su excelente hoja de vida cómo músico profesional, José Moreno puso algunas 

restricciones para la enseñanza musical de su hijo desde temprana edad, ya 

que solo le comenzó a enseñar lecciones básicas de piano y armonía en sus 

primeros acercamientos a la música, pues el deseo de sus padres era que 

Federico se convirtiera en ingeniero. 

Bajo estas circunstancias Federico siempre demostró sus dotes musicales, era 

excelente en el dominio del piano, sin embargo su padre siempre le insistía en 

que su carrera era la Ingeniería. 

Posteriormente Moreno Torroba por complacer a sus padres comienza a 

estudiar Ingeniería de Minas en El Escorial, sin embargo al poco tiempo se 

retiró pues se dio cuenta que no era su vocación. En este tiempo Federico por 

iniciativa propia comienza a trabajar junto a su padre en la Parroquia y en el 

teatro Lara. En estos lugares Federico adquiere los conocimientos y la 

experiencia necesaria para tocar los instrumentos de teclado. Su padre José 

Moreno empieza a encargarse de su formación musical al darse cuenta de su 

gran talento.     
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Federico quiso ampliar sus estudios musicales y decide entrar al Real 

Conservatorio de  Madrid bajo la tutoría del Profesor Conrado del Campo. En 

este prestigioso centro educativo Federico recibe su formación en teoría y 

Composición musical. Moreno Torroba dedica su vida a trabajar junto a su 

padre mientras continuaba con sus estudios académicos. Varios historiadores 

de la época afirman que José Moreno dirigía la Orquesta del Teatro Lara, 

mientras que Federico lo acompañaba en el piano. En estas intervenciones se 

hicieron importantes conciertos, y estrenos como por ejemplo Las decididas, 

(Musical compuesto por Federico y su padre) El amor Brujo, del famoso Manuel 

de Falla entre otros.   

Al culminar sus estudios, Moreno Torroba ya tenía alguna experiencia 

profesional, pues había hecho varios estrenos de obras de su autoría como por 

ejemplo La Ajorca de oro, Cuadros, entre otros. Sin embargo muchos críticos 

afirman que en sus primeras obras tenía demasiadas influencias por parte de 

su profesor Conrado del Campo, y esto hacía que no tuviera la esencia de sus 

posteriores composiciones. En sus comienzos profesionales Moreno Torroba 

contrae matrimonio con la hija del compositor español Joaquín Larregla, la 

joven Pilar Larregla. Con ella tiene dos hijos Mariana y Federico. 

Posteriormente Moreno Torroba tendría su primero encuentro con el guitarrista 

Andrés Segovia1 en Madrid. Esto marcaría un hito en la historia de la guitarra, 

pues Segovia había escuchado del éxito de su obra La Ajorca de oro, y decide 

encargarle algunas piezas para guitarra. Este hecho haría que Moreno Torroba 

se convirtiera en el primer compositor que no era guitarrista en componer para 

este instrumento. Este acontecimiento serviría para que compositores como 

Falla y Turina, que no eran guitarristas, escribieran también para la guitarra. 

En este periodo Moreno Torroba inicia su carrera como compositor escribiendo 

zarzuelas. Federico escribía para este género, pues para él, era la verdadera 

expresión de la música teatral española. Federico escribe zarzuelas como  La 

Masonerade Tordesillas, La Pastolera,  entre otras. Estas primeras obras 

                                                           
1
 Famoso Guitarrista Español (1893-1987) 
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convierten a Moreno Torroba como empresario y uno de los más influyentes 

artistas de este género.  

Cabe resaltar que su amigo Andrés Segovia le decía a Moreno Torroba, que 

debió dedicarse a composiciones más ambiciosas en el ámbito sinfónico y 

orquestal, pues Segovia lo consideraba a la altura de los grandes compositores 

del siglo XX, sin embargo siempre respetó y admiró su éxito en la zarzuela. 

Gracias a su gran aporte a la cultura española Moreno Torroba  se convirtió en 

Director del Teatro de la zarzuela, y del Teatro Calderón. En este trabajo 

Federico escribía zarzuelas y se encargaba de la agenda cultural de las 

temporadas anuales en estos prestigiosos teatros. Al mismo tiempo Moreno 

Torroba seguía componiendo piezas para su amigo Segovia quien tocaba sus 

obras en diversos conciertos por Europa.   

Moreno Torroba consolido una excelente compañía de zarzuela con la que tuvo 

giras por Europa con esplendorosos montajes que exaltaban la cultura 

española. Podemos afirmar que a la par de su actividad musical Moreno 

Torroba escribía en un importante periódico Madrileño llamado Informaciones. 

Sus columnas estaban dedicadas a la crítica musical y esto lo dio a conocer en 

su país como un gran empresario, compositor y crítico musical. Por esta razón 

recibe grandes reconocimientos y comienza a ser parte de la élite artística 

española.  

En este periodo estalla la Guerra Civil en España, y aunque los ideales de 

Moreno Torroba eran de derecha (anticomunista, católico, monárquico) nunca 

se mezcló en la política, sin embargo el gobierno izquierdista lo encarceló por 

dos semanas al creer que él escribió un himno falangista llamado Cara al Sol. 

Muchos historiadores afirman que esta experiencia fue terrible para Moreno 

Torroba, pues había sido encarcelado injustamente y además había recibido 

abusos por parte de la autoridad. 

Al esclarecerse los hechos y la inocencia de Federico, éste y su familia se 

dirigen a la región de Navarra para protegerse. Federico vivió en Santiesteban 

todo el transcurso de la guerra, y aprovecho este tiempo para componer. 
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Al terminar la guerra Moreno Torroba quiso restablecer su actividad artística. 

Su primer evento artístico fue el estreno de la zarzuela llamada Monte Carmelo. 

Pero desafortunadamente tuvo varias censuras por parte del régimen del 

General Franco, pues la obra era considerada un “sacrilegio” para los ideales 

fascistas, porque narraba la historia de una mujer enamorada de un sacerdote. 

Esta obra fue prohibida en España por muchos años. 

En el Régimen de Franco las actividades artísticas de Moreno Torroba 

declinaron, y sus Zarzuelas no causaban el mismo interés en el público, por lo 

que Federico decide trasladar sus zarzuelas a un público extranjero. Las 

Zarzuelas de  Moreno Torroba comienzan a tener demanda de conciertos en 

Estados Unidos y Latinoamérica. En este tiempo Moreno Torroba se introduce 

en la industria de la grabación, teniendo éxito como director y productor de 

varios proyectos musicales. 

Posteriormente Torroba centra su atención en componer para la guitarra, y 

conoce a varios intérpretes del instrumento como Narciso Yepes, Irma 

Constanzo, la familia Romero entre otros. Sus obras fueron estrenadas por 

todo el mundo y se realizaron un sinnúmero de  grabaciones. Sin embargo su 

amistad con Segovia de quien se distanció en este periodo perduraría hasta su 

muerte. 

En los últimos años de su vida Moreno Torroba es nombrado presidente de la 

sociedad de autores de España. En este cargo Federico defendió los derechos 

de los artistas de su país. Cabe resaltar que la última obra estrenada por 

Moreno Torroba fue la zarzuela El Poeta, interpretada por Placido Domingo2 

dos años antes de su muerte.      

Para la historia de la música española Federico Moreno Torroba fue un ejemplo 

de longevidad artística, pues a sus ochenta y nueve años seguía escribiendo y 

asistiendo al teatro. En esta última etapa Moreno Torroba recibió muchas 

distinciones y reconocimientos por su carrera artística y legado musical. El 12 

de septiembre de 1982 fallece en la ciudad de Madrid. 

                                                           
2
 Famoso cantante, director de orquesta Español (1941)  
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OBRAS PARA GUITARRA: 

 Suite Castellana 

 Concierto para Guitarra y Orquesta de Castilla 

 Concierto para Guitarra y Orquesta Homenaje a la seguidilla 

 Sonatina para Guitarra 

 Fantasía Flamenca 

 Suite para solo de Guitarra de ocho movimientos “Castillos de España” 

 Nocturno 

 Piezas Características  

 

2.1.2 Periodo histórico: Siglo XX 

2.1.3 Origen: Sonata. Según el musicólogo estadounidense William Stein 

Newman3, la sonata es un ciclo instrumental de cámara o para instrumento 

solista, ya sea con motivo diverso o estético, que consiste en varios 

movimientos contrastantes, basados relativamente en moldes de música 

“absoluta”.  

 

Los orígenes de la utilización del término Sonata se remontan a 

la “Chanson” francesa de principios del siglo XVI. La chanson, tuvo sus 

orígenes como una forma vocal, sin embargo fue transcrita al órgano hacia 

mediados del siglo XVI  y posteriormente a grupos instrumentales. Esta 

transcripción, que tuvo lugar en Italia, recibió el nombre traducido de canzona. 

 

Podemos afirmar que la canzona di sonare es la directa antecesora de la 

Sonata, pues desarrolla en su forma los contrastes que posteriormente la 

sonata conservaría como elemento primordial. Este género se hizo muy 

popular entre los músicos de la época, y en consecuencia se dio el punto de 

partida para el interesante desarrollo que condujo la sonata del siglo XVII.  

 

                                                           
3
 Autor del libro “Origen de la Sonata”  
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Es importante resaltar que en la transición del término “canzona” a sonata  que 

hubo desde el siglo XVI al siglo XVII,  la musicóloga Suzanne Clercx  afirma 

que el primer compositor de quien se tiene registro en utilizar el término Sonata 

es el italiano Andrea Gabrieli, sin embargo también se conoce una interesante 

pieza compuesta por su sobrino y discípulo Giovanni Gabrieli llamada Sonatas 

Policorales.    

 

El compositor italiano Adriano Banchieri publicó en ese mismo periodo una 

serie de pequeñas piezas para órgano a las que dio el nombre de “sonata”. 

Giovanni Paolo Cima usó el mismo título para la primera sonata a “solo”, como 

también las primeras sonatas a “trio” conocidas. En la primera mitad del siglo 

XVI el compositor Fanfani publicó las primeras sonatas para dos instrumentos 

agudos no acompañados en su método para trompeta. Y por último se conoce 

que el compositor Del Buono fue el primero en especificar el término sonata 

para los instrumentos de teclado. En el curso del desarrollo de las primeras 

sonatas cada vez se va a hacer su estructura más multiseccional, y cada 

sección se contrastará con la siguiente ya sea por su textura armónica o 

polifónica. 

 

Adentrándonos en el siglo XVII el término sonata se desarrolla en dos 

categorías importantes, quizás por diferencias ideológicas o de clases sociales 

plasmadas en las características de su música, la sonata evolucionó en la 

Sonata da Chiesa, y la Sonata da Camera.  La Sonata da Chiesa, se 

caracteriza por sus movimientos lentos que en general presentan una textura 

“bipolar” u homófona, y se alternan con movimientos rápidos generalmente 

fugados. Esta estructura recoge el estilo propio de las primeras formas 

instrumentales de origen litúrgico del barroco. La Sonata da Camera es de 

carácter profano, reúne una serie de movimientos cortos con origen en las 

danzas renacentistas. 

Las sonatas en este periodo se caracterizan por la cantidad de partes en su 

estructura, las más importantes son la sonata a solo y la sonata a trio.  
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Es necesario tener en cuenta que siempre iban acompañadas por un bajo 

continuo, y éste es ejecutado por dos instrumentos generalmente de teclado. 

Por esta razón la sonata a solo la tocan tres músicos, (el solista y los dos del 

bajo continuo) mientras que para la sonata a trio se compone de cuatro 

músicos (dos solistas y dos para el bajo continuo).  

Es importante resaltar el trabajo del compositor y violinista italiano  Arcangelo 

Corelli, pues su obra abarca la utilización de los dos estilos, y podemos afirmar 

que es uno de los ejemplos más representativos de la sonata barroca, pues en 

su obra se ve la clara diferencia entre sonata da Chiesa y sonata da Camera. 

Por otro lado Johann Sebastian Bach tiene entre sus obras más 

representativas Las tres sonatas y Las tres partitas para violín solo (BWV 1001-

1006), las Sonatas para violín y clave, (BWV 1014-1019) las Sonatas para viola 

da gamba y clavecín, (BWV 1027-1029) entre otras. Domenico Scarlatti jugó un 

papel importante con el aporte de sus quinientos sesenta sonatas para clave, 

por sus innovaciones en la utilización de música folclórica, y elementos 

populares como danzas callejeras, introducidas en las cortes y gente de alta 

sociedad de la época. 

Uno de los compositores barrocos más representativos, es el Alemán  Silvius 

Leopold Weiss, con su claro ejemplo en las sonatas en Re menor, La menor, y 

Si bemol mayor, entre otras. Estas piezas fueron compuestas para Laúd,  

transcritas para la guitarra.  

La transición de la sonata hacia el siglo XVIII tuvo su proceso de cambio 

gracias al trabajo del alemán Carl Philipp Emanuel Bach, segundo hijo de 

Johann Sebastian Bach. Su obra se caracteriza por eliminar el bajo continuo e 

implementar armonías más ricas y no convencionales (para la época) en sus 

piezas. Sus sonatas para clave marcarían el camino hacia el desarrollo de una 

forma musical definida que sería posteriormente evolucionada por 

compositores del clasicismo como Haydn, Mozart y Beethoven.  

Según los historiadores estos tres grandes compositores, (Haydn, Mozart y 

Beethoven) tomaron su obra como parte de su formación musical y adoptaron 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_Corelli
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_Corelli
http://es.wikipedia.org/wiki/Viola_da_gamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Viola_da_gamba
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elementos de su lenguaje en sus primeras obras instrumentales. En resultado 

el término sonata evoluciona al nombre “Forma Sonata”. Su estructura formal y 

definida sería de mucha trascendencia al ser respetada hasta principio del siglo 

XX. La sonata amplía su utilización en el formato instrumental incluyendo 

cuartetos, quintetos, orquestas, e instrumentos solistas.  

Las sonatas que marcarían la diferencia en el siglo XVIII son las escritas por 

Ludwig Van Beethoven, pues en sus treinta y dos sonatas para piano se 

emplean en sus fugas y variaciones, las innovaciones armónicas en la 

estructura misma de la forma que la revolucionaría técnica y estilísticamente. 

Esto  llevaría a romper con los cánones propios de esta época y de sus 

antecesores Mozart y Haydn. También enriquece la escritura musical y prepara 

el camino al periodo romántico junto a posteriores evoluciones de la forma 

sonata. 

En el periodo entre el siglo XVIII y principios del siglo XIX existen muchos 

registros de sonatas escritas para guitarra entre estas se encuentran la Gran 

Sonata Op. 25 en Do Mayor, de Fernando Sor, La Gran Sonata Eroica, Op.150 

del Italiano Mauro Giuliani, La Sonata Op. 47 de Simone Molitor, Trois 

sonatines Op. 7 de Ferdinando Carulli, Sonata 1 de Anton Diabelli, Gran 

Sonata de Nicolo Paganini, Tres sonatas op. 1 de Mateo Caracassi entre otros. 

En el siglo XIX la forma sonata, sobre todo a través de las sonatas de 

Beethoven como lo habíamos mencionado, influye en los compositores 

románticos. Franz Schubert, Robert Schumann y Johannes Brahms entre otros, 

hacen uso de la forma sonata en sus composiciones, pero en su escritura no 

tienen en cuenta su esquema tradicional sino que componen sus movimientos 

sin las relaciones tonales clásicas. Por ejemplo los compositores resaltan 

fundamentalmente el desarrollo y de la coda, en lugar de volver al punto tonal 

de partida de la obra. Es importante destacar que la sonata adquiere mayor 

expresión dramática y su sentido emocional es mucho más profundo que en 

otras épocas.   

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAC&url=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdetails%2Fimslp-sonata-eroica-op150-giuliani-mauro&ei=2ej0VMhNhbCCBNidgcAL&usg=AFQjCNEgExrqCsdbQ7m6oQIUAyg3EtnWhQ&sig2=vRQYEB3Zh3vIR3I_jJ7KLA
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En el siglo XX se destacan compositores que utilizaron esta forma musical 

como Debussy, Prokofiev, Stravinsky, Ravel, Berg, Schöenberg, Boulez, Cage, 

Ligetti entre otros. Este grupo de compositores remodelan la forma como tal 

“deformándola” aunque su planteamiento conceptual sea otro.  

Las sonatas tienen elementos del serialismo, dodecafonismo y otras técnicas 

compositivas desarrolladas en el siglo XX, sin embargo muchas de ellas no 

tienen nada en común con la sonata clásica, y están compuestas en forma 

libre. Es interesante resaltar al compositor ruso Igor Stravinscky  que siempre 

utilizó los patrones de la forma sonata clásica, pero con técnicas compositivas 

modernas. 

El siglo XX ha sido una época muy fructífera para la guitarra tanto en 

intérpretes como en compositores, es importante destacar los compositores de 

esta época que aportaron al repertorio guitarrístico con esta forma musical 

como por ejemplo  Sonata opus 47 de Alberto Ginastera, Sonata a “Julian 

Bream” de Leo Brouwer,  Sonatina para Guitarra de Federico Moreno Torroba, 

Sonatina Meridional de Manuel María Ponce, Sonatina para flauta y guitarra de 

Mario Castelnuovo-Tedesco, Sonata para guitarra de Antonio Lauro, “The blue 

guitar” Sonata de Michael Tippet entre otros. 

 

La sonatina de Federico Moreno Torroba.  

El término “Sonatina” es utilizado en el siglo XX para referirse a una Pequeña 

Sonata, se caracteriza por ser de forma libre en comparación con la Sonatina 

Clásica. Moreno Torroba introduce en su Sonatina influencias de la música 

impresionista, y desarrolla ideas con raíces de la música folclórica española.   

Según los historiadores esta obra se encuentra entre las piezas del primer 

periodo productivo de composiciones para guitarra de Moreno Torroba. Fue 

dedicada al guitarrista Andrés Segovia, con  quien tuvo una entrañable 

amistad. Segovia realizó la primera grabación que se conoce desde su estreno.   

La Sonatina es una pieza representativa del “sabor castellano”, es tocada 

constantemente en las salas de conciertos más importantes del mundo y ha 
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sido incluida en las grabaciones de los famosos guitarristas como Jhon 

Williams, David Russell, Manuel Barrueco entre otros.    

2.1.4 Forma musical del primer movimiento: Sonata 

Sonatina I movimiento 

El primer movimiento es un Allegretto en la tonalidad de La Mayor y compás de 

3/4.   

Forma: Sonata   

Tabla 1. Esquema primer movimiento 

Macroestructura              Tema A             Tema B Puente 

Microestructura a  b    c    a
1
     d    d

1 
 d

2 
 

Compases 1-5 5-8 9-12 13-

16 

17-

20 

21-

24 

25-

29 

30 

Tonalidades A A Bm A E E E-A A 

Formas de las 
secciones 

Binaria Simple         Forma Libre 

 

             Tema A             Tema B
1 

Desarrollo        Puente 

A  B    c    a
1
     d    d

1 
 d

3 
  

1-5 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-33 34-59 60 

A A D A E E E-Em Em-D-C-E A 

Binaria Simple   Forma Libre   

 

             Tema A             Tema B
1 

           Coda    

A  B    c    a
1
     

d
4 

   d
5 

 d
6 

 

61-
64 

65-
68 

69-
72 

73-76 77-
80 

81-
84 

85-89 89-100 

A A Bm A A A A A 

Binaria Simple     Forma Libre  

 

Tema A 

El tema A se presenta desde el compás 1 hasta el 16 en forma  Binaria Simple. 

Su estructura es métrica, maneja patrones rítmicos de la música popular 
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española como el Fandango4. Este diseño rítmico se repite a lo largo del tema. 

(Véase figura 1)  

Figura 1: (Compás 2) 

 

 

 

Tambien encontramos apoyaturas tipicas de la musica española adornando el 

carácter lirico de la pieza y el uso constante de poliacordes. Las frases siempre 

están acompañadas de un mismo bajo con un patron ritmico de corchea y 

blanca. (Véase figura 2) 

 

Figura 2: (Compás 5) 

 

 

 

El plan tonal solo presenta una modulación del compás 9 al 12 a la tonalidad de 

Si Menor, sin embargo se mantiene la temática melódica y rítmica de la pieza. 

(Véase figura 3) 

Figura 3: (Compás 9) 

 

                                                           
4
 Estilo flamenco, baile popular español 



 

26 
 

Desde el compás 13 al 16 en  la frase a1 se presenta el uso de movimientos 

cromáticos por grado conjunto ascendente y la utilización de notas extrañas a 

la armonía.  

Tema B 

Es de libre estructura, se da desde el compás 17 hasta el 29. Esta sección 

presenta una modulación transitoria a la tonalidad de Mi Mayor, cabe resaltar el 

uso de notas extrañas a la armonía y apoyaturas que de una u otra forma 

ocultan el plan tonal. 

El uso del recurso técnico pizzicato es una variante en la textura y el color de la 

obra en esta sección. (Véase figura 4) 

 

 

Figura 4: (Compás 21 y 22) 

 

Podemos resaltar el uso de expresiones como gallardo o con gallardia, tipicas 

del folclor y el caracter interpretativo de la musica española. (Véase figura 5) 

Figura 5: (Compás 24) 
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Al final de esta sección tenemos en d2 un motivo que se repite dos veces del 

compás 25 al 29, caracterizado por la utilización de apoyaturas, 

desplazamientos cromáticos en grado conjunto y el uso del acorde Napolitano. 

(Véase figura 6)    

 

Figura 6: (Compás 28) 

 

 

 

Puente 

Se presenta en el compás 30 para volver al tema A. (Véase figura 7) 

Figura 7: (Compás 30) 

 

En la tercera sección encontramos la repetición del Tema A y tenemos el Tema 

B1 con una variante en el compás 33 como una conclusión en la tonalidad de 

Mi menor para iniciar el desarrollo. (Véase figura 8) 

 

Figura 8: (Compás 32 y 33) 

 

Desarrollo 
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Se presenta desde el compás 34 al 59, se desarrollan elementos temáticos de 

A y B. Presenta modulaciones transitorias y diversos recursos y efectos 

utilizados anteriormente. (Véase figura 9) 

 

Figura 9: (Compás 38) 

 

El plan tonal es inestable, comienza en el compás 34 en la tonalidad de Mi 

Menor utilizando patrones rítmicos y cadencias que recrean un juego armónico 

entre un acorde de Mi Menor y Fa Mayor, dando  uso al modo frigio típico de la 

música andaluz. (Véase figura 10)     

Figura 10 (Compás 35) 

 

 

Desde el compás 37 se desarrolla una modulación transitoria hacia la tonalidad 

de Re Mayor. Posteriormente en el compás 43 modula a Do Mayor. En este 

pasaje modulante se resalta el uso de acordes de doble dominante y  cantos 

marcados en los bajos utilizando patrones  típicos del folclor español. (Véase 

figura 11) 
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Figuras 11: (Compás 45 y 46) 

 

 

 

 

A partir del compás 48 hasta el compás 59 se presenta la modulación a Mi 

Mayor. Se caracteriza por la utilización de pizzicatos, armónicos, bajo ostinato, 

y voces superiores que mantienen los patrones rítmicos del tema A y B. (Véase 

figura 12) 

Figura 12: (Compás 55 al 57) 

 

Desde el compás 60 hasta 89 se desarrolla nuevamente el  Puente, Tema A y 

B1 manteniendo la misma temática del comienzo. Cabe resaltar que se 

presenta un juego de colores armónicos, donde se cambia la  disposición de 

algunos acordes  para dar brillantez y contraste. (Véase figura 13) 

Figura 13: (Compás 82) 
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Coda 

La coda se presenta desde el compás 89 hasta el 100. Su textura contiene el 

uso del patrón rítmico del Fandango  en sus voces superiores, además de 

pizzicatos, armónicos, y  rasgueos. Cabe resaltar el juego rítmico  “con gracia” 

utilizado por el bajo para concluir este pasaje. (Véase figura 14) 

Figura 14 (Compás 93) 

 

 

2.1.5 Forma musical del segundo  movimiento: Ternaria simple 

Sonatina II movimiento  

El segundo movimiento es un Andante en la tonalidad de Re Mayor y compás 

de 4/4.  

Forma: Ternaria Simple  

Tabla 2.   Esquema segundo movimiento 

 

 

 

 

 

 

Macroestructura  Tema A Tema B Puente Tema A
1 

Coda 

Microestructura a   a
1
    b    a

2
      a

3 
a

4 
 

Compases 1-4 5-8 9-14 15-18 19 20-23 24-27 28-36 

Tonalidades D D-

A-D 

Em-

Bb-

A 

A D D D D 

Formas de las 

secciones 

Periodo Periodo  Periodo  
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Tema A 

El tema  A consta de 8 compases. Con elementos característicos de canciones 

populares españoles entre esas la Canción Catalana5.  El plan tonal es estable  

en su estructura melódica se destaca el uso del accelerando  y rallentando 

entre algunas frases. En el ritmo se presentan tresillos, seisillos de 

semicorchea, el uso de ligados. También posee la utilización de los armónicos 

de la guitarra como parte de su discurso melódico.  (Véase figura 15) 

Figura 15 (Compás 1 y 2) 

  

 

 

Aquí tenemos algunas figuras rítmicas características de la música popular 

española. (Véase figura 16) 

Figuras 16: (Compás 2) 

 

 

 

 

En el primer tiempo del compás 1 y 2 aparece el acorde de Re Mayor con 

intervalos de sexta. Cabe resaltar el uso de la nota Do sin alteración aplicado 

como una sustitución al VII grado bemol y no como una modulación, pues el 

plan tonal se desarrolla en Re Mayor.   

 

                                                           
5
 Genero popular español 



 

32 
 

El compás 3 se encuentra en el acorde de Sol menor, con función de 

sustitución al IV grado Bemol. En el compás 6 se presenta un acorde de Mi 

Siete con novena que resuelve en el compás 7 con un acorde de La Menor 

tocado con los armónicos de la guitarra, antecedidos por una escala 

ascendente.  

Tema B 

Contiene elementos temáticos de A, pero usando recursos armónicos como 

cromatismos notas extrañas y el acorde Napolitano para concluir en el puente. 

(Véase figura 17) 

Figura 17 (compás 18) 

 

 

En los compases 9 y 10 se presenta un motivo repetitivo  que comienza en La 

Menor pero su plan tonal se desarrolla en Mi Menor. Del compás 11 al 13 se 

presenta una secuencia  descendente con motivos repetitivos en figura de 

tresillo de corchea que modulan constantemente.  

En el compás 11 se presenta un acorde de Do Menor, y Re Menor. En el 12 un 

acorde de Do Menor y Si Bemol Mayor, en el 13 un acorde de Si Disminuido 

como función de acorde de paso, y desde el segundo tiempo de este compás 

hasta el compás 14 se desarrolla una escala de La Menor ascendente que 

concluye en el compás 16 modulando a La Mayor.  

En los compases 15 y 16 se re expone el tema principal en la tonalidad de La 

Mayor. Del compás 17 al 18 se presenta un movimiento paralelo repetitivo de 

un acorde de La Mayor en el Primer tiempo y Mi Disminuido en el tercer tiempo.   
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Puente 

El puente está en el compás 19, posee una textura a dos voces  en ritmo de 

tresillo que nos une con el tema A1 (Véase figura 18) 

Figura 18 (Compás 19) 

 

Tema A1 

El tema A1 se presenta desde el compás 20 al 27,  posee algunos variantes 

ritmicos en sus motivos en comparacion con el tema A, pues en algunos se 

observa un cambio de disposición de las frases sin alterar su plan tonal. Se 

destaca la utilización de armonicos en forma de arpegio del acorde de Re 

Mayor. (Véase figura 19)   

 

Figura 19 (Compás 27) 

 

Coda 

La coda comienza en el compás 28 al 36, contiene elementos temáticos de A y 

B. Se utilizan recursos armónicos como el uso del acorde Napolitano, se 

destaca la lírica y redondez. También se  utiliza el recurso de los armónicos en 

arpegio que marcan la cadencia final de la pieza. Cabe resaltar que estos 



 

34 
 

recursos fueron muy utilizados en la música de Miguel Llobet y Francisco 

Tárrega. (Véase figura 20)  

Figura 20 (Compás 34 al 36) 

 

 

2.1.5 Forma musical del segundo  movimiento: Sonata-Rondó 

Sonatina III movimiento 

El tercer movimiento es un Allegro en la tonalidad de A Mayor en compás de 

3/8.    

Forma: Sonata-Rondó  

Tabla 3. Esquema Tercer movimiento 

Sonata Tema A  Tema B  Tema A 

Macroestructura A Puente B Puente A 

Microestructura a b a
1
  c d  a b a

1 

Compases 1-9 9-17 17- 

25 

25-33 34-41 41-49 50-57 57-65 65-

73 

73-

81 

Tonalidades A A-Am Am-A D -Dm D-Bm D A A A-E Am-

A 

Formas de las 

secciones 

Ternaria simple  Binaria simple   Ternaria simple 

Rondó Estribillo  I Episodio  Estribillo 
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Estribillo 

Tema A 

Inicia en el compás 1 hasta el 25, su estructura es muy fraccionada,  posee un 

motivo rítmico de “tambor”, típico de las danzas populares españolas que 

contribuye a la unificación de las partes en toda la pieza. (Véase figura 21)   

Figura 21 Compás 1 al 4) 

 

Posee un bajo modulante tipico de la musica española. (Véase figura 22)   

Figura 22 (Compás 19 al 21) 

 

Desde el compás 1 hasta el 13 el plan tonal esta en La Mayor. En el compás 15 

modula a La menor presentandose un paralelismo entre los acordes con un 

motivo desendente hasta el compás 16. En el compás 17 se presenta un 

acorde de Mi mayor que prepara una escala en los bajos hasta el compás 21. 

Desarrollo Episodio en desarrollo Tema A  Tema B   

Desarrollo Puente Episodio Puente A Puente B Puente Coda 

  Andante  a b a
1
  c

1
 d

1
   

81-163 163-170 171-173 173-189 189-

198 

198-

206 

206-

213      

214-225     226-

234 

234-

240 

241-

250       

251-

272 

Dm- Eb - 

C-F-C-Ab-

C-Ab- F#              

F#-D D D-A A A-

Am 

Am-A A A D-A F A 

    Ternaria simple  Binaria simple   

II Episodio Estribillo  I Episodio   
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Desde el tercer tiempo del compás 21 se presenta la respuesta a la escala 

anterior en las voces superiores pero modulando en modo mayor hasta el 

compás 25 donde concluye con un poliacorde este tema.   

Puente 

El puente se presenta desde el compás 25 hasta el 33. En esta sección 

encontramos una tematica similar a la utilizada en el primer movimiento, con el 

uso de apoyauras, melodias cromaticas ascendentes y acordes de doble 

dominante. (Véase figura 23) 

Figura 23 (Compás 38) 

 

El plan tonal se presenta en Re Mayor,  posee una modulación transitoria a Re 

Menor desde el compás 30 al 33 donde concluye con un acorde de La Siete. 

Sin embargo por las notas extrañas a la armonía y los movimientos paralelos 

de los acordes en grado conjunto  se oculta la propuesta tonal en algunos  

pasajes. (Véase figura 24) 

Figura 24 (Compás 30 y 31) 
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Episodio I 

Tema B 

Se presenta desde el compás  34 hasta el 49, posee un plan tonal donde se 

desarrolla constantemente un cambio modal entre Re Mayor y Si Menor.  

Podemos destacar un juego de motivos donde se resalta el uso de apoyaturas 

en escala Frigia típicas del folclor español en sus voces superiores. También 

presenta la utilización de movimientos paralelos entre acordes. (Véase figura 

25)   

Figura 25 (Compás 36 al 38) 

 

Entre el compás 34 y 35 se presenta un acorde de Re Mayor (la edición 

presenta un error en el compás 34, la nota del bajo es Re, no Do como se 

representa en la partitura) 

Desde el compás 36 al 38 se presenta una sustitución a La 7 bemol con el uso 

de Do natural en las apoyaturas. Del compás 39 al 42 tenemos un acorde de 

La Mayor. Del compás 43 al 49 se presenta nuevamente la tonalidad de Re 

Mayor. 

 

Puente 

Se presenta desde el compás 50 al 57, su textura presenta un conjunto de 

arpegios en movimientos paralelos con un bajo pedal en la nota Mi que 

culminan en el motivo de “tambor” utilizado para unir las secciones. (Véase 

figura 26) 
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Figura 26 (Compás 50 al 54) 

 

 

Posteriormente desde el compás 57 hasta el 81 volvemos al Estribillo donde 

se desarrolla el Tema A sin ninguna novedad en su estructura, forma y textura.  

Episodio II 

Desarrollo  

Se presenta desde el compás 81 hasta el 163. Tiene elementos temáticos del 

Tema A y B en algunos casos con variantes en su textura y armonía.   

Desde el compás 81 hasta el 106 se presenta un plan tonal inestable, con 

modulaciones transitorias desarrolladas en un juego cromático de movimientos 

paralelos, retardos y saltos armónicos. 

Desde el compás 81 hasta el 87 se presenta  una modulación a Re Menor. En 

este pasaje encontramos motivos repetitivos y elementos rítmicos como el 

“tambor” del Tema A. (Véase figura 27) 

Figura 27 (Compás 82 al 85) 

 

Desde el compás 88 hasta el 101 se presenta una modulación transitoria a Mi 

Bemol Mayor. Su textura presenta la utilización de escalas ascendentes y 
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descendentes que entrelazan los motivos que se vienen presentando desde el 

comienzo del desarrollo. A partir del compás 102 hasta el 106 tenemos un 

acorde de Sol Siete como preparación al cambio de Armadura  que se presenta 

en el compás 107 a la tonalidad de Do Mayor. (Véase figura 28 y 29) 

Figuras 28 (89 al 94) 

 

Figura 29 (Compás 98 al 102) 

 

Desde el compás 107 la pieza cambia su armadura a la tonalidad de Do Mayor, 

en este pasaje encontramos movimientos repetitivos, patrones rítmicos de 

“tambor”, y  paralelismo entre acordes. (Véase figura 30)   

 

Figura 30 (Compás 107 al 109) 

 

A partir del compás 111 y 112 se presenta una modulación a Fa Mayor, 

posteriormente desde el compás 113 hasta el 121 retorna a la tonalidad de Do 



 

40 
 

Mayor con la particularidad del uso del modo frigio en algunos motivos. (Véase 

figura 31) 

Figura 31 (Compás 114 y 115) 

 

A partir del compás 122 hasta el 134 se presenta una secuencia arpegiada 

caracterizada por un plan tonal inestable, movimiento paralelo de los acordes y 

la utilización del bajo como pedal en la nota Do. El arpegio comienza en Do 

Mayor y realiza una serie de desplazamientos armónicos en la tonalidad de La 

Bemol Mayor hasta llegar nuevamente al acorde de Do mayor en el compás 

126. (Véase figura 32) 

Figura 32 (Compás 124 al 125) 

 

A partir del compás 127 hasta el 135  se presenta un bajo en movimiento por 

grado conjunto que desciende al acorde Do Mayor utilizando la escala de La 

Bemol Mayor. (Véase figura 33) 

Figura 33 (Compás 130 al 135) 
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Desde el compás 136 hasta el 138 se presenta  una escala modulante entre Do 

Mayor y La Bemol Mayor utilizada para unir los pasajes hacia la modulación de 

Fa Sostenido Mayor. Cabe resaltar que estos movimientos melódicos que se 

presentan constantemente en el desarrollo son utilizados por muchos 

compositores  en la música del siglo XX. (Véase figura 34) 

Figura 34 (Compás 136 al 138) 

 

A partir del compás 139 se presenta la última modulación del desarrollo a la 

tonalidad de Fa Sostenido Mayor. Su plan tonal es estable hasta culminar el 

desarrollo, y presenta en su temática elementos rítmicos y melódicos usados 

anteriormente pero experimentados en otros colores sonoros que brinda la 

tonalidad.  (Véase figura 35) 

Figura 35 (Compás 149 al 152) 

 

Puente 

Se presenta desde el compás 163 hasta el compás 170. Se destaca el uso de 

una línea melódica muy marcada en el bajo que parte de la nota Fa Sostenido 

repetida en ocho corcheas, luego se desenvuelve en un cromatismo en línea 

ascendente hasta la nota La. 

A partir del compás 167 hasta el 170 se presenta un acorde de La Siete, posee 

un bajo pedal en la nota La y movimientos paralelos por cuartas. (Véase figura 

36) 
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Figura 36 (Compás 163 al 168) 

 

Episodio 

En el compás 171 y 172 se presenta una amalgama a compás de 4/4, en este 

pasaje se desarrolla un Andante en la tonalidad de Re Mayor. Cabe resaltar 

que posee elementos temáticos utilizados en el segundo movimiento  en su 

textura, ritmo, y carácter lirico. (Véase figura 37) 

Figura 37 (Compás 170 y 171) 

 

Puente 

A partir del compás 173 hasta el 189 se desarrolla el puente. Cabe resaltar el 

retorno al compás de 3/8, y el carácter Allegro de la pieza. Presenta un plan 

tonal en Re Mayor con el uso del modo frigio  hasta el compás 181, 

posteriormente se presenta una secuencia arpegiada en la tonalidad de La 

Mayor que concluye con el uso de la figura de “Tambor” para unir las 

secciones. (Véase figura 38) 

Figura 38 (Compás 174 al 176) 
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Estribillo 

Tema A 

El tema A se vuelve a presentar desde el compás 198 hasta el 213, Se 

presenta el cambio de armadura a la tonalidad de La Mayor. Su temática es 

repetitivita y no presenta novedad en su estructura.  

Puente 

El puente se presenta desde el compás 214 hasta el 225, presenta una 

modulación al Modo de Re y Mi  Frigio, utilizando una secuencia de motivos 

repetitivos en movimiento paralelo que concluyen en el acorde de Mi Mayor en 

el compás 222. (Véase figura 39) 

Figura 39 (Compás 214 y 215) 

 

Tema B 

Comienza en el compás 226 hasta el 240. Desde el compás 226 hasta el 230, 

presenta una modulación a Re Mayor. Los motivos  utilizan apoyaturas y 

ligados típicos de la música española,  presenta variantes melódicas con un 

acompañamiento del bajo pedal en la nota La.  (Véase figura 40) 

Figura 40 (Compas 226 al 230) 
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Desde el compás 231 hasta el 240 el plan tonal regresa a La Mayor. Se 

presentan movimientos melódicos en los bajos, rasgueos típicos de la música 

española y paralelismo entre acordes. (Véase figura 41) 

Figura 41 (Compás 237) 

 

Puente 

Comienza desde el compás 241 hasta el 250. Presenta una  modulación a la 

tonalidad de Fa mayor caracterizada por una serie de motivos repetitivos  

donde la primera voz con figura de corchea presenta un movimiento en grado 

conjunto ascendente por los grados de la escala de Fa Mayor. La voz 

intermedia en figura de negra con puntillo presenta un movimiento cromático en 

grado conjunto ascendente, y el bajo posee un pedal con la nota Fa que 

permanece durante toda esta sección. (Véase figura 42)   

Figura 42 (Compás 242 al 245) 

 

Coda  

Se presenta desde el compás 251 hasta el 272 en la tonalidad de La Mayor. 

Posee elementos temáticos como el motivo de “Tambor”, movimientos 

paralelos de los acordes, rasgueos y cantos en los bajos típicos de la música 

folclórica española. Cabe resaltar el juego de colores y ritmos que recrean los 

armónicos imitando la percusión, y el  uso de acordes en disposiciones 

brillantes para variar la tímbrica en su textura. (Véase figura 43) 



 

45 
 

Figura 43 (Compás 253 al 256) 

 

 

2.1.6 Dificultades Tecnicas: La Sonatina contiene enormes dificultades 

tecnincas para ambas manos, desplazamientos considerables, escalas, 

acordes en posiciones agudas de la guitarra, rasgueos, constantes cejillas, 

arpegios muy velocez, y una gama de texturas que nos brinda la pieza para un 

estudio muy serio y consiso. Posee algunos  pasajes “no muy guitaristicos” 

donde se deben realizar posiciones incomodas para la mano izquierda. Cabe 

resaltar que la pieza en su totalidad está escrita a paritr de patrones ritmicos de 

la musica folclorica española, y esto trae una gran dificultad en el estudio de las 

articulaciones, planos sonoroso y ritmicos.   

 

2.1.7 Aportes de Interpretación: La Sonatina fue una de las primeras obras 

escritas para guitarra por un compositor que no ejecutaba el instrumento, sin 

embargo presenta su identidad con elementos folcloricos españoles como del 

siglo XX. La pieza recrea en sus tres movimientos, tres ambientes distintos de 

la musica de España, por lo tanto el interprete debe conocer y entender el 

discurso para poder recrear el espiritu Español impregnado en ella. La Sonatina 

debe ser ejecutada con gallardia o gallardamente6.   

 

 

 

                                                           
6  Termino utilizado por los musicos populares y danzarines Españoles para  bailar y tocar con 

carácter, fuerza y vigor.        
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3. ANÁLISIS DE SUPERFICIE DE SEIS OBRAS QUE INTEGRAN EL 

REPERTORIO DEL CONCIERTO DE GRADO 

 

3.1 Fantasía “Que contraháze el harpa en la manera de Ludovico”. 

ALONSO MUDARRA (No se tiene fecha exacta de su natalicio-1580) 

 

3.1.1 Biografía. ALONSO MUDARRA.  

Alonso Mudarra nació en Sevilla entre los años 1506 y 1510. Según el 

vihuelista Jhon Griffith7, y el afamado guitarrista Emilio Pujol, no es  exacta la 

fecha de su nacimiento, sin embargo por su exhaustiva investigación lo acercan 

a estos años. 

Alonso Mudarra pasó su niñez y parte de su juventud en la pequeña población 

cercana a Madrid de Guadalajara. El niño prodigio de la vihuela fue criado en el 

Palacio del Infantado donde residían los hermanos Don Diego Hurtado de 

Mendoza, y Don Iñigo López de Mendoza, los Duques y señores de este 

esplendoroso Palacio. 

 No se tienen datos concretos de sus padres, se sabe que tuvo un hermano 

mayor llamado Francisco quien era Procurador de la Catedral de Roma. 

Desde muy niño Mudarra formó parte del séquito real que acompañaba a los 

duques en sus viajes por Europa. En este mismo periodo comenzó sus 

primeros pasos en la música y su acercamiento a la vihuela. A pesar de su 

corta edad, Mudarra se reunía con los músicos profesionales del palacio para 

escuchar y aprender de ellos. En estos encuentros Mudarra desarrolló un vasto 

conocimiento de la improvisación con la vihuela. Estas prácticas se basaban en 

la interpretación de un repertorio tradicional que era transmitido oralmente entre 

los músicos de la época. El joven Mudarra fue un músico sobresaliente por sus 

conocimientos en polifonía vocal, y sus habilidades como instrumentista, esto 

reflejaba una alta calidad musical en su educación que le fue impartida en el 

Palacio del Infantado.  

                                                           
7
 Famoso investigador Australiano de Música Antigua  
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En este periodo los Duques del Infantado realizaron un viaje a Italia con todo su 

séquito, en este lapso de tiempo Mudarra se relacionó con algunos laudistas 

quienes ejercieron y enriquecieron su técnica y estilo. 

Mudarra llega a su madurez de edad, y toma la decisión de abandonar la casa 

de los Duques para ordenarse como sacerdote en el pequeño pueblo de 

Palencia. Simultáneamente empezó a crear un método de caligrafía para 

vihuela en el que se plasman patrones rítmicos y melódicos aprendidos. Este 

interesante método lo empieza a desarrollar con base a la utilización de 

cifrados numéricos que indican la posición de las notas en el traste y la cuerda 

que se debe pulsar.  

En su estancia en Palencia, Mudarra recibe sus votos sacerdotales, y 

posteriormente se dirige a la ciudad de Sevilla. En esta ciudad, publica su 

primera obra impresa “Tres Libros de música en cifra para Vihuela”, y se 

convierte en el primer compositor que publicar música para este instrumento. 

En este libro está contenida una pieza innovadora y moderna para su época 

llamada “Fantasía que contrahaze el arpa en la manera de Ludovico”. Esta 

hermosa pieza es un homenaje que Mudarra dedica al legendario arpista de la 

corte de Fernando el Católico llamado Ludovico, quien vivió un siglo atrás, y de 

quien se decía que era muy hábil en la ejecución de líneas cromáticas en el 

arpa diatónica. 

 Tras la publicación de su obra Mudarra recurre a su hermano Francisco con la 

intensión de que le ayude a tomar  la canonjía de la Catedral Hispalense. 

Gracias a la influencia de Francisco en el vaticano, Alonso Mudarra toma el 

cargo en la Catedral. Desde entonces Mudarra se encarga de labores 

eclesiásticas y administrativas. Es importante mencionar que Mudarra fue 

ascendiendo su posición en la Catedral hasta llegar a tomar la responsabilidad 

de la organización musical. En este cargo Mudara hacia las audiciones y 

contrataba a los músicos que allí se requerían. Además se contactaba con 

organeros y luthieres para el mantenimiento de los instrumentos del recinto. 
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En sus años de servicio en la catedral Mudarra tuvo una entrañable amistad 

con el compositor Sevillano Francisco Guerrero, con quien se reunía a tocar la 

Vihuela frecuentemente y componían piezas para la liturgia. 

Su mayor deseo era dar sus pertenencias a los pobres, pero eso solo fue 

posible dos años después de su muerte ocurrida el 1 de abril de 1580.  

3.1.2 Periodo Histórico: Renacimiento 

3.1.3 Origen de la Fantasía  

La Fantasía tiene sus orígenes en antiguas danzas que son el resultado de 

improvisaciones basadas en canciones populares. El término Fantasía se 

utiliza por primera vez en las publicaciones del compositor Francisco Milano en 

el año 1500.  

Según el vihuelista e investigador Jhon Griffith la fantasía recoge todos los 

recursos de la polifonía vocal del siglo XVl. La fantasía se caracteriza por el 

contrapunto imitativo, las obras están organizadas según el modelo del 

“motete”. Esta se construye de varios episodios y párrafos donde cada uno 

trata un solo tema que emplea imitaciones con extensiones y culminaciones 

que dan comienzo al siguiente episodio. 

En el siglo XVI muchos compositores utilizaron esta forma musical para 

promover el repertorio para la vihuela, como por ejemplo Luis de Milán quien en 

sus fantasías utiliza episodios y párrafos, donde cada uno trata un solo tema 

que emplea imitaciones con extensiones y culminaciones que dan comienzo al 

siguiente episodio. Las fantasías de Luis de Narváez son innovadoras en su 

estilo, son más polifónicas y arquitectónicas, guardando una gran similitud con 

las fantasías de Alonso Mudarra. Contrariamente la fantasía de Enrique de 

Valderrábano es de carácter individual y evita contundentemente los procesos 

imitativos. Esta misma forma musical (Fantasía) en Miguel de Fuenllana refleja 

los mismos valores que en Narváez y Mudarra, pero con texturas más densas y 

racionalizadas. Con la decadencia de la vihuela a finales del siglo XVl, la 

fantasía se convirtió en un género que pasó a ser utilizado en otros 
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instrumentos organológicamente diferentes y con otro sentido en la 

interpretación.  

El termino fantasía en siglo XVII se utiliza en obras para instrumentos de 

teclado donde el tema es desarrollado en el estilo imitativo y contrapuntístico. 

El ejemplo más conocido corresponde al compositor Johan Sebastian Bach en 

su obra fantasía cromática y fuga, en la cual utiliza elementos de la “Toccata” y 

del “ricercare”. También es importante resaltar la Fantasía en Do mayor de 

Handel, y la famosa Fantasía para Laúd en Do menor de Silvius Leopold Weiss 

entre otras.  

En el Clasismo el término Fantasía lo utilizó Mozart para denominar piezas muy 

virtuosas, entre ellas cabe resaltar  la Fantasía para piano Numero 3 K.397 en 

Re menor. Esta pieza se caracteriza por su carácter improvisatorio, y la 

utilización de siete ritmos diferentes. También la Fantasía para piano Numero 4 

K.475 en Do menor, esta pieza se caracteriza por cambios repentinos de 

tonalidad, por lo que no tiene armadura y su interpretación es muy difícil de 

lograr. 

Todas las fantasías para piano de Mozart fueron compuestas en el espacio de 

tres años. Todas van unidas por un lazo común de dialéctica musical, amplias 

frases de acordes, un cromatismo áspero y audaz, rica modulación, cadencia 

libre en el estilo de improvisación  y una multitud de problemas técnicos que 

resultan nuevos para el intérprete. 

La Fantasía en su evolución contempla los principios básicos de cualquier 

forma musical a pesar de su carácter improvisatorio y su forma libre. Además 

en muchos momentos coincide con características que podemos ver en 

la Sonata Clásica como la utilización de temas, tanto principales como 

secundarios, re exposición de dichos temas, delimitación de periodos distintos 

y contrastantes entre sí, equilibrio en la duración de las distintas secciones 

entre otros. En este periodo cabe resaltar la Fantasía Elegiaca op. 59 de 

Fernando Sor, Fantasia Op. 95 de Fernando Carulli entre otras. 

http://www.melomanos.com/la-musica/formas-musicales/sonata/
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En el Romanticismo la fantasía facilito los medios para una estructura más 

formal, sin las restricciones de la forma sonata. Para los compositores 

románticos, la fantasía proporcionaba los medios para una expansión formal 

sin las restricciones de la forma sonata.  

Beethoven, en su Sonata para piano op.27 “quasi una fantasía” prepara el 

camino a las fantasías para piano de Schubert como Wanderer-Phantasie 

op.15, Chopin con su Fantasía en fa menor op.49 y  Schumann  con la 

Fantasía en Do Mayor op.17. 

El término Fantasía lo utilizó Frank Liszt y otros compositores aplicándolo a 

obras muy virtuosas basadas en temas procedentes de una ópera u otra obra. 

La primera forma es la llamada Fantasía de Ópera; un ejemplo es la “Fantasía 

sobre La Favorita” de Gaetano Donizetti. La segunda forma es la 

llamada Paráfrasis, que consiste en la reelaboración de un material 

preexistente, por lo general como vehículo para el virtuosismo expresivo. 

Los compositores del siglo XX utilizaron el término Fantasía para designar 

piezas instrumentales ampliadas como por ejemplo el op.47 de Schoenberg y 

variaciones libres como la “Fantasía sobre un tema de Corelli” de Michael 

Tippett. 

En este periodo el compositor Español Joaquín Rodrigo hizo una recopilación 

de temas del guitarrista Gaspar Sanz, para hacer una versión sinfónica que él 

denominó “Fantasía para un Gentil hombre”. (Concierto para guitarra y 

orquesta). En mi concepto este concierto no ofrece características que lo 

aproximen al termino fantasía, creo que obedece simplemente a un título a 

través del cual pudiera ser identificado, como tantos otros conciertos para 

guitarra, como el Concierto de Aranjuez del mismo compositor, el Concierto del 

sur de Manuel Ponce entre otros. 

La Fantasía de Mudarra 

“La fantasía que contrahace la arpa a la manera de Ludovico” es la pieza más 

representativa de Alonso Mudarra. Es una de las obras renacentistas 

españolas más conocidas, y frecuentemente es incluida en grabaciones y 

http://www.melomanos.com.mialias.net/la-musica/compositores/ludwig-van-beethoven/
http://www.melomanos.com/la-musica/instrumentos-musicales/cordofonos/piano/
http://www.melomanos.com.mialias.net/la-musica/compositores/frederic-chopin/
http://www.melomanos.com/la-musica/compositores/robert-alexander-schumann/
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programas de conciertos gracias al papel del guitarrista Emilio Pujol, quien 

realizó la transcripción para guitarra más famosa para esta pieza.  

La obra es un homenaje al legendario artista Ludovico quién pertenecía a la 

corte de Fernando el Católico, y de quien se decía que ejecutaba cadencias 

muy difíciles y cromatismos en un arpa diatónica. 

Esta pieza es única en comparación con las 219 existentes para vihuela, pues 

es la primera que usa folía como base melódica y además posee una riqueza 

sonora y tímbrica que la hace moderna para su época.  

La obra no emplea los recursos que se suelen encontrar en las fantasías de su 

género tales como el contrapunto y la imitación de voces  basadas en la 

polifonía vocal, por el contrario se encuentran redobles, arpegios, pasajes 

sincopados y cromatismos que forman efectos disonantes que en conjunto 

producen el efecto de un arpa. 

3.1.4 Género: Fantasía  

La “Fantasía que contrahaze el arpa a la manera de Ludovico” está escrita en 

2/2 en la tonalidad de Mi menor, su estructura es bipartita, aunque tiene 

elementos de forma libre en su desarrollo temático.  

 

Tabla 4. Esquema fantasía 

Sección I Sección II 

A A1 B 

Compases 1-41 Compases 42-52 Compases 53-76 

 

Sección I: En esta sección encontramos el material temático que se repite en 

toda la obra, caracterizado por ser imitativo, modulante, y ostinato. Además 

posee dos elementos contrastantes: 

a: Una melodía en grado conjunto descendente. 
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b: Una melodía más viva, enérgica en grado conjunto ascendente. (Véase 

Figura 44)  

Figura 44 (Compás 1 al 6) 

 

 

 

 

 

El tema A comienza a partir del compás 1 hasta el 6  en la tonalidad de La 

mayor. Desde el compás 7 al 12 modula a la tonalidad de Si mayor. En compás 

13 el modelo imitativo disminuye a 4 compases modulando a la tonalidad de Mi 

menor hasta el compás 16. Desde el compás 17 al 21 el modelo imitativo 

aumenta a 5 compases en la tonalidad de Re mayor. 

En los compases 22 y 23 modula a Mi menor, sin embargo no se completa la 

frase, sino que comienza nuevamente en el compás siguiente. En el compás 24 

hasta el 26 se presenta una modulación en Sol mayor con la particularidad de 

un cambio de compas de 3/2 únicamente en el compás 25. Desde el compás 

27 hasta el 32 modula en la tonalidad de Re mayor con  otro cambio de 

compas de 3/2 en el compás 32.  

A partir del compás 33 nos encontramos con el mismo modelo del comienzo 

pero con una variación en el esquema rítmico en el tercer tiempo, iniciando en 

ostinato. Desde el compás 33 hasta el 36 se presenta una modulación en mi 

menor. Desde el compás 37 al 41 se presenta una modulación en Si mayor. 

El tema A1 comienza a partir del compás 42 al 46, se presenta una modulación 

en La mayor. En los compases 47 y 48 modula a Si mayor, 49 y 50 modula a 

B 

 

A B 
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Mi menor y   finalmente en el 51 y 52 termina la primera sección modulando en 

la tonalidad de Re Mayor. 

Sección II: Esta sección tiene la raíz de la primera sección, pues en su proceso 

de desarrollo aparecen modelos imitativos similares. 

Tabla 5. Cuadro comparativo 

  Sección I (Compás 5)  Sección II (Compás 64) 

 

  

 

 

El tema B comienza en los compases 53 y 54 en Sol mayor, en el 55 y 56 

modula a Re mayor, y en el 57 y 58 modula a Do mayor manteniendo el 

carácter ostinato. El compás 59 modula a Si mayor y se utiliza como puente, 

pues a partir del compás 60 el bajo asume un papel importante por su función 

modulante. 

Desde el compás 60 al 64 modula a La mayor, teniendo una gran participación 

melódica y rítmica del bajo hasta el final. A partir de los compases 65 al 68 

modula a Si mayor. En los compases 69 y 70 modula a Mi menor, y 

posteriormente en los compases 71 y 72 modulan a Re mayor. A partir del 

compás 72 hasta el final, los modelos rítmicos que se exponen desaparecen 

para dar paso a otros modelos a manera de ornamentación. 

3.1.5 Dificultades técnicas 

La música renacentista transcrita para guitarra ofrece grandes dificultades 

técnicas por dos razones: La afinación y el instrumento para el cual fue 

compuesta originalmente la obra. En el caso específico de la “Fantasía que 

contrahaze el arpa a la manera de Ludovico” es una obra escrita originalmente 
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para vihuela. Este es un instrumento más pequeño con el mástil más corto y 

estrecho que al ser interpretado en la guitarra  presenta dificultades exigiendo 

una gran apertura en los dedos de ambas manos, además la vihuela esta 

afinada con la tercera cuerda en fa sostenido y la guitarra en sol natural.  

 

3.1.6 Aportes de interpretación 

La “Fantasía que contrahaze el arpa a la manera de Ludovico”  de Alonso 

Mudarra no emplea los recursos que se suelen encontrar comúnmente como el 

contrapunto y la imitación de voces, por el contrario se encuentran redobles, 

arpegios, pasajes sincopados y cromatismos que forman efectos disonantes 

que hacen más difícil su interpretación. Estos elementos recrean las 

sonoridades de un arpa, y los arpegios imitan un efecto de éste instrumento 

llamado “Campanella”. Por lo tanto es importante desarrollar un contraste 

colorístico y muy sonoro para poder acercar el sonido de la guitarra al de un 

arpa en su interpretación.   

 

3.2 Sonata en a K. 322 L. 483. DOMENICO SCARLATTI (1685-1757) 

 

3.2.1 Biografía: DOMENICO SCARLATTI  

Giusseppe Domenico Scarlatti nació en Nápoles el 26 de octubre de 1685. Su 

padre era el afamado compositor Alessandro Scarlatti, reconocido por sus 

grandes aportaciones a la ópera y la música italiana. Scarlatti fue el sexto hijo 

del matrimonio de Alessandro y Antonia Anzalone. Cabe resaltar que el único 

de sus hermanos que heredo el legado musical fue Pietro Filippo Scarlatti su 

hermano mayor, quien es conocido por sus obras para opera pero sin la misma 

relevancia que Domenico.  

El joven Scarlatti tuvo sus primeros acercamientos a la música gracias a su 

padre Alessandro quien lo empezó a instruir en el arte vocal, pues en su familia 

era de mayor trascendencia ser cantante que instrumentista. Fuentes históricas 

como las del famoso investigador y organista Ralph Kirkpatrick1 nos conllevan a 
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que su tío el tenor Tomasso y su hermano  Pietro también influyeron en su 

formación musical. 

Su padre Alessandro trabajaba como organista y maestro de Capilla para el 

virrey español en Nápoles, y al cumplir los dieciséis años el joven Domenico 

comienza a ejercer el cargo de segundo organista de aquella capilla junto a su 

padre.  Tras adquirir experiencia en la ejecución instrumental, Alessandro su 

padre se da cuenta de sus habilidades como instrumentista y decide enviarlo a 

estudiar a Roma con el compositor y Maestro del clavicémbalo Francesco 

Gasparini2. En esta ciudad también conoce al gran compositor Pasquini, de 

quien recibe parte importante de su formación musical y es de  gran influencia 

en sus primeros años de vida artística. 

En esa época la ciudad de Roma se constituía como uno de los centros 

musicales más activos de Europa, y era el epicentro de grandes compositores 

de la época.  Músicos de la talla de Corelli, Weiss, Haendel, entre otros, se 

reunían en la Academia de Arcadia dirigida por el padre Pietro Ottoboni para 

realizar conciertos y compartir sus conocimientos. Cuando Scarlatti comienza a 

relacionarse con el círculo artístico que acudía a aquel lugar, quedo maravillado 

con la manera de improvisar en el órgano de Haendel. Una anécdota 

interesante entre estos dos músicos habla de una competencia de habilidades 

que tuvieron en un concurso organizado por el padre Ottoboni  llamado “El 

Virtuosisimo”. En este concurso Haendel fue mejor que Scarlatti con el Órgano 

y Scarlatti fue superior en el Clave.  

A la par de estos eventos que marcarían su formación artística, Scarlatti es 

nombrado como músico de la corte de la reina María Casimira de Polonia quien 

era  exiliada política de su país en Roma. En este periodo comienza su vida 

profesional componiendo sus primeras operas para el teatro Real de la reina. 

Su trabajo con la reina María Casimira fue importante para empezar a 

destacarse en su vida profesional, pero lo hizo en un corto tiempo. 

En este periodo Scarlatti es invitado a tocar en un evento político en la 

Embajada de Portugal. Al ser interpretada una de sus obras, con motivo de la 
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celebración del nacimiento del segundo hijo del rey Joao V, éste quedo 

sorprendido y le pidió que se fuera con su séquito para Lisboa. 

Scarlatti acepto su oferta y partió a Portugal. En esa época la corte de Portugal 

era una de las más esplendorosas de Europa,  y por ello el rey Joao V puso a 

su disposición más de cuarenta cantantes e instrumentistas casi todos de 

nacionalidad Italiana, para que Scarlatti fuera su Maestro de Capilla. Además 

de dirigir Scarlatti tenía la tarea de ser el profesor de teclado de Antonio 

hermano menor del rey y de su hija María Bárbara de Braganza.  

Scarlatti contrae Matrimonio con Maria Catalina Gentili, ella con dieciséis años 

y el con cuarenta y tres. Su matrimonio da el fruto de cinco hijos; Juan Antonio, 

Fernando, Mariana, Alejandro y María.  Pasado algún tiempo la hija menor de 

Joao V María Bárbara contrae matrimonio por conveniencia con el heredero del 

trono Español Fernando VI, para mejorar sus relaciones diplomáticas con 

España. Por lo tanto la joven pareja decide trasladarse a la ciudad de Sevilla. 

Scarlatti se traslada junto a su familia a Sevilla para ser parte del séquito Real 

de la princesa. Las actividades artísticas de la corte constaban en realizar 

viajes y excursiones por toda España. En las regiones visitadas por los futuros 

reyes, las personas salían a recibirlos con castañuelas, campanas, tambores, 

entre otros elementos. Ellos los rodeaban tocando y danzando la música 

autóctona, y el folclor representativo de cada región de España.  

Scarlatti siempre acompañaba a los príncipes en todas las excursiones, y 

quedo impactado por los ritmos andaluces y las melodías populares que se 

tocaban en España. 

Posteriormente Scarlatti empieza a desarrollar su vida profesional en España 

con mucho éxito, siendo conocido y respetado por su trabajo, pero por una 

circunstancia desconocida el joven príncipe Fernando cae en una depresión, y 

por su afán de cambiar el ánimo de su esposo María Bárbara contrata los 

servicios del tenor Carlo Broschi, más conocido como Farinelli. El canto de este 

castrato impacto tanto a Fernando, que contrato a Farinelli como su músico 

principal, llenándolo de riquezas y fama por toda España. Farinelli tuvo una 
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gran amistad con Scarlatti a pesar de que lo desplazara de ser el mejor músico 

de la corte, sin embargo la princesa siempre trato de exaltarlo y tenerlo en 

cuenta para sus actividades, además logró que su padre le concediera el título 

de Caballero de la Orden de Santiago. Scarlatti en agradecimiento le dedico su 

primer libro de sonatas llamada Ejercicios para Clavicémbalo. 

En un trágico episodio en el que no tenemos datos exactos, muere su mujer 

María Catalina y empieza a vivir un tiempo de viudez. En este mismo periodo 

los príncipes Fernando y María Bárbara son nombrados reyes de España y se 

trasladan a  Madrid donde se instalan para ejercer su reinado. En Madrid 

Scarlatti vuelve a contraer matrimonio con Anastasia Maxarti Ximenes, y de 

inmediato se instalan en el barrio Los Leganitos de Madrid. Por ese fruto 

matrimonial  tienen cuatro hijos; Rosa Cristina, Maria Barbara, Domingo y 

Antonio.  

En esta ciudad Farinelli es nombrado director principal de la corte de los reyes, 

y era el principal entretenimiento del momento, sin embargo Scarlatti nunca 

hizo parte de sus montajes teatrales y espectáculos. A pesar de estos 

acontecimientos la amistad y lealtad entre estos dos músicos perduro toda su 

vida. 

Entre las diversas actividades musicales de Scarlatti en Madrid se encontraba 

la enseñanza, y uno de sus afamados alumnos era el Padre Soler, quien era 

fraile del Escorial, lugar donde frecuentaban mutuamente para estudiar el 

clave. 

Fue tal el apropio de la cultura española por Scarlatti que terminó firmando 

como Domingo Escarlati. Su música tiene influencia tanto Española como 

Italiana, sin embargo su mayor producción musical se vio reflejada en su 

estancia en España, pues vivió por veintiocho años  y su obra se centró en las 

sonatas para clave que fueron 560.  

Domenico Scarlatti fallece en su domicilio el 23 de Julio de 1757, se dice que 

después de su muerte la reina María Bárbara tomo sus manuscritos y los 

guardo en su tesoro personal, posteriormente Farinelli se los llevo a Italia, y 
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muchos de ellos se perdieron. Scarlatti dejo un testamento donde reparte su 

herencia entre sus diez hijos y pide pagar sus deudas, sin embargo  la Reina 

María Bárbara de Braganza da una pensión vitalicia para su familia de por vida.   

 

3.2.2 Periodo histórico: Barroco. 

 

3.2.3 Origen: Sonata. Véase en el punto 2.1.3 Origen de la Sonata. 

La Sonata de Scarlatti 

Según Ralph Kirkpatrick8 que ha sido el principal editor de la obra de Scarlatti, 

la guitarra ejerció gran influencia en parte de sus sonatas.  

Muchos teóricos afirman que la mayor influencia de las sonatas de Scarlatti es 

de la música Andaluza, sin embargo otra corriente afirma que también tomó 

influencias de otras regiones de la península Ibérica donde se tocaba el 

fandango, la seguidilla y los boleros.    

Las sonatas de Scarlatti evocan los elementos más importantes del folclor 

español siendo él un extranjero.  Manuel de Falla afirmaba que “supo captar el 

repique de castañuelas, el rasgueo de las guitarras, el toque de los tambores 

destemplados, el quejido agudo y amargo de los lamentos gitanos, la 

avasalladora alegría de las orquestinas de pueblo, y sobre todo la tensión 

vibrante de la danza española”  

Scarlatti nunca tocó la guitarra, pero la influencia en sus sonatas es evidente. 

No sabemos si la única guitarra que escuchó fue solamente la tocada en las 

calles y en los pequeños pueblos para evocar cantes y trovas populares, o si 

también en algún momento escuchó algún intérprete con formación profesional 

de la época, en los salones de Madrid.  

Sin embargo algunas de las disonancias más atrevidas de las sonatas de 

Scarlatti parecen imitar el sonido de la mano golpeando el cuerpo de la 

guitarra. La misma estructura armónica de muchos de los pasajes que imitan la 

                                                           
8
 Famoso Clavecinista Norteamericano 
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guitarra parece el ataque de las cuerdas al aire de este instrumento. Además 

con frecuencia, los bajos de octava de las sonatas de Scarlatti simulan los 

armónicos de las cuerdas graves de la guitarra. Debussy alguna vez dijo que 

“la guitarra es un clave con dinámicas, y quizás es por eso que hoy en día, la 

música de Scarlatti suena tan bien en la guitarra”. 

3.2.4 Género: Sonata Antigua 

La sonata en La mayor K322-L483 de Domenico Scarlatti se caracteriza por ser 

bipartita. Es de carácter galante y con destellos de aire español en algunos 

pasajes. El guitarrista John Williams afirma que hay un uso contante de arias y 

danzas populares españolas. Esta sonata es un aporte al desarrollo musical 

por ser la transición hacia la forma sonata clásica. La Sonata está escrita en 

compás de 2/2 en la tonalidad de La mayor, su modelo consta de un solo 

movimiento con dos secciones.  

 

Tabla 6. Esquema sonata antigua  

Sección I 

 

Tabla 7. Plan tonal sección I 

 

 

 

 

 

 

                       Sección I                       Sección II 

A B A1 B1 

Compases 1-22 Compases 22-44 Compases 45-60 Compases 60-82 

                          PLAN TONAL SECCIÓN I 

Tema A Tema B 

Compases 1-10 11-14 15-18 19-22 22-36 37-44 

Tonalidad La 

Mayor 

Mi 

Mayor 

La 

Mayor 

Mi 

Mayor 

Mi 

Menor 

Mi 

Mayor 
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Desde el compás 1 al 6 se expone el desarrollo temático que se encuentra en 

toda la obra. Se caracteriza por tener constantes cambios de saltos e intervalos 

por grados conjuntos, pero sin una repetición exacta en sus variantes.  

El uso de bordaduras, apoyaturas y notas extrañas a la armonía hace parte de 

los recursos usados constantemente por Scarlatti. (Véase Figura 45) 

Figura 45 (compás 1 al 6)  

 

A partir del compás 11 se presentan varias modulaciones transitorias y el uso 

constante de acordes de doble dominante que resuelven en el V grado de la 

tonalidad. (Véase Figura 46) 

Figura 46 (compás 13 y 14) 

 

Cabe resaltar que desde el compás 22 en adelante se presentan tres intervalos 

descendentes en las notas si y sol, que se repiten 6 veces. (Véase Figura 47) 

Figura 47 (compás 22) 
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A partir del segundo tiempo del compás 36 hasta el 44 se caracteriza por una 

secuencia rítmica de carácter festivo y carnavalesco para la culminación de 

esta sección. 

 

Sección II 

Tabla 8. Plan tonal sección II 

 

 

 

 

 

 

Esta sección presenta una transformación de los motivos por la unión de todos 

los elementos de la sección 1. Su desarrollo temático inicia tomando elementos 

de los temas  A y B. (Véase Figura 48) 

 

 

Figura 48 (compas 45 y 46) 

 

     

 

 

               PLAN TONAL SECCIÓN II 

Tema A1 Tema B1 

Compases 45-48 49-57 57-60 60-73 74-82 

Tonalidad La 

Mayor 

Si 

Menor 

La 

Mayor 

La 

Menor 

La 

Mayor 

A B 
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A partir del compás 49  se presenta una modulación transitoria hacia la doble 

dominante del II grado, presentándose como una novedad armónica en la 

pieza. (Véase Figura 49) 

Figura 49 (Compaces 49 al 51) 

 

Desde el segundo tiempo del compás 55 hasta el primer tiempo del compás 60 

encontramos una aceleración del ritmo con las figuras de corchea y negra en 

una secuencia que dura seis compases. (Véase Figura 50) 

Figura 50 (compases 55 al 60) 

 

 

 

 

Desde el compás 60 hasta el 73 la pieza modula a la tonalidad de La Menor. El 

uso constante de  notas extrañas, retardos y bordaduras son algunas de las 

disonancias más atrevidas de la sonata que se encuentran en este pasaje.  

En el segundo tiempo del compás 60 damos comienzo al tema B1 con un 

acorde de La menor en resolución al acorde de Mi Mayor. En el compás 61 

continua la modulación transitoria con un acorde de La Menor, en el compás 62 

se presenta un acorde de Fa Mayor, y en el compás 63  un acorde de Do 

Mayor. 

En el compás 64 tenemos una tensión armónica con un acorde de Mi Siete 

usando la novena como nota de paso para luego desplazarse  a un acorde de 
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Mi Mayor en el compás 65, y resolver en un acorde de La Menor en el primer 

tiempo del compás 66 donde culmina la frase.  

En el segundo tiempo del compás 66 hasta el compás 67 se presenta un 

acorde de La Menor. En el compás 68 modula a un acorde de Re Menor con la 

particularidad del uso del retardo  en Do sostenido. 

En el compás 70 se presenta un acorde de Do mayor con otro retardo en la 

nota Re Sostenido, hasta el compás 71. En el compás 72 se desplaza a un 

acorde de Re Menor.  

En el compás 73 tenemos en el primer tiempo un acorde de Mi menor y en el 

segundo tiempo un acorde de Mi Mayor resolviendo en el primer tiempo del 

compás 74 en el I grado de la tonalidad nuevamente.  

Posteriormente en el segundo tiempo del compás 74 hasta el compás 82 

tenemos una secuencia con un ritmo  festivo y carnavalesco con carácter de 

final donde se presenta un cambio de acorde en cada tiempo de Re Mayor, La 

Mayor y Mi Mayor resolviendo en el I grado de la Tonalidad en el compás 82.  

3.2.5 Dificultades técnicas 

La sonata de Scarlatti se caracteriza por constantes saltos de la mano 

izquierda, y las posiciones abiertas en algunos pasajes que el guitarrista debe 

resolver para no interrumpir el discurso de la obra. Un elemento técnico muy 

utilizado en esta pieza es el uso del ligado, que es una herramienta que debe 

ser ejecutada con delicadeza y claridad para no interferir con las articulaciones. 

También cabe resaltar que por las características dadas del instrumento para el 

cual fue escrita originalmente la pieza, exige desplazamientos considerables en 

la guitarra.  

3.2.6 Aportes de interpretación   

Scarlatti nunca toco la guitarra, pero la influencia en sus sonatas es evidente. 

Algunas de las disonancias más atrevidas de la sonata de Scarlatti parecen 

imitar el sonido de la mano golpeando el cuerpo de la guitarra, y sus notas 
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percutidas a manera de juego le dan una gran dificultad para el intérprete. La 

misma estructura armónica de muchos de los pasajes que imitan la guitarra se 

parecen al ataque de las cuerdas al aire de este instrumento, y aunque es una 

obra escrita originalmente para clave, el guitarrista debe recrear con los timbres 

y colores todos los efectos que el compositor quiere proponer para la adecuada 

interpretación de la obra.  

 

3.3 Variaciones sobre “La flauta mágica” de MOZART Opus 9  JOSEPH 
FERNANDO MACARIO SOR (1778-1839).  
 

3.3.1 Biografía: JOSEPH FERNANDO MACARIO SOR. 

Fernando Sor nació el 17 de febrero de 1778 en Barcelona. Su registro 

bautismal lo registra como Joseph Fernando Macario Sor, pero según los 

documentos históricos encontrados siempre firmo cómo Fernando Sor.  

Su familia provenía de raíces catalanes con ascendencia francesa. Su padre 

Joan Sor era un comerciante que había servido en las fuerzas armadas y tenía 

inclinaciones hacia la música, especialmente hacia la guitarra. 

El pequeño Fernando Sor tuvo sus primero acercamientos a la música gracias 

a su padre, pero también estudió de forma autodidacta. Sor aprendió a tocar la 

guitarra y el violín, y podemos decir que sin tener conocimientos de solfeo creó 

un sistema rudimentario de escritura musical.     

Sor desarrollo unas facultades excepcionales para la guitarra, además para su 

corta edad ya escribía sus primeros arreglos sobre canciones populares 

catalanas. Sin embargo su familia se oponía a que Sor siguiera la carrera 

musical, y frecuentemente le insistían que se dedicara a la administración o 

que ingresara a las fuerzas armadas. 

Su padre Joan Sor fallece en circunstancias desconocidas, y esta tragedia 

impulsa a Fernando Sor a salir de su casa, e ingresar al Monasterio de 

Montserrat para iniciar sus estudios formales de música. En este monasterio 
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hace parte de la escolanía y de la orquesta bajo la dirección del padre Anselmo 

Viola. Sor escribe en sus memorias que bajo la tutoría del padre Viola estudió 

órgano, violín, armonía, contrapunto, y analizaba fugas de Charpentier y Sejan.  

En esta época la guitarra era considerado un instrumento para acompañar 

canciones y danzas, sin embargo Sor estudió de manera autodidacta los 

métodos de Mudarra, Narváez, Fuenllana entre otros. Baltasar Saldoni9 afirma 

que Sor hacia cosas prodigiosas con la guitarra en el Monasterio, por lo que 

era admirado por sus compañeros y quienes lo escuchaban. Cabe resaltar que 

Sor estudio francés con el arzobispo M. de la Tour du Pin, quien estaba 

refugiado en Montserrat por motivos de la Revolución Francesa.  

Los estudiantes del Monasterio de Montserrat eran preparados para obtener un 

puesto como Maestro de Música en alguna de las capillas Españolas, sin 

embargo Sor desistió de esa idea y decide abandonar el Monasterio para 

emprender la carrera militar.  

El joven Sor ingresa a la Real Academia de Matemáticas de Barcelona para 

prepararse como oficial del ejército. En este tiempo estudio la guitarra de 

manera autodidacta con el método de Moretti. También trataba de ir con 

regularidad  a las funciones de ópera del teatro municipal de Barcelona. A 

pesar de su carrera militar Sor siguió escribiendo su música y estudiando los 

cuartetos de Haydn y Pleyel. 

Posteriormente Fernando Sor parte hacia Madrid después de culminar sus 

estudios como oficial del ejército Español. En esta ciudad presta sus servicios 

como ayudante de Cayetana de Silva, la Duquesa de Alba, quien al darse 

cuenta del talento de Sor lo patrocina en varios conciertos por esta ciudad. 

En Madrid Sor se da a conocer por su gran capacidad musical  y se relaciona 

con muchos artistas entre estos cabe resaltar al famosos castrati Crescentini y 

al guitarrista Dionisio Aguado con quien tendría una amistad toda su vida.  

Fernando Sor ejercía su servicio militar y al mismo tiempo prestaba su vocación 

como administrador de varias personalidades de la burguesía española, como 

                                                           
9
 Famoso musicólogo Español (1807-1889) 
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por ejemplo el duque de Medinaceli a quien le administraba su fortuna y sus 

negocios. 

Fernando Sor es nombrado como administrador real en la región de Andalucía, 

y traslada su residencia a la ciudad de Málaga. En esta ciudad Sor desarrollo 

una activa vida musical. Realizó conciertos, presentaciones privadas, y además 

fue la ciudad donde se difundieron sus primeros manuscritos para toda Europa. 

Cabe mencionar entre sus conciertos más importantes, el realizado para el 

embajador Estadounidense William Kirkpatrick.  

En este tiempo España estaba viviendo una situación política y social sacudida 

por los acontecimientos de la Revolución Francesa, y se encontraba en Guerra 

con Francia. Estos habían invadido España entrando por Cataluña al mando de 

José Bonaparte.  

Fernando Sor por su condición de capitán del ejército, tenía fuertes tendencias 

ideológicas liberales y había vivido con furor el levantamiento de España para 

enfrentar el ejército francés.   Este sentimiento patriótico lo plasmo en varios 

himnos, que según los historiadores eran cantados por los soldados del ejército 

español después de llegar victoriosos de alguna batalla. Sor tenía a su cargo  

el regimiento de los voluntarios de Córdoba, con quienes combatió a los 

franceses en La Mancha y Aranjuez.   

Posteriormente los franceses ocupan la mayor parte de la península Ibérica, y 

empiezan a imponer políticas en España como abolir la inquisición y suprimir 

los derechos feudales. Estos acontecimientos hicieron que muchos españoles 

dejaran de ver a los franceses como conquistadores y cambiaron su imagen a 

verdaderos revolucionarios.  Los españoles empezaron a llamar a aquellos 

españoles “afrancesados”, entre estos estaba Sor y personalidades de la talla 

del pintor Goya. Sor juró lealtad al comandante del ejército José Bonaparte 

hermano de Napoleón. En los tiempos de la ocupación francesa Fernando Sor 

presto su servicio al ejecito y burguesía francesa instalada en España.  

Tras la expulsión de los franceses de España Sor huye a Paris con miedo a ser 

fusilado por sus compatriotas, para instalarse allí junto a diez mil españoles 
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refugiados. En esta ciudad Sor era conocido como Guitarrista por las ediciones 

hechas de sus obras por parte del editor de la revista musical Journal de 

Musique Etrangère pour la Guitare ou Lyre llamado Salvador Castro. 

Se sabe que Sor tuvo en Francia una hija llamada Carolina, sin embargo los 

datos de su esposa solo se encuentran en la dedicatoria de la Fantasía y seis 

piezas para guitarra. Según los historiadores basados por documentos 

históricos afirman que enviudó a muy temprana edad. 

La vida de Sor en Paris era muy distinta a la de sus años de juventud en 

España, pues estaba desempleado y optaba por lograr un puesto en la Capilla 

de música del Rey de Francia sin ningún éxito. En este periodo Sor entabla una 

amistad con el revolucionario Venezolano Palacio Fajardo10. 

Sor decide viajar a Londres buscando mejores oportunidades de trabajo. En 

esta ciudad comienza a ser parte de la Sociedad Filarmónica y comienza a 

tener una gran actividad profesional como compositor y guitarrista, además 

ejerció la docencia como profesor de canto. Entre sus innumerables conciertos 

por Londres Sor conoce a  grandes músicos con los que compartió el escenario 

como el violinista Spagnoletti,  el viola Challoner y el violonchelista Drouet entre 

otros.  

En este tiempo Sor conoce a la bailarina Felicitè Hullin con quien estableció 

una relación profesional y sentimental. Hullin tenía una compañía de Danza 

para la que Sor compuso innumerables Ballets. Tras los éxitos teatrales sus 

presentaciones se realizaron por toda Europa. En estos viajes Sor siempre 

estaba acompañado por su hija Carolina que en ese tiempo tendría diez años.  

Sor se desplaza a Moscú junto a Hullin y su hija Carolina. En este tiempo 

realizan viajes por toda Rusia presentando magníficos montajes teatrales, y a 

la par Sor desarrollaba una vida concertística acompañado de su hija Carolina 

en el arpa. Cabe resaltar que Sor sigue sus estudios de guitarra y conoce al 

famoso guitarrista ruso Vyssotski, con quien tiene una amistad profesional.  

                                                           
10

 Amigo del libertador Simón Bolívar 
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Posteriormente Fernando Sor intenta volver a España, pero los esfuerzos 

diplomáticos realizados por el embajador de España en Francia  fueron en 

vano, y decide regresar a Paris junto a su hija Carolina. Por su parte Felicitè 

Hullin retorna a Rusia separándose definitivamente de Sor. 

 En esta ciudad vive la última etapa de su vida en la que se dedicaría casi 

exclusivamente a la guitarra y su enseñanza. Sor se hospeda junto a su hija 

Carolina en el hotel Favart, residencia también de Dionisio Aguado, quien era 

gran amigo y colaborador de Sor. Posteriormente Sor se muda con su hija a un 

apartamento en Machè Saint-Honorè.  

Fernando Sor goza de gran prestigio como guitarrista en este país, y toda su 

actividad concertística era publicada en los principales diarios musicales de 

Paris.  Uno de los conciertos más sobresalientes de Sor en este periodo, fue en 

el salón de la calle Clèry de Paris,  donde compartió escenario con el famoso 

pianista Frank Liszt. También cabe mencionar el recital a dúo con el guitarrista 

Dionisio Aguado en el salón de M. Dietz de Paris. Este concierto  es uno de los 

más importantes de la historia de la guitarra en el siglo XIX, pese a las 

diferencias técnicas de ambos.  

Entre las diferencias más notables podemos resaltar el ataque de las cuerdas 

por parte de Sor que era con la yema, y por otro lado el de Aguado era con las 

uñas. Sor tenía una concepción más profunda y sentimental de sonido, 

mientras que Aguado tenía una concepción de sonido brillante y colorístico. 

Los últimos años de su vida Sor no los vivió en la miseria como muchos 

historiadores dicen, pues vivía de los ingresos que recibía como concertista, 

además de ejercer la docencia como profesor de Guitarra, Piano, y Armonía. 

Entre las personalidades más representativas que recibieron clases de Sor 

podemos destacar al General San Martin quien fue libertador de Argentina. 

En un hecho lamentable Carolina la única hija de Sor fallece sin dejarnos 

evidencia alguna de las causas de su muerte, sin embargo este hecho sumiría 

a Sor en una profunda tristeza que lo llevaría a una depresión. En los escritos 

de Eusebio Font y Moresco, y Jaime Batte dos amigos cercanos a Sor, 
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describen la última visita que realizaron en su apartamento, ellos observan a un 

Sor enfermo que toca para ellos las armonías en el piano de la pieza que había 

compuesto para el funeral de su hija.  

Fernando Sor fallece el 10 de julio de 1839, sin embargo no se tuvo registro de 

su tumba sino hasta 1938 al ser encontrada por “Los amigos de la guitara de 

Paris”. Tras el hallazgo se llevaron a cabo sus obras fúnebres en el cementerio 

Montmartre de Paris por parte del Gobierno Francés y posteriormente  por el 

Gobierno Español del General Franco.   

3.3.2 Periodo histórico: Clasicismo. 

3.3.3 Origen: Variaciones 

Las variaciones tienen sus orígenes en el siglo XVI, estas primeras formas 

consistían en repeticiones de una serie de esquemas melódicos y armónicos 

utilizados para acompañar canciones populares. Aparecen en la literatura 

musical “Los seys libros del Delphin, de música de cifras para tañer vihuela” 

(1538) de Luys de Narváez. Cabe resaltar que en esta publicación la variación 

se denomina con el término “Diferencias” utilizado en España, además se 

caracteriza por el uso de dos clases de variaciones. La primera se destaca por 

la utilización del “Basso Ostinato” como por ejemplo en la pieza “Diferencias 

sobre guárdame las vacas”. La segunda  corresponde a una variación continua, 

como ocurre en las “Veintidós diferencias sobre Conde Claros”, donde se repite 

la progresión armónica veintidós veces sin interrupción.  

En el Barroco la variación se caracteriza por una melodía que refleja el arte 

elegante y ornamental de la época, pero no tan variado cómo el bajo figurado. 

La obra más representativa de este periodo son “Las Variaciones Goldberg” de 

Johann Sebastian Bach, escritas originalmente para clave. Estas variaciones 

son las más extensas escritas para un instrumento solista, fueron impresas en 

1872 con la siguiente descripción: “Ejercicio consistente en un aria con 

diferentes variaciones para los dos teclados del clavicordio, escritas para 

entretenimiento y placer de los aficionados a este instrumento”.  
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András Schiff11 afirma que Bach no creó muchas obras en la forma de aria con 

variaciones: de hecho sólo podría considerarse estrictamente como tal una de 

ellas, el  Aria “variata alla maniera italiana BWV 989” que compuso 

en Weimar en 1709. En realidad, las “Variaciones Goldberg” no deben ser 

encuadradas como ejemplo de variaciones melódicas, sino como una obra de 

mucha mayor relevancia. 

 Bach tenía probablemente cierto prejuicio en contra de la forma musical de las 

variaciones, ya que muchos de los ilustres predecesores y contemporáneos 

suyos habían producido brillantes ejemplos que les había dado mucho 

reconocimiento, sin embargo Bach tuvo como meta el intentar elevar el género 

normalmente extrovertido de las variaciones a un nivel artístico y espiritual 

desconocido hasta entonces. Cabe resaltar de este periodo las “Diferencias 

sobre las Folías” de Antonio Martín y “Coll y Marionas por la b” de Gaspar Sanz 

entre otras. 

A principios del clasicismo se conservaba hasta el final de la pieza la 

independencia de cada una de las variaciones, de modo que cada una era 

similar a un collar de perlas engarzadas sencillamente, pero en este periodo se 

llevó a cabo un desarrollo en la penúltima variación que se ejecutaba con un 

tempo lento, y la última que era ejecutada velozmente con un carácter 

explosivo. 

Muchos compositores comenzaron a escribir un segmento introductorio como 

apertura de la ejecución del tema principal. Por otra parte se generó un 

movimiento en que los compositores se basaron en obras ya existentes para 

tomar su motivo principal (o un fragmento de la pieza)  y recrear sus 

variaciones a partir de ese tema en honor al autor de la obra. Entre estos 

podemos mencionar al compositor y guitarrista Fernando Sor, quien con sus 

“Variaciones sobre la flauta mágica de Mozart” para guitarra recreó una 

fantástica pieza a partir de la famosa Opera La Flauta Mágica de Mozart. Por 

otro lado el Italiano Mauro Giuliani se basó en la obra “El Herrero Armonioso”  

de Handel para desarrollar sus variaciones. Entre las obras más famosas se 

                                                           
11

 Famoso pianista Húngaro (1953)  
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encuentran “Las Doce variaciones sobre Ah vous dirai-je, Maman” en Do 

mayor, K. 265/300 de Mozart, “Variaciones Diabelli” Op. 120 de Beethoven  

entre otras.  

En el siglo XIX las variaciones perduraron gracias a grandes obras como las 

“Variaciones sobre un tema de Haydn”  de Brahms quien compuso y publicó 

dos versiones de la obra: una para dos pianos, y otra para orquesta sinfónica 

mucho más conocida e interpretada actualmente.  

Las “Variaciones sobre un tema rococó opus 33”, para violonchelo y orquesta 

también hace parte de esta gran literatura romántica  escrita por Piotr Ilich 

Chaikovski. Es de corte clásico y se cree que Chaikovski la compuso pensando 

especialmente en Mozart, y fue dedicada al chelista Wilhelm Fitzenhagen, 

profesor del Conservatorio de Moscú.  

 En el repertorio para guitarra de este periodo se escribió una de las piezas 

más sobresalientes de esta forma musical para este instrumento, “Las 

variaciones sobre el Carnaval de Venecia” de Francisco Tárraga, esta pieza fue 

grabada en 1991 por el guitarrista David Russell interpretando una de sus 

mejores versiones actualmente.   

En el siglo XX grandes compositores enriquecieron la literatura musical 

utilizando la forma de variación con elementos y técnicas compositivas 

modernas como el serialismo, el dodecafonismo, la música electroacústica 

entre otras. Podemos destacar a Sergei Rachmaninoff, Charles Ives, Arnold 

Schoenberg, Igor Stravinsky, Anton Webern, Alban Berg, Paul Hindemith, 

Olivier Messiaen, Benjamin Britten, Reinhold Glire y Frederic Rzewski. En el 

repertorio para guitarra del siglo XX cabe resaltar las “Variaciones sobre un 

tema de Django Reinhardt” de Leo Brouwer, “Variaciones sobre las Folías de 

España” de Manuel Ponce, "Variaciones sobre introducción de cueca" de Victor 

Biskupovic, “Variaciones sobre un tema de Fernando Sor” de Miguel Llobet 

entre otros.   
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3.3.4 Forma musical: Variaciones 

Introducción 

Comienza desde el compás 1 hasta el compás 24 en la tonalidad de Mi menor. 

Su compás está en 4/4. La introducción se presenta como un Andante Largo en 

forma libre caracterizado por diversos pasajes cromáticos y la utilización de los 

armónicos de la guitarra como recurso sonoro para dar mayor expresividad. En 

algunas cadencias encontramos una temática similar a la utilizada en la 

segunda variación en modo menor.  

 

Del compás 1 hasta el compás 3 tenemos un acorde de Mi menor en una serie 

de rasgueos en figura de blanca, concluyendo con una línea melódica 

expresiva en el compás 3. Desde el compás 4 hasta el compás el compás 7 

tenemos un acorde de Si siete, manteniendo los rasgueos en figura de blanca y 

una melodía en octavas en el compás 7. Posteriormente se presenta la 

resolución en la tónica con un acorde de Mi menor en figura de blanca en el 

compás 8. 

 

A partir del compás 9 comienza un motivo más rítmico por su acompañamiento 

en figuras de tresillos de corchea, resaltando la melodía de la primera voz. En 

el compás 9 se presenta un acorde de Mi menor, y luego en el compás 10 hay 

un desplazamiento a un acorde de La menor, posteriormente en el compás 11 

tenemos una modulación transitoria a la doble dominante del IV grado con un 

acorde de Mi  siete, y en el compás 12 concluimos este pasaje con la 

resolución de la doble dominante en un acorde de La menor.  

 

En el primer tiempo del compás 13 se presenta un acorde de La menor junto a 

una línea melódica cromática que resuelve en un acorde de Mi Menor en el 

tercer tiempo manteniéndose  hasta llegar a  un acorde de Si Mayor en el 

primer tiempo,  y en un acorde de Mi Menor en el tercer tiempo del compás 14.    
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En el compás 15 retorna a  un acorde de La menor y se desplaza en grado 

conjunto hacía un acorde de La sostenido disminuido manteniendo el ritmo  y 

resaltando la voz superior. 

Del compás 16 al 19 se utiliza un recurso técnico del instrumento llamado 

armónico, empleado como una pregunta y una respuesta entre los acordes de 

Mi menor y Si  siete respectivamente, usando la nota Si como pedal. 

 

Del compás 20 al 23 se mantiene un acorde de Si siete, empleando juegos 

melódicos con figuras de tresillo de corchea en el canto principal y en los bajos. 

Esta secuencia concluye en el primer tiempo del compás 23 con un acorde de 

negra. En el segundo tiempo del compás 23 tenemos un acorde de Si siete en 

figura de Negra, y concluimos la introducción con un acorde de Si siete en 

figura de blanca en el primer tiempo del compás 24. 

 

Tema con variaciones 

El Tema con variaciones se caracterizan por ser una pieza monotemática. Su 

forma es Binaria Simple con repetición, y está escrita en compás de 2/4 

manteniendo su mismo esquema en toda la pieza.  

 

Tema 

El tema está en la tonalidad de Mi mayor, en compás de 2/4. Es un Andante 

Moderato que presenta una textura de dos y tres voces respectivamente 

adornado con una serie de ligados que realza el carácter de la pieza.  

 

Se caracteriza por desplazamientos cromáticos en grado conjunto, la utilización 

de bordaduras, notas extrañas y retardos. Cabe resaltar el uso de la 

acciacatura como un recurso interesante en la melodía.  (Véase Figura 51) 

 

Figura 51 (compás 25) 
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La primera frase presenta un acorde de Mi Mayor y se desplaza a un acorde de 

Si  siete. La segunda frase comienza en Si siete antecedido por una 

acciacatura, y culmina haciendo un desplazamiento cromático en grado 

conjunto a un  acorde de Mi Mayor.  

 

La tercera frase comienza con un acorde de Mi mayor, luego presenta un 

desplazamiento al II grado de la tonalidad, dando sensación de reposo al tema 

por su variación rítmica. 

 

La cuarta frase presenta un acorde de Mi Mayor, luego presenta un  

desplazamiento a un acorde Si siete y resuelve en un acorde de Mi Mayor 

dando por terminada la sección A con una cadencia perfecta. 

 

 En el segundo periodo la primera frase  comienza en un acorde de Si Siete, y 

presenta un desplazamiento cromático en grado conjunto a un  acorde de Mi 

Mayor.  

 

La segunda frase presenta un acorde de Si siete que se caracteriza por 

desplazamientos cromáticos en grado conjunto y culmina en una acorde de Mi 

Mayor. 

 

La tercera frase comienza con un acorde de Mi mayor, luego se presenta un 

desplazamiento a un acorde de La mayor, con similares características rítmicas 

que en la sección A. Cabe resaltar que cuando tocamos este pasaje por 

segunda vez en el compás 38 el compositor sugiere sustituir el acorde de Mi 

Mayor por un acorde de Sol disminuido.  

 

La cuarta frase presenta un acorde de Mi Mayor, luego presenta un  

desplazamiento a un acorde Si siete y resuelve en un acorde de Mi Mayor 

dando por terminada la sección B con una cadencia perfecta. 
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Tabla 9. Esquema del tema 

     TEMA A 

Periodo A                   A1 

Periodo de exposición del 

tema 

Periodo de tipo no 

exposición 

Semiperiodo A B A1 B 

Acordes por 

grados 

     I - V - I3  I3 - II6 - K6/4 - V7 - 

I 

    V - I3 - V  I3 - II6 - K6/4 - V7 - 

I 

Compases 25-28 29-32 33-36 37-40 

 

Variación I 

 Esta variación presenta una textura donde el uso colosal de ligados y 

movimientos vertiginosos mantiene un contraste rítmico. La armonía y 

estructura de su forma no varía con respecto al tema.  

 

Se caracteriza por una temática rítmica de cuatro fusas y dos semicorcheas 

con desplazamiento cromático en grado conjunto, y el uso repetido de notas 

extrañas a la armonía. (Véase Figura 52)  

 

Figura 52 (compás 41) 

 

 

 

 

   

 

La primera frase presenta un acorde de Mi Mayor y se desplaza a un acorde de 

Si  siete con la característica del uso de ligados y escalas en fusas.  
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La segunda frase comienza en Si siete, y culmina haciendo un desplazamiento 

a un  acorde de Mi Mayor, se caracteriza por usar notas extrañas a la tonalidad 

y utilizar el recurso de las notas al aire.   

 

La tercera frase comienza con un acorde de Mi mayor, luego presenta un 

desplazamiento al II grado de la tonalidad, dando sensación de reposo al tema 

por su variación rítmica como se viene presentando desde el tema resaltando 

las notas extrañas a la armonía. 

 

La cuarta frase presenta un acorde de Mi Mayor, luego presenta un  

desplazamiento a un acorde Si siete y resuelve en un acorde de Mi Mayor 

utilizando notas extrañas a la armonía en cada desplazamiento. 

 

En el segundo periodo la primera frase  comienza en un acorde de Si Siete, y 

presenta un desplazamiento cromático en grado conjunto a un  acorde de Mi 

Mayor.  

 

Posteriormente la segunda frase presenta un acorde de Si siete con 

desplazamientos cromáticos en grado conjunto, y culmina en una acorde de Mi 

Mayor. Este pasaje se caracteriza por tener ligados vertiginosos en la primera 

cuerda que se van desplazando por toda la guitarra hasta llegar a una escala 

Mi mayor con figura de fusas. 

 

La tercera frase comienza con un acorde de Mi mayor, luego se presenta un 

desplazamiento a un acorde de Fa Sostenido Menor, con similares 

características rítmicas que el periodo A.  

 

La cuarta frase presenta un acorde de Mi Mayor, luego presenta un  

desplazamiento a un acorde Si siete y resuelve en un acorde de Mi Mayor 

utilizando notas extrañas a la armonía en cada desplazamiento. 

 



 

77 
 

Tabla 10. Esquema Variación 1 

 VARIACIÓN 1 A1 

Periodo A                   A1 

Periodo de exposición del 

tema 

Periodo de tipo no 

exposición 

Semiperiodo A B A1 B 

Acordes por 

grados 

     I - V - I3  I3 - II6 - K6/4 - V7 - 

I 

    V - I3 - V  I3 - II6 - K6/4 - V7 - 

I 

Compases 41-44 45-48 49-52 53-56 

 

Variación II 

Esta variación se caracteriza por ser la única en modo menor. El uso parcial de 

voces intermedias hace que tenga un grado de expresividad dramático y a la 

vez muy dulce. Su estructura mantiene la forma binaria simple, pero su 

armonía varía por la utilización de diferentes grados en su desarrollo temático.  

 

Se presenta el uso de acordes de doble dominante y modulaciones transitorias, 

notas extrañas a la armonía, apoyaturas, borraduras, saltos, y además se 

vuelve a utilizar el recurso de la  acciacatura.  Cabe resaltar que esta variación 

comparte elementos rítmicos y armónicos con la introducción de la pieza. 

(Véase Figura 53) 

 

Figura 53 (compás 57) 
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La primera frase presenta un acorde de Mi Menor y se desplaza a un acorde de 

Si siete con la característica de un canto en los bajos.  

 

La segunda frase comienza en Si  siete, y culmina haciendo un desplazamiento 

a un  acorde de Mi Menor, se caracteriza por usar notas extrañas a la tonalidad 

y utilizar el recurso de las notas al aire.   

 

La tercera frase comienza con una acciacatura entre las notas Sol y La  

desplazándose a un acorde de Sol Mayor en figura de tres corcheas, luego se 

presenta un acorde de Sol Sostenido en la cuarta corchea que resuelve 

posteriormente en una acorde de La Menor adornado con unos seisillos en su 

primera voz.  

 

La cuarta frase contiene una modulación de doble dominante con un acorde de 

Re siete a Sol Mayor.  

 

En el segundo periodo la primera frase  comienza en un acorde de Mi Siete, 

posteriormente la segunda frase  posee una cadencia con los acordes de La 

Menor, Mi siete, La Menor, Mi Menor, La Disminuido, La Sostenido Disminuido, 

Mi Menor y Si siete, teniendo la característica de un ritmo de corchea con 

carácter pausado.   

 

La tercera frase comienza con un arpegio en un acorde de Si menor, luego se 

presenta una modulación transitoria de doble dominante a un acorde de Fa 

Sostenido mayor y luego resuelve en Si Mayor con el mismo arpegio hasta 

llegar a un Mi Menor. 

 

 La cuarta frase tiene un acorde de La Disminuido, luego se da un  

desplazamiento a un acorde Si  siete y resuelve en un acorde de Mi Menor.  
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Tabla 11. Esquema Variación 2 

VARIACIÓN 2 A
2 

Periodo A                   A
1 

Periodo de exposición del tema Periodo de tipo no exposición 

Semiperiodo A B A
1
 B 

Acordes por 

grados 

  I - K
6/4

-  V - I  I
3
 - IV

3
- DD

7
 - III DD

7
 - IV - II

6
 - DD

7
 - 

K
6/4

     

 DD
7
 - V

7
- I – 

IV – V
7
 - I 

Compases 57-60 61-64 65-68 69-72 

 

Variación III 

Esta variación vuelve a la estructura armónica original del tema, resaltando un 

contraste rítmico en las semicorcheas en comparación con las demás 

variaciones. Se caracteriza por la utilización de cromatismos en la culminación 

de las frases, algo muy común en la época y el estilo Mozartiano. (Véase 

Figura 54) 

Figura 54 (compás 73) 

 

 

 

 

La primera frase presenta un acorde de Mi Mayor y se desplaza a un acorde de 

Si  siete con la característica de un cromatismo descendente en la primera voz.  

 

La segunda frase comienza en Si siete, y culmina haciendo un desplazamiento 

a un  acorde de Mi Mayor, se caracteriza por usar notas extrañas a la tonalidad 

y un ritmo muy expresivo.   
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La tercera frase comienza con un acorde de Mi mayor, luego presenta un 

desplazamiento a un acorde de Mi Mayor en segunda inversión  a un acorde de 

Fa Sostenido Menor, dando sensación de reposo pero con un ritmo de 

semicorchea en la escala de Mi Mayor desde el VII grado. 

 

La cuarta frase presenta un acorde de Mi Mayor, luego presenta un  

desplazamiento a un acorde Si siete y resuelve en un acorde de Mi Mayor 

como tradicionalmente se viene haciendo desde el tema.  

 

En el segundo periodo la primera frase  comienza en un acorde de Si Siete, y 

presenta un desplazamiento cromático en grado conjunto a un  acorde de Mi 

Mayor resaltando la segunda voz del acorde.  

 

Posteriormente la segunda frase repite la misma secuencia. La tercera frase 

comienza con un acorde de Mi mayor, antecedido por un cromatismo 

descendente desde la nota Si a La natural, luego se presenta un 

desplazamiento a un acorde de Mi mayor en segunda inversión.  

La cuarta frase presenta un acorde de Mi Mayor, luego presenta un  

desplazamiento a un acorde de La Mayor, posteriormente la frase nos lleva a 

un acorde de La sostenido disminuido usado como nota de paso para llegar a 

un acorde de Si  siete y resolver en Mi Mayor.  

Tabla 12. Esquema variación 3 

VARIACIÓN 3 A
3 

Periodo A                   A
1 

Periodo de exposición del tema Periodo de tipo no exposición 

Semiperiodo A B A
1
 B 

Acordes por grados      I - V - I
3
  I

3 
- II

6
 - K

6/4 
- V

7
 - I     V - I

3
 - V  I

3 
- II

6
 - K

6/4 
- V

7
 - I 

Compases 73-76 77-80 81-84 85-88 
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Variación IV 

Se caracteriza por la utilización de fusas en su figuración rítmica con un motivo 

que plantea arpegios de acordes en distintas inversiones a lo largo del 

instrumento. También recrea una conversación donde los tresillos de 

semicorchea hacen pregunta y los quintillos de fusas responden separadas 

solo por un silencio de semicorchea.  

 

 Desde esta variación se cambia el carácter de la pieza a Piu mosso dando a 

entender que se debe ejecutar con mayor velocidad. La armonía y estructura 

de su forma no varía con respecto al tema. (Véase Figura 55) 

 

Figura 55 (compás 105) 

 

 

 

 

 

La primera frase presenta un acorde de Mi Mayor y se desplaza a un acorde de 

Si siete con la característica rítmica de pregunta y respuesta entre tresillos de 

corchea y fusas.  

 

La segunda frase comienza en Si  siete, y culmina haciendo un desplazamiento 

a un  acorde de Mi Mayor, se caracteriza por mantener el mismo esquema 

rítmico.   

 

La tercera frase comienza con un acorde de Mi mayor, luego presenta un 

acorde de La Mayor con la dificultad de los desplazamientos entre preguntas y 

respuestas.  

 

 La cuarta frase presenta un acorde de Mi Mayor, luego presenta un acorde Si 

Mayor siete y resuelve en un acorde de Mi Mayor.  

 



 

82 
 

 La primera frase del segundo periodo comienza en un acorde de Si  Siete, y 

presenta un desplazamiento a un acorde de Mi Mayor resaltando la continuidad 

del ritmo pero cambiando la respuesta de figura de arpegio en un motivo con 

ligados.  

 

La segunda frase comienza en Si  siete luego presenta un acorde de Mi Mayor. 

La tercera frase comienza con un acorde de Mi mayor teniendo nuevamente la 

temática rítmica de una respuesta arpegiada, luego se presenta un 

desplazamiento a un acorde de La mayor.  

 

La cuarta frase presenta un acorde de Mi Mayor, luego se presenta  un acorde 

de Si siete y termina en un Mi Mayor. 

 

Tabla 13. Esquema Variación 4 

VARIACIÓN 4 A
4 

Periodo A                   A
1 

Periodo de exposición del tema Periodo de tipo no exposición 

Semiperiodo A B A
1
 B 

Acordes por grados      I - V - I
3
  I

3 
- II

6
 - K

6/4 
- V

7
 – I     V - I

3
 - V  I

3 
- II

6
 - K

6/4 
- V

7
 - I 

Compases 89-92 93-96 97-100 101-104 

  

Variación V 

Se caracteriza por una línea melódica que se desenlaza en la primera y 

segunda voz del acorde. Su ritmo varía en tresillos de semicorchea 

manteniendo una línea melódica constante usando los ligados como 

acompañamiento en la nota Si como pedal. (Véase Figura 56) 
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Figura 56 (compás 105) 

   

 

 

 

La primera frase presenta un acorde de Mi Mayor en constante movimiento y 

se desplaza a un acorde de Si siete manteniendo los ligados y los tresillos de 

semicorchea.  

 

La segunda frase comienza en Si  siete, y culmina haciendo un desplazamiento 

a un  acorde de Mi Mayor, se caracteriza por mantener el mismo esquema 

rítmico con algunas notas de paso.   

 

La tercera frase comienza con un acorde de Mi mayor, luego presenta un 

acorde de Fa Sostenido menor con la característica del cambio rítmico de 

tresillo de corchea en el acompañamiento, y el uso de un pequeño arpegio que 

sustituye el ligado. 

 

 La cuarta frase presenta un acorde de Mi Mayor, luego presenta un acorde Si  

siete y resuelve en un acorde de Mi Mayor. Esta secuencia se presenta  desde 

el doceavo traste hasta llegar a la primera posición de la guitarra.  

 

En el segundo periodo la primera frase comienza en un acorde de Si Siete, y 

presenta un desplazamiento a un acorde de Mi Mayor resaltando la continuidad 

del ritmo de ligados.  

 

La segunda comienza en Si siete luego presenta un acorde de Mi Mayor. La 

tercera frase comienza con un acorde de Mi mayor teniendo nuevamente la 

temática rítmica de los tresillos de corchea y cromatismos, luego se presenta 

un acorde de Fa Sostenido Menor.  
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La cuarta frase presenta un acorde de Mi Mayor, luego se presenta  un acorde 

de Si siete y termina en un Mi Mayor manteniendo la misma temática desde el 

doceavo traste hasta llegar a la primera posición de la guitarra.  

 

Tabla 14. Esquema Variación 5 

VARIACIÓN 5 A
5 

Periodo A                   A
1 

Periodo de exposición del tema Periodo de tipo no exposición 

Semiperiodo A B A
1
 B 

Acordes por grados      I - V - I
3
  I

3 
- II

6
 - K

6/4 
- V

7
 – I     V - I

3
 - V  I

3 
- II

6
 - K

6/4 
- V

7
 - I 

Compases 105-108 109-112 113-116 117-120 

 

Coda 

Esta última sección de la pieza se caracteriza por tener elementos rítmicos y 

armónicos utilizados en toda la obra. Su canto melódico se mantiene en la 

primera y segunda voz mientras el bajo se presenta como apoyo armónico y 

acompañamiento. Su forma se representa desde el compás 124 hasta el 146. 

 

3.3.5 Dificultades técnicas: Estas variaciones exigen un gran trabajo técnico 

por parte del guitarrista, ya que contiene de ligados, movimientos de velocidad 

en ambas manos y cambios rítmicos constantes que hace de esta pieza una de 

las más virtuosas de Fernando Sor. El ataque de las cuerdas debe ser claro y 

preciso para poder resaltar el discurso en cada una de las variaciones. 

 

3.3.6 Aportes de Interpretación: Fernando Sor se inspira en una famosa 

ópera de Mozart para la composición de esta pieza, por lo que el intérprete 

debe recrear el estilo y la expresividad que el compositor quiere dar a conocer 

en cada una de las variaciones. La utilización de los timbres de la guitarra en 
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los cromatismos, como la dulzura del sonido en los pasajes lentos nos ayudara 

a acercarnos a la belleza y el contraste sonoro que Fernando Sor quiso 

emplear en esta pieza.    

 

3.4 Estudio N°1. HEITOR VILLALOBOS (1887-1959) 

 

3.4.1 Biografía: HEITOR VILLALOBOS.  

Heitor Villalobos nació el 5 de marzo de 1887, este dato exacto se concluye 

gracias a la investigación de Nicolas Slonimsky, quien descubrió su verdadera 

fecha en los archivos del Colegio Pedro II de Rio de Janeiro, ya que en su 

pasaporte siempre colocaba una fecha de natalicio imaginaria. 

Su padre Raúl Villalobos era alto funcionario de la Biblioteca Nacional de Rio, 

docente y amante aficionado de la música. Por otra parte su madre Noemia 

Monteiro era una gran pianista aunque en el tiempo de su niñez ya no estaba 

dedicada a la música. Sus padres y parientes más cercanos llamaban a Heitor 

de cariño “Tuhu”.  

A la edad de seis años Tuhu tiene sus primeros acercamientos a la música 

gracias a su padre Raúl. El pequeño Villalobos recibía lecciones de teoría 

musical, clarinete y violonchelo con una viola que su padre adapto para que 

pudiera tocarla.   

Raúl su padre era un reconocido autor de diversas publicaciones de cultura, 

política, entre otras disciplinas. En una de estas publicaciones Raúl se ensaña 

contra un alto dignatario del gobierno y por consecuencia tiene que salir de Rio 

con su familia por el temor a ser encarcelado por expresar sus ideas. 

La familia Villalobos se dirige a la población rural de Minas Gerais. Según el 

biógrafo David Appleby en este lugar el pequeño Tuhú tuvo sus primeras 

experiencias con la música autóctona brasileña al escuchar el rasgueo de las 

“rebequinhas12”. Además una de las cosas que le impactaría a Villalobos sería 

los sonidos producidos por la naturaleza y los animales de la selva. En este 

                                                           
12

 Guitarra folclórica del Brasil 
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tiempo Villalobos tiene sus primeros acercamientos a la guitarra gracias a la 

música popular. 

Posteriormente Tuhú y su familia retornarían a Rio. En ese tiempo su familia 

retomaría las actividades cotidianas de una vida normal. El musicólogo 

brasilero Vasco Mariz13 afirma que había una tradición familiar importante que 

tuvo gran influencia en el interés musical de Villalobos, ésta consistía en unas 

reuniones organizadas por su padre en su casa. Allí acudía un  grupo de 

amigos para jugar ajedrez y tocar música de cámara hasta altas horas de la 

noche. Este hábito que perduró por muchos años en su casa fue importante 

para desarrollar la mentalidad musical del pequeño Heitor.  

 A la edad de siete años  Tuhú había asimilado toda la información entre 

música folclórica y rondas infantiles que cantaba con sus amigos del colegio. 

Esta práctica le sirvió para aprender a  improvisar y crear sus primeras 

melodías. 

Cabe resaltar que Villalobos escucho las primeras piezas de Bach a los ocho 

años, y aunque quizá por su edad no  pudiera comprenderlo, le llamaba la 

atención, porque aquella música la consideraba “diferente”. Este hecho fue 

gracias a su tía Zizinha que era gran admiradora del compositor alemán.  

Al pequeño Heitor le gustaba escuchar a su tía tocar en el piano las partes del 

Clave Bien Temperado. Otro hecho importante que marcaría las futuras 

influencias en Villalobos sería las frecuentes visitas de su padre Raúl a la casa 

de su amigo Alberto Brandao. Alberto14. 

 

En este lugar Villalobos tuvo sus primeros contactos con varios cantantes y 

músicos populares llamados “Choroes”. Estos músicos tocaban la guitarra de 

una manera virtuosa realizando toda clase de improvisaciones.  En este tiempo 

Villalobos se interesaría aún más por conocer la guitarra gracias al 

acercamiento al folclor de su país desde una perspectiva más urbana. 

                                                           
13

 Famoso investigador musical del Brasil 
14

 Famoso músico popular del oeste del Brasil 
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En este periodo Raúl Villalobos muere repentinamente a la edad de treinta y 

siete años, por lo que Noemia, madre de Heitor, se haría cargo de las 

responsabilidades de la casa. Su madre siempre deseó que Heitor estudiara 

medicina, y en ese tiempo siempre le trataba de prohibir el estudio de la música 

en su casa, por lo que el joven Heitor siempre tenía que practicar a escondidas 

o en las calles.  

 

Según los historiadores Noemia siempre escondía bajo llave, el Cello y el 

clarinete que le había regalado su padre, con tal de obligar a Heitor a hacer 

otra cosa diferente al estudio de la música.  

  

En estas circunstancias el joven Heitor comienza a estudiar el Violao 

(denominación de la guitarra en portugués) en las calles para no ser visto de su 

madre. Villalobos tenía frecuentes encuentro con músicos callejeros (choroes) 

de los que le aprendió los aires y ritmos capoeiros. Heitor los acompañaba en 

sus serenatas y conciertos por restaurantes de Rio de Janeiro, y 

progresivamente fue adquiriendo experiencia para trabajar junto a ellos.  

 

A pesar de su gran pasión por la música Heitor trato de complacer a su madre 

al comenzar sus estudios de medicina, pero pronto desistió de ello y decide irse 

de su casa para vivir con su tía Zizinha. En casa de su tía Heitor gozaba de 

más libertad para tocar en las calles junto a los choroes además de hacer parte 

de pequeñas orquestas para las que empezaba a escribir sus primeras piezas. 

 

Posteriormente Heitor comienza a ganarse la vida tocando la guitarra en bares 

y restaurantes de Rio de Janeiro, también frecuentaba el metro y los cines para 

ser escuchado y ganar un poco de dinero. 

 

A la edad de dieciocho años Heitor decide emprender un viaje hacia las 

regiones más apartadas de su país con el afán de conocer cosas nuevas y 

recolectar información sobre la música autóctona de su país. Para costear su 
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viaje vende algunos libros que heredó de su padre e invierte algunos ahorros 

que tenía. Heitor visita las regiones de Espíritu Santo, Pernambuco y Bahía.  

 

Gracias a esta experiencia Heitor aprendió  la riqueza autóctona del folclor de 

su país, las danzas y sus patrones rítmicos, las técnicas utilizadas por los 

cantantes populares, y la construcción de los instrumentos primitivos. Estos 

elementos recopilados por Heitor serían fundamentales para su creación 

artística posteriormente. Cabe resaltar como dato interesante que Villalobos en 

estos viajes tuvo fuertes aventuras como ser capturado por una tribu de indios 

antropófagos (caníbales) de los que salió bien librado, naufragar dos veces en 

canoa y contraer varias enfermedades tropicales. 

 

Heitor regresa a Rio de Janeiro para estudiar armonía y composición en el 

Instituto Nacional de Música, bajo la tutela de Agnelo Franca y Federico 

Nascimiento. Sin embargo Villalobos se sintió cohibido de expresar sus ideas 

compositivas en estos ámbitos académicos, y decide emprender su formación 

musical autodidacta.  

 

Es importante mencionar al músico Francisco Braga a quien Villalobos le tuvo 

gran aprecio, pues fue el único profesor del conservatorio que le dio consejos 

para escribir la música que Heitor estaba intentando componer. En este tiempo 

Heitor empieza a estrenar sus obras en las salas de conciertos de Rio.  

 

Podemos decir que los círculos musicales de Rio de Janeiro tenían gran 

influencia del naciente impresionismo francés, por su parte Heitor (que hacía 

parte de ese círculo artístico) tenía una vasta actividad artística, presentando 

sus obras en los teatros de la ciudad y tocando con una pequeña orquesta de 

música popular la guitarra. 

 

 En este tiempo Villalobos conoce a muchos artistas entre esos uno de los más 

importantes fue el compositor francés Darius Mihaud, con quien establece una 

gran amistad. Según el musicólogo Vasco Mariz, Heitor Villalobos invitó a 
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Mihaud por todos los barrios e invasiones de Rio de Janeiro para mostrarle las 

riquezas folclóricas y culturales de estas zonas populares, por lo que el francés 

quedo fascinado con su música.   

 

Posteriormente Villalobos conoce al famoso pianista Arthur Rubintein de una 

manera particular, pues Rubintein ingresa a un bar donde Heitor se encontraba 

tocando la guitarra con sus músicos y el afamado pianista quedo impactado por 

la música que Heitor estaba tocando. Al día siguiente Heitor lo visita junto a 

muchos instrumentistas de la ciudad  para que escuchara su música, y de allí 

se entabla una gran amistad. Rubintein es muy importante para la carrera 

artística de Villalobos pues se convierte en el difusor más importante de su 

música. 

 

Tras los primero éxitos como artista de Heitor Villalobos, éste conoce a la 

pianista Lucila Guimaraes con la que contrae matrimonio, pero su relación no 

duraría por mucho tiempo, al parecer no se tiene datos exactos de la existencia 

de hijos en esta relación.  

 

Tras este periodo de aprendizaje en Brasil, Heitor decide salir del país gracias 

a contribuciones del Gobierno, y de varios amigos suyos. Heitor  realiza su 

primer viaje a la ciudad de Paris. En este tiempo Paris era el centro de los 

artistitas y de las principales corrientes de pensamiento que marcarían los 

cambios del siglo XX.  

 

Villalobos entabla relaciones con los mejores músicos y artistas de su tiempo 

tales como Varèse, Picasso, Prokofieff, Ponce, d’Indy entre otros. Un dato 

particular fue el primer concierto de Villalobos con sus  obras, que fue realizado 

en La Salle des Agriculteurs, junto con el flautista Louis Fleury.  

 

Además de su actividad concertística, Villalobos trabajaba como profesor de 

guitarra a domicilio, era asistente de una importante librería de Paris (Max 

Eschig), y además estudiaba los métodos de Stravinsky y Debussy. En este 
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tiempo Villalobos logra un puesto como profesor del Conservatorio Nacional de 

Paris gracias al compositor Vicent D’Indy quien estaba fascinado con su obra. 

 

Villalobos estrecho una gran amistad con el famoso guitarrista Andrés Segovia, 

quien sería importante en la difusión de su música para guitarra. Andrés 

Segovia tenía un gran respeto por Villalobos pues sabía que se había ganado 

el pan tocando la guitarra en Rio de Janeiro mientras estudiaba de manera 

autodidacta, y en Paris  daba clases particulares para vivir. Este acercamiento 

con Segovia impulso a Villalobos para escribir un número amplio de obras para 

la guitarra.  

 

Tras los rumores de una segunda guerra mundial, Villalobos decide volver a 

Brasil junto a muchos artistas e intelectuales. En este tiempo Villalobos es un 

reconocido artista en su país y además de gran influencia para el gobierno de 

Getulio Vargas. Esto favoreció para la creación de  varias instituciones que 

fomentaron el desarrollo musical y folclórico Brasileño. 

 

En este periodo Villalobos realiza viajes por Latinoamérica y Estados Unidos 

donde era invitado para dirigir sus obras y dar conferencias de composición. En 

estos viajes conoce al guitarrista Abel Carlevaro con quien tiene una gran 

relación profesional e invita frecuentemente a Rio de Janeiro para que toque 

sus obras. Cabe resaltar que Carlevaro fue estudiante de Segovia, y era uno de 

los más importantes intérpretes latinoamericanos de su época.      

 

Villalobos contrae nuevamente matrimonio con Arminda de Almeida a quien 

Heitor le decía de cariño Mindinha. Este matrimonio perduraría hasta los 

últimos días de Villalobos. También podemos afirmar que  Mindinha siempre 

acompañó a Heitor en todos sus viajes y eventos artísticos. 

 

Después de la guerra Heitor Villalobos regresa a Paris junto a Mindinha. Los 

historiadores afirman que Villalobos acostumbraba a recibir a sus amigos en su 



 

91 
 

domicilio de la calle  Rue de L` Arcade. En estos encuentros compartía con 

grandes artistas, escritores, y pensadores de la época. 

 

Su prestigio conseguido por su trabajo artístico lo conlleva a tener renombre 

como el músico brasileño más importante a nivel mundial. Villalobos realizó 

viajes a Estados Unidos, México, Argentina, Uruguay, Alemania, Rusia, 

Inglaterra, Holanda, España, entre otros países. Fue invitado de honor como 

jurado de los concursos más importantes de composición en todo el mundo, 

además sus obras fueron estrenadas en los auditorios más prestigiosos. 

Constantemente ocupó las columnas de importantes diarios como The New 

York Times, El País, The Washington post,  entre otros. 

 

Villalobos vive los últimos años de su vida en Rio de Janeiro, y comienza a 

padecer una penosa enfermedad que lo llevaría a la muerte. Heitor Villalobos 

fallece el 17 de noviembre de 1959 en su residencia de la calle Araujo Porto 

Alegre y posteriormente es sepultado en el cementerio  Sao Joao Batista de 

Rio de Janeiro.       

   

3.4.2 Periodo Histórico: Siglo XX 

 

3.4.3 Origen: Estudio 

Según el Maestro Silvio Martínez15, el dominio de un instrumento musical exige 

la utilización de una literatura adecuada para el desarrollo y estimulo de la 

movilidad digital. Los estudios cumplen con esa misión, pero como podrá 

observarse más adelante, esta literatura se apropia de los elementos estéticos.  

Desde la antigüedad muchos compositores se han preocupado por la creación 

de literatura para el dominio técnico del instrumentista, sin embargo aunque 

podemos encontrar muchos métodos y tratados solo hasta finales del siglo 

XVIII se emplea el termino Estudio en la designación de una pieza musical.  

                                                           
15

 Músico, pedagogo, compositor y guitarrista Colombiano (1946) 
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En la literatura para la guitarra, encontramos el primer método de Juan Carlos 

Amat, quien publicó en el año 1596 el método titulado “La guitarra de cinco 

órdenes para aprender a tañer la guitarra”. Poco tiempo después, los 

guitarristas Doici de Velasco, Ludovico Roncalli, Gaspar Sanz entre otros 

guitarristas de la época publicaron sus propios métodos pero sin aportar nada 

nuevo a lo publicado por Juan Carlos Amat. Curiosamente el método de Amat 

fue utilizado durante dos siglos. 

En el periodo clásico, compositores como Fernando Sor, Matteo Carcassi, 

Mauro Giuliani, Ferdinando Carulli entre otros, escribieron gran parte de la 

literatura que exige la formación de un guitarrista. Podemos resaltar los 20 

estudios de Sor, 32 estudios de Carcassi. En el siglo XX esta literatura se 

enriquece con los estudios de Manuel María Ponce, Heitor Villalobos, Mario 

Castelnuovo Tedesco, Leo Brouwer, Agustín Barrios, Dodgson y Quine  entre 

otros.  

 

Existen dos versiones de los Doce Estudios para guitarra de Heitor Villalobos, 

el Facsímile de 1928, escrito a mano por Villalobos, y la edición de Max Eschig. 

La existencia de los dos versiones ha divido al mundo de los guitarristas, pues 

algunos son de la opinión que Andrés Segovia tomó una licencia poética o usó 

su influencia para cambiar los estudios. Hay trabajos exhaustivos hechos sobre 

las diferencias entre ambas versiones, compás por compás, sin embargo este 

trabajo asume, basado en testimonios de los músicos que mejor conocían a 

Villalobos, que la versión auténtica es la versión que publicó en 1953.  

Andrés Segovia escribe en  el prefacio de los 12 estudios: 

“He aquí doce estudios escritos con amor para la guitarra por el genial  Compo

sitor brasileño Heitor Villa Lobos. Contienen, al mismo tiempo, fórmulas de 

sorprendente eficacia para el desarrollo de la técnica de ambas manos y 

bellezas musicales “desinteresadas”, sin fin pedagógico, valores estéticos 

permanentes de obras de Concierto. Pocos son, en la historia de 

los instrumentos, los Maestros que lograron reunir en sus “Estudios” ambas 

virtudes. 
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Acuden enseguida a la memoria los nombres de Scarlatti y de Chopin. Ambos 

“cumplen” sus propósitos didácticos sin asomo de aridez ni de monotonía, y si 

el pianista aplicado observa, con gratitud, la flexibilidad, el vigor y la 

independencia que esas obras imprimen a sus dedos, el artista que las descifra 

o escucha admira la nobleza, el ingenio, la gracia y la emoción poética que 

trascienden generosamente de ellas. Villalobos ha regalado a la historia de la 

guitarra frutos de su talento tan lozanos y sabrosos como los de Scarlatti y los 

de Chopin. 

No he querido variar ninguna de los “doigters” que el mismo Villalobos 

ha señalado para la ejecución de sus obras. El conoce perfectamente la 

guitarra y si ha elegido tal cuerda y tal digitación para hacer resaltar 

determinadas frases, debemos estricta obediencia a su deseo, aun a costa de 

someternos a mayores esfuerzos de orden técnico. No quiero concluir esta 

breve nota sin agradecer públicamente al preclaro  Maestro la honra que me ha 

conferido dedicándome estos “Estudios”. 

Cabe resaltar que Villalobos acabó los estudios en 1928, sin embargo no se 

publicaron hasta 1953 y no fue Segovia el primer guitarrista en grabarlos sino el 

Brasileño Turibio Santos en 1963. Segovia grabó el Estudio Nº 1 y 8 en 1949 y 

el Estudio Nº 7 en 1952. 

 Los Estudios de Heitor Villalobos han aportado ideas musicales modernas 

sobre todo cuando los comparamos con los estudios para guitarra de otros 

compositores como Fernando Sor, Carcassi, Carulli o Aguado. No son 

únicamente piezas que tienen una importancia pedagógica sino también tienen 

un gran interés musical y forman una parte importante del repertorio de la 

guitarra que se oyen en las salas de conciertos de hoy en día. 

Entre los compositores que escribieron los primeros estudios se destacan Karl 

Czerny, J.B. Cramer para piano,  H.E. Kayser, R. Kreutzer para violín, J.L. 

Duport, Louis Lee para violonchelo, J. Andersen, R. Kohler para Flauta, F.Th. 

Blatt, K. Barmann para clarinete entre otros. 
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A partir del siglo XIX  el estudio se convirtió en un término utilizado también 

como una obra de concierto. Estas piezas contienen problemas especiales de 

técnica, ejecución e interpretación; siendo al mismo tiempo composiciones con 

gran valor estético y artístico al igual que cualquier otra forma musical. 

Cabe resaltar los dos estudios Op. 10 y Op. 25 de Chopin, los 15 estudios de 

ejecución trascendentes de Liszt, estudio sinfónicos Op. 13 de Shumann, 24 

caprichos de Paganni entre otros. 

 

3.4.5 Forma Musical: Ternaria Simple reducida 

Es un estudio de arpegios con carácter Allegro non troppo en la tonalidad de Mi 

Menor, y compás de 4/4.  

 

Tabla 15. Esquema Estudio 

Sección Tema A Tema B Tema A1   

Compases  1-11 12-25 26-34 

  

Sección 1  

Tema A 

Se presenta desde el compás 1 hasta el 11. Su textura se desarrolla con un 

motivo arpegiado que se repite en toda la pieza. (Véase Figura 57) 

Figura 57 (Compás 1) 
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Presenta movimientos paralelos entre los acordes, su plan tonal desarrolla una 

modulación transitoria a la tonalidad de La Menor, y se destaca el ascenso 

cromático en grado conjunto en los bajos que concluye en la Dominante. 

Tabla 16. Esquema de acordes Tema A 

Compás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Acordes Mi 

Menor 

Fa 

Sostenido 

Siete
 

Mi 

Menor 

Si 

Siete
 

Mi 

Menor 

Mi 

Siete
 

La 

Menor 

Mi    

Séptima 

Disminuida 

Mi 

Menor 

Mi   

Nueve 

Si 

Siete 

   

Tema B 

Se presenta desde el compás 12 hasta el 25. Su temática se desarrolla con un 

paralelismo caracterizado por un descenso cromático de Acordes de Séptima 

Disminuida que mantienen un pedal con la nota Mi  en el bajo y la primera voz. 

Comienza con el acorde de Sol Sostenido con Séptima Disminuida en el 

décimo traste de la guitarra, hasta la primera posición resolviendo en un acorde 

de Mi Menor. Cabe resaltar que este tipo de pasajes donde se utilizan acordes 

disonantes en movimiento paralelo son muy comunes en la música 

impresionista, y son utilizados para ocultar intencionalmente el plan tonal.  

En la última corchea del compás 24 hasta el compás 25 se presenta una escala 

cromática con ligados ascendentes en grupo de dos en dos notas. Todas las 

segundas notas conforman el acorde de Mi Menor, y las primeras construyen 

un intervalo de segunda menor que recrea un efecto sonoro muy típico de la 

música del siglo XX. (Véase Figura 58) 

Figura 58 (Compás 25) 

 

Tema A1 
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Esta sección tiene la particularidad de cumplir función de la coda. Se presenta 

desde el compás 26 hasta el 34. Desde el compás 26 hasta el 29  su plan tonal 

se desarrolla en la tonalidad de Si Mayor. Posee una progresión de acordes en 

la tonalidad de Si Mayor con los grados V7-II2-VII6/5 utilizados como “retardo del 

dominante”, recurso armónico implementado por Heitor Villalobos en algunas 

de sus obras. En el compás 29 se presenta un acorde de Si Siete con función 

de dominante de Mi menor. 

Desde el compás 30 hasta el 34 modula a Mi Menor desarrollando una 

pequeña coda. En el compás 30 y 31 se presenta el arpegio inicial de Mi Menor 

con la variedad del uso de notas auxiliares que concluyen con un juego 

temático de armónicos. La cadencia  finaliza con un acorde de La Menor y  

posteriormente de Mi Mayor en figura de arpegio.   

 

3.4.6 Dificultades técnicas: A nivel técnico la mayor dificulta de este estudio 

se presenta en la mano derecha que debe mantener un ritmo arpegiado 

constante. El estudio exige desplazamientos considerables entre los acordes, 

además mantener la estabilidad sonora en los arpegios exige un enorme 

esfuerzo por parte del intérprete.  

3.4.7 Dificultades de interpretación: Los estudios de Villalobos presentan un 

carácter folclórico en su temática,  según Toribio Santos el arpegio presenta 

una forma de espejo de forma simétrica, por lo tanto el intérprete debe 

mantener en todo el discurso la estabilidad sonora para recrear el efecto de 

colores y timbres que se requieren.   
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3.5 Preludio y Danza Paraguaya. (Guarania y Galopa) SILVIO MARTÍNEZ 

(1946) 

 

3.5.1 Biografía: SILVIO MARTINEZ.  

 
 (n.1946) Silvio Martínez Rengifo, compositor, pedagogo y guitarrista 

Colombiano nacido en la ciudad de Palmira ‐ Valle del Cauca (Colombia) el 11 

de julio de 1946. Profundo conocedor de los géneros iberoamericanos y 

autóctonos de su país, excelente compositor y maestro de guitarra, dada su 

vasta sensibilidad y experiencia musical. Cursó estudios de música y guitarra 

clásica en el “Conservatorio Antonio María Valencia” de la ciudad de Cali, bajo 

la cátedra instrumental del maestro Hernán Moncada obteniendo durante cinco 

años consecutivos matrícula de honor.  

Se trasladó a España en 1974 para proseguir sus estudios de posgrado y 

especializarse en el “Conservatorio Superior de Música de Madrid” con el 

maestro José Luís Rodrigo, simultáneamente con el guitarrista Jorge Cardoso 

estudiando música del folclor suramericano y música del renacimiento al 

barroco con el maestro Gerardo Arriaga.  

Como concertista ha ofrecido recitales en importantes escenarios de Europa y 

Colombia. Ha sido invitado de Radio Nacional, Televisión Española y ha 

actuado en Francia y Suiza como guitarrista acompañante de prestigiosos 

artistas. También fue solista de la Orquesta de Cuerdas Iberoamericanas 

actuando durante dos años e integrante de importantes grupos de cámara. Por 

otra parte, ha participado en cursos internacionales de técnica e interpretación 

organizados por la Sociedad Española de la Guitarra. En 1986 la obra cultural 

“Monte de Piedad de Madrid” (una de las más importantes en España) lo hizo 

merecedor de un homenaje en virtud de la colaboración artística allí realizada.  

En su labor pedagógica fue profesor en el Real Conservatorio de Madrid (Aulas 

de Alcalá de Henares) y a su regreso a Colombia, director de la cátedra de 

guitarra clásica en el Conservatorio Antonio María Valencia de Cali (Colombia), 

donde realizó talleres de actualización teórica, metodológica y práctica de la 

enseñanza. Además elaboró y orientó un proyecto pedagógico para la 
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enseñanza temprana de la guitarra dirigido a niños de siete años de edad, 

proyecto basado en la llamada “Escuela Activa” y en lo logros renovadores de 

la pedagogía contemporánea, cuyo postulado más importante es la 

sistematización del método.  

Radicado en la ciudad de Bucaramanga (Colombia), cursó estudios de 

diplomado en habilidades docentes con el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey - campus estado de México. Ha sido maestro invitado 

en las clases magistrales gestadas en el Festival Iberoamericano de Guitarra 

que organiza Dirección Cultural en la Universidad Industrial de Santander. Para 

el año 2012 es estrenado en España su concierto para guitarra y orquesta 

“Alma Campesina” por la Orquesta Ciudad de Alcalá bajo la batuta del maestro 

Vicente Ariño Pellicer, contando con el acompañamiento del guitarrista español 

José Manuel Esteban Layrana. Igualmente en la ciudad de Barcelona se inicia 

la publicación de su obra con la editorial Periferia Music, quien recientemente 

hace la publicación de la Suite Colombiana No. 3 y el pasillo Candorosa y 

Bella. En el mismo año y con motivo del III Festival y Concurso Nacional de 

Guitarra el Nogal, la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia le rinde un 

homenaje como reconocimiento a su trayectoria profesional, espacio donde 

igualmente es partícipe como jurado y catedrático invitado de las jornadas 

académicas adscritas al concurso.  

Recientemente dentro de su producción, culmina un Método de Solfeo que 

tiene como fuente rítmica los diferentes aires tradicionales suramericanos. Es 

importante destacar que su obra para guitarra ha sido interpretada en España, 

República Checa, Francia, Japón, Venezuela, Argentina, Cuba y Colombia, de 

la mano de intérpretes de amplio reconocimiento como son los maestros, Pert 

Vit, Juan Mario Cuellar, José Manuel Esteban Layrana, Héctor Manuel 

González, Rafael Darío González, Miguel Bonachea, entre otros.  

Actualmente se desempeña como director y maestro de tiempo completo en la 

cátedra de guitarra clásica de la Facultad de Música de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga UNAB, donde aplica parte de sus trabajos 

pedagógicos en el aula de clase.  
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Su obra para guitarra está compuesta por:  

 

 “Poema Campesino" concierto para Guitarra y orquesta de cuerdas 

dedicado al maestro Héctor Manuel González.  

 

 “Alma Campesina" concierto para Guitarra y Orquesta sinfónica dedicado al 

maestro Jorge Cardoso.  

 

 “Amalgdrama Campesino” concierto para Guitarra y orquesta de cuerdas.  

 

 Suite Colombiana No.1, No.2 y No. 3  

 

 12 Estudios elementales para Guitarra.  

 

 Dos pasillos para Contrabajo y trío de Guitarras.  

 

 Seis tríos elementales para Guitarra.  

 

 Cuatro piezas para Cuarteto de Guitarras, escritas especialmente para el 

Cuarteto de Guitarras Silvio Martínez.  

 Un amplio número de danzas colombianas y del folclor suramericano.  

 

 Método de Solfeo, con ritmos del folclor suramericano.  

 

 Método didáctico para Guitarra “Método y sistematización (Panel I y II) para 

iniciación del aprendizaje temprano de la Guitarra”.  

 

3.5.2 Periodo Histórico: Siglo XX 

 

3.5.3 Origen: Guarania y Galopa  

Para poder entender el origen de los ritmos paraguayos como la Galopa y  la 

Guarania, debemos remontarnos a la música que era interpretada por las 
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etnias guaraníes en América antes de la colonización Española. La función que 

cumplía la música entre las tribus consistía en celebrar el gozo de situaciones 

comunes, propiciar la fecundidad, la buena cosecha, ahuyentar los malos 

espíritus, entre otras. Debido a que la música estaba ligada a las diferentes 

actividades de la vida cotidiana, era practicada con naturalidad, sin el prejuicio 

de lo estético. Por tal motivo no existían músicos ya que todos participaban de 

la experiencia de tocar un instrumento.  

Posteriormente a la llegada de las hordas españolas y de las misiones Jesuitas 

al continente Americano, éstos comenzaron a prohibir la difusión de los aires 

nativos entre las tribus, y decidieron implantar el modelo renacentista que en 

ese tiempo estaba en auge en el continente europeo. 

Para los Jesuitas la música, fue el principal elemento para la evangelización. 

Los aborígenes quedaron cautivados con la sonoridad de los instrumentos 

traídos por los misioneros como arpas, violines, flautas, pífanos, vihuelas, entre 

otros, y pronto los indígenas no sólo aprendieron a ejecutarlos, sino que 

empezaron a fabricarlos utilizando los modelos  traídos de Europa. 

Tras varios siglos, y gracias a la llegada de intelectuales y músicos académicos 

al Paraguay, se desarrolló una música autóctona de raíces Guaraníes con la 

influencia estética europea. Sin embargo a mediados del siglo XIX en los 

clubes Asunceños se lleva a cabo fiestas elegantes con danzas de estilo 

europeo como el Vals, la Mazurca, y la Polca. El pueblo de clase menos 

favorable transforma  estas danzas estilizadas dando lugar a las danzas 

populares como el London, Carapé, la Golondriana, el Montonero, la Santa Fe, 

la Palomita, el Cielito o Chopí, entre otras. Posteriormente en el gobierno de 

Carlos Antonio López se hace referencia por primera vez como danza nacional 

a la Polca Paraguaya, que es el resultado de la riqueza rítmica y autóctona de 

las primeras danzas populares guaraníes. Se desconoce a los autores de las 

primeras polkas paraguayas, como: “Campamento Cerro León”, “Mamá che 

Mose”, “Alfonso Loma”, “London Karapé”, “Solito”, “Che lucero aguai´y”, 

“Ndarekói la culpa”, “Carreta guy”, “Guaivî pysapê” entre otras. La mayoría de 
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las composiciones son cantadas, aunque existe un cierto número de polcas 

instrumentales, principalmente entre las más antiguas.  

A finales del siglo XIX el influjo de la música de salón europea y la adopción 

universal de la guitarra como el principal instrumento del pueblo, produjo en el 

Paraguay la aparición de un tipo híbrido de danza popular europea en 

estructura y armonía, ejecutada en forma "tropical" denominado  Galopa. Este 

es uno de los primeros variantes de la Polca Paraguaya, es un ritmo festivo que 

se caracteriza por ser poli rítmico dándose la coincidencia de los ritmos binario 

compuesto y ternario simple. La Galopa se tocaba en las fiestas, patronales, 

matrimonios, bautizos y demás eventos cotidianos de forma empírica, pero se 

hizo famosa por la composición "Galopera" del compositor Mauricio Cardozo 

Ocampo16. Este ritmo se empezó a destacar en los escenarios como baile 

Folclórico a cargo de famosas compañías de danza de Asunción. Entre las 

Galopas más famosas se encuentran “El Pajaro Campana” de Victorino Ripoll, 

Aldo Cardozo y Félix Pérez, “El pájaro Chogui” de Guillermo Edmundo Breer, 

entre otros. 

A principio del Siglo XX ya se habían consolidado las primeras Escuelas y 

Conservatorios de formación de músicos profesionales en el Paraguay 

apoyadas por el gobierno, esto influyó en el desarrollo de la estética de la 

música folclórica, y el surgimiento de los primeros compositores nacionales. 

Gracias a estos antecedentes se lleva a cabo la creación del ritmo de la 

Guarania. Este ritmo se caracteriza por su tempo lento y su aire melancólico. 

La primera pieza interpretada como Guarania fue una versión de la polka 

paraguaya “Ma'erápa Reikuaase”, la cual el compositor y Director de Orquesta 

Herminio Giménez (1905-1991) hizo tocar a una velocidad más lenta sin 

intención de modificar el ritmo original de la polka.  

Posteriormente el compositor Paraguayo  José Asunción Flores (1904-1972) 

comienza a trabajar con la misma pieza “Ma'erápa Reikuaase” diferentes 

arreglos con algunos cambios rítmicos de acentuación,  armonía y forma, 

dando como resultado la creación original del ritmo de la Guarania. Se cree que 

                                                           
16

 Famoso compositor paraguayo 
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su nombre fue escogido por Flores para sintetizar tanto la belleza musical de 

sus antepasados, como la dulzura del idioma guaraní. Flores fue un músico 

erudito que bien pudo ganarse la vida estudiando y ejecutando la música 

clásica. Sin embargo utilizó toda su capacidad y formación para crear un 

género musical genuinamente Paraguayo,  sus letras tocan temas como: el 

amor, la añoranza a la patria, el carácter heroico del pueblo paraguayo, los 

problemas sociales y la pobreza. Su primera composición fue “Jejui” creada en 

1925.  

En 1928 Flores se encuentra con el poeta Guaireño Manuel Ortiz Guerrero, y 

crean tres de las más bellas Guaranias: “India”, “Cerro Corá” y “Panambí 

Verá”.  Flores se muda a Buenos Aires por la inestabilidad política del 

Paraguay a causa de la Guerra del Chaco, sin embargo sus temas se difundían 

por todo el país y el género Guarania se convertía en éxito no solo en el 

Paraguay sino en Argentina, y Brasil. Flores incluyó la Guarania en algunas de 

sus sinfonías que fueron tocadas por grandes directores y músicos soviéticos. 

“Ne Rendá pe aju” es la máxima expresión de la música popular paraguaya. 

Pertenece a Manuel Ortiz Guerrero y a José Asunción Flores y fue dedicada a 

Iluminada Arias. 

NE RENDÁ PE AJU17 

“Mombyry asyetégui aju ne rendápe romomorãségui 

ymaite guivéma reiko che py'ápe che esperanzami, 

mborayhu ha yuhéigui amano mbotáma ko'ape aguahevo 

tañesuna ndéve ha nde póguiveya chemboy'umi. 

He'íva nde rehe lo karia'ykuéra pe imandu'aha rupi, 

kuña nde rorýva música porãicha naimbojojahái, 

che katu ha'eva cada ka'aru nde rehe apensáro 

ikatuva'erã nipo cheichugui añembuesarai. 

                                                           
17

 Canto en idioma Guaraní 



 

103 
 

Azucena blanca, ryakuãvurei 

eju che azucena torohetumi. 

Ku clavel potýicha ne porãitéva re pukavymíro 

ne porãutevpeva el alba potýgui che esperanzami, 

natañemondéna jazmin metetégui che rayhu haguáicha, 

ha pe che keguýpe che azucena blanca, che añuami. 

Yvoty nga'uhína ko che rekove, 

aipo'o hagua rojapipype. 

Ne rendá pe aju”. 

 

Otras Guaranias famosas son: “Recuerdo de Ypacarai”, “Mis Noches sin Ti”, de 

Demetrio Ortiz, “Así Canta Mi Patria”, de Florentín Giménez entre otras. 

En el repertorio para Guitarra podemos encontrar estos ritmos representativos 

del Paraguay en obras como la suite “Serie Americana” que contiene las pieza 

“Guarania” y “Galopa N-1” del compositor Argentino Héctor Ayala, “Atardecer 

Guaraní” (Galopa) del compositor Argentino Juan Aragón Luna, “Origen” 

(Galopa) y “Apogeo” (Guarania) que son el primer y segundo movimiento del 

“Concierto Guaraní para guitarra y pequeña orquesta”  del compositor 

Argentino Jorge Cardozo entre otros. 

Cabe resaltar la obra del Maestro Silvio Martínez Rengifo “Preludio y Danza 

Paraguaya” (Guarania y Galopa) dedicada al Maestro Catalán Guillém Pérez 

Quer, pues recrea los efectos y colores del arpa Paraguaya en sus arpegios y 

cadencias. Su carácter lirico en el Preludio, y el contraste con el virtuosismo 

rítmico de la Danza Paraguaya hacen de la pieza algo sencillamente hermoso 

pero técnicamente elevado de interpretar en la guitarra. Silvio Martínez es el 

primer compositor Colombiano en escribir literatura para guitarra en estos 

ritmos.  



 

104 
 

La obra “Preludio y Danza Paraguaya” fue escogida como pieza obligatoria en 

el Tercer Concurso Nacional de Guitarra “El Nogal” realizado en la ciudad de 

Bogotá en el año 2012.  

 

3.5.4 Forma Musical: Binaria Compuesta 

Preludio 

Es una Guarania en la tonalidad de Sol mayor y compás de 6/8.  

Tabla 17. Esquema Preludio 

SECCIÓN I SECCIÓN II  

A B A1 A CODA 

Compás 1-

16 

Compás 17-

22 

Compás   

23-43 

Compás 1-

14 

Compás 44-46 

TERNARIA SIMPLE PERIODO 

 

SECCIÓN I 

Tema A 

Se presenta desde el compás 1 hasta el 16. Su desarrollo temático presenta el 

patrón rítmico y melódico de la danza popular de la Guarania. Su textura posee 

tres planos sonoros; el bajo como apoyo rítmico y armónico, las voces 

intermedias como acompañamiento, y la voz superior que evoca un canto 

popular. 

 El motivo principal se caracteriza por una figura de corchea, negra, corchea y 

negra que se desarrolla en la voz superior entre intervalos de segundas y 

terceras que plasman una melodía de carácter melancólico. (Véase Figura 59)   
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Figura 59 (Compás 1 y 2) 

 

En el compás 1 se presenta un acorde de Sol Mayor con la novena  aplicada 

como función melódica en el motivo principal de la pieza. En el compás 2 se 

presenta un acorde de Si Menor. En el compás 3 y 4 tenemos una modulación 

a La Menor, la doble dominante presenta la utilización de la novena del acorde 

en el motivo principal y un bajo modulante con notas de paso, posteriormente 

en el compás 5 y 6 se presenta un acorde de Re Siete para regresar a Sol 

mayor.  

En el compás 7 se presenta un rompimiento del esquema rítmico inicial con 

una pequeña escala de La Menor armónica en función modulante con figura de 

semicorchea. Cabe resaltar que el plan tonal permanece en el acorde de Re 

Siete. (Véase Figura 60)   

Figura 60 (Compás 7) 

 

En el compás 8 tenemos un acorde de Sol Séptima o en cifrado americano 

denominado Gmaj7, interesante recurso armónico muy utilizado en las obras 

de Jazz aplicado al folclor Latinoamericano. (Véase Figura 61)   
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Figura 61  (compás 8) 

 

Desde el compás 9 hasta el 12 se repite la misma temática presentando 

algunas variantes rítmicas en los motivos.  

A partir del compás 13 hasta el 16 se desarrolla la última cadencia del tema A. 

En el compás 13 se presenta un acorde de Re Siete con la novena del acorde 

en el motivo principal,  posteriormente un acorde de Si Siete. En el compás 14 

se presenta un acorde de Mi Menor, posteriormente un acorde de La Mayor. En 

el compás 15 tenemos un acorde de Re Siete con la novena en función 

melódica que resuelve en la tónica en el compás 16. 

El movimiento armónico que se presenta en este pasaje desde el acorde de Si 

Siete hasta el Sol Mayor del compás 16, se denomina armonía cuartal,  es muy 

típica en el folclor latinoamericano, por el movimiento de  cuartas que marcan 

los acordes. (Véase Figura 62)   

Figura 62   (compás 13 al 16) 

 

Tema B 

Se presenta desde el compás 17 hasta el 22. Su plan tonal dibuja  un contraste 

de pregunta y respuesta entre los acordes de Re siete y Sol Mayor, su 

estructura rítmica es novedosa, pues varía con las voces intermedias   

presentando un motivo melódico ascendente en forma de arpegio. 
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Su motivo principal se compone rítmicamente de un grupo de tres corcheas, 

una corchea, y una negra que contiene una apoyatura en algunos pasajes. 

Esta secuencia recrea efectos rítmicos en sus motivos  del arpa Guaraní. 

(Véase Figura 63)   

Figura 63 (Compás 17 y 18) 

 

Tema A1 

A partir del compás 23 hasta el 38 la sección permanece con los acordes de Re 

Siete y Sol Mayor, presenta variaciones en su ritmo y textura en comparación 

con el tema A. Predomina el bajo con figura de negra, y una figura de corchea, 

negra, corchea, negra en la voz superior. (Véase Figura 64)   

Figura 64 (Compás 23 y 24) 

 

Cabe resaltar la aparición de adornos que enriquecen el ritmo donde se 

sustituye la corchea intermedia por dos semicorcheas. Este elemento es muy 

típico de las danzas populares guaraníes. (Véase Figura 65)   
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Figura 65 (Compás 35 al 37) 

 

Desde el compás 39 hasta el 41 se presenta una modulación a La Menor 

manteniendo la misma temática armónica en las modulaciones que se presenta 

en el tema A. Concluye nuevamente en Sol mayor en el compás 42 y 43. 

Posteriormente retorna al tema A sin presentar novedad en la temática hasta el 

compás 14 donde se dirige a la coda 

Coda 

Se presenta desde el compás 44 hasta el 46. Es una cadencia típica de la 

música popular con los grados I-VIb-IVm-I. Se caracteriza por las sustituciones 

de los acordes de Mi Menor (sexto grado o relativa menor) en Mi bemol Mayor 

y Do Mayor (cuarto grado) en Do Menor cumpliendo la función de dominante. 

Recrea un final romántico con movimiento por grado conjunto de la voz 

superior, hasta concluir en un acorde abierto en la tónica. (Véase Figura 66) 

 

Figura 66 (Compás 44 al 46)  
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Danza Paraguaya 

3.5.5 Forma Musical: Ternaria Simple  

Es una Galopa en la tonalidad de Mi Menor y compás de 6/8. 

Forma Musical. Ternaria Simple 

Tabla 18. Esquema Danza Paraguaya   

 Sección I Sección II Sección III 

Introducción Tema A Tema A1    Puente Tema 

B 

Tema 

B1 

Tema 

A 

CODA 

Compás 1-8 Compás  

9-24 

Compás   

25-49 

Compás 

51-58 

Compás 

59-74 

Compá

s 75-96 

Compás 

8-14 

Compás 

97-107 

 

 

Introducción  

Del compás 1 al 5 se desarrolla a partir de motivos repetitivos caracterizados 

por un movimiento de bordadura, presenta notas auxiliarles que crean un 

efecto melódico de cambio de modo entre los acordes de Mi Menor y Mi Mayor. 

(Véase Figura 67) 

 

Figura 67 (Compás 1 al 5) 

  

Desde el compás 6 hasta el 8 el bajo presenta una figura de negra con la triada 

de Mi Menor con un acompañamiento sincopado de las voces superiores. Este 

motivo del bajo se presenta constantemente en la Galopa. (Véase Figura 68) 
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Figura 68 (Compás 7) 

 

Sección I 

Tema A 

Desde el compás 9 hasta el 14 su plan tonal se mantiene en Mi Menor, cabe 

resaltar el canto del bajo con la triada de Mi Menor, y un acompañamiento 

sincopado como se presenta en la introducción. 

A partir del compás 15 hasta el 22 su plan tonal modula a la dominante. Del 

compás 17 al 20 se presenta un bajo pedal en la nota Fa sostenido con un 

acompañamiento de blanca con puntillo en las voces superiores. Del compás 

23 al 24 retorna su plan tonal a Mi Menor.  

Tema A1 

Su plan tonal se presenta en Mi Menor desde el compás 25 hasta el 29. Del 

compás 30 al 35 modula a la tonalidad de La Menor, presentando 

características similares a las modulaciones de la Guarania. Del compás 30 al 

31 presenta un acorde de doble dominante caracterizada por la utilización de la 

novena del acorde en el motivo principal y un bajo modulante con notas de 

paso. (Véase Figura 69) 

Figura 69 (Compás 30 y 31) 
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Desde el compás 35 al 38 se presenta una modulación a Sol Mayor. En el 

compás 39 se presenta un acorde de Si siete para retornar a la tonalidad de Mi 

Menor hasta el compás 48. Posteriormente se repite la sección hasta la 

segunda casilla (compás 49). 

Esta sección presenta en su textura algunas apoyaturas en la melodía que 

enriquecen el fraseo musical. (Véase Figura 70) 

Figura 70 (Compás 36) 

 

 

Puente 

Su plan tonal se desarrolla  a partir del acorde de Re Siete que resuelve en la 

tonalidad de Sol Mayor en la sección II. Presenta un motivo repetitivo  con 

figura de corchea, negra, corchea y negra con el adorno de una apoyatura en la 

primera negra. Posteriormente presenta un acorde de Re Siete en figura de 

blanca que presenta un efecto sonoro con apoyaturas de semicorcheas muy 

típico del arpa paraguaya. Esta secuencia se repite dos veces cambiando la 

disposición melódica y de los acordes. (Véase Figura 71)    

Figura 71 (Compás 55 al 58) 

 



 

112 
 

Sección II 

Su plan tonal se desarrolla en la tonalidad de Sol mayor, su motivo principal se 

caracteriza por utilizar figura de blanca y negra en toda la extensión del acorde. 

(Véase Figura 72) 

Figura 72 (Compás 61)  

 

Desde el compás 59 hasta el 62 se presenta un acorde de Sol Mayor, en el 

compás 63 en Si Menor, y en el 64 en Mi Menor. Del compás 65 al 66 se 

presenta un acorde de La Menor con motivos similares en los bajos.  

 

Del compás 67 al 72 la armonía se desarrolla en función del dominante (acorde 

de Re Siete). En el compás 73 tenemos un acorde de Sol Mayor y en el 74 de 

Re Siete que se resuelve en el compás 75 donde reaparece el tema principal 

de la sección II. 

Tema B1 

Desde el compás 75 al 80 se desarrolla nuevamente el tema sin ninguna 

novedad en su temática. En el compás 81  se rompe la secuencia rítmica y 

armónica con el acorde de La Disminuido con la novena del acorde 

participando melódicamente en la voz superior en figura de negra con puntillo,  

en el segundo tiempo se presenta un acorde de Do nueve omitiendo la 

séptima, y concluye con el acorde de Fa Sostenido disminuido siete con un 

acorde en figura de blanca con puntillo en el compás 82 que antecede la última 

secuencia armónica del tema B1. 
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A partir del compás 83 hasta el 87 se presenta una secuencia de acordes con 

movimiento paralelo, cromatismos en las voces intermedias, el bajo y notas de 

paso. Se desarrolla por sustituciones tritonales que concluyen en el acorde de 

Re Siete  en el compás 89. (Véase Figura 73) 

Figura 73 (Compás 83 al 87) 

 

En el compás 83 tenemos un acorde de Do Mayor con la novena en función 

melódica, y  Do Menor Seis, en el 84 un acorde de Si Menor con la novena en 

función melódica, y Si Bemol Seis, en el compás 85 un acorde de La Menor  

con la novena en función melódica, y Re Siete. En el compás 86 un acorde de 

Sol Mayor, en el compás  87 un acorde de Do Menor con la novena en función 

melódica. 

En el compás 89 modulamos a Re Siete para resolver en el compás 91 en Sol 

Mayor. (Primera casilla) El tema concluye con el efecto sonoro de arpegio de 

arpa en el compás 92 y 93 que se presentó en el puente. 

Posteriormente se repite la segunda sección hasta el compás 94 donde se 

presenta un acorde de Sol Mayor, y finaliza en el compás 95 y 96 donde 

tenemos un acorde de Si Siete como Dominante para retornar al tema A 

(Segunda Casilla)  

  Sección III 

En la repetición del tema A su desarrollo se presenta hasta el compás 14 

dirigiéndose a la coda,  no presenta novedad en su temática.  

Coda 

Del compás 97 al 100 presenta un motivo similar al tema principal de la sección 

I en Mi Menor. Del compás 101 al 103 presenta una línea melódica similar a la 
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utilizada en el puente basado en el acorde de Si siete. En el compás 104 y 105 

se presenta un acorde de Mi menor con bajo en Mi Bemol que cumple la 

función de resolución por sustitución tritonal.  En el compás 106 y 107 se 

presenta el efecto de arpegio de arpa en el acorde de Mi menor.  

3.5.6 Dificultades técnicas: Esta pieza presenta grandes dificultades por el 

uso constante de desplazamientos entre cejillas. Respetar los planos sonoros 

dando la importancia requerida en el momento justo exige una enorme 

capacidad de desarrollo sonoro y técnico de la mano derecha, pues es de 

suma importancia para entender el discurso musical. Además el conocimiento 

pleno del ritmo es importantísimo  para no pasar dificultades a la hora de 

abordar la obra.  

3.5.7 Aportes de Interpretación: Las piezas de carácter folclórico presentan 

enormes dificultades para el guitarrista por el uso de patrones rítmicos muy 

definidos, como síncopas, golpes, rasgueos y silencios. Algunos  ritmos 

populares por lo general no se tocan como se leen, pues exigen  recursos  

imposibles de plasmar en una partitura, por eso es de vital importancia tener 

conocimiento del género que se está ejecutando.     
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CONCLUSIONES 

 

Al culminar este trabajo se hace necesario reconocer la importancia que tiene 

la investigación en el desarrollo profesional de un Guitarrista como herramienta 

primordial de su evolución como artística e intérprete. 

 

 La realización de este trabajo permite un mayor entendimiento de las obras 

escogidas para el concierto de grado a través del análisis e investigación que 

permite conocer el contexto histórico, social y cultural en el cuál fueron 

compuestas.  
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