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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se realiza un análisis musical de las obras que integran el 

repertorio de concierto de grado para optar al título de Maestra en Música en el 

énfasis de Instrumento Guitarra Clásica. Dicho repertorio contiene nueve obras 

de género y estilo contrastante dentro de las cuales se encuentran dos de gran 

formato (el movimiento de una sonata y una suite completa) y cuatro obras de 

compositor latinoamericano, atendiendo los requerimientos consignados en el 

Reglamento de Trabajo de Grado de los estudiantes del programa de música, 

capítulo séptimo, articulo 22. 

Para desarrollar el análisis se tuvieron en cuenta una serie de aspectos que 

todo intérprete debe conocer antes de tocar cualquier obra. Estos son: biografía 

de compositor, período histórico, origen, forma musical, estructura, que 

menciona características de la melodía, la armonía, la textura, la forma entre 

otras, y dificultades técnicas e interpretación. Así mismo en tres de las obras se 

desarrollan estos aspectos de manera profunda y en las demás de forma 

superficial, según lo dispuesto en el reglamento. 

El interés del trabajo no se centra en una investigación musicológica ni teórica 

meticulosa de las obras en cuestión, sino en poner en práctica la capacidad de 

argumentación que ha de enriquecer el conocimiento musical y la interpretación 

del repertorio en escenario. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

Analizar las obras de concierto de grado, para poner en práctica la 

argumentación e implementación de otros saberes técnicos y teóricos en pro de 

una interpretación seria y consciente del repertorio. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.2.1 Recopilar datos referentes a cada una de las obras del repertorio y su 

respectivo compositor. 

1.2.2 Sensibilizarse con la música mediante el entendimiento consciente del 

ritmo, la armonía, la textura, la forma y la melodía como aspectos 

fundamentales del análisis musical. 

1.2.3  Capacitarse para argumentar la forma de interpretación de las obras. 

1.2.4  Percibir de acuerdo a un estudio, las dificultades técnicas que implica 

tocar el repertorio. 

1.2.5  Entender la relación música-individuo, música-sociedad, música-utilidad. 

1.2.6  Asumir la responsabilidad de tocar obras de varios autores, valorando el 

origen, funcionalidad y estética.  
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

Una obra musical es algo más que figuras musicales en un pentagrama: es una 

experiencia, una búsqueda, una forma de aprender, de enseñar, de comunicar, 

es el resultado del oficio, o el sentir de un individuo con características 

particulares que vive o vivió en una determinada época y geografía. De ahí que 

asumir la responsabilidad de tocar una obra ajena merece involucrarse no solo 

con el estudio de la simple ejecución, sino con un mínimo de datos o 

conocimientos de época, compositor, estilo, forma y estructura, para entender 

que como seres creadores somos diferentes y así aportar elementos nuevos 

que renueven la música como un arte creativo no solo en cuanto a la  

composición sino a la interpretación. 

Las nuevas tendencias educativas se orientan a formar personas capaces de 

discutir, argumentar, investigar y proponer; de esta manera este trabajo es un 

intento a lo anterior, como mecanismo que contribuye a capacitar músicos 

integrales y autónomos. 
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3.  PROGRAMA GENERAL DE RECITAL 

 

SUITE No. 4 (Original en  F)...................................SYLVIUS LEOPOLD WEISS  

Preludio 
Allemande 
Courante 
Bourrée 
Sarabande 
Minuet 
Gigue 

 
 

PRELUDIO BWV 996  …….....…………..…………JOHANN SEBASTIAN BACH 

 

GALOP………………………..…….…….………..………...........FERNANDO SOR 

 

ESTUDIO XII OP.6......…………………………….…….…........ FERNANDO SOR 

 

CANÇO DEL LLADRE (MELODÍA POPULAR CATALANA)…..........ANÓNIMA 

 

PRELUDIO No 3 (DE LOS CINCO PRELUDIOS)............HEITOR VILLALOBOS  

 

VALS DEL TIEMPO (VALS CRIOLLO)..................................SILVIO MARTÍNEZ 

 

SONATA ROMANTICA (IV MOVIMIENTO).....………..MANUEL MARÍA PONCE 

  

HUANCARAMA.…………………...….……...PEDRO ALEJANDRO SARMIENTO 
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4. ANÁLISIS PROFUNDO DE TRES OBRAS QUE INTEGRAN EL 
REPERTORIO DE CONCIERTO DE GRADO 

 

4.1. CANÇO DEL LLADRE (Melodía Popular Catalana) - Versión 
armonizada por Miguel Llobet 

 

4.1.1  MIGUEL LLOBET (1875 – 1938) 

Virtuoso guitarrista catalán, estudió música con Magin Alegre y Francisco 

Tárrega, de quien expandió su escuela por América del Sur. Realizó conciertos 

por Europa y América. Vivió en París entre 1900 y 1914. Viajó por Argentina 

(1910), Chile (1912) y EE.UU. (1915-1917). Fue el primero en motivar grandes 

músicos a componer para guitarra; Manuel de Falla le dedicó su obra 

“Homenaje a Tombeau de Debussy”. Llobet también fue maestro de tres 

importantes guitarristas: María Luisa Anido, con quien grabó discos en dúo, 

José Rey de la Torre y Andrés Segovia.  

Nació en Barcelona el 18 de octubre de 1875 y murió de pleuresía en la misma 

ciudad el 22 de febrero de 1938 durante la guerra civil Española. Fue hijo de un 

escultor ebanista, estudió arte demostrando talento como pintor, pero 

finalmente se inclinó por la música como actividad principal. Su primera 

formación musical fue con el violín y el piano. Más tarde recibió una guitarra 

como regalo de un tío suyo e inició su estudio tras haber asistido a un recital de 

guitarra de Antonio Jiménez Manjón (1866-1919) a los 11 años. Llobet fue un 
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investigador de la guitarra; él decía: "Così, più che impararla, io sperimentavo la 

mia técnica sull chitarra".1  

Comenzó a dar conciertos privados en 1898; su primer concierto público tuvo 

lugar en 1901 en el conservatorio de Valencia, y durante ese mismo año 

también tocó en los conservatorios de Sevilla y Málaga  (en este último, le 

concedieron el título de Profesor Honoris Causa). También tocó en el Teatro de 

la Comedia de Madrid en 1902 y ante la familia Real española en 1903. El 

primer concierto de Llobet fuera de España fue en París en 1904, presentado 

por Ricardo Viñes, el notable pianista e intérprete de las obras de piano de 

Claude Debussy. Ésta fue la primera ocasión en que entró en contacto con la 

vanguardia artística francesa relacionándose con Paul Dukas, Claude Debussy, 

Maurice Ravel, Isaac Albéniz y Manuel de Falla. París le acogió muy bien, ya 

que retornó para vivir allí durante 1905 dando conciertos en lugares prestigiosos 

como la Schola Cantorum de París, La Trompette y la Société Nationale de 

Musique. En general Llobet dio conciertos en escenarios de Europa, 

Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, en ciudades como Buenos Aires, 

Filadelfia, Austria, Londres, Viena, Boston, New York, Berlín, Bélgica, Munich, 

Leipzig, Dresden, Colonia, Stutgart y Holanda entre otros. Concepción Jacoby, 

la protectora de Tárrega, fue quien le ayudó a lanzar su carrera internacional.  

Miguel Llobet representa un nuevo período de la guitarra, que sigue en principio 

las huellas de Francisco Tárrega y que presta al instrumento el impulso 

internacional que redondearía después Andrés Segovia, en el que se advierte 

su influencia y del que es antecedente directo en esa proyección a escala 

universal de la guitarra. 

 

                                                            
1  "De esta manera, más que aprenderla, experimentaba mi técnica con la guitarra" (Tonazzi 
1996, 13-14). 
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Su Obra Guitarrística 

Composiciones originales: 

• Romanza 

• Estudio en Mi mayor 

• Estudio Capricho en Re mayor 

• Mazurka, Variaciones sobre un tema de Fernando Sor 

• Scherzo-Vals 

• Preludio Original 

• Preludio en Re mayor 

• Respuesta-Impromptu 

• Preludio en La mayor 

• Preludio en Mi mayor 

• Preludio 

• Estilo. 

Versiones armonizadas de canción popular: 

• Plany 

• La Filla del Marxant 

• El Testament d'Amelia 

• Canço del Lladre 

• Lo Rossinyol 

• Lo Fill del Rei 

• L'Hereu riera 

• El Mestre 

• La Filadora 

• La Presó de lleida 

• La Nit de Nadal 

• La Pastoreta 

• El Noi de la Mare 
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• Leones 

Solos de guitarra - Transcripciones 

• Isaac Albéniz: Cádiz, Oriental, Sevilla, Torre Bermeja. 

• Enrique Granados: Danzas Españolas No. 5, 7 y 10 

• Joaquín Valverde: Clavelitos. 

Dúos de Guitarra - Transcripciones 

• Isaac Albéniz: Rumores de la Caleta, Castilla, Bajo la Palmera, 

Evocación. 

• Louis-Claude Daquin: Le Cou Cou. 

• Enrique Granados: Danzas Españolas nos 6 y 11. 

• Eduardo López-Chávarri: Leyenda del Castillo Moro. 

• Felix Mendelssohn: Romanzas sin Palabras nos. 20 y 25. 

• Wolfgang Amadeus Mozart: Minueto de la Sinfonía no. 39. 

• Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Humoresque, op.10 no.2. 

 

4.1.2   PERÍODO HISTÓRICO: Romanticismo 

 

4.1.3  ORIGEN 

La canción popular anónima es un género musical de autor(es) desconocidos: 

poeta y/o músico. Nace como creación anónima de gentes que viven unidas por 

lazos étnicos y transmiten su sentir en improvisaciones instintivas, que pasan 

de boca en boca por tradición oral hasta llegar a una forma estable (Creación 

instintiva), o bien puede ser la invención de un individuo que crea una canción 

dándole su completa forma musical y poética (Creación reflexiva). 
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La recolección de canciones trasmitidas por vía oral es una práctica que surgió 

en Europa a finales del siglo XVIII, promovida por la corriente estética e 

ideológica del Romanticismo. Éstas forman parte del patrimonio cultural de los 

pueblos que no solo es el conjunto de creaciones artísticas, sino esas 

manifestaciones intangibles transmitidas oralmente y enriquecidas de una 

generación a otra. A partir de entonces historiadores musicales y estudiosos de 

las tradiciones populares se han dado a la tarea de investigar y publicar libros, 

folletos, artículos y discos de las mismas, y de otras formas de cultura y música 

popular, como pregones de vendedores ambulantes, onomatopeyas, danzas, 

canciones y juegos infantiles, entre otros. Debido al auge de estas músicas, 

importantes artistas como Miguel LLobet o Fernando Sor, para el caso de 

España, han incluido en su producción musical, arreglos, armonizaciones o 

composiciones sobre temas de canciones populares a ejemplo de otros más 

universales como Bela Bartók o Zóltan Kodaly. 

El adjetivo catalana hace referencia a la comunidad autónoma de Cataluña con 

una extensión territorial de 32.113 Km2  situada al noreste de la Península 

Ibérica, que limita con Francia, el Mar Mediterráneo, Valencia y Aragón y que 

actualmente está dividida en las provincias de Barcelona, Tarragona, Gerona y 

Lleida.  Goza de una tradición de mucho valor musical y poético heredada de la 

cultura romana, islámica y musulmana, tradición que no obstante se vio 

opacada tras la persecución de la lengua y cultura catalanas durante la Guerra 

Civil Española (1936 – 1939). 

El vasto cancionero popular catalán que la tradición oral ha mantenido vigente a 

lo largo de los tiempo ha sido difundido por diferentes iniciativas como la 

creación del I’ Arxiu d’Etnografìa i folklore de Catalunya en 1915, los trabajos 

del folclorista Rossend Serra y Pages (1836 – 1929), y el cancionero popular de 

Catalunya un proyecto avalado por el mecenas Rafael Patxot Jubert (1872 -

1964), que recoge más de 158.000 documentos y fonogramas disponibles en el 

centro de promoción de la cultura popular y tradiciones de la Biblioteca de 

Catalunya, documentos que contienen además las formas de vida de una 
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cultura agraria desaparecida. Un inmenso legado que interesa a intérpretes y 

compositores como Gabriel García Morantes que recientemente editó el CD y la 

partitura de 66 canciones catalanas armonizadas para voz y piano donde se 

encuentra la Canço del Lladre. 

 

Canción 

La canción es una composición vocal o vocal instrumental, con una amplia 

diversidad de formas musicales. En España desde finales del Siglo XVIII se 

crearon canciones de salón y de concierto; este género invadió las tertulias 

musicales y el teatro. A partir del siglo XIX la canción alcanzó una gran difusión 

al insertarse plenamente en la vida musical ciudadana. 

Este tipo de canciones acostumbran a ser de cortas dimensiones a manera de 

Romance (canción estrófica) ó Canción con estribillo. La primera consiste 

en la repetición indefinida de una frase musical a la que se colocan textos 

diferentes, y la segunda contiene coplas, estrofas, o frases con la misma 

música y diferentes letras a las que se suma un estribillo (o Cuplé), siempre con 

igual letra y menores dimensiones que las coplas.  

La Canço del Lladre es una canción lírica, que hace parte de una serie de diez 

canciones populares anónimas armonizadas y editadas por el guitarrista y 

teórico Miguel Llobet 

 

4.1.4   FORMA MUSICAL: Binaria 
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4.1.5   ESTRUCTURA  

La obra analizada, de 32 compases, hace referencia al Romance Español que 

constituye una frase estrófica o tema que se repite. Está en una métrica de 4/4, 

en tonalidad de Re Mayor, con figuras rítmicas y giros melódicos cadenciosos 

que le dan un carácter tranquilo y relajado (ver figura 1). El Romance se 

presenta dos veces, intercalado con pequeñas extensiones que constituyen una 

estructura adicional que extiende el período; de esta manera Llobet armoniza y 

recrea, dando como resultado una obra para guitarra sola. 

FIGURA 1. Tema - Melodía principal sin acompañamiento. 

El tema aparece entre los compases 3 y 10 y nuevamente entre los compases 

16 y 23, pero armonizado en una textura heterofónica2 de melodía mas 

acompañamiento, en la que el bajo o segunda voz emplea simultáneamente 

notas u ornamentos adicionales a la línea melódica principal. Estos ornamentos 

también pueden ser pequeños diseños melódicos a manera de contra-melodía 

mientras la melodía principal descansa (ver figura 2). 

FIGURA 2.  Melodía con acompañamiento. 
                                                            
2 Heterofonìa. Polifonía improvisada. En concreto, empleo simultáneo de versiones ligeramente 
modificadas, de la misma melodía por parte de dos o más ejecutantes;  Ej., un cantante y un 
instrumentista el último de los cuales añade unos cuantos tonos u ornamentos  adicionales a la 
melodía del cantante.- Tomado de Harvard Concise Dictionary of Music. Ed. 1984.  
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El resultado de esta, se podría decir, “polifonía improvisada”, es una progresión 

armónica (ver figura 3) con un ritmo armónico lento, pero con una exquisita 

sonoridad. 

Progresión armónica del tema 

T 

D 

ii(6 )- V 

Em(6) -A 

T6 – VII6 * 

D/F# - C#/E 

ii7 - V7 

Em7–

A7  

T– V7** 

D – B7 

ii - iio

Em  

Em(b5) 

iii6 – V7 

F#/A-A7 

T(9) – T 

D9 - D 

* C#/Em. Acorde Modal, Séptimo Grado mayor de la tonalidad o Sexto Grado Mayor de 
Segundo Grado Mi menor 

**Dominante Siete para Mi menor. 

FIGURA 3. Progresión armónica 

El tema no es introducido directamente; antes de éste aparece un arpegio a 

manera de introducción en la tónica de la tonalidad, es decir, re mayor. 

(Compases 1,2 y 15). (Ver figura 4) 

FIGURA 4  Arpegio Re Mayor. 

Finalizando el tema por primera vez, (compás 11) se observa una estructura 

adicional que aprovecha el recurso tímbrico de los armónicos de la guitarra; 

éstos retoman material melódico ya expuesto, pero aportan un toque de 

variedad con color sonoro (ver fig. 5).  
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FIGURA 5  Estructura adicional con armónicos. 

Por segunda vez y ya anunciando el final de la obra, en el compás 24 reaparece 

la estructura adicional de los armónicos un poco más larga que el presentado 

en la figura 19, puesto que se añade un giro melódico y una última mención del 

tema a la octava inferior , a manera de coda(ver figura 6). 

FIGURA 6. Tema a la octava inferior. 

El resumen estructural de la Canço del Lladre es el siguiente. 

Introducción A Puente A1 Coda 

 a+b+b1

4+4+4 

 a1+b2+b3 

4+4+4 

 

2 compases 12 compases 1compas 12 compases 5 com. 

FIGURA 7. Resumen de la estructura. 
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4.1.6  DIFICULTADES TÉCNICAS 

La obra analizada es en general, una pieza en la que debe prestarse atención al 

tratamiento de las diferentes voces, de manera que el discurso musical sea 

claro y fluido. 

Se presenta de manera particular una dificultad en los compases 5 y 18 

respectivamente, ya que la melodía y su acompañamiento en cuarta posición 

generan un desplazamiento con cejilla sin cuerdas al aire, en la que la mano se 

desplaza con un movimiento paralelo, cortando el sonido y por ende la frase 

melódica. Éste es un problema guitarrístico común, pues el instrumento no tiene 

un mecanismo adicional de prolongación del sonido como el pedal del piano, 

mientras se cambia de posición o digitación. El éxito solo depende de una 

optimización y rapidez del movimiento en el desplazamiento, tratando de hacer 

muy poco notable la separación de sonidos. 

 

4.1.7  APORTES DE INTERPRETACIÓN  

Dado que la Canço del Lladre es una obra lírica y no demasiado compleja en 

materia técnica, debe aprovecharse para hacer lucir una delicada interpretación. 

“La guitarra debe cantar” y despertar en el público las más profundas 

emociones. Para ello se hace uso de crescendos, diminuendos, rubatos, 

ritardandos o pequeños modelos interpretativos3 que resalten partes esenciales 

de la melodía. 

 

                                                            
3 Entiéndase el modelo interpretativo como una figuración rítmica, acento, o color sonoro, que se 
aplica a un fragmento o gesto de la melodía cada vez que aparezca para resaltarlo.   
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4.2 SONATA ROMÁNTICA (IV MOVIMIENTO) - “Homenaje a 
Franz Schubert que amaba la guitarra” - MANUEL MARÍA 
PONCE 

 

4.2.1   MANUEL MARÍA PONCE (1882 – 1948) 

Compositor, pianista, crítico, musicólogo y pedagogo, uno de los grandes 

compositores mexicanos y uno de los más destacados de Hispanoamérica 

quien recogió y estilizó cantos populares mexicanos.  

Algunos acontecimientos políticos fueron trascendentes en la vida de este 

compositor; su padre Felipe de Jesús Ponce de León, nativo de Aguas 

Calientes se vio forzado a abandonar su estado natal, trasladándose a Fresnillo 

(donde nació Manuel María) por apoyar el reinado de Maximiliano de 

Habsburgo. De otro modo a pesar de que su obra representa los ideales 

políticos de la revolución mexicana, Manuel María no siempre estuvo de 

acuerdo con el movimiento social y tuvo que exiliarse en Cuba en 1915, por ser 

partidario del  Gobierno de Victoriano Huerta4. Otro hecho trascendente se dio 

en 1916 mientras Ponce ofrecía un recital en el  Aeolian  Hall de Nueva York, ya 

que el éxito del concierto se vio opacado por el ataque de su compatriota 

Francisco Villa5a la ciudad de Columbus ese mismo día (10 de Marzo). 

El desarrollo musical de Ponce fue alentado inicialmente por su madre, luego su 

afán de conocimiento y superación lo llevaron fuera de México hacia Estados 

Unidos, Italia, Alemania. Sus estudios estuvieron bajo la orientación de 

importantes músicos: en composición Cesare DAll’ Ollio, Paul Dukas, Nadia 

Boulanguer y en piano Luigi Torchi, Edwin Kisocher y Martín Kisocher. En París, 

Ponce participó de la riqueza intelectual de los años veinte frecuentando 
                                                            
4 Militar Golpista que ocupo la presidencia de México a principios de 18 de febrero de 1313 
hasta el 14 de Julio de 1914. 
5 Uno de los Jefes de la revolución Mexicana cuya actuación fue decisiva contra el régimen de 
Victoriano Huerta. 
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personalidades como Joaquín Turina, Manuel de Falla, el compositor cubano 

Amadeo Roldán, Alejo Carpentier, Arnold Shoemberg y Milhaud entre otros. 

Una vez de regreso en México, difundió la obra de compositores europeos 

como Debussy aprovechando su puesto como profesor y luego director del 

Conservatorio Nacional; allí fue docente de análisis, pedagogía y estética y 

fundó la cátedra de folklore y la revista cultural musical. En 1918 fue nombrado 

director de la Orquesta Sinfónica Nacional y durante 1919 y 1920 dirigió la 

Revista Musical de México; hecho que se suma a las variadas y muchas 

actividades de este gran artista.  

Como compositor, Ponce fue un hombre de su tiempo. Otto Mayer Sierra dice 

en 1941: “Manuel M. Ponce no solamente fue uno de los iniciadores del 

moderno nacionalismo musical en México. Posiblemente no habría llamado 

especialmente la atención si no hubiesen convergido en su obra las tendencias 

dispares del siglo romántico, cuya culminación constituye a la vez punto de 

partida de un arte cualitativamente distinto”.6   

En las partituras de Ponce surge la música moderna mexicana, refinada, con 

armonías delicadas y con  adaptaciones a otros instrumentos; una música que 

valiéndose de canciones populares  manifiesta la verdadera búsqueda del alma 

nacional sin tener en cuenta aspectos externos, es decir reivindica lo mexicano 

que no atiende a los amores prohibidos, las borracheras u otras características 

de una personalidad falsa asociada a la música y creada por el cine y la radio; 

es también una mueva música que no ignora los diferentes avances en materia 

de composición en el resto del mundo. Ponce dice: “La idea nacionalista se 

impuso. Exhumáronse los viejos sones, los cantos olvidados, y se compusieron 

nuevas melodías y nuevos corridos. Grupos de cancionero se efectuaban el 

intercambio de nuestras melodías vernáculas y así fue como en toda la 

república se sintió la necesidad de cultivar un arte que fuese fiel expresión de 

nuestra vida” (1948). “Conforme pasa el tiempo, la necesidad de expresar 

artísticamente la vida se torna en obligación inevitable: considero un deber de 

                                                            
6 Tomado del Diccionario de la  Música Española e hispanoamericana, Tomo 8, Pagina 886 
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todo compositor mexicano ennoblecer la música de su patria dándole forma 

artística, revistiéndola con el ropaje de la polifonía y conservando 

amorosamente las músicas populares que son expresión del alma nacional” 

(1913)7. La obra de Ponce comprende música para escena, orquesta, orquesta 

y solista, coro y órgano, coro, voz y orquesta de cámara, voz y piano, conjunto 

instrumental, órgano, guitarra y piano. Es importante mencionar el género de 

canción que Ponce cultivó durante la mayor parte de su vida como compositor; 

el número de canciones armonizadas o escritas superan medio centenar; 

algunas de las más conocidas son: Estrellita, A la orilla de un palmar, Marchita 

el alma, Perdí un amor, y Lejos de ti. En general todas siguen una forma binaria 

y hacen uso de armonías similares y de ciertos rasgos de la canción popular, 

tales como el uso de intervalos de tercera y sexta y de stretto y rallentando; uno 

después de otro, antes de las cadencias de cada sección. 

Ponce llevó una estrecha relación con el guitarrista Andrés Segovia, juntos se 

aportaron colaboración y entusiasmo que fueran trascendentales para que 

Ponce compusiera una importante y extensa obra para guitarra. Son 37 

preludios, cinco sonatas: la Sonata I, en homenaje a Sor y la  Sonata II en 

homenaje a Shubert; variaciones, tres canciones mexicanas, y un concierto 

para guitarra y orquesta llamado Concierto del Sur. La Sonata Romántica 

dedicada a Franz Shubert y la Sonata de Paganini denotan un estilo libre de 

sencillez melódica y armónica que evocan el romanticismo sugerido; por el 

contrario la Sonata III y la Sonata Clásica denotan un lenguaje de armonías 

avanzadas, en el que la guitarra adquiere una nueva sonoridad marcada con 

matices españoles; éstos últimos más presentes aún en el Concierto para 

Guitarra y Orquesta y las 20 variaciones sobre las Folías de España, con 

cadencias que evocan la improvisación gitana. En los preludios convergen los 

elementos de estilo que caracterizan su obra, tales son, la huella de la música 

popular mexicana, el vínculo sonoro de la música española, la exploración 

                                                            
7 Tomado del Diccionario de la  Música Española e hispanoamericana, Tomo 8, Pagina 886 
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contrapuntística de la armonía, y la evocación una música interior dentro de  un 

discurso íntimo y personal apoyado por su experiencia y vivencia particular. 

 

4.2.2   PERÍODO HISTÓRICO: Romanticismo 

 

4.2.3   ORIGEN 

Sonata: Término del italiano suonare, que significa 'sonar'. Es una composición 

para uno o más instrumentos, y a su vez es el nombre de varias formas 

musicales empleadas desde el último tramo de la era renacentista hasta 

nuestros días.  

En los inicios las sonatas fueron piezas de libre estructura, (no definidas por 

una forma o estilo específico de composición), eran piezas de música 

instrumental: sonata (o toccata), diferentes a la cantata o a la música vocal en 

general.  

A finales del siglo XVI y principios del XVII, al cultivarse por vez primera la 

música instrumental a gran escala; la sonata tenía varias secciones claramente 

delineadas en tiempos y texturas contrastantes, por ejemplo, a una sección tipo 

danza seguía una melodía lenta con acompañamiento, y finalmente una sección 

de carácter imitativo. En esta época emergieron dos categorías: la sonata da 

chiesa y la sonata da cámara. 

La sonata da chiesa o sonata de iglesia, una obra con cuatro movimientos: 

una introducción lenta, un allegro a veces fugado, un cantabile y un final 

enérgico en forma de minuet, es decir, con una estructura lento – rápido – lento 

- rápido. También  reflejaba la complejidad del contrapunto de los más antiguos 

ricercare y canzon. 
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La sonata da camera o sonata de cámara, compuesta de variaciones o una 

serie de movimientos cortos sobre temas de baile, que dieran paso a  la suite o 

partita. 

Por otra parte, en las obras de Domenico Scarlatti8 (1685 – 1757) y Domenico 

Paradisi (1707 – 1791), se encuentran cientos de obras llamadas sonatas 

compuestas en sólo uno o dos movimientos, muchas veces de gran vigor y 

complejidad de ejecución. La mayoría de estas sonatas están compuestas para 

clavicémbalo y otro instrumento, habitualmente flauta o viola. De esta misma 

época encontramos el maestro por excelencia de la sonata a trío9, el violinista 

Arcangelo Corelli (1653 -1713). 

Durante la época preclásica y del clasicismo temprano, la sonata da chiesa, 

influida por la sonata da camera, evolucionó hacia una forma definida de tres o 

cuatro movimientos para un instrumento o un instrumento y piano. Esto dio 

paso a la época canónica de la sonata con sus máximos representantes 

Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, (a quien se le atribuye definir la 

forma clásica) y Ludwig van Beethoven, los grandes maestros del clasicismo 

vienés. En la estructura de tres o cuatro movimientos el tema musical se 

introduce, se expone, se desarrolla y se reexpone de acuerdo a una forma 

convencional. En algunos casos se utilizó un esquema de cuatro movimientos, 

incluyendo tanto el minuet como el andante en el desarrollo temático. La 

organización de los movimientos, fue la siguiente: 

1. Un allegro  

2. Un andante, adagio o largo. 

3. Un movimiento en forma de danza, minuet o a veces scherzo. 

4. Un nuevo allegro, menos estructurado formalmente que el inicial allegro da 

sonata. 

                                                            
8 Scartatti, Giuseppe Domenico, organista y compositor de la Capilla de Nápoles 
9 La combinación instrumental más típica para la sonata durante el barroco medio y tardío fue la 
sonata a trío: dos instrumentos melódicos acompañados por el bajo continuo (un instrumento 
bajo melódico apoyado por un instrumento armónico). 
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Durante el siglo XIX, la tradición de la sonata clásica se mantuvo en manos de 

compositores austriacos y alemanes del romanticismo como Franz Schubert, 

Robert Schumann y Johannes Brahms. Otros como Frédéric Chopin, se 

inclinaron por las  piezas cortas, y otros como  el pianista húngaro Franz Liszt, 

no tomaron en consideración gran parte del esquema tradicional componiendo 

obras largas en un movimiento, como su Sonata en si menor, un planteamiento 

mas emparentado con el poema sinfónico. 

Los compositores del siglo XX y XXI han seguido esquemas muy diferentes 

para escribir sus sonatas. Algunas, como las de Samuel Barber, son piezas 

largas escritas en la tradición del siglo XIX. Otras, como las del ruso Ígor 

Stravinski, han vuelto a los principios clásicos de la contención y la claridad 

formal. Un tercer grupo, como las del estadounidense Charles Ives, utilizan el 

término sonata de forma indefinida para sugerir en la mente del oyente las 

grandes tradiciones del pasado, pero con una estructura y carácter que tienden 

al individualismo. El significado del término sonata, por todo ello, está volviendo 

a su definición original, algo ambigua, como pieza instrumental sin que implique 

necesariamente, unas características predeterminadas. 

La forma Sonata entendida de manera diferente al término Sonata, es  “la 

forma musical” usada generalmente en el primer movimiento de una sonata, 

una sinfonía, un cuarteto, entre otras formas musicales. Esquemáticamente, la 

forma-sonata es un movimiento musical en tres partes: Exposición, Desarrollo y 

Reexposición. La exposición puede estar precedida de una introducción (que es 

lenta, antes de un movimiento rápido). La forma sonata utiliza dos o tres temas 

distintos y contrastados en carácter, que se exponen (se oyen por primera vez) 

en tonalidades diferentes, por lo que existen unos momentos de transición (o 

modulación entre tonalidades) llamados puentes. A la exposición inicial de los 

temas sigue una parte dedicada al desarrollo de los mismos en tonalidades 

distintas. La tercera parte se llama reexposición y en ella se presentan los 

distintos temas, pero ahora todos ellos en la tonalidad de la tónica, culminando 
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4.2.4  FORMA MUSICAL: Rondó 

Este tipo de rondó se puede denominar como un rondó caprichoso ya que los 

episodios no son del todo contrastantes. 

 

4.2.5  ESTRUCTURA  

El cuarto movimiento de la sonata de Ponce, está construido en forma de 

Rondó, forma habitual de los últimos movimientos de sonatas, sinfonías y 

conciertos. Es de aclarar que éste es un rondó caprichoso ya que los episodios 

no son del todo contrastantes. Este cuarto movimiento se expone en cinco 

secciones así: 

A B A1 B1 A2 

Primera 

Sección 

Segunda 

Sección 

Tercera 

Sección 

Cuarta 

Sección 

Quinta 

Sección  

La menor La mayor 

Tempo 

Scherzando 

Si menor Si mayor  

Tempo 

Scherzando 

La mayor 

Compás 1 a 35 Compás 36 a 82 Compás 83 a 

110 
Compás 111 a 

124 
Compás 125 a 

176 

FIGURA 9. Estructura. 

Primera Sección A 

La primera sección expone el tema cuya extensión es de ocho compases y 

sobre el cual se desarrolla todo el movimiento. Está en tonalidad de la menor en 

compás de 4/4, tal como lo muestra la siguiente figura. 
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FIGURA 10. Tema. 

El Tema es presentado en forma clara y equilibrada, de no muy largas 

dimensiones y con un motivo vivaz, de carácter marcial en textura coral de 

acordes verticales.  

En el compás ocho en el acorde que finaliza el tema se inicia una variación de 

éste con una fórmula arpegiada (ver figura. 11) con la misma progresión. Esta  

aporta movimiento y conduce a un nuevo arpegio modulante que disminuye la 

figura musical de corcheas a semicorcheas aportando ligereza (ver figura 12). 

 

FIGURA 11. Fórmula arpegiada. 

 

FIGURA 12. Arpegio.  
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Este arpegio cambia cada dos tiempos o se reitera durante todo el compás a 

manera de estribillo. El bajo por su parte, en figuras de larga duración apoya la 

armonía y la conducción del arpegio. 

Del compás 30 al 35, al tema del arpegio se le suma una línea melódica en un 

tono dramático que concluye la primera parte y abre paso al tempo scherzando 

del compás 36 (ver figura13). 

FIGURA 13. Arpegio más línea melódica. 

 

Segunda Sección B 

El Tempo Scherzando inicia en el compás 36 y se prolonga hasta el compás 82. 

En éste fragmento un nuevo tema se expone en 4 compases con un motivo 

principal en la mayor, de un carácter más lírico y cantabile (ver figura 14), en el 

que predomina una textura homofónica de melodía mas acompañamiento; esto 

es muy propio del Lied Alemán11 y evidentemente de la música de Schubert. Se 

observa una superposición de motivos entre el bajo y la melodía que dan una 

sensación de continuidad y delicadeza. Este motivo es constantemente citado 

en otras tonalidades, (alternando modo mayor y menor) (ver figura 15). 

                                                            
11 Este género musical es un tipo de canción inspirada e la poesía alemana que florece en el 
romanticismo  en el siglo XIX. Se caracteriza  por tener una textura de melodía más 
acompañamiento. 
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FIGURA 14. Motivo tempo scherzando en la mayor. 

 

La menor 

 

 Mi mayor 

 

Fa sostenido menor 

 

Do sostenido menor 

 

Si menor 

 

Mi menor 

FIGURA 15. Motivos del tempo scherzando en otras tonalidades. 

A este motivo tomado como antecedente de la frase se suma otra melodía 

como consecuente que puede estar acompañada del bajo en distintos 

intervalos; o como pregunta y respuesta.  



42 
 

Finalizando el tempo scherzando se presenta una nueva fórmula con una 

extensión de ocho compases. Allí aparece una figuración  corcheas y blancas a 

manera de pedal y que actúan como un puente que contrasta y conduce a una 

nueva presentación del tema, pero en si menor (ver figura 16). 

FIGURA 16. Figuración corcheas y blancas. 

 

Tercera  Sección A1 – Tempo Scherzando 

A partir del compás 83, aparece de nuevo el tema principal vivaz y marcial, 

ahora en tonalidad de si menor (ver figura 17), con pequeñas variaciones que 

continúan directamente al arpegio modulante en semicorcheas, de carácter 

ligero (ver figura 18). 

FIGURA 17. Tema en si menor. 

 

FIGURA 18. Arpegio en si menor. 
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De igual forma al arpegio se le suma la melodía dramática que concluye esta 

temática y recibe un nuevo scherzando; tal como lo muestra la siguiente figura. 

FIGURA 19. Arpegio con melodía compás 106. 

 

Cuarta Sección B1 – Tempo Scherzando 

El scherzando del compás 111 al compás 124 es menos extenso que el del 

compás 36, igualmente retoma el motivo característico cantabile y lírico en Si 

mayor (compás 111) y Si menor (compás 115) (ver figura 20). Adicionalmente 

este fragmento presenta una secuencia en semicorcheas que abre paso a una 

tercera aparición del tema principal ahora en la mayor. 

   

FIGURA 20. Motivo del scherzando compás 111. 

Quinta Sección A2 

La sección se inicia con la reexposición del tema inicial igualmente vivaz y 

marcial, ahora en la mayor (ver figura 21). 
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FIGURA 21. Tema en la mayor. 

Después de presentar el tema principal por última vez y ya para concluir con la 

obra, Ponce agrega 27 compases en acordes de 6 voces (ver figura 22), de un 

carácter coral, y una última mención del arpegio (ver figura 23) con su 

conclusión en la mayor. 

 

 

 

FIGURA 22. Acordes de 6 voces 

 

FIGURA 23. Final 

 

4.2.6  DIFICULTADES TÉCNICAS  

La Sonata Romántica es una obra de grandes dimensiones y técnicamente 

compleja. Las progresiones de acordes, contiene cambios de posición y 

estiramientos poco comunes en la mano izquierda, ésta debe prepararse para 
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que los cambios entre acordes sean precisos y así lograr claridad en la 

armonía. Para la mano derecha la dificultad es mantener equilibrio en la 

ejecución del arpegio y dominar la fuerza del ataque a la hora de resaltar la 

melodía o el bajo, que presentan texturas diversas.   

 

4.2.7 APORTES DE INTERPRETACIÓN 

Atendiendo a las características de la música “Romántica” hay que poner 

interés en el uso variado de colores, dinámicas, articulaciones u otros recursos 

que favorezcan la expresión de emociones humanas.12  

Esta obra permite una mayor libertad del manejo del tempo sin que por ello se 

altere el fraseado o  desarrollo del discurso melódico. 

No hay que olvidar que Shubert es el mayor representante del Lied alemán, un 

género que está ligado a la canción y la poesía, de manera que hay que pensar 

en un discurso melódico poético lírico y sentimental. 

 

 

4.3 VALS CON EL TIEMPO; “Al Maestro Miguel Bonachea” – 
(Vals Criollo) - SILVIO MARTÍNEZ RENJIFO 

 

4.3.1 SILVIO MARTÍNEZ RENJIFO (1948). 

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 

                                                            
12 Recordemos que en el romanticismo se hizo mayor énfasis en los instintos y sentimientos 
humanos que en el intelecto. 
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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 matrícula de honor durante cinco años consecutivos. Se 

trasladó a España en 1974 para proseguir estudios y especializarse en el Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid. Allí estudió guitarra clásica con el 

maestro José Luis Rodrigo, guitarra en la especialidad de música folklórica con 

el compositor y guitarrista Jorge Cardoso, y guitarra en el estilo renacentista y 

barroco con el maestro Gerardo Arriaga. 

Como concertista ha ofrecido recitales en importantes escenarios de Europa y 

Colombia, ha sido invitado de la radio Nacional y televisión española y ha 

actuado en Francia y Suiza como guitarrista acompañante de prestigiosos 

artistas; también fue solista de la Orquesta de Cuerdas Iberoamericana 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 Guitarra. 

En su labor pedagógica fue profesor en el Real Conservatorio de Madrid (aulas 

de Alcalá de Henares), y a su regreso a Colombia fue Director de la cátedra de 

guitarra clásica en el Conservatorio Antonio María Valencia, donde realizó 

talleres de actualización teórica, metodológica y práctica de la enseñanza; 

además elaboró y orientó un proyecto pedagógico para la enseñanza de la 

guitarra dirigido a niños de 7 años de edad basado en la llamada “Escuela 

Activa”. Actualmente se desempeña como profesor de guitarra clásica en la 

facultad de música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde aplica 

algunos de sus trabajos pedagógicos en el aula de clase. 

Es compositor de las siguientes obras para guitarra: 
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*Suite Colombiana No 1, compuesta de 7 Danzas tradicionales del folklor 

colombiano: Pasillo, Guabina, Vals Criollo, Paseo Vallenato, Currulao, Bambuco 

y Cumbia. 

*Suite Colombiana No 2, que integra Pasillo, Paseo Vallenato, Vals Criollo, 

danza y bambuco. 

*Concierto para Guitarra y Orquesta sinfónica “Alma Campesina”, en tres 

movimientos: Pasillo, Cumbia y Bambuco, compuesto entre febrero y octubre de 

1987 y dedicado a su maestro Jorge Cardoso. 

*Concierto para Guitarra y Orquesta de Cuerdas “Poema Campesino”, 

dedicado al guitarrista Héctor Manuel González y compuesto en tres 

movimientos: Pasillo, Paseo Vallenato y Bambuco.   

*Doce estudios elementales. 

*Piezas de carácter folklórico 

*Cuarteto para tres guitarras y contrabajo. 

*Método y Sistematización (panel I y II) para la iniciación del aprendizaje a 
temprana edad.  

4.3.2  PERÍODO HISTÓRICO: Época Actual. 

 

4.3.3  ORIGEN 

El Vals con el Tiempo es un vals criollo, un ritmo venezolano que como el 

pasillo Colombiano y muchos otros géneros latinoamericanos, son herederos 

del Vals europeo introducido por los españoles en la Conquista. En Perú 
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también se habla de “Vals Criollo”13, sin embargo es un género con rasgos 

estilísticos diferentes a la obra analizada.  

El vals criollo o vals venezolano, como se menciono antes, tiene su origen en el 

género europeo del mimo nombre, sin embargo en Venezuela adquirió  

características propias de la música folclórica; principalmente del ritmo y la 

instrumentación. Un ejemplo es el guitarrista y compositor Antonio Lauro que 

interesado en la música de su país compone obras académicas con rasgos de 

la música popular; de él conocemos: vals venezolano No 1 (Tatiana), vals No 2 

(Andreina), vals venezolano No 3 (Natalia) y vals venezolano No 4 (Yacambú); 

éstas obras fueron dadas a conocer en la interpretación del mismo Lauro y del 

Guitarrista Alirio Díaz. Otros compositores de vals criollo son: Vicente Emilio 

Sojo, Luis Borges y Rodrigo Riera, entre otros. 

El vals criollo se escribe en la métrica de ¾. Su estructura es simétrica  sobre 

moldes de duración fija en los que armónicamente son usadas las 

modulaciones a la subdominante o en el caso de pasajes en tono menor, al 

relativo mayor. Se toca con una instrumentación de guitarra, arpa, cuatro, 

maraca, tiple, piano o clarinete (éste último incorporado posteriormente). 

Un género muy similar al vals venezolano, es el Pasaje; éste es un ritmo lento y 

cadencioso en el que los textos o letras son de carácter descriptivo, amoroso o 

lírico. Ejemplo: Ansiedad (José Enrique Saravia Rodríguez) o Luna Roja (Jorge 

Villamil).  

El Vals con el Tiempo se escribió en el mes de octubre de 2006; no obstante 

su actualidad, conserva un estilo folclórico tradicional, apoyado en las 

características estilísticas de un género de música popular. 

                                                            
13 Vals Criollo Peruano, al igual que el Tango en Buenos Aires, caracteriza a la música 
capitalina. Tiene un tiempo más corto,  rápido y marcado que el vals europeo. Tomado de: 
http://pacoweb.net/Danzas/RITMO24.htm 
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4.3.4 FORMA MUSICAL: Rondó 

4.3.5  ESTRUCTURA 

La estructura del Vals con el tiempo es simétrica, a manera de estribillo, tal 

como lo muestra la siguiente figura. 

A B A C A 
32 compases 

16 + 16 

Mi menor 

32 compases 

16 + 16 

Sol Mayor

16 compases 

16 

Mi menor

32 compases 

16 + 16 

Mi mayor 

16 compases 

16 

Mi menor

FIGURA 24. Estructura.  

TEMA A  

 El tema está compuesto de dos períodos de ocho compases y cada uno a su 

vez se divide en dos subperíodos  de cuatro compases. Estos últimos contienen 

sus respectivos miembros del período conformando el eje estructural de la 

pieza. Su carácter es cadencioso con un giro melódico repetitivo que se eleva a 

un registro superior eventualmente como un desarrollo (ver figura 25). 

 

Período 

       Subperíodos                                                Subperíodos                  

   M.P             M.P      (M.P. Miembros del Período)     M.P.              M.P           

 

FIGURA 25. Período. 
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El tema se presenta en compás de ¾ en tonalidad de mi menor y con un diseño 

melódico en corcheas que hace referencia a los arpegios característicos del 

arpa. El bajo por su parte tiene un movimiento rítmico menos activo, en figuras 

de blanca y negra (ver figura 26). 

FIGURA 26. Tema A (mi menor). 

TEMA B 

El motivo melódico de corcheas se mantiene; aparece una modulación 

transitoria a sol mayor, entrando por la dominante siete (re mayor siete) mas 

una variación rítmica en el bajo que toma un papel más activo y le da un 

carácter más movido (ver figura 27). 

FIGURA 27. Tema B (sol mayor). 
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TEMA C  

El tema C es casi una imitación del tema A pero en tonalidad de mi mayor, lo 

cual le da un carácter más movido, alegre y hasta picaresco. El bajo por su 

parte también aporta una nueva figuración rítmica de dos negras con puntillo 

consecutivas (ver figura 28) 

FIGURA 28. Tema C (mi mayor). 

La textura de la obra es heterofónica, de melodía más bajo. A continuación una 

especificación de estos dos elementos musicales 

Bajo 

Para empezar observemos el bajo. Hay un motivo rítmico característico para 

cada sección (ver figura 29).  

FIGURA 29. Motivo del Bajo. 

 

Sección A Sección B Sección C 
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También aparecen algunas variantes intercaladas, y una contramelodía en los 

finales de frase (ver figura 30). 

Bajo como contramelodía 

FIGURA 30 -  Bajo como contramelodía. 

Melodía 

El motivo principal de la melodía tiene la característica de ser en corcheas 

arpegiadas, iniciando el tiempo fuerte con silencio, e introduciendo luego una 

bordadura (ver figura 31) 

 

FIGURA 31  Motivo de la melodía. 

4.3.6  DIFICULTADES TÉCNICAS 

El trabajo técnico consiste en mantener un tempo marcado, constante y 

equilibrado, propio de un ritmo popular, de lo contrario no se entenderá la 

música. También es importante mantener un buen sonido de inicio a fin 

apoyando principalmente la melodía. 
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4.3.7  APORTES DE INTERPRETACIÓN 

El ritmo llanero nace del galopar del caballo; tener en cuenta esta imagen sirve 

para darle a la música un trato particular, principalmente en la energía del 

ataque de las cuerdas, que transporte al oyente a un paisaje de Sabana.  
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5. ANÁLISIS SUPERFICIAL DE SEIS OBRAS QUE INTEGRAN EL 
REPERTORIO DE CONCIERTO DE GRADO 

 

5.1 SUITE No. 4  - Original para Laúd. S.L WEISS; Trascripción 
para guitarra de Deric Kennard 

 

5.1.1. SYLVIUS LEOPOLD WEISS (1687-1750) 

Considerado el mejor compositor de laúd de todos los tiempos, también fue uno 

del los músicos más célebres y mejor pagados de toda Europa.  

Nació en Grottkau cerca a Breslau el 12 de octubre de 1687. El apelativo Weiss 

corresponde a una gran familia de músicos alemanes, su padre Johann Jacob, 

sus hermanos Jhohan Sigismond y Juliana Margaretha y su hijo Jhohan 

Adolphus, también fueron reconocidos conocedores e intérpretes de laúd. De 

joven Sylvius Leopold fue a Roma al servicio del príncipe polaco Alexander 

Sobieski, permaneciendo allí cinco años hasta la muerte de éste en 1714. 

Luego regresó a Dusseldorf tras una corta estadía en la corte de Hesse-Cassel. 

En 1717 obtuvo el puesto de laudista de la corte en Dresden un cosmopolita 

centro de artes y ciencia, donde muere años más tarde el 16 de octubre de 

1750. Él fue el primero en hacer cosas inconcebibles para un laudista en ese 

entonces; no había diferencia entre Weiss y un experto organista que tocara 

con maestría fantasías y fugas. Su repertorio es personal e íntimo, pensado 

para su interpretación con instrumento solista, ajeno a la disciplina de un grupo 

o una orquesta; un repertorio determinado por la propia naturaleza del 

instrumento, que habla directamente al corazón de las gentes y es capaz de 

expresar las emociones de manera más humana y sincera. Weiss fascinaba a 
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quienes le escuchaban por la calidad de sus composiciones y por la sutileza de 

su toque, sus juiciosas ornamentaciones, su refinamiento para aprovechar la 

resonancia del instrumento, su sensibilidad para ir de un gesto retórico al 

siguiente y por esa rara musicalidad que le permitía obtener la máxima belleza 

de cada efecto o detalle particular. Él  supo aprovechar todas y cada una de las 

posibilidades expresivas del laúd y elevar el arte de su interpretación a un 

estado apenas antes imaginado. 

Weiss fue un maestro de la improvisación; se dice que  tuvo una competición 

con su amigo J. S. Bach. Johann Friedrich Reichardt, escribió en 1805 respecto 

a la competiciones que llevaban a cabo los músicos en Dresde: "Cualquiera que 

conozca la dificultad de tocar modulaciones armónicas y buenos contrapuntos 

en el laúd, se asombrará y apenas creerá que hay testigos oculares que nos 

garantizan que el gran laudista de Dresde Sylvius Léopold Weiss, competía con 

Johann Sebastian Bach, gran clavecinista y organista, tocando fantasías y 

fugas."14 

Su obra está situada estéticamente dentro del Barroco tardío y su legado se 

compone de más de 600 piezas para laúd, tales como suites, conciertos, 

música de cámara y un tratado de dicho instrumento; su método para tocar laúd 

es considerado el mejor, el más sensato, galante y perfecto de todos. 

 

 

                                                            

14 Tomado de http://en.wikipedia.org/wiki/Sylvius_Leopold_Weiss"Anyone who knows how 
difficult it is to play harmonic modulations and good counterpoint on the lute will be surprised 
and full of disbelief to hear from eyewitnesses that Weiss, the great lutenist, challenged J. S. 
Bach, the great harpsichordist and organist, at playing fantasies and fugues." 
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5.1.2  PERÍODO HISTÓRICO: Barroco 

 

5.1.3  ORIGEN 

La suite barroca, conocida también como “Ordre” por los franceses y como 

“Partita” por los alemanes, consiste en la ordenación de una serie de danzas 

escritas en la misma tonalidad, que generalmente van precedidas de una 

introducción a la manera de una obertura, un preludio, una fantasía, etc. Son 

cuatro danzas principales: Allemanda, Courante, Sarabanda y Giga. Entre las 

dos últimas danzas mencionadas, se incluyen con frecuencia la Bourré, el 

Minuet, la Gavota, la Pavana, la Siciliana, la Músete, entre otras. 

La suite es contemporánea de la Fuga, sin embargo, son fundamentalmente 

diferentes ya que la Fuga es una especie de motete instrumental y la Suite 

proviene de la danza. 

La Suite No. 4 de Weiss, es una suite barroca de siete danzas, escritas 

originalmente para laúd. La versión para guitarra es, en este caso, trascripción 

de Deric Kennard. 

 

5.1.4  FORMA  MUSICAL 

La forma de las piezas que constituyen  la suite es generalmente BINARIA, es 

decir en dos secciones, y aunque la estructura binaria es siempre similar, el 

ritmo -que proviene de las danzas- es diferente, lo que les confiere distinto 
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carácter15. Sus partes son casi siempre simétricas y siguen el plan tonal Tónica, 

Dominante,  Dominante,  Tónica. 

 

5.1.5  ESTRUCTURA 

La Suite No 4 de Weiss está organizada en una serie de danzas así: 

PRELUDIO: en este caso breve, cumple con la función de ser una introducción, 

una preparación a la serie de danzas que ha de venir. Tiene un carácter 

estético de fantasía e improvisación, propio de la época; es como un juego que 

realiza el ejecutante mientras prepara la entrada de la primera danza 

Allemande. Cumpliendo con el objetivo anterior, la pieza está escrita sin 

divisiones de compás y sobre figuraciones de semicorcheas que hacen más 

volátil el transcurso de la melodía; ésta juega con escalas ascendentes y 

descendentes y algunos giros melódicos apoyados de un bajo continuo que 

aporta la estabilidad necesaria para un discurso coherente. Se nota la presencia 

de una figuración en el bajo de corchea-semicorchea-negra que vale la pena 

resaltar, pues es un motivo que puede aportar interés y variedad a la ejecución. 

ALLEMANDE: en español Alemana; danza en movimiento moderado, en 

compás de  4/4 y de un carácter muy serio. Inicia con una corchea en el alzar 

del compás16 (anacrusa). De estructura binaria; dos secciones de 23 y 28 

compases que se repiten respectivamente. Modula en la primera parte pero 

vuelve al tono principal en la segunda. Los diseños melódicos son cortos y 

fraccionados, como una sucesión de semifrases formadas por corcheas 

                                                            
15 Tomado de: LLACER, Francisco. Guía Analítica de Formas Musicales para Estudiantes. 
Grupo Real Musical 1982. Pag. 57. 
16 Entiéndase alzar como tiempo corto,  impulso, fase inicial, en este caso antecompás. Más 
información en BAS Julio, Tratado de la forma musical. Rocordi Americana. Buenos Aires. Pag 
5. 
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sucesivas que pasan por varias tonalidades (modulaciones), antes de retornar 

al tono principal. 

COURANTE: esta danza es de dos tipos, a la italiana y en este caso a la 

francesa, en un tiempo ligero, menos rápido que la courante a la italiana. Está 

escrita en un compás a tres no especificado que permite hacer variaciones del 

metro. La melodía esta basada en corcheas que siguen un movimiento 

perpetuo, eventualmente sobrepasado por pequeños contrapuntos o 

figuraciones en la línea inferior o bajo. Al igual que la allemande  posee una 

estructura binaria donde la segunda sección es algo más extensa y expresiva 

que la primera (40 y  48 compases respectivamente). 

BOURRÉ: esta danza es de origen francés, de compás binario, en este caso 

4/4.  Es de movimiento vivo y rápido comenzando en antecompás. Es de 

estructura binaria: dos secciones con repetición (14 y 24 compases 

respectivamente) y una coda adicional de 4 compases. Su construcción es 

similar a la de la courante sobre corcheas, pero que en este caso, tienen un 

carácter más vivo.  

SARABANDE: es de movimiento lento y solemne, noble austero en compás de 

tres cuartos. Su estructura es binaria; dos secciones con repetición (8 y 24 

compases); la segunda sección más extensa. En la melodía aparece 

predominando la figura de semicorchea en escalas descendentes o giros 

melódicos que hacen referencia al adorno; un elemento muy característico del 

barroco.  

MINUET: es en esta suite la danza francesa con estructura binaria más corta, (8 

y 20 compases). Su tiempo, es moderado y en metro de ¾. Su aire es, severo 

ceremonioso y noble, generalmente.  
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GIGA: ya para cerrar toda la suite, esta danza presenta un movimiento muy 

vivo que hace gala del virtuosismo del ejecutante con un ritmo rápido y brillante 

que sobresale a los demás movimientos de la obra. Su escritura se encuentra 

en compás de 6/8 y evidentemente posee las dos secciones de la forma binaria 

en 29 y 48  compases. El origen de ésta es inglés  y su esplendor fue en Italia 

en el siglo XVIII. 

 

5.1.6   DIFICULTADES TÉCNICAS Y APORTES DE INTERPRETACIÓN 

Esta Suite requiere de un nivel alto de técnica debido a la variedad de 

elementos musicales implicados en una obra de gran formato; por demás está 

decir, que el simple hecho de ser una obra original para laúd demanda un 

esfuerzo especial, ya que el laúd era un instrumento con un diapasón más 

pequeño y con mayor número de órdenes que una guitarra actual; entonces el 

color sonoro y la digitación son un verdadero reto musical En materia de 

interpretación es fundamental entender el carácter de cada danza, para recrear 

la música cada vez y permitir el goce del oyente de inicio a fin,  

 

5.2 PRELUDE BWV 998 - JOHANN SEBASTIAN BACH 

 

5.2.1 JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750) 

Organista y compositor alemán de música sacra y profana. Nace en Eisenach, 

Turingia, el 21 de marzo de 1685 y muere en Leipzig el 28 de julio de 1750. Su 

extensa obra aunque subestimada en la época, es considerada hoy como la 

cumbre de la música barroca y tal vez la más importante de la música universal, 
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debido a su profundidad intelectual, perfección técnica, organización musical, 

pensamiento estructural y belleza estética, que hacen gala de una grandiosa 

genialidad. Estudiar la obra de este compositor es importante para todo músico 

académico; proporciona las principales herramientas en la enseñanza y 

aprendizaje básico de armonía, composición, contrapunto, ya que en Bach se 

encuentran los más claros fundamentos de estas disciplinas.  

La obra de Bach es considerada una síntesis de los diversos estilos 

internacionales existentes hasta entonces, él podía combinar en una misma 

composición los esquemas rítmicos de las danzas francesas, la dulzura de las 

melodías italianas y el elaborado estilo contrapuntístico alemán, atendiendo a 

una misma unidad y originalidad que le caracterizaron. Escribió para voz y para 

diversos instrumentos, sacando el máximo provecho de sus posibilidades 

musicales, técnicas y de afinación. 

J. S. Bach fue quien resumió y llevó la polifonía y el contrapunto a su máxima 

expresión. Sus obras también tienen un carácter didáctico, por ejemplo El Arte 

de la Fuga, aunque incompleto a su muerte, pretendía ser un conjunto de todas 

las técnicas del contrapunto; hoy consta de 14 Fugas de diferentes formas,  

todas partiendo del mismo tema básico. De igual manera El Clave Bien 

Temperado consta de 48 preludios y fugas para cada tonalidad mayor y menor. 

Su familia fue una de las más importantes en el medio musical; en el seno de 

ésta, Bach se enraizó en la tradición sacra de la reforma protestante de Martín 

Lutero. Sus composiciones litúrgicas buscan elevar la fe hacia una divinidad sin 

precedentes; su obra es espiritual y transparente, nacida de un profundo fervor 

y contemplación por lo sagrado. En una época en la que la música se inclina a 

lo galante y la sociedad frívola se lanza a la búsqueda del placer, atendiendo al 

lenguaje de las pasiones humanas, lo imprevisto, lo sorpresivo, la 

improvisación, Bach con espíritu sistemático, atendiendo no obstante a la 
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“teoría de las pasiones”, es un hecho aislado que eleva los sentimientos a un 

plano mas sublime. 

Los preludios de Bach no suponen una improvisación, se apoyan sobre una 

fuerte estructura rítmica que puede contener uno o dos temas expuestos 

primero a la tónica y luego a la dominante con reexposición. También aparecen 

motivos en escalera que surgen del juego sobre los pedales. 

 

5.2.2  PERÍODO HISTÓRICO: Barroco 

 

5.2.3  ORIGEN 

La definición de preludio aparece en gran número de composiciones 

instrumentales de diferente forma y contenido musical. Puede ser una 

introducción, una preparación a alguna otra obra o una pieza musical 

independiente emancipada de otra posterior.  El preludio como introducción se 

interpreta antes de otra pieza musical que puede ser: una obra litúrgica, una 

fuga, un grupo de movimientos (como una suite de danzas), o una obra a gran 

escala (obertura, opera, etc). El preludio como obra independiente aparece en 

las obras de Chopin, Scriabin, Debussy y Rachmaninov, que emplearon el 

término para piezas de carácter pianístico. 

El origen o raíz del preludio fue dada en las breves y sencillas improvisaciones 

de un ejecutante de instrumento, que “preludiaba” antes de iniciar una pieza 

musical. 

En la época de Johann Sebastian Bach el preludio se consideraba como un 

género opuesto a la fuga y normalmente precedía a ésta, sirviéndole de 
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preparación con el único nexo de unión de la tonalidad, que era la misma para 

el preludio y la fuga17. Esta forma de preludio y fuga se remonta al siglo XVII, en 

las composiciones para órgano, donde después de una sección de estilo libre, 

se terminaba con una breve sección fugada. 

 

5.2.4  FORMA MUSICAL: de libre estructura 

 

5.2.5  ESTRUCTURA 

El preludio de Bach hace parte de una serie de 3 piezas originales para laúd 

ordenadas así: Preludio, Fuga y Allegro. Está escrito en tonalidad de re mayor y 

en compás de 12/8 

Está dividido en dos secciones con igual número de compases (veinticuatro) en 

las que se presenta un tema corto que es recreado a lo largo de la obra dentro 

de un carácter improvisatorio y modulante. 

El tema en la melodía se inicia con un gesto característico de bordadura, que 

sirve para identificar la sensible y la orientación armónica; también apoyada por 

el bajo que se mueve a manera de pedal. El tema de inicio es citado también al 

final en la misma tonalidad para dar fin a la obra. 

 

 

 

                                                            
17 Tomado de LLACER, Francisco. Guía Analítica de Formas Musicales para estudiantes. Grupo 
Real Musical 1982. Pagina 127. 
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5.2.6  DIFICULTADES TÉCNICAS Y APORTES DE INTERPRETACIÓN 

La dificultad de este preludio al igual que todas las obras originales para laúd, 

se encuentra en la digitación, ésta no suele ser propia y natural en la guitarra. 

Por su parte la interpretación se encuentra en hacer la frase de abertura clara y 

directa y saber variar esta misma a lo largo de la pieza recreándola mediante 

tenutos, vibratos, entre otros recursos musicales fieles al estilo de la época.  

 

5.3  GALOP - FERNADO SOR 

 

5.3.1  FERNANDO SOR  (1778  - 1839)18 

 

5.3.2  PERÍODO HISTÓRICO: Siglo XIX 

 

5.3.3  ORIGEN 

De acuerdo con las características estilísticas y el nombre que lleva por título 

esta pequeña pieza musical, Sor recrea en la guitarra una danza rápida y 

circular de mediados del siglo XIX (aprox. 1825 – 1875), antecesora de la polka. 

Ésta se ejecutaba con muchos cambios de pasos y movimientos semejantes a 

saltos. Offenbach hizo una parodia de esa danza en su Orphée aux Enfers 

                                                            
18 Ver biografía en la página 66 dentro del análisis superficial del Estudio XII op. 6 de éste 
mismo compositor.   
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(Orfeo en los infiernos, 1858). Liszt escribió una Grand Galop Chromatique 

(1838) y una Galop de Bal (aprox. 1840).19 

 

5.3.4  FORMA MUSICAL: ternaria compuesta 

 

5.3.5  ESTRUCTURA 

A B A 

a+b c+d a+b 

Binaria Simple Binaria Simple Binaria Simple 

Figura 32  - Estructura  

Esta pequeña danza. Es en tonalidad de Sol mayor, en compás de 2/4 con 

inicio de frase siempre anacrúsico. Hay una alternancia entre corcheas y 

semicorcheas; que representan el galope de un caballo. Algunos motivos 

rítmicos característicos en la siguiente figura. 

                                                            
19 Tomado de RANDEL, Don Michael. Diccionario Harvard de Música. Traducido por Victorino 
Pérez. Editorial Diana S, A., México 1984. Pagina193. 



65 
 

 

 

 

FIGURA 33. Motivos rítmicos de Galop de Fernando Sor 

 

5.3.6  DIFICULTADES TÉCNICAS Y APORTES DE INTERPRETACIÓN 

Aparentemente es una obra sencilla, sin embargo hacer una ejecución de la 

obra a un tempo adecuado es decir allegro, requiere precisión y entrenamiento 

de las dos manos, particularmente en desplazamientos de la mano izquierda 

que aparecen súbitos. Por otra parte el galopar del caballo es rítmico, enérgico, 

regular y constante, adjetivos que dan forma al carácter y que son 

responsabilidad de la mano derecha. 
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5.4 ESTUDIO XII, de los XX Estudios op. 6 de FERNANDO 
SOR 

 

5.4.1  FERNANDO SOR (1778  - 1839) 

Destacado compositor, pedagogo y guitarrista español.  Nace  en Barcelona e 

inicia su actividad musical a temprana edad de la mano de su padre Joan, quien 

era un comerciante catalán de ascendencia francesa con inclinaciones 

guitarrísticas. A la muerte de éste, ingresa al Monasterio de Montserrat donde 

se le educa para obtener un puesto en las numerosas capillas musicales de 

España; allí estudió órgano, violín y fundamentos de composición y 

contrapunto, familiarizándose especialmente con la música de Haydn. Sor 

abandona el monasterio para dar inicio a la carrera militar, llegando a ser oficial 

del ejército de Madrid, ejerciendo además como músico y administrador de los 

bienes; primero de la duquesa de Alba y luego del duque de Medinaceli, 

circunstancias que le permiten realizar varios viajes. Como capitán del 

Regimiento de Voluntarios de Córdoba, combate en 1810 en la guerra civil 

contra los franceses en la Mancha y Aranjuez, pero las disposiciones políticas 

del gobierno de José Bonaparte por las que se abolía la inquisición y se 

suprimían las aduanas, hicieron que Sor y otros militares, notables hombres de 

ciencia y escritores llamados “afrancesados”, identificados con los ideales de la 

revolución francesa, jurarán fidelidad a Bonaparte; hecho que lleva a Sor hacia 

Londres y finalmente a París, donde ya era conocido como guitarrista por la 

edición de algunas de sus obras publicadas por Salvador Castro en su Journal 

de Musique Ètrangère pour la Guitare ou Lyre. En Londres, Fernando Sor fue 

socio de la naciente Sociedad Filarmónica (1886), dándole nuevas 

oportunidades para destacarse además de guitarrista, como maestro de canto y 

autor de arias italianas. 
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La extensa obra musical de Sor comprende: obras didácticas para guitarra 

recogidas en la colección de estudios, lecciones y ejercicios; ballets dentro de 

los que se destaca Cerenentola (en francés Cendrillón), inspirado en el  cuento 

de la Cenicienta de Perrault, sin duda su mayor éxito teatral; obras escénicas 

como su primera ópera Il Telémaco en la isla de Calipso, estrenada en 1797 en 

el teatro de ópera de Barcelona, presentado en Londres y París y que 

inaugurara el Teatro Bolshoi de Moscú el 6 de enero de 1825; música sinfónica, 

de cámara, diferentes arreglos y adaptaciones, canciones patrióticas, 

seguidillas y boleros, dúos y obras para piano, música religiosa y un extenso 

repertorio para guitarra. A través de sus ballets, música para teatro y canciones, 

Sor crea una obra representativa del prerromanticismo europeo. 

 La última etapa de la vida de Sor estuvo casi exclusivamente dedicada a la 

guitarra, en las facetas de compositor, guitarrista y profesor. Su producción 

guitarrística abarca 63 opus y más de 250 piezas, muchas de ellas de gran 

calidad y aproximándose a las grandes formas, como la sonata o las 

variaciones.  Se encuentran también un importante método de guitarra, cuatro 

libros de estudio, 12 dúos y varias fantasías, variaciones y danzas con un alto 

atributo musical y nivel técnico, que hacen de su obra una de las más 

importantes y estudiadas de todos los tiempos y que en la época situaron la 

guitarra como un valioso instrumento de concierto con infinitas posibilidades, so 

pena de la crítica, de la que se escucho decir: “Sor toca la guitarra con una rara 

perfección. Es una lástima que una mente tan armoniosa haya empleado tanto 

ingenio y paciencia para vencer un instrumento ingrato”. “Sor ha encontrado 

efectos bellísimos en la guitarra, pero es un error que este artista de 

extraordinaria cultura musical no use sus facultades sobre un instrumento que 

ofrezca mayores posibilidades a su inspiración. Escuchando a Sor se reconoce 

un artista superior pero ¿Por qué toca la guitarra?”.20  

                                                            
20 Tomado del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Tomo 9, pág 1172 
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Como concertista Fernando Sor fue aplaudido en todas las capitales del 

continente, se le conoció con el sobrenombre del ‘Paganini de la guitarra’. 

Algunos de los importantes escenarios en los que tocó fueron la Êcole Royale 

de Lusique en Rusia y el Salón de la calle Clèry de París, donde compartió 

escenario con Liszt. Por otra parte hizo dúo con el guitarrista Dionisio Aguado 

con quien tocaba además composiciones suyas para este formato. La técnica 

usada por Fernando Sor usando la yema de los dedos, le confirió un sonido 

suave, de concepción sentimental.    

Las composiciones de guitarra de Sor reflejan influencias estilísticas 

precedentes de la música de Haydn y Mozart, de quien a propósito Sor escribió 

Las Variaciones de la Flauta Mágica basadas en un tema de dicha obra. En la 

obra de Sor se percibe un profundo conocimiento y dominio de la armonía, el 

manejo y brevedad de la frase, la claridad melódica y la composición de 

divertimentos y obras breves. En las primeras Sonatas hay una influencia de 

Soler y Scarlatti21. 

Un conjunto fundamental de la obra es el constituido por las numerosas 

colecciones de estudios, lecciones y ejercicios escritos tanto para principiantes 

como para guitarristas formados. En estas obras didácticas precisa con 

independencia de nivel, la intención técnica, con una musicalidad rica y variada.  

Luego de dejar el legado más importante y extenso para la guitarra clásica, 

Fernando Sor muere en París, tras haber vivido una vida digna en su oficio de 

maestro de guitarra, armonía y piano y por supuesto como concertista. Su 

entierro se celebró el 12 de Julio en el cementerio de Montmarte. 

 

5.4.2  PERÍODO HISTÓRICO: Prerromanticismo Europeo 
                                                            
21 Antonio Soler fue compositor y clavecinista español, seguidor de Scarlatti, quien fuera 
compositor italiano de música Barroca. 
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5.4.3  ORIGEN 

Los veinte estudios de Fernando Sor, son una colección publicada en Londres 

por The Royal Harmonic Institution, que recoge veinte obras útiles en el 

desarrollo de la técnica de la guitarra. Contiene ejercicios de arpegios, acordes, 

notas repetidas, ligados, terceras, sextas, melodías en las voces superiores, 

cantos en el bajo, entrecruzamientos polifónicos, extensión de los dedos de la 

mano izquierda, sostenimiento intencionado de la cejilla y muchas otras 

fórmulas que hacen de estos estudios un paso obligado para todos los 

guitarristas que deseen mejorar el dominio del instrumento. Estos estudios 

fueron toda una revelación en su época, ya que pocos habían sido los que se 

interesaran en componer una obra sistemática y progresiva de lecciones que 

hasta hoy se considera fundamental  en el desarrollo pedagógico.  

Los estudios en general han sido compuestos desde el siglo XVIII, con 

propósitos técnicos. Otros compositores de este género son Carl Czerny,  

Fréderic Chopin, o Heitor Villa-Lobos. Hay estudios que solo tienen una función 

práctica y otros que trascienden por su belleza musical; los estudios para piano 

de Chopin por ejemplo, no son solo técnicamente difíciles sino poderosamente 

expresivos; cualidades por las cuales son tocados en salas de concierto.  

El Estudio XII de Sor, pone en práctica el uso de terceras dentro de una rica 

musicalidad, aprovechable no solo a manera de estudio, sino a nivel de 

escenario. 

 

5.4.4  FORMA MUSICAL: Rondó 

 

 



70 
 

5.4.5  ESTRUCTURA 

Como ya se mencionó, el estudio XII está escrito para practicar intervalos de 

tercera recorriendo todo el diapasón del instrumento.  Son 138 compases, en 

una métrica de 3/8, tempo allegro y tonalidad de La mayor. Se presenta un 

tema con repetición que luego se desarrolla en períodos de ocho compases con 

algunas pequeñas extensiones, donde cada vez aparece un motivo nuevo 

dentro de la presencia permanente de terceras. En el compás 77 el tema es 

reexpuesto textualmente y da paso a una zona de clímax en el registro agudo, 

que luego desciende para presentar la temática que ha de conducir al final. 

 

5.4.6  DIFICULTADES TÉCNICAS Y APORTES DE INTERPRETACIÓN 

Evidentemente el aspecto técnico es el más importante en esta obra. La mano 

izquierda se ve en la tarea de deslizarse velozmente por todo el diapasón con 

precisión para no cortar las frases, y la mano derecha por su parte tiene la tarea 

de mantener un sonido enérgico y equilibrado en un movimiento repetitivo de 

ataque simultáneo de dos dedos, índice y medio (tercera). Este estudio posee 

cualidades musicales venidas de la conducción melódica y apoyo armónico que 

debe darse a entender con un manejo adecuado de la frase. 
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5.5.  PRELUDIO No 3 - HEITOR VILLA-LOBOS 

 

5.5.1   HEITOR VILLA-LOBOS (1887 – 1959) 

Compositor brasileño, nacido en Río de Janeiro. Considerado el más importante 

de los nacionalistas y así mismo, el más internacional de los compositores de 

su país. 

Su padre bibliotecario y músico aficionado fue quien le dio las primeras 

lecciones de música orientándolo hacia el violonchelo como instrumento 

principal.  Heitor también tocó piano saxofón, clarinete y muy especialmente  

guitarra, con la que en las calles de Río de Janeiro, se introdujo en el arte de la 

improvisación y el acompañamiento en géneros tradicionales como el choro, 

practicando con músicos populares. Villa-Lobos fue un joven inconstante, 

prefirió compartir la vida bohemia de los músicos populares de la ciudad en vez 

de poner atención a los estudios de medicina que una vez empezó por 

influencia de su madre. Actuó como músico de café tocando el violonchelo y 

tras la muerte de su padre en 1899 viajó por todo el país familiarizándose aún 

más con la música popular. Estudió en el Instituto Nacional de Música en Río de 

Janeiro, pero su estilo compositivo nunca se encasilló en ninguna forma 

académica del momento; su música siempre fue personal e idiosincrásica; 

como Villa-Lobos dijo muchos años más tarde: "Mi música es natural, como una 

cascada". También dijo: " Un pie en la academia y usted cambia para peor".22 

Entre 1923 y 1930 permaneció en París gracias a un beca que le otorgó el 

gobierno, así estuvo en contacto con la vanguardia europea, y pudo 

relacionarse y conocer los trabajos de Eric Satie, Darius Milhaud, Edgar Varése 

y Oliver Messiaen. Allí en París sus obras alcanzaron un profundo éxito que le 
                                                            
9-10 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Heitor_Villa-Lobos 
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facilitaron un contrato  con la Casa Editora Francesa Max Eschig para publicar 

sus obras. 

De regreso a Brasil Villa-Lobos inició una segunda carrera como pedagogo de 

la música de su país. Diseñó un sistema completo de instrucción musical para 

generaciones de brasileños, basado en la rica cultura musical de Brasil y 

arraigado en un profundo y siempre explícito patriotismo. Compuso música 

coral para enormes coros escolares de niños, a menudo sobre adaptaciones de 

material folclórico. Su herencia en el Brasil de hoy, uniforme entre las nuevas 

generaciones, es planteada con la escuela de samba como una fuerte 

sensación de orgullo y amor entrelazada con sentimientos similares para su 

país. Resulta sorprendente si se considera que estamos hablando de un 

compositor clásico fallecido hace más de 40 años.23 

Su obra es producto, en gran parte de los largos viajes que durante siete años  

estuvo realizando por todo Brasil recogiendo el material sonoro para componer; 

sin embargo fue inicialmente atacado por los críticos y colegas de su país que 

se oponían a la apropiación de elementos autóctonos para componer música 

culta, tachándola de caótica y poco seria, pero que finalmente emergería como 

representación de un nacionalismo que entraba en auge debido a los cambios 

políticos de la época. Se podría decir que en primer término la música de Villa-

Lobos fue mejor comprendida en Europa que en Brasil, llegando incluso a tener 

mucho éxito en Estados Unidos. Como compositor y director de su propia 

música, Villa-Lobos fue agasajado en importantes ciudades como Los Ángeles, 

New York y París. A pesar de sus viajes por el mundo, su hogar siempre estuvo 

en Río de Janeiro, donde murió en 1959. 

Son más de mil composiciones de Heitor Villa-lobos que estilísticamente 

denotan una gran espontaneidad e improvisación, presentando un gran colorido 

instrumental, al que añade el estilo del folklore brasileño. De su vasta obra son 
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muy conocidas las Bachianas Brasileras (9), los Choros, (14), música de 

cámara como los cuartetos de cuerda (18),  estudios y preludios de guitarra y 

muchas otras composiciones como conciertos, sinfonías, óperas, ballets, 

trabajos orquestales, música para cine y para otros instrumentos.  

 

5.5.2  PERÍODO HISTÓRICO: Contemporáneo 

 

5.5.3  ORIGEN24 

El preludio 3 pertenece a una serie de cinco preludios (el sexto desaparecido) 

para guitarra, compuestos por Villa-Lobos y dedicados a su esposa Amanda 

Villa-Lobos, “Mondinha”.  También es en homenaje a Johann Sebastián Bach,25 

el compositor más importante del Barroco. Estos preludios fueron compuestos 

alrededor de 1939 y su estreno fue en 1943 en Montevideo, donde Abel 

Carlevaro interpretó por primera vez el Preludio 3 y 4; este último en homenaje 

a los Indios Brasileros. 

 

5.5.4 FORMA MUSICAL: de libre estructura 

 

5.5.5 ESTRUCTURA 

El preludio se estructura en dos partes A – B que se repiten. Estas combinan el 

lirismo de la Modinha (canción lírica casi siempre amorosa y muy sencilla, 
                                                            
24 Ver información de Preludio en la página 45 que corresponde al análisis superficial de 
Preludio BWV 996 de Bach. 
25 Su biografía se encuentra en la página  43 Análisis del Preludio BWV 996 
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originada en el siglo XIX, en el ambiente urbano brasilero, parte A), con 

modelos y motivos que evocan la música de Bach, en la segunda sección B. 

Una característica de la sección A es que la progresión armónica resulta de 

movimientos paralelos de la mano izquierda, dirigidas solo por la conducción 

melódica de la voz superior del acorde, y una característica de la sección B es 

el pedal figurado propio del barroco. 

5.5.6 DIFICULTADES TÉCNICAS Y APORTES DE INTERPRETACIÓN 

Técnicamente, se puede decir que esta obra es muy propia de la guitarra pues 

Villa-Lobos respeta las cuerdas al aire e incluso subordina la armonía a los 

desplazamientos de la mano izquierda. De la parte interpretativa es interesante 

poder fusionar dos conceptos en una misma obra: música brasilera y música 

barroca; de ahí que se hace importante acercarse a las dos músicas para llegar 

a un entendimiento y lograr equilibrio.26 

 

5.6 HUANCARAMA - PEDRO ALEJANDRO SARMIENTO 

 

5.6.1  PEDRO ALEJANDRO SARMIENTO (n. 1977) 

Nació el 4 de agosto de 1977 en la ciudad de Cali (Valle del Cauca, Colombia). 

Inició sus estudios musicales en el Departamento de la Universidad Nacional de 

Colombia a los 6 años. En 1995 ingresó a la carrera de guitarra clásica de la 

Universidad Nacional con la maestra Sonia Díaz y en 1997, empezó sus 

estudios de composición musical con el maestro Blas E. Atehortúa, en la misma 

institución. Recibió su título profesional en el año 2000. 
                                                            
26 Música Brasilera en géneros como el Choro y la Música Barroca coexisten con muchas 
características similares, resulta productivo hacer audición comparativa de estas músicas. 
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Sus composiciones lo han hecho destacar en diversos eventos en  el ámbito 

nacional e internacional; entre ellos, el Festival Nacional de Guitarras Gritos de 

Madera organizado por la Universidad Nacional de Colombia en 1998 y 1999; 

Festival Internacional de Música Contemporánea en su sexta, séptima y octava 

versión; Segundo Festival de Compositores Colombianos convocado por la 

Orquesta Sinfónica de Colombia 2001; Festival Latinoamericano de Poesía 

realizado en Berlín, Alemania 2002; y en la primera y segunda versión de la 

Conferencia y Encuentro Regional Suramericano de Compositores, Arreglistas y 

Directores de Banda en Tatuí (SP- Brasil), 2002 y 2004. Igualmente, recibió 

Mención Honorífica con su obra para fagot y piano, en el Premio Nacional de 

Música en Composición, organizado por el Ministerio de Cultura en 2004. 

Sus obras han sido interpretadas por prestigiosas agrupaciones musicales, 

dentro de las cuales se destacan la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, 

la Orquesta Filarmónica de Cundinamarca, Orquesta do Sopros Brasileira, la 

Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca, el Ensamble de Percusión de la 

Universidad Nacional, el Ensamble Cosmopolitano de Berlín, la Orquesta 

Sinfónica UNAB. Igualmente, ha contado con la participación de grandes 

directores y solistas en el ámbito nacional e internacional, donde se destacan 

los maestros Darío Sotelo, Luis Marcos Caldana, Felipe García, Mario 

Sarmiento, Juan Mario Monroy, Felipe Aquirre, Eduardo Carrizosa, Irwin 

Hoffman, Blas E. Atehortúa, Sergio Acevedo, entre otros27. 

Se desempeñó como docente del énfasis de Teoría y Composición de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, institución donde fundó la 

Orquesta de guitarras UNAB, comprometida con la difusión de repertorio 

contemporáneo y la música de compositores latinoamericanos. Actualmente se 

desempeña como docente de teoría y composición de la Universidad Nacional 

de Colombia, labor que combina con la composición y la preparación de un sitio 
                                                            
27 Biografía tomada de la publicación: SARMIENTO R., Pedro A. Tiento y sonata para guitarra 
op. 13. Colombia: SIC Editorial, 2006 
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Web, “www.sarmientomusica.com”, que tendrá fotos, audio, video y partituras 

disponibles para el público en general”. 

Publicó en 2006 su Tiento y Sonata para guitarra op. 13. 

 

5.6.2  PERÍODO HISTÓRICO: Época Actual 

 

5.6.3  ORIGEN 

Según declaraciones del compositor, la obra fue escrita por encargo de la 

guitarrista colombiana Irene Gómez quien se encuentra desarrollando un 

proyecto discográfico con obras de autores colombianos. Se trata de una obra 

con carácter folclórico y tranquilo en un lenguaje tradicional, de manera que sea 

sencilla de entender. Huancarama es el nombre de uno de las tres cimas 

sagradas de los Incas, que marcan puntos estratégicos de orientación 

astronómica, geológica y que servían como referencia del calendario; la 

posición de dichas cimas coincide con la de  tres estrellas que se pueden 

apreciar desde Machu Picchu28. Vale aclarar que Huancarama no está en 

Matchu Picchu, sino a algunos kilómetros de distancia de la ciudad Inca, lo 

mismo que los otros dos cerros considerados sagrados. Los nombres de 

nevados cerros y montañas de la cordillera de los Andes son comunes en las 

obras de este joven compositor; por ejemplo los movimientos de su Sinfonía 

Andina se llaman Aconcagua y Cotopaxi. 

                                                            
28 Machu Picchu (del quechua machu, viejo, y picchu cima, es decir, "cima vieja") es el nombre 
contemporáneo de la antigua llacta (poblado) inca de piedra (cuyo nombre original habría sido 
Picchu o Picho [1]) construido principalmente a mediados del siglo XV en el promontorio rocoso 
que une las montañas Machu Picchu y Huancayna Picchu en la vertiente oriental de los Andes 
Centrales, al sur del Perú. Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu. 
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5.6.4  FORMA MUSICAL: De libre estructura 

 

5.6.5  ESTRUCTURA 

La obra no está construida sobre un ritmo o género autóctono en particular; es 

un tema original inspirado en los giros melódicos de la música tradicional 

andina. El ritmo se elabora en un modo rítmico de dos compases: uno con 

división a tres (negra, negra, corcheas) y el otro con división a seis (negra, 

corchea, negra, corchea) pero conservando siempre su acento a tres cuartos.  

La armonía es modal y fue resultado del tejido contrapuntístico, es decir que la 

progresión armónica proviene del movimiento libre de las voces. Se observan 

varias resoluciones cadenciales que implican cuartas paralelas entre el bajo y 

las voces internas; algunas modulaciones no están preparadas desde funciones 

dominantes, sino que se hace una mutación, es decir, una modulación sin 

preparación. 

Por otra parte las escalas están diseñadas sobre la digitación y no sobre una 

escala estándar específica; esto es también común en la obra de Villa-Lobos 

que se fija mucho en los desplazamientos de la mano izquierda sobre el 

diapasón. 

 

5.6.6  DIFICULTADES TÉCNICAS Y APORTES DE INTERPRETACIÓN 

Esta obra es considerada por el autor, de menor dificultad técnica que otras de 

sus composiciones. Resalta no por el virtuosismo en la ejecución sino por 

cualidades tímbricas o melódicas  a las cuales debe ponerse atención. La 

sonoridad y la digitación están encaminadas a un ambiente íntimo, tranquilo y 
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delicado. Se hace uso del pizzicato que bien puede ser la imitación de un 

bombo (membranófono, muy usado en la música folclórica latinoamericana).  
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CONCLUSIONES 

 

El trabajo de análisis de obras permite concientizarse de la importancia y la 

responsabilidad de asumir el montaje del repertorio, conociendo aspectos no 

solo de ejecución sino también musicales y de contexto, que favorezcan una 

noción clara y coherente de interpretación. 

Ponerse a prueba en materia teórica, demuestra que el compromiso de todo 

músico y en especial intérprete, debe ser un estudio constante y juicioso de 

otras materias musicales que le permitan fortalecerse como un profesional serio 

y eficiente en su propio quehacer. 

Entender de una manera más detallada cada una de las obras, aporta 

seguridad y confianza en el momento de presentarse en público, pues se es 

más consiente a la hora de tocar. 

Conocer datos biográficos y de origen, es una manera de sensibilizarse a los 

intereses que llevaron al compositor a realizar la obra; así se tiene un claro 

acercamiento con respecto a la funcionalidad de ésta. 

Se evidencia, que el trabajo de recopilación e investigación es necesario para 

mejorar las escasas fuentes bibliográficas a nivel local y así permitir a otros 

individuos enriquecer sus conocimientos e intereses. 

En general el trabajo y ejercicio de argumentación, permite entrenarse como un  

músico integral que debe plantear propuestas y proyectos para mejorar la 

calidad musical del entorno en que viva. 
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ENLACES DE INTERNET 

 

Enlaces de Internet referentes a: 

SONATA 

* www.monografias.com/trabajos/clasica/clasica.shtml 

* http://sepiensa.org.mx/contenidos/musica/musica6.htm 

* http://www.orfeoed.com/claves/claves04.asp 

*http://www.hagaselamusica.com/ficha-teoria/composicion/la-forma-sonata/ 

*http://www.amadeus103.com/noticias.asp?id=197 

*http://www.mundoclasico.com/articulos/verarticulo.aspx?id=0003767 

*http://www.filomusica.com/filo46/clasicismo.html 

* http://es.wikipedia.org/wiki/Sonata 

 

PRELUDIO 

* http://es.wikipedia.org/wiki/Preludio 

 

ESTUDIO 

*htto://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_%28m%C3%BAsica%29 
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HEITOR VILLA-LOBOS 

*http://www.mujeresdeempresa.com/arte_cultura/010302-heitor-villa-lobos.shtml 

*http://guitarreando.iespana.es/hoy_presentamos_villalobos.htm 

* ttp://www.epdlp.com/compclasico.php?id=1083 

*http://es.wikipedia.org/wiki/Heitor_Villa-Lobos 

 

SUITE 

*http://es.wikipedia.org/wiki/Suite 

 

CANCION CATALANA 

*http://www.xtec.es/~ragusti/llenguat/musical/cmusical.htm 

*http://www.xtec.es/rtee/europa/es.htm 

*http://www.trito.es/details.php?ref=tr526 

*http://www.20minutos.es/noticia/65692/0/siglo/canciones/populares/paginas  
blancas 

*http://links.jstor.org/sici?sici=0001-
6241%28196004%2F09%291%3A32%3A2%2F3%3C121%3APDMPEC%3E2.0
.CO%3B2-D&size=LARGE&origin=JSTOR-enlargePage 
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VALS CRIOLLO 

http://pacoweb.net/Danzas/RITMO24.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vals 

 

PASAJE 

* www.lablaa.org/blaavirtual/folclor/folclor/velorio.htm 

* www.todacolombia.com/folclor/musica/musicallanera.html 

 

SONATA ROMÁNTICA 

*http://guitarra.artelinkado.com/foros/showthread.php?p=33879 

 

MANUEL MARIA PONCE 

* http://www.epdlp.com/compclasico.php?id=1091 

*www.geocities.com/vienna/strasse/8454/ponce2.htm 

* http://tierra.free-people.net/artes/musica-biografia-manuel-ponce.php 

* http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_M._Ponce 

* http://sepiensa.org.mx/contenidos/l_nalmex/ponce/nalmex5.htm 

*ttp://hum.lss.wisc.edu/guitar/jc.ponce.spanish.html 
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*www.aguascalientes.gob.mx/historia/Aguascalentenses/Manuel_m_ponce.aspx
# 

* http://www.musicamp3.com/eventos/musica/2335/6/software_mp3/ 

* http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/ponce_manuel.htm 

MIGUEL LLOBET 

* www.clubguitarra.com/mllobet.htm 

* www.geocities.com/vienna/strasse/8454/llobet2.htm 

* es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Llobet 

 

SYLVIUS LEOPOLD WEISS 

*http://jazzymusic.org/f57/sylvius-leopold-weiss-ars-melancholiae-2000-a-9248/ 

*www.slweiss.com/ 

*www.classical.net/~music/comp.lst/articles/weiss/bio.html 

*www.delcamp.net/auteurs/es/2_baroque/weiss_es.html 

*http://musica-1.com/?u=/wiki/Sylvius_Leopold_Weiss 

*http://en.wikipedia.org/wiki/Sylvius_Leopold_Weiss 

 

OTROS 

*http://www.guitarraonline.com.ar 
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*http://www.epdlp.com/compclasico.php?id=974 

*http://www.geocities.com/isaac_saiz/carulli.html 

*http://www.delcamp.net/auteurs/es/3_classique/carulli_es.html 

*http://www.radiobeethoven.cl/cgi-bin/e 

*http://en.wikipedia.org/wiki/Galop. 

* http://es.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu 

* http://pwp.supercabletv.net.co/garcru/colombia/Colombia/folclor.html 

*http://www.karadar.com/diccionario/villa.html                 

 


