
                                                                      1  

ANALISIS MUSICAL: REPERTORIO DEL CONCIERTO DE GRADO DEL ENFASIS 
GUITARRA CLÁSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OMAR  ALFONSO VALCARCEL CEDIEL 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES 

FACULTAD DE MUSICA 
BUCARAMANGA 

2007 



                                                                       2     

ANALISIS MUSICAL: REPERTORIO DEL CONCIERTO DE GRADO DEL ÉNFASIS 
GUITARRA CLÁSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OMAR ALFONSO VALCARCEL CEDIEL 

 
 Trabajo escrito presentado para una primera revisión del docente de Guitarra 

Clásica y el jurado seleccionado 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASESOR DEL PROYECTO 
SILVIO MARTINEZ RENGIFO 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES 

FACULTAD DE MUSICA 
BUCARAMANGA 

2007 



                                                                       3     

 
 

 

                                               TABLA DE CONTENIDOS 

 
PORTADA…………………………………………………………………………….1  
 
 
CONTENIDO………………………………………………………………………….3 
 
 
OBJETIVOS…………………………………………………………………………..5 
 
 
JUSTIFICACION……………………………………………………………………..6 
 
 
DEDICATORIA………………………………………………………………………..4 
 
 
INTRODUCCION………………………………………………………………………6 
 
 
PROGRAMA GENERAL DELAS OBRAS QUE INTEGRAN EL RECITAL DE 
GRADO…………………………………………………………………………………7 
 
 
PROGRAMA DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL REPERTORIO PARA ANÁLISIS 
PROFUNDO……………………………………………………………………………8   
 
        
ANÁLISIS PROFUNDO DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL REPERTORIO 
(Biografía, Periodo histórico, Origen, Forma musical, Estructura, Dificultades técnicas 
e Interpretación)………………………………………………………………………..9 
 
 
 PROGRAMA DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL REPERTORIO PARA ANÁLISIS 
SUPERFICIAL………………………………………………………………………….44 
 
 
ANÁLISIS SUPERFICIAL DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL REPERTORIO 



                                                                       4     

(Biografía, Periodo histórico, Origen, Forma musical, Estructura, Dificultades técnicas 
e Interpretación)…………………………………………………………………………46 
 
 
CONCLUSIONES………………………………………………………………………72 
 
 
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………….73 
 
ENLACES DE INTERNET……………………………………………………………..73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                       5     

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicado a mi madre, a mis hermanos y a mí maestro, verdaderos artífices de este 

primer gran logro de mi etapa como músico,  

en espera de otros horizontes y de nuevas experiencias 

 a la luz de la música. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                       6     

JUSTIFICACION 
 
 

 

Es un trabajo que recopila mi proceso de aprendizaje a través de los diez semestres 

cursados  con el objeto de optar por el titulo de MAESTRO en MÚSICA, bajo la 

tutoría de los maestros de la facultad: en especial de los Maestros Silvio Martínez 

Rengifo (Maestro de guitarra clásica) e Irina Saschlí (Maestra de teoría musical). 

He tenido en cuenta los temas y conceptos que requiere el estudio profundo de la 

música, es decir un análisis de las obras que me corresponden como estudiante.  

 

En cada periodo de la historia de la música resulta complejo determinar estilos 

compositivos, texturas, estructuras y técnicas de interpretación que sin la asesoria de 

los docentes de la facultad seria de  muy dificultosa elaboración. 

 

Expreso mis agradecimientos al incondicional apoyo del maestro Silvio Martínez 

Rengifo, por su prestante colaboración en las clases practicas, que son la razón de 

ser del presente trabajo.  
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OBJETIVOS GENERALES 
 

 
 

 

Comprender la importancia del origen y de la estructura de cada una de las obras 

citadas para ofrecer argumentos correctos en la sustentación. 

 

 

Expresar a través del  esquema de un análisis musical escrito la claridad en los 

contenidos y opiniones.  

 

 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

Entender la importancia de las formas musicales mas comunes como: Sonata, 

Rondó,Variación y Fantasía.    

 

Citar datos biográficos exactos y relevantes de cada uno de los compositores, 

clasificados por épocas que determinaron una definición del estilo y el lenguaje 

musical.                                                                               

 

 Según mis conocimientos dar una  aproximación referente a las dificultades técnicas 

y a la interpretación de cada una de las obras que integran el repertorio.   
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INTRODUCCION 
 
 
 
 

Como recurso del aprendizaje teórico-musical, el análisis es el sistema mas 

ilustrativo de todo tipo de referentes históricos, técnicos, interpretativos o estilísticos; 

con un contenido importante si se considera abarcar periodos que contrastan entre 

si; ya que no se pretende enfatizar en un determinado momento cronológico si no por 

el contrario referenciar cada estilo compositivo análogo a su periodo histórico. 

 

No seria posible hablar de un método de aprendizaje depurado, en efecto se citan 

autores referenciales o figuras destacadas en el marco histórico del repertorio 

guitarrístico universal, para el caso: Fernando Sor, Andrés Segovia y Agustín Barrios: 

Componen una élite de creación didáctica exclusiva de la guitarra. Por un lado los 

Estudios Progresivos y creaciones de grandes géneros, particularidad de Sor 

(variación, sonata, concierto); Andrés Segovia se destaca como intérprete 

transcriptor y creador de una elegante y depurada técnica; a su vez la música de 

Barrios en sus mas distintos rasgos criollos y descriptivos, deslumbra en estilo y 

complejidad sonora. 

 

Tanto el análisis profundo como superficial considera aspectos básicos de orden 

estructural (melodía, armonía, ritmo y forma), y de origen (previo estudio del 

compositor, datos biográficos). Desde esta concepción sistemática se pretende 

entender las diferentes creaciones musicales, logradas a través de la práctica de la 

guitarra solista, que como bien es sabido sus posibilidades en texturas en tÍmbrica y 

sonoridad son tan exquisitas como únicas. 

 

 
 
 



                                                                       9     

PROGRAMA GENERAL DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL RECITAL DE 
GRADO 

 
 
 

1. FANTASIA 
Silvius Leopold Weiss (1686- 1750) 
 
 
2. PRELUDIO (De la suite Nº3 para Cello) 
Johann Sebastian  Bach (1685- 1750) 
 
 
3. INTRODUCCION Y VARIACIONES SOBRE UN TEMA DE W. A. MOZART OP. 9 
Fernando Sor (1778- 1839) 
 
 
4. RECUERDOS DE LA ALHAMBRA (Trémolo) 
Francisco Tárrega (1852- 1909) 
 
 
5. LA CATEDRAL: ANDANTE RELIGIOSO- ALLEGRO 
Agustín Barrios “Mangoré” (1884- 1945) 
 
 
6. EL COLIBRÍ (Estudio de velocidad) 
Julio Sagreras (1879- 1942) 
 
 
7. EL DIABLO SUELTO (Vals Criollo) 
Heraclio Fernández (1851- 1929) 
 
 
8. SONATINA: ALLEGRETTO- ANDANTE- ALLEGRO 
Federico Moreno Torróba (1891-1982) 
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PROGRAMA DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL REPERTORIO PARA ANALISIS 
PROFUNDO 

 
 
 Numeración  de las obras según su orden cronológico: 
 
 
1. FANTASÍA (Silvius Leopold Weiss)                                                     PAGINA 
 
1.1. SILVIUS LEOPOLD WEISS…………………………………………………9 
1.2. PERIODO HISTÓRICO……………………………………………………..10 
1.3. ORIGEN………………………………………………………………………10. 
1.4. FORMA MUSICAL…………………………………………………………...11 
1.5. ESTRUCTURA……………………………………………………………….12 
1.6. DIFICULTADES TÉCNICAS………………………………………………..17 
1.7. INTERPRETACIÓN………………………………………………………….18 

 

2. LA CATEDRAL “ANDANTE RELIGIOSO – ALLEGRO” (Agustín Barrios) 
      
2.1. AGUSTIN PÍO BARRIOS…………………………………………………….19 
2.2. PERIODO HISTÓRICO………………………………………………………22 
2.3. ORIGEN………………………………………………………………………..22 
2.4. FORMA MUSICAL…………………………………………………………….23 
2.5. ESTRUCTURA………………………………………………………………...23 
2.6. DIFICULTADES TÉCNICAS…………………………………………………31 
2.7. INTERPRETACIÓN…………………………………………………………...31 

 
 

3. SONATINA “PRIMER MOVINIENTO” (Federico Moreno Torróba) 
 
3.1. FEDERICO MORENO TORROBA………………………………………….32 
3.2. PERIODO HISTÓRICO………………………………………………………34 
3.3. ORIGEN………………………………………………………………………..34 
3.4. FORMA MUSICAL…………………………………………………………….34 
3.5. ESTRUCTURA………………………………………………………………...37 
3.6. DIFICULTADES TÉCNICAS…………………………………………………42 
3.7. INTERPRETACIÓN…………………………………………………………...43 
 
 



                                                                       11     

1.  FANTASÍA 
(ORIGINAL PARA LAUD EN DO MENOR) 

 
 

SILVIUS LEOPOLD WEISS 
 

1.1. SILVIUS LEOPOLD WEISS (1686 – 1750) 
 
“Solo Silvius debe tocar el Laúd; está escrito en el epitafio de su tumba, expresando 

la admiración que despertó en su tiempo el compositor e instrumentista Alemán”. 

Nació en Breslan, el 12 de octubre de 1686 y muere en Dresden el 16 de octubre de 

1750. 

La calidad de la instrucción y de los talentos musicales naturales del joven era al 

parecer impresionante, puesto que le invitaron a realizar una presentación ante el 

emperador Leopoldo I a la edad de 7 años. Posteriormente el joven fue empleado 

como laudista al servicio de la nobleza del Palatinado. 

En 1706 pasó al servicio de la corte del príncipe Friedrich de Hessen- Kassel, y en 

Dusseldorf con Johann Wilhen, elector del Palatinado. 

A partir de 1710 se traslada a Roma  hasta 1714.  

En 1718 trabaja al servicio de Augusto II, elector de Sajonia en Dresden. La calidad 

de los músicos y de la música que allí se compuso  durante la primera mitad del siglo 

XVIII estaba entre las más importantes de las cortes de Europa central. 

Weiss permaneció como laudista oficial de la corte de Dresden hasta su muerte en 

octubre de 1750. 

 Casado con Maria Elizabeth, con quien tuvo once hijos, entre los que se destacan 

Johann Adolf Weiss, quien nació en 1741 y fue designado como laudista de la corte 

de Dresden desde 1763 hasta 1813. 

 

La primera composición de Silvio Leopold Weiss data del año 1706 que fue escrita 

cuando residía en la corte del hermano del conde en Dusseldorf.  
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Hasta 1718 toda su música fue escrita para el Laúd  de once cuerdas, ya que en 

1719 trabajó con el Luthier Thomas Edlinger en Praga, para modificar el Laúd a trece 

cuerdas. 

        

La mayor parte de su música se conserva en dos extensas compilaciones de  

manuscritos originales del siglo XVIII, en las bibliotecas de Londres y Dresden.  

Sus piezas fueron agrupadas como Suonaten o Partien (suites de danzas) siguiendo 

la secuencia: Allemande, Courante, Bourree, Sarabande, Minuet, Gigue o Allegro; 

comenzando la mayor parte  de éstas con un Preludio.  

 

“Weiss es considerado como el compositor más prolífico para laúd. Los cientos de 

piezas escritas para su instrumento en una amalgama de estilos francés e italiano 

son sonatas en varios movimientos basados en danzas francesas estilizadas”  

 

En el curso de su carrera fue escribiendo movimientos cada vez más extensos y 

combinando los motivos temáticos con una estructura armónica de  manera similar a 

la forma Sonata Clásica. 

 
 
 
 
 
1.2. PERIODO HISTÓRICO: Barroco Alemán, siglo XVII. 

 

1.3. ORIGEN 
Esta obra fue concebida originalmente para Laúd en la tonalidad de Do menor, la 

trascripción fue hecha por el guitarrista y compositor colombiano Silvio Martínez 

Rengifo en la tonalidad de Re menor. 
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En la época posterior a la muerte de Weiss, el auge de la vihuela el arpa y el clavecín 

precipitó el ocaso del laúd en países como Italia y Francia. El laúd se mantuvo en 

vigencia hasta comienzos del siglo XIX en algunos círculos cortesanos y ambientes 

domésticos en el acompañamiento de canciones. 

En su forma original el Laúd hace parte de la familia de los instrumentos de cuerda 

pulsada; Consta de once cuerdas de tripa: cinco dobles (ordenes) y una sencilla. Es 

característica su caja en forma de pera, el clavijero vuelto hacia atrás en ángulo recto 

y un rosetón que como ornamento cubre la boca. Según la usanza de la época los 

trastes hechos de tripa eran amarrados alrededor del mástil, siendo el espaciamiento 

correcto una de las habilidades vitales del ejecutante.  

 

1.4. FORMA MUSICAL 

Ya que la fantasía no es una forma musical definida este término fue adoptado por 

músicos a principios del siglo XVI  y empleado para denominar piezas instrumentales 

libremente inventadas: “es decir, una fantasía es una obra concebida generalmente 

sin referentes literarios o extramusicales, hecha de materiales inventados y 

ordenados al albedrío del autor, dentro de aceptadas líneas estilísticas y formales de 

la época”1. (…) 

Se cree que la Fantasía nace alrededor de 1500 con el nombre de “Ricercare”, el 

género aparece primero en Italia en los libros de Laúd de Spinacino (1507). 

Para los músicos de la época se consideraba como “un arte improvisado para ser 

interpretado como un acto espontáneo de invención musical,  una habilidad adquirida 

por el estudio disciplinado y por imitación de los grandes maestros” (…). 

Fue considerada por los instrumentistas de la época como la expresión más alta de 

su arte. 

 

                                                 
1 GONZALES. Héctor 500 años de guitarra Iberoamericana, Colombia, ASOCAÑA 2001, Pág. 40. 
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Más tarde se emplea por grandes compositores en obras en las cuales no se seguía 

estrictamente una forma convencional: “Fantasía cromática” de Johann Sebastian 

Bach BWV…; “Fantasía en Re menor para piano” de W. Amadeus Mozart Opus 27; 

Sonatas números 1 y 2 de Ludwing Van Beethoven tituladas “sonata quasi una 

fantasí”; “Fantasiestucke” Opus 12 de Robert Schumann; Fantasía Opus 15 de  

Franz Schubert donde emplea su canción “Der Wanderer” como tema principal en 

sus tres movimientos. 

 

Del repertorio guitarrístico del siglo XX se destaca una de las mas importantes obras 

del compositor Español Joaquín Rodrigo (1902-2000): “Fantasía para un 

Gentilhombre”, dedicado al ilustre  guitarrista y compositor Gaspar Sanz. 

La obra presenta un conjunto de danzas españolas compuestas por Sanz para 

guitarra publicadas en 1674. Tomando los temas de cada una de estas danzas y 

elaborando un  gran desarrollo  temático de libre estructura, Joaquín Rodrigo 

presenta  esta obra (concierto) para guitarra y orquesta. 

 

1.5. ESTRUCTURA 

 

Esta obra es catalogada como una fantasía idiomática (según la concepción de la 

época) basada en escalas, secuencias, acordes y otras construcciones directamente 

inspiradas por la naturaleza del instrumento (el Laúd). Son obras que alternan 

episodios idiomáticos (características propias del instrumento) con episodios 

imitativos de polifonía libre que anteceden a lo que se conoce como el ciclo Preludio 

y Fuga, forma propia del barroco.  
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Su estructura es la siguiente: 

 

 
 
FIG. 1 ESTRUCTURA DE LA OBRA 
 

 
SECCIÓN A 

 

Se caracteriza por la ausencia de barras divisorias de compás. Escrita en la tonalidad 

de Re menor, concebida a manera de Preludio.  

 
FIG.2 PRIMER PENTAGRAMA DE LA OBRA 

 

Se inicia exponiendo dos voces: Por una parte un bajo con notas profundas de 

valores rítmicos largos (redondas); por otra parte una melodía que es elaborada 

sobre un arpegio. (En los instrumentos de cuerda pulsada esta técnica de 

composición se conoce como “arpegio roto “o“ quebrado”) que alterna con 

movimientos en dirección ascendente y descendente en la parte inicial.  

Tal como se aprecia en la figura 3: 

 
FIG.3  ILUSTRACIÓN DEL “ARPEGIO ROTO” 
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 Se puede encontrar frecuentemente la formación de dos voces “ocultas” que 

generan un contrapunto que se integra en el constante arpegiado. (Fig. 4) Otro tipo 

de disposición melódica es el empleo de la escala Re menor armónica, que se 

observa por suaves movimientos sobre notas de bordadura. 

 

 
 FIG. 4 VOZ OCULTA 

En la siguiente figura (Fig.5) se ilustra una prolongada progresión ascendente por 

grados de cuarta, que es definida por el canto del bajo y es desglosada por las notas 

del arpegio “quebrado”.                                                                                                          

 
FIG.5 PROGRESION 

 

Hacia el final de la sección aparece una nota pedal en el V grado “dominante” (ver 

figura 6); ésta nota es una preparación previa a la entrada de la sección B. 

 

 

 

 

 

FIG.6  
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En los siguientes compases hace aparición una línea melódica expresiva (Fig.7), que 

reitera el cambio armónico de tónica y dominante, con el pedal anteriormente 

mencionado. 

Este pasaje es el ensamble entre las dos secciones, denominadas A y B. 

 

 
FIG.7  

 

En resumen esta sección posee el carácter de improvisación que se le atribuye a la 

expresión musical conocida como fantasía. 

 

SECCION B 

 

Figura la aparición de la métrica definida en compás de 2/2 lo cual le aporta un 

carácter más formal. Se expone en tres voces que entran alternadamente en estilo 

fugatto, pero sin un desarrollo riguroso. 

El patrón rítmico en todo el discurso musical es variado, como lo muestra la siguiente 

figura (Ver Fig. 8): 

 

FIG.8 INICIO DELA SECCION B 

Inicia sobre textura polifónica por imitación, en tonalidad de Re menor y se presenta 

a dos y tres voces. 
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Es en este punto donde la textura polifónica expone hasta tres voces, tan solo en el 

curso de tres compases (Ver Fig. 9). 

El tema se presenta en “Stretto”, por que su desarrollo polifónico no es determinado.  

 

FIG. 9 DESARROLLO DEL TEMA INICIAL DE LA SECCION B 

 

Posteriormente la sección continúa con un desarrollo libre donde encontramos 

arpegios que fueron expuestos en la sección “A”. La disposición del bajo se invierte 

en un gradual movimiento descendente con predominio de notas blancas. 

La sección finaliza con un movimiento ascendente de la melodía y con una 

semicadencia, también como preparación a la reexposición (Ver figura 10): 

 

 
 
FIG.10 FINAL DE LA SECCIÓN B 
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La reexposición a lo largo de 8 compases, expone el tema y lo recrea, reduciendo el 

ritmo de blancas a negras con acentuación en sincopa (Ver Figura 11):     

 

 
 

FIG.11 REEXPOSICION 
 

 
 

CODA 
 

De un carácter enérgico y jubiloso, donde el tempo se ve alterado por esta notable 

intención; se expone con elementos y material de la sección B y por movimiento 

contrario en las dos voces; también como preparación del final que se realiza en una 

cadencia perfecta. 

 
 
1.6 DIFICULTADES TÉCNICAS 
 
Un aspecto esencial en la música del barroco es la polifonía, que para los 

instrumentos de cuerda pulsada representa una exigencia en la digitación de los 

dedos de la mano derecha. Por lo tanto en pasajes donde hay imitaciones es 

necesario destacar el manejo que el compositor hace de sus dos y tres voces. 

 
Por las características del instrumento para el cual fue concebida esta obra, 

técnicamente al ser trasladada a otro instrumento (en este caso la guitarra) el nivel 

de dificultad técnica supera a los mismos niveles de dificultad técnica del instrumento 

original, pues la afinación del laúd conlleva a que en la guitarra el discurso musical 

por sus intervalos, demanden una gran exigencia en los dedos de ambas manos. 

 



                                                                       20     

1.7 INTERPRETACIÓN 
 
En la primera sección “A” de la obra su carácter nostálgico se plantea en un tempo 

lento y expresivo, seguido de la sección “B” que es un allegro con un carácter 

enérgico y dinámico. 

La guitarra por ser un instrumento dotado de un gran número de posibilidades y 

recursos relacionados con el color sonoro (notas apoyadas, notas sin apoyar, ataque 

sobre la boquilla y sobre el puente etc.) incitan a expresar en el discurso musical 

cierto desenfado y en ocasiones gran melancolía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       21     

 
 
 
 
 

2. LA CATEDRAL 
(ANDANTE RELIGIOSO-ALLEGRO) 

 
AGUSTÍN BARRIOS 

 
 
 

2.1 AGUSTIN PÍO BARRIOS “MANGORE” 
 

Agustín Barrios, nació el 5 de mayo de 1885 en el pequeño pueblo de San Juan 

Bautista de las Misiones, Paraguay. Miembro de una numerosa familia de 8 niños 

donde cada uno de sus integrantes interpretaba por lo menos un instrumento.  

Recibió su educación primaria en un colegio Jesuita donde inicia  el estudio de la 

armonía. 

Hacia 1898 audicionó para el guitarrista Gustavo Sosa Escalada (principal propulsor 

del movimiento guitarristico del país). Por recomendación de Sosa, Barrios de 

traslada hacia Asunción,  para estudiar en el Instituto Paraguayo. Sosa inicia al 

pequeño Agustín en la interpretación con los métodos de Sor , Aguado, Tárrega, 

Viñas, Arcas y Pargá. Este mismo año es reconocido como niño prodigio y recibe 

una beca al Colegio Nacional en Asunción, donde además de música, se destaca en 

matemáticas, periodismo y literatura y también caligrafía.   

En 1908 debutó como solista en el teatro Granados con el acompañamiento de 

orquesta además tocando a dúo de guitarras con su maestro Sosa Escalada. Ese 

mismo año emprendió su gira guitarristica por Argentina y Chile.  

En 1916 se radica en Sao Pablo recorriendo ciudades y pueblos de Brasil durante 15 

años. 
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Barrios sufría periodos depresivos en los que abandonaba la práctica de la guitarra y  

la creación; en otros estudiaba y componía de manera obsesiva y sin control de 

tiempo. 

 

Hacia 1930 aconsejado por empresarios artísticos adoptó el sobrenombre de “Nitsuga 

Mangore” (Nitsuga la inversión de Agustín, y Mangoré el nombre de un cacique 

Timbú de las selvas del Paraguay). Final mente en 1935 decidió no utilizar mas dicho 

apelativo aunque en numerosas regiones de América se le conoce como “Barrios-

Mangore” 

 

En 1939 acepto el ofrecimiento del presidente de El Salvador para establecer allí su 

residencia e impulsar la creación de una escuela guitarristica. 

 

Enriqueció el repertorio guitarrístico con transcripciones de 146 obras clásicas, de 

música europea y latinoamericana, donde se incluyen curiosidades como una versión 

para guitarra del himno nacional salvadoreño. 

Fue el primer concertista profesional de guitarra en grabar discos fonográficos, 

realizando al menos cien grabaciones entre 1914 y 1943. 

Sus últimas dos grabaciones, “Diario guaraní” e “Invocación a la luna”, las realizó en   

El Salvador en 1943 en el estudio de Alfredo Massi. 

 

Musicalmente, era un gran improvisador, según varias historias se dice que muchas 

piezas las improvisaba de manera completamente espontánea, muchas veces en 

concierto. Barrios también interpretaba un extenso repertorio de música popular, y 

una gran cantidad de sus composiciones están basan en cantos y danzas de toda 

América Latina como: cueca, chôro, estilo, maxixa, milonga, pericón, tango, zamba y 

zapateado. 
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Barrios dio conciertos incesantemente desde 1906 hasta los últimos años de su vida 

en países como: Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Costa Rica, y El Salvador. 

También dio conciertos continuamente en Chile, Méjico, Guatemala, Honduras, 

Panamá, Colombia, Cuba, Haití, República Dominicana y Trinidad.  

Entre los años 1934 y1936 viajó a Europa, tocando en Bélgica, Alemania, España e 

Inglaterra (Fue en un concierto en Bruselas que incluyó la primera trascripción y 

ejecución pública de la Suite para Laúd Nº 1 de Bach. El evento recibió muchas 

críticas). 

Debido a una afección del corazón Agustín Barrios muere el 7 de agosto de 1944 en 

San Salvador (El Salvador). 

Sus mas bellas y complejas obras han llegado a ser parte del repertorio guitarristico 

ineludible.  Entre las composiciones de 1910  a 1920 figuran: Confesión, Estudio de 

concierto, Invocación a mi madre, Las Abejas, Mazurka apasionatta, Un sueño en la 

Floresta, La Catedral, entre otras piezas. 

 

Entre 1920 a 1944 figuran: Aconquija, Choro da saudade, Danza Chilena, Machicha, 

Cueca, Recuerdo del Pacifico, Villancico de Navidad, Una limosna por el amor de 

Dios, Sonata a mi madre, y otras tantas obras instrumentales basadas en aires de la 

región andina. 

 

Según Leo Brower, un estudioso del compositor comenta: “Barrios es el primer 

guitarrista-compositor del nuevo mundo de universal importancia. Su música 

solidamente basada  en principios clásicos abarca todas las áreas del modernismo 

clásico en la técnica interpretativa de la guitarra” (.......).2 

                                                 
2 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, Diccionario de la música española e hispano 
americana, Madrid,1999; Pág. 268 
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2.2 PERIODO HISTÓRICO: Primera mitad del siglo XX 

 
 
 
2.3 ORIGEN 
 
Obra escrita en 1921 en la ciudad de Sao Pablo (Brasil). Es un homenaje a la 

imponente arquitectura de la catedral de San Juan, ubicada en el centro de la ciudad 

de Montevideo (Uruguay).   

Es una de las creaciones más representativas de éste compositor. 

En ella captura la imaginación y recrea sonoridades del Órgano (instrumento de 

orden religioso, de compleja ejecución técnica) ilustradas en la guitarra. 

Seguido de rápidos movimientos sobre un arpegio que contrasta y complementa el 

carácter celestial y sugestivo, ilustrado en pasajes que señalan un claro virtuosismo 

instrumental. 

 

 

 

2.4 FORMA MUSICAL 

 
 

Esta forma musical consiste en dos partes principales denominadas A y B.  

La primer sección no esta totalmente contenida en si misma, si no que demanda una 

continuación y resolución tonal en la segunda parte.  

La segunda parte suele ser más larga, ésta desarrolla el material temático  

presentado en la primera sección: A. 

Casi todas las danzas de las suites de Bach presentan la forma binaria; 

posteriormente los minués scherzos y tríos, de finales del siglo XVIII y del siglo XIX 

presentan generalmente esta misma forma musical.  
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2.5 ESTRUCTURA  

 
                       

 La obra esta compuesta por dos movimientos contrastantes: 

El primer movimiento “Andante religioso” esta escrito en compás de 4/4 en tonalidad 

de Si menor. La estructura de éste movimiento corresponde a una forma Binaria. 

Presenta en el tema A un periodo modulante que consta de 12 compases con 

constantes modulaciones.       

 

 

 
 
 
 
 

FIG. 12 ESTRUCTURA DEL  “ANDANTE RELIGIOSO” 
 
 

 

El segundo movimiento “Allegro” está escrito en compás de 3/8 en la tonalidad de Si 

menor. Se presenta en forma Rondo exponiendo el tema A sobre un arpegio en ritmo 

de semicorcheas; en ocasiones este arpegio se combina con pasajes escalísticos en 

la escala de Si menor armónica. 

 
 

   
 
FIGURA 13. ESTRUCTURA DEL ALLEGRO 
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PRIMER MOVIMIENTO “ANDANTE RELIGIOSO” 
 
 
TEMA A     

 

Se presenta en la tonalidad de Si menor, en compás de  4/4. Expone el tema en 

textura polifónica, que se hará mas rigurosa en el desarrollo de éste tema (FIG. 14). 

Expone el principal motivo rítmico de la obra, donde el primero y segundo tiempo del 

compás presenta la figura rítmica característica.     

 

 
FIG. 14  EXPOSICIÓN DEL TEMA 

Éste tema podría entenderse también como periodo modulante, debido a los 

graduales  movimientos de la voz del bajo hacia la Dominante y Subdominante 

(grados estables), en dirección descendente de las voces. (Ver figura 15) 

 

 

FIG.15 
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TEMA B 
 
 
 

Inicia justo en la parte climática de este primer movimiento. Este tema presenta una 

nueva disposición en el bloque de las  4 voces, en un desplazamiento cromático 

descendente hacia la tónica. (Ver figura 16) 

 

  

 

 

 

 

 

FIG.16 FRAGMENTO INICIAL DEL TEMA B 

 

TEMA C 

 

Es una exposición de 4 compases, aquí sugiere un movimiento mas grave y 

cadencioso en la voz del bajo, donde el discurso se hace mas repetitivo con un pulso  

alterado (según indicación de la  partitura). 

  

 
FIG.17 
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CODA 
 
Reitera la cadencia perfecta a lo largo de los cuatro últimos compases. Con un final 

de carácter muy solemne e inalterable donde pretende extenderse sobre una 

prolongada nota en figura de redonda (como lo muestra la figura 18). 

 

  

FIG.18 FINAL DEL ANDANTE RELIGIOSO 

 
 

SEGUNDO MOVIMIENTO “ALLEGRO” 
 

TEMA A: “Del compás 1 al compás 59” 

Es el más extenso de los tres principales temas que constituyen éste movimiento. 

Inicia en la tonalidad de Si menor y emplea el compás de 3/8 para exponer a lo largo 

de 38 compases y sobre un arpegio el motivo característico. 

Como lo muestra la figura:     

 

 
FIG. 19 FORMULA DEL ARPEGIO INICIAL 
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Este arpegio se apoya en la voz del bajo, que se desplaza por movimientos 

conjuntos hacia una modulación transitoria a la Dominante (Ver Fig.20).                                            

 

FIG. 20 MOVIMIENTO DESCENDENTE DEL BAJO 

 

La exposición del tema continúa a lo largo de sus 22 compases restantes entre un 

arpegio que a su vez se intercala con pasajes escalísticos. 

El tema concluye en la tonalidad de Re mayor (Grado relativo) con cadencia perfecta: 

FIG.21 CADENCIA FINAL DEL TEMA “A” 
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TEMA B: “Del compás 60 al compás 88” 
 
La formula del arpegio inicial se altera en este tema, de 28 compases de repetición 

exacta. 

La voz soprano expone en una melodía que se destaca en el segundo tiempo de 

cada compás. Por otro lado la voz del bajo se desarrolla en un contrapunto presente 

en el primer y segundo tiempo de cada compás:   

 

 
 FIG.22   
 

 

Sobre el final del tema “B” se encuentra un movimiento armónico así:  

Doble dominante- Dominante – tónica. (Ver figura 23) 

FIG.23 MOVIMIENTO ARMONICO 

 

TEMA A1: “ Del compás 88 al compas 124” 

 

Es una reexposición incompleta del tema A, como preparación a la entrada 

 del tema C.   
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TEMA C: “Del compás 124 al compas 150” 
 

La fórmula del discurso se presenta a lo largo de 28 compases en una sola voz, que 

por medio de escalas ascendentes y descendentes representa el inestable plan 

tonal. 

La principal característica en éste tema es el constante uso del acorde de “Doble 

 Dominante”,  que altera el V grado de la escala “Si Menor” (Ver Fig.24) 

 
 

 
 
FIG. 24 INDICACION DE LA FUNCION ARMONICA DEL TEMA 
 
 
Posteriormente aparece un breve puente (Ver Fig.25), que anuncia una nueva 

aparición del tema  “A”, que  va desde el compas 154 al compas 186.  

 

 

 
 
FIG. 25 PUENTE 
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CODA: Del compás 158 al final” 
 
Continúa ya para finalizar con una coda, elaborada sobre un arpegio ya expuesto en 

el tema B, donde el movimiento del bajo es descendente y elabora la cadencia final 

(cadencia perfecta). 

 

 
 
 
FIG. 26 APARICION DE LA CODA  
 
 
 

2.4 DIFICULTADES TECNICAS 
 

El andante religioso exige del instrumentista una rigurosa presición en los 

movimientos de los dedos de la mano izquierda y su correcta digitación en acordes 

de disposición abierta. 

Resulta complejo hallar en obras como el Andante religioso la importancia que presta 

el compositor al desplazamiento que tiene lugar en cada una de las voces que 

componen su textura polifónica. 

El segundo movimiento “Allegro” intercala rápidos pasajes de escalas con un 

arpegio. Estos cambios eventuales de recursos técnicos son problemas frecuentes 

para la digitación en los dedos de la mano derecha. 
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2.5  INTERPRETACIÓN 
 

El Andante Religioso posee un carácter pomposo, lleno de bellos motivos que el 

compositor resalta con lucidez y que se complementan con el gran manejo de la 

disposición y digitación de los acordes en la mano izquierda.  

Exige mantener la duración de las voces que se desplazan gradualmente y en bloque,  

al mismo tiempo debe resaltarse el movimiento de la voz soprano la cual presenta la 

melodía reiterando su carácter campanudo y solemne. 

 

El segundo movimiento “Allegro”, es un desarrollo agitado que  contrasta con  el 

carácter solemne del primer movimiento. 

La formula de arpegio sobre la cual se establece todo el discurso musical demuestra 

elocuencia y soltura bajo diferentes estados de animo que conforman la obra.  

En frases que figuran como rápidas escalas como en el segundo movimiento, se 

utilizan distintos tipos de ataque en la mano derecha, con las cuales se pretende  

apoyar algunas frases, o destacar notas del arpegio, o colorear el sonido, según el 

gusto del intérprete. 

Algunas publicaciones musicales sugieren la escritura de este movimiento en compás 

de 6/8 lo cual infiere en su acentuación porque la prolonga y en su carácter porque lo 

altera dando una sensación de compás binario. 
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3. SONATINA 

(PRIMER MOVIMIENTO) 

ALLEGRETTO 

 FEDERICO MORENO TORROBA 

 

 

3.1 FEDERICO MORENO TORRÓBA (1891- 1982) 

 

Nace en Madrid el 3 de Marzo de 1891.Su padre José Moreno Ballesteros fue 

organista titular de la parroquia de La Concepción de Madrid, y director de la 

orquesta del teatro Lara en el año del estreno de “El amor brujo” de Manuel de Falla.  

Su madre Rosa Torróba procedía también de una familia de músicos. 

A pesar de ello la máxima aspiración de su padre era que Federico se convirtiera en 

ingeniero, y a pesar de reconocer sus dotes musicales solamente  consintió en que 

éste solo recibiera lecciones de piano y armonía. 

 

Su padre le propuso componer junto a él una zarzuela en un solo acto, y de éste 

proyecto surgió Las Decididas: estrenada el 27 de Mayo de 1912. 

 Mas tarde amplió su formación en el Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid con el Maestro Conrado del Campo.          

 

Su primera obra compuesta es un poema sinfónico titulado “La ajorca de oro”: 

basado en una historia de Bécquer del mismo nombre. 

En años posteriores compuso su obra “Cuadros”: obra en cuatro movimientos 

basada en temas de pinturas de Rubens, Goya y Velásquez.   

En 1924 contrajo matrimonio con Pilar Larregla, con la que tuvo dos hijos. 

Entre1925 y 1926 compuso las obras que habrían de consagrarlo como empresario y 

compositor de Zarzuelas: La Mesonera de Tordecillas (1925) y La Pastorella (1926). 
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Otras zarzuelas estrenadas en éste periodo fueron: La caravana de Ambosio (1925), 

La Mari Blanca (1926), y Colasín el chico de la cola (1926). 

En 1934 fue elegido miembrote la Junta nacional de música junto con el compositor 

Joaquín Turina. 

Su zarzuela Luisa Fernanda superó las doscientas representaciones en España 

después de su estreno en el año de 1932, obra representada en el mundo entero 

más de quince mil veces. Sus libretistas Federico Romero y Federico Fernández 

Shaw se convertirían en fervientes colaboradores de Torróba durante los siguientes 

veinticinco años. 

Todo Madrid lo conoció como empresario de éxito, crítico musical y compositor . Por 

ello en 1934 fue elegido Miembro de la academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Al terminar la guerra civil hizo planes para restablecer la actividad musical en Madrid, 

pero su primer intento, la zarzuela Monte Carmelo (1939) supuso una confrontación 

con el nuevo régimen. 

En un viaje a Nueva York  en 1939, entró en contacto con el teatro musical 

americano, y la vitalidad de éste género le dejó gratamente impresionado. A partir de 

ese momento comienza a titular a sus obras escénicas “comedias musicales”. 

En la década de los sesenta el interés por la zarzuela se mantuvo en 

Hispanoamérica a donde Torróba viajó  como director. Especialmente allí popular se 

hizo su zarzuela Luisa Fernanda. 

A través de Joaquín Rodrigo conoce a la familia Romero (reconocidos guitarristas 

españoles) para los que escribió tres conciertos para guitarra con acompañamiento 

de orquesta: Estampas (1975), Ráfagas (1976) y Concierto Ibérico (1976). 

Su última obra para guitarra fue un volumen de seis preludios para guitarra 

dedicados a su amigo Andrés Segovia. 

En 1979 fue elegido como Director de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando. En los últimos años de su vida recibió multitud de distinciones y 

reconocimientos por su amplia labor cultural.                  

Federico Moreno Torróba murió en Madrid el 12 de Septiembre de 1982.  
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3.2 PERIODO HISTÓRICO: Siglo XX “Nacionalismo Español”. 

 

3.3 ORIGEN 

Gran importancia tuvo para Federico Moreno Torróba su encuentro  con el guitarrista 

Andrés Segovia hacia el año de 1918: Periodo del cual se derivan sus primeras 

obras para guitarra, especialmente la “Sonatina”: obra escrita en tres movimientos 

contrastantes donde en  cada uno representa una danza característica española. 

Otras dos piezas hacen parte del periodo compositivo  entre 1918 y 1920: Nocturno y 

Piezas características.  

La colaboración entre Torróba y Segovia contribuyó en gran medida al 

reconocimiento de la guitarra  que tuvo lugar durante los años veinte en todo el 

mundo. 

 
Según Segovia con obras que marcaron un hito en el desarrollo de la guitarra clásica 

por que fueron escritas por alguien que no era guitarrista. Este hecho es el 

precedente de grandes obras escritas por músicos como Manuel de Falla, Joaquín 

Turina y Joaquín Rodrigo así como las transcripciones hechas para éste instrumento. 

(siglo XX en España). 

 

 
 
3.4 FORMA MUSICAL: SONATA 

 
Es la mas importante entre las formas musicales y es incorporada frecuentemente en 

los primeros movimientos de Sinfonías, Cuartetos de cuerda y Sonatas (Del genero 

Sonata). 

En la época barroca, el término sonata se utilizó con relativa libertad para describir 

obras reducidas de carácter instrumental, por oposición a la cantata, que incluía 

voces. Sin embargo, la sonata barroca no está definida por una forma específica de 

su argumento musical. 
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En compositores como  Arcangelo Corelli se practicaban dos formas bajo el nombre 

de sonata: la Sonata da Chiesa: Habitualmente para violín y contrabajo, compuesta 

habitualmente por una introducción lenta, un allegro a veces fugado, un cantabile y 

un final enérgico, en forma de minuet; y la sonata da camera, compuesta de 

variaciones sobre temas de baile, que desembocaría en la suite o partita. Sin 

embargo, ambas formas se combinaban libremente, y no sería hasta la época de 

Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel en que la forma de la primera 

alcanzaría cierta estabilidad.  

Entre las obras de Domenico Scarlatti y Domenico Paradisi, por ejemplo, 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. 

En los inicios del clasicismo pasó a reservarse el nombre para obras de un 

instrumento o un instrumento y piano, concebidas de acuerdo a una estructura de 

tres o cuatro movimientos en los que el tema musical se introduce, se expone, se 

desarrolla y se recapitula de acuerdo a una forma convencional. Los nombres de 

divertimento, serenata o partita siguieron en uso hasta alrededor de 1770, pero a 

partir de Haydn cayeron normalmente en desuso. Al mismo tiempo se popularizaron 

los nombres de trío y cuarteto para las piezas con tres y cuatro instrumentos 

respectivamente. 
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Las sonatas de Haydn se estructuran en un allegro, en que el tema musical se 

muestra y desarrolla brevemente, un segundo movimiento más pausado —muchas 

veces andante o largo, aunque ocasionalmente se empleó el minuet— en que el 

tema se desarrolla extensamente mediante técnicas orquestales, y un movimiento 

final —nuevamente allegro o aún presto— a veces planteado como un rondó, en que 

se recapitulaba el desarrollo orquestal prescindiendo de las modulaciones. 

 En algunos casos se utilizó un esquema de cuatro movimientos, incluyendo tanto el 

minuet como el andante en el desarrollo temático. Este último esquema predominó 

en la época considerada canónica de la sonata, con su desarrollo con Ludwig Van 

Beethoven.  

La forma sonata es fundamentalmente un diseño en  dos partes principales  

estrechamente relacionados con la forma binaria, muy  común en la música del 

periodo barroco y definidos así:  

 

EXPOSICIÓN: 

La primera parte, inicia en tónica mayor y presenta comúnmente una modulación 

transitoria a la dominante. En obras del periodo Clásico éste primer tema suele 

repetirse. 

DESARROLLO: 

 Consiste primero en un pasaje modulatorio, de complejidad considerable cuyo 

propósito es volver a la tónica  desde el final de la primer sección. 

REEXPOSICIÓN: 

La Reexposición se plantea sobre la tonalidad inicial, y posteriormente esta sección 

es seguida de una coda para concluir el movimiento. 
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3.5 ESTRUCTURA 

La obra presenta estructuralmente cuatro partes bien definidas, así: 

 
 
   Exposición                   Desarrollo                            Reexposición            Coda   
------------------   --------------------  ------------------------    ----------- 
      A           B                                                   A                   B1    
  

 
                       comp.33                   comp.59                                       comp.89                     
comp100                           
 
                                                                                               
FIG. 27 ESTRUCTURA DEL ALLEGRETTO EN LA FORMA SONATA. 

 

Su tonalidad es La mayor, su textura es homofónica con la inclusión de pasajes 

monofónicos que le imprimen un carácter lírico y cadencioso. 

 De acuerdo al compás de ¾,  y a su tempo “Allegretto”; este primer movimiento está 

basado en uno de los grandes géneros de la música Española: El Fandango.   

El Fandango es un género y baile español interpretado en un tempo moderado e  

interpretado por una pareja de bailarines con acompañamiento de guitarra y 

castañuelas, alternado de coplas generalmente cantadas. 

El Fandango aparece en España en los comienzos del Siglo XVIII. 

 

EXPOSICION 

La exposición esta compuesta por los dos principales temas del Allegretto. 

Presenta la siguiente estructura Temática: 

 
 

                 Tema  a       Tema  a1   Tema    b            
 
                              comp.8         comp.16      comp.30 
                                                               
                                                                                    
FIG. 28. ESTRUCTURA DE LA EXPOSICION. 
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TEMA A 

Inicialmente ilustra el principal motivo de la obra, que contiene cortas frases 

agrupadas de a dos compases; expone el ritmo en notas de negra  y corchea.  

La voz del bajo presenta un obstinato  con acento Anacrúcico.   

FIG. 29 MOTIVO INICIAL DEL TEMA 

 

TEMA A1 

 

Es una extensión del Tema A, conserva la misma figura rítmica y el mismo plan tonal. 

En la siguiente figura se  observa una modulación transitoria hacia Si menor a través 

de un arpegio (Ver Fig.30); y que posteriormente es  seguida de una cadencia 

perfecta en la tónica (La mayor) 

 

FIG.30 FRAGMENTO INICIAL DEL TEMA B 
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TEMA B 

 

Inicia en Fa # menor, con acento tético. En el transcurso del tema se encuentran dos 

modulaciones características hacia tonalidades vecinas. 

 
Fig.31 FRAGMENTO INICIAL DEL TEMA B 

 

Donde la voz del bajo se muestra muy dinámica a través de un pizzicato que 

contrasta con pasajes monofónicos, como lo muestra la fig.32 

 

 

 

 

FIG.32 DESPLAZAMIENTO ARMONICO REPRESENTATIVO DEL TEMA. 

 

La figura rítmica del bajo es continúa en el transcurso de este tema. 

Los dos  cambios armónicos más comunes son desplazamientos paralelos de las 

voces hacia el segundo grado (mayor).  

 

A continuación toda la “Exposición” demanda una repetición exacta. 
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DESARROLLO 

 

Se expone en 28 compases; es un claro ejemplo de una sección que complementa 

los temas ya expuestos, con  un desarrollo armónico mucho mas complejo. Como lo 

muestra este fragmento inicial del desarrollo.  

 

FIG.33 PLANTEAMIENTO ARMÓNICO INICIAL 

 

Presenta una modulación continua en cada compás, y conjuga material temático de 

A y B en la melodía y en el bajo alternadamente. Como se aprecia en al figura 33.  

 

En el compás 47 se anuncia un cambio  del Tempo del carácter y de la tonalidad 

(Modulación a Mi mayor). 

La partitura hace la siguiente indicación: “Bien cantado” (Ver FIG.34):  

 

Bien cantado 

FIG. 34 PARTE CLIMATICA DE LA SONATA.  (Compás 47). 

 

Donde la voz del bajo se reitera en una nota pedal sobre el primer y quinto grado de 

la nueva tónica. La melodía se torna expresiva y  elocuente en pasajes monofónicos 

como preparación a la entrada de la reexposición. 



                                                                       43     

REEXPOSICION 

 

Inicia con un puente que anuncia una reexposición completa del tema A, a lo largo de 

8 compases de repetición exacta. 

 

FIG.35 PUENTE Y REEXPOSICION (TEMA A) 

 

Y el tema A1, que a lo largo de 8 compases también presenta una reexposición 

exacta (Ver Fig.36):  

FIG.36 REEXPOSICION DEL TEMA A1 

 

Posteriormente la nueva aparición del tema B es una transposición completa de Fa # 

menor (Sexto grado relativo), a Si menor (Segundo grado). 

 
FIG.36 REEXPOSICION DEL TEMA B  

 



                                                                       44     

CODA 

 

Expuesta a lo largo de 10 compases la Coda reitera el motivo rítmico que caracteriza 

a la Sonata (Como lo muestra la figura 30): 

Es una melodía que se desplaza con mucha libertad conjugando elementos de los 

temas principales y finalizando en una cadencia perfecta en la tonalidad inicial (La 

mayor). 

 

 
Con gracia 

 
 
        Pizzicato… 

 
FIG.37 INICIO DELA CODA 
 

3.5  DIFICULTADES TECNICAS  
 

Técnicamente exige del intérprete una capacidad para controlar la duración de los 

bajos que por momentos se hace dinámica y compleja, por lo cual se hace necesario 

utilizar el dedo pulgar para regular la duración de las notas y a la vez de los acordes. 

 

Representa una dificultad técnica  considerable, principalmente  al adaptar a la 

guitarra recursos mas afines de orden pianístico, por la disposición de algunos de los 

acordes que son complejos para la mano izquierda.  
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3.6 INTERPRETACION 
 
 
El carácter de danza que posee la sonata define su   temperamento y dinamismo,  

esto como un aspecto que se debe tener en cuenta en el momento de la 

interpretación de sus tres movimientos. 

Los constantes cambios de tempo son característicos en la Sonata, demuestran un 

carácter muy personal por parte del compositor, por lo cual en algunas partes se 

aleja de su denominación genérica de Danza.  

 
 Es necesario realizar correctamente recursos frecuentes como rasgueos, arpegios,  

escalas y ligados en notas de bordadura. Hace uso constante de efectos sonoros      

íntimos de la guitarra que aportan expresividad  a la interpretación como son:         

Pizzicato, Staccatto, Ponticello, y Dolce (estos efectos en la guitarra representan    

distintas formas de  ataque para la mano derecha). 
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ANALISIS SUPERFICIAL DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL REPERTORIO 
 

1. EL COLIBRI 
(ESTUDIO DE VELOCIDAD) 

JULIO SAGRERAS 
 

1.1 JULIO SALVADOR SAGRERAS 
 
Buenos aires, 1879-1942. Guitarrista y compositor argentino. Inició sus estudios de 

guitarra junto a su padre Gaspar Sagreras, además realizo estudios de piano y 

armonía en el conservatorio Williams de Buenos Aires.  Desde 1900 comienza una 

importante carrera como concertista y docente, y a su vez fundador de la asociación 

Guitarristica de Argentina, desempeñándose como presidente. 

 

Sagreras es considerado un autor prolífico tras haber compuesto más de un centenar 

de obras originales para su instrumento; una gran cantidad de ellas corresponde 

estructuralmente a las danzas de salón aunque por otra parte su obra presenta 

mayores pretensiones tanto en sus elementos musicales como en el grado de 

dificultad técnica. Entre estas se destaca: Rapsodia sobre motivos criollos, el Colibrí 

lecciones de guitarra y Técnicas superior de guitarra (método traducido a mas de 

seis idiomas). 

 
 
 

1.2 PERIODO HISTORICO: SIGLO XX 
 
1.3 ORIGEN  
 
Hace parte de una de las piezas mas destacadas de este compositor. 

 "La imitación del vuelo del colibrí”, el comentario que escribió Sagreras sobre la 

partitura, junto a la dedicatoria que hizo para su hija Celia.  
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1.4 FORMA MUSICAL: ESTUDIO 

El estudio es una pieza musical concebida con el objeto de dotar al estudiante con 

herramientas que le permitan superar alguna dificultad técnica o alcanzar una 

habilidad determinada. Generalmente cada estudio se dedica a un problema 

específico de técnica instrumental (digitación, sonido, agilidad, etc.). 

 

El precursor del estudio moderno fue Muzio Clementi (1752-1832) cuyos “Preludes et 

Exercises “y “Grados ad Parnassum” señalan el comienzo de la enorme producción 

de estudios del siglo XIX. 

 

El “Estudio de Concierto” lleva por fin no solo el estudio si no también la ejecución en 

público que complementa la dificultad técnica con una alta calidad musical; Friederic 

Chopin fue el primer compositor en emplear esta expresión en sus 27 Estudios 

opus.10 y opus.25 para piano. 

 
Del repertorio guitarristico  se destacan las composiciones con el nombre de 

“Estudios Progresivos” del compositor español Fernando Sor (1778-1839) que 

comprende más de 63 piezas en dos volúmenes.  

 

1.5 ESTRUCTURA 
 
 
 
 
        A                      A1               Puente             A2                            Coda 
 
                  COMP.16                       COMP.40        COMP.48                        COMP. 82             
 
 
FIG.1.ESTRUCTURA MONOTEMATICA DE LAOBRA. 
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Consiste en un tema  “A”, que se desarrolla sobre un mismo motivo rítmico, en 

figuras de semicorcheas que transcurre en un continuo movimiento de escalas  

 
FIG.2 MOTIVO INICIAL DE LA OBRA 

 

Esta obra es un claro ejemplo de los exigentes estudios de  virtuosismo instrumental 

propio del siglo XIX y XX. 

 

1.6 DIFICULTADES TECNICAS 

Es un estudio de un nivel técnico considerable, ya que abarca todo el registro 

de la guitarra en un Tempo que es  establecido desde el inicio de la obra. 

La claridad en todas sus escalas, arpegios y en sus frases determina propiamente  lo 

que tiene por objeto su denominación como “Estudio”. 

 

1.7 INTERPRETACION 

 

“El Colibrí” es una pieza concebida  como  estudio de velocidad en función de los 

dedos índice y medio (i-m) que digitan una rápida  y constante línea melódica con 

una voz alternada en el bajo. Este obstinado motivo ilustra de principio a fin como su 

nombre lo indica el ligero vuelo de un colibrí.  
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1. PRELUDIO 

(DE LA SUITE Nº 3 PARA CELLO) 
 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
 
 

2.1 JOHANN SEBASTIAN BACH 
 
Eisenach 1685-Leipzig 1750. Considerado como el mas grande compositor de 

todos los tiempos y genio de la técnica del contra punto en la historia de la 

música.  Integrante de una familia de gran tradición musical. A la muerte de su 

padre en 1695 y de su madre en1696 vivió con su hermano Johann Christoph 

Bach quien se desempeñaba como organista en Ohrdruf. Bajo su dirección Bach 

se familiarizaron rápidamente con los instrumentos de teclado como el órgano y el 

clave, de los que seria un consumado intérprete y eminente compositor. 

A los quince años inició sus estudios en la escuela de San Miguel, en Lüneburgo, 

y tres años mas tarde ocupó un puesto como violinista en la orquesta del conde 

Juan Ernesto de Weimar, donde permaneció algunos meses. 

En 1703 se inicia como maestro de capilla en Arnstadt, donde tuvo tiempo 

suficiente para dedicarse al órgano y a la composición. En 1707, se transladó a 

Mulhausen, como organista de la iglesia de S. Blas. El 17 de octubre del mismo 

año contrajo matrimonio con su prima María Bárbara Bach, y en 1708 vuelve a 

Weimar como organista y músico de cámara del duque reinante. Su estancia se 

prolonga hasta 1717.  

En 1717 fue a Cöthen, donde entró al servicio del príncipe Anhalt, quien le confió 

la dirección de su orquesta. Se inauguró para Juan Sebastián una de las etapas 

más felices de su vida, gozando de grandes consideraciones y estimación. 
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En 1720, mientras acompañaba al príncipe en Carlsbad, murió su esposa Maria 

Bárbara, que fue enterrada el 7 de julio. Bach recibió con dolorosa entereza la 

noticia de la muerte de su mujer. Al año siguiente contrajo nuevas nupcias con 

Ana Magdalena Wülken, el 3 de diciembre de 1721.  

En 1723 Bach fue nombrado Cantor y director musical de la Thomaskirche (Iglesia 

Luterana de Santo Tomás) en Leipzig, un puesto prestigioso en la ciudad mercantil 

líder de Sajonia. Aparte de sus breves ocupaciones en Arnstadt y Mulhouse, éste 

fue el primer trabajo estatal de Bach, en una carrera que estuvo estrechamente 

ligada al servicio a la aristocracia. 

En 1747 llegó a ser invitado a la corte de Federico II el Grande (1712-1786) en 

Sanssouci, donde uno de de sus hijos, Carl Philipp Emanuel, estaba al servicio del 

monarca como clavecinista de la corte. 

En el año 1725 logra reunirse y conocer a Handel, autor del Mesías, por quien sentía 

una profunda admiración.  

Su reputación como organista y clavecinista era legendaria, conociéndose con el 

sobrenombre "príncipe del teclado", con fama en toda Europa. Aparte del órgano y 

del clavecín, también tocaba el violín y la viola de gamba, y en Leipzig era cantor y 

director de una orquesta y un coro. 

Tenía un profundo conocimiento técnico del órgano y solía inspeccionar órganos y 

repararlos, además de probarlos con una obra suya después. 

Bach murió de apoplejía a las 8 de la noche del 28 de julio de 1750, después de 

una intervención fracasada en un ojo, realizada por un cirujano ambulante inglés 

llamado Taylor, que años después operaría a Haendel, con resultados iguales. 

Bach fue quedándose ciego hasta perder totalmente la vista.  
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Pocas horas antes de fallecer la recuperó, pero luego murió de apoplejía. 

Actualmente se cree que su ceguera fue originada por una diabetes sin tratar; 

según ciertos médicos, Bach padecía de blefaritis, enfermedad ocular visible en los 

retratos de sus últimos años. 

 Música vocal más importante: Pasión según San Juan (1724), Pasión según San 

Mateo (1727), Magnificat (1731), oratorio de     Navidad (1734), Misa en Si menor 

(1749), y alrededor de 200 cantatas sacras y profanas. 

 Música orquestal más importante: 6 Conciertos de Brandemburgo (1721), 4 suites 

orquestales (1720- 1730), conciertos para violín y clave. 

Música de cámara e instrumental: 6 Sonatas y partitas para violín solo (1720) ,6 suites 

para violoncello solo (1719- 1725) ,6 Sonatas para violín y clave (1723), Ofrenda 

musical (1747), El arte de la Fuga (1749).   

Música para Teclado: Dos libros de El clave bien temperado (1722-1742),seis Suites 

inglesas, seis Suites francesas (1722), Concierto Italiano (1734),Variaciones Golberg 

(1742),Suites, Danzas, Tocatas, Fugas, Capriccios, Fantasias para órgano y clave. 

             

    2.2  PERIODO HISTORICO: BARROCO ALEMAN, SIGLO XVIII 

 

2.3 ORIGEN 

No se sabe a ciencia cierta como fueron ejecutadas las 6 suites para Violoncello. 

Algunos musicólogos creen que fueron escritas para Ferdinand Abel (1628-1761) 

solista de la viola da Gamba en la orquesta de Koten  en el mismo periodo de 

Bach. 
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Desde el aspecto formal las suites para cello responden a la “Suite Inglesa para 

Clavecín” de Bach, escrita en época  entre1717 y 1720.  

 

 

      2.4 FORMA MUSICAL: PRELUDIO 

 

Tipo de composición instrumental que en un sentido literal siempre precede a otro 

movimiento (como una fuga), un grupo de movimientos (como en una suite de 

danzas), o una obra a gran escala (como una ópera). También puede ser un 

movimiento independiente. 

 El preludio suele ser una pieza que preceda a una ópera, en cuyo caso puede 

haber un final alternativo que se interpretará de forma separada en una ejecución 

de concierto.  

También resulta variable como forma. Hay obras con otros títulos (como obertura, 

introducción, entrada o sinfonía) que en efecto pueden ser preludios en todo, 

excepto en el nombre. 

Durante el siglo XVII y la primera mitad del XVIII en Alemania, solía preceder a la 

fuga, por ejemplo en las obras de Dietrich Buxtehude y especialmente en las de 

Johann Sebastian Bach. También en toda Europa podía preceder a una suite de 

danzas para teclado, como por ejemplo los de Henry Purcell y  Händel. 

El preludio fue poco cultivado en la época del clasicismo pero volvió a sus cauces 

en el siglo XIX, tanto en la forma del preludio y fuga (demostrando la influencia de 

Bach) como en la forma de obra independiente para piano. La tradición de 

componer 24 preludios en todas las tonalidades mayores y menores comenzó con 

Frédéric Chopin, y siguió con muchos compositores, incluidos Serguéi Rajmáninov, 

Erik Satie, Benvenuto Busoni, Claude Debussy ,  Shostakóvich (entre otros).  
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     2. 5 ESTRUCTURA 
 
Gracias al compositor alemán Froberguer (siglo XVI) la suite instrumental quedó 

constituida así: Allemande, Courante, Sarabanda y Giga. Pero en el siglo XVII  a 

esta formula se le sumaron una sucesión de danzas incluidas entre la Zarabanda 

y la Giga. 

 En todas las Suites existe una larga introducción (preludio) seguida de la 

estructura establecida por Froberger. 

 

Sin duda este preludio de estructura libre es la parte más profunda e interesante 

de la suite Nº 3  por su nivel técnico y musical. Conjuga fragmento de frases para 

órgano en pasajes rápidos y escalisticos a manera de improvisación; además 

presenta un notable contraste entre sus dos principales partes: A y B. 

 

 
 
 FIG 
 
 
 
 
 
 
FIG.3  ESTRUCTURA DE LA OBRA 
 

 
                                                                            

2.6   DIFICULTADES TECNICAS 
 

La música de Bach siempre requiere un nivel de comprensión  por estar escrita con 

un absoluto manejo de los elementos musicales, que incorporan complejidad tan 

solo en el fraseo. 

 
 
 
         
           
           36 Comp.                     24 Comp.                              18 Comp         12 Comp 

          A                                          B                      Reexp.           Coda  
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Es una pieza en la que se pueden encontrar frecuentes dificultades en la digitación: 

Hay que desplazar la ceja constantemente a diferentes puntos del diapasón. 

Aparición de pasajes donde la posición de la ceja debe ser fija o la disposición del 

acorde es abierta. 

 

2.7 INTERPRETACION  

El carácter de esta pieza es muy libre por lo cual se tiene que transmitir a través  de 

su discurso fluidez y claridad, sobre todo en pasajes modulantes que hacen de la 

obra una pieza de alto nivel interpretativo. 

No hay que olvidar que la obra originalmente está escrita para violoncelo o viola da 

gamba, que son instrumentos  de otras características y de otro tipo de recursos 

sonoros que infieren en la interpretación. 

La obra propone una agrupación en frases de a dos compases con las que se 

establece un orden en medio del extenso discurso elaborado en notas de 

semicorchea, aunque la formula de arpegio  se propone también en pasajes de 

prolongadas escalas. 
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3. INTRODUCCION Y VARIACIONES SOBRE UN TEMA DE  MOZART  Op.9 
FERNANDO SOR 

 
 

 
3.1 JOSEPH FERNANDO MACARIO SOR 

 
 
Compositor guitarrista y pedagogo. Nació en Barcelona el 14 de febrero de 1778. 

Influyo con su obra musical y didáctica de la revaloración de la guitarra en la primera 

mitad del siglo XIX en Europa. 

 
A temprana edad ingresa en la escuela de niños cantores en el monasterio de 

Monserrat donde estudio música religiosa, violín, violoncello, armonía y composición. 

Terminados sus estudios regresa a su ciudad natal (Barcelona) donde estreno a sus 

17 años su opera “Telémaco en la isla de Calipso”, en el teatro de Santa Cruz. En 

1799 se traslado a Madrid donde gozo de la protección de aristocráticos y mecenas 

como la duquesa Cayetana de Alba y el duque de Medinaceli, por encargo de los 

cuales compuso sinfonías, cuarteros de cuerdas, obras para guitarra y música vocal. 

 

Al iniciar la guerra de la independencia Española se unió al ejército Francés en el 

que alcanzó el grado de capitán. 

 Cuando dicha guerra llego a su fin en 1813 Sor fue expulsado de España y 

posteriormente fijó su residencia en Paris. En 1815 viajo a Londres, allí publico tres 

Arietas Italianas  para voz y piano, piezas para piano solista y para guitarra solista.  
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En 1823 viajó a Rusia (Moscú) al gran estreno de su ballet “Cendrillon” (La 

cenicienta) catalogado como el mas exitoso de sus cuatro ballets. En 1826 regresó a 

Paris, allí publico varias composiciones para guitarra y voz, y guitarra solista. 

 

Con el titulo de “Methode pour la guitare” publicó en 1830 un original método que 

trasciende la propia dinámica del instrumento con el cual propone adentrarse en los 

principios musicales, interpretativos y técnicos.  

Fernando Sor murió en Paris el 12 de julio de 1839 a los 63 años de edad. 

 

 

3.2 PERIOSO HISTORICO: ROMANTICISMO, SIGLO XIX 

  
3.3 ORIGEN 
 

Las “Variaciones sobre un tema de Mozart”, Opus 9 están basadas en el tema”Oh 

cara armonía”, de “La flauta mágica”, que probablemente Sor compuso en Londres y 

que publicó en 1821. 

Otras obras del compositor con forma “Tema con Variaciones”, son: “Les folies 

d`espagne” Op.15,  que consiste en un tema seguido de cuatro variaciones, tambien 

compuestas en Londres; así mismo “Introdution et variation sur lair Malbroug” Opus 

28, publicada en 1827: Es basada en el tema de una canción infantil, popular en 

Francia y España. 

 
 
 3.4 FORMA MUSICAL: TEMA CON  VARIACIONES 

 

El tema con variaciones remonta sus inicios al compositor español Luys de Narváez 

(14??-155?), quien introdujo la forma musical llamada “diferencias”, la cual dio origen 

a lo que hoy día se conoce como variaciones. 
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Por su parte en la diferencia no se dan variantes rítmicas notables, lo que si ocurre 

en el tema con variaciones; que son: “Fragmentos construidos a partir de la melodía 

original en los que el compositor adiciona, cambia, y suprime sin desviar o perder la 

progresión básica.  

Esta técnica de composición emparentada con la de improvisación sobre un tema 

constituye una de las primeras utilizadas  en la música instrumental que en los siglos 

posteriores continúo perfeccionándose”.     

 

La variación como forma musical ha sido utilizada magistralmente por compositores 

como Bach en las “Variaciones Goldberg” y “Clavierubung” (libro IV); Beetovhen en 

las “Variaciones sobre un tema de Diabelli” Op. 120; Brahms”Variaciones sobre un 

tema de Handel” Op. 24, entre otros. 

 A partir del siglo XIX el tema con variaciones puede aparecer como obra 

independiente o como movimiento de una sonata o una sinfonía.  

 

3.5 ESTRUCTURA 

Esta obra esta escrita en Mi mayor y Mi menor, consiste de una introducción, un 

tema, cinco variaciones y una coda. La forma de las variaciones y del tema presenta 

la siguiente estructura. 

 

 
                    A                                             B    
___________________________________________________ 
 
 16 comp.   16. comp. 
 
 
FIG.4 ESTRUCTURA DEL TEMA Y DE LAS VARIACIONES 
 
El tema y cada una de las variaciones contienen una repetición exacta de cada una 
de sus partes. 
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INTRODUCCIÓN 
 Escrito en movimiento lento en compás de 4/4 y en tonalidad de Mi menor, su 

estructura es libre y su carácter es cadencioso. Contiene una melodía que presenta 

vagamente al tema y que lo anuncia en una cadencia rota. 

 

TEMA 
 Expuesto con claridad y elegancia; en totalidad de Mi mayor y en compás de 2/4.  

Propone una armonía sutil y una melodía ligera. 

Presenta la estructura y el plan tonal que será común en las siguientes variaciones. 

 
 
PRIMERA VARIACIÓN 
 La principal característica de esta variación radica en rápidos desplazamientos de la 

melodía en notas de bordadura, agrupadas por ligados. De una gran exigencia 

técnica para los dedos de la mano izquierda. 

 

SEGUNDA VARIACIÓN 
 Es la única que presenta una modulación a Mi menor. Expone un movimiento 

contrapuntístico interesante en la voz del bajo y que alterna con pasajes de textura 

homofónica. 

 
 
TERCERA VARIACIÓN 
 Retoma la tonalidad principal (Mi mayor). Propone una expresiva y depurada línea 

melódica que es fácil de mantener por su tratamiento elocuente y equilibrado. 

 

CUARTA VARIACIÓN 
 De una complejidad técnica considerable  para la mano derecha; se caracteriza por 

mantener constante arpegiado en su fraseo a manera de divertimiento: 

Pregunta -Respuesta. 
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QUINTA VARIACIÓN 
 Se desarrolla en las dos primeras cuerdas de la guitarra. Vuelve al tema y lo recrea 

con brillantez y virtuosismo sobre una gran extensión del diapasón. 

 
 
CODA 
 Finalmente la coda de 22 copases expone recursos de las variaciones I, IV y V. Con 

una artificiosa cadencia en rápidas escalas y brillantes arpegios que reiteran un final 

concreto de la obra. 

 

 

3.6 DIFICULTADES TECNICAS 

Es una obra  tomada como ejemplo del virtuosismo instrumental propio de 

compositores de  siglo XIX, como Mateo Carcassi, Mauro Guiuliani (en Italia), 

Dionisio Aguado y Fernando Sor (en España). 

Cada una de las variaciones  expone recursos oportunos a la guitarra (Escalas en 

doble cuerda, arpegio, ligados, escalas y armónicos) llevadas por el compositor a un 

alto nivel de ejecución técnica. 

 

3.7 INTERPRETACION 

Es una obra que aporta al instrumentista un considerable manejo del sonido como 

ejercicio para la mano derecha y propone un tratamiento completo del fraseo que va 

cambiando para cada variación de acuerdo a las indicaciones que ofrece la partitura 

donde especifica el carácter y el tempo de cada una.   

Además es una obra de orden didáctico, ineludible en el repertorio de un guitarrista, 

 al igual que los “Estudios progresivos”: obra del mismo compositor. 
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4. ANDANTE – ALLEGRO 
(DE LA SONATINA) 

 
FEDERICO MORENO TORRÓBA 

 
 
 
 
4.1 FEDERICO MORENO TORRÓBA  
 
La biografía de Moreno Torróba se encuentra en la página 30 
 
 
 

 

4.2 PERIODO HISTORICO: Siglo XX “Nacionalismo Español”. 

 
 
 
 
 
 
4.3 ORIGEN: VER PAGINA 32 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 FORMA MUSICAL: SONATA (Ver Pág. 32)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       63     

4.5 ESTRUCTURA 
 
 
 

SEGUNDO MOVIMIENTO “ANDANTE” 
 (Re mayor) 

 
 
Corresponde a la estructura de Sonata clásica  donde generalmente el segundo 

movimiento lento  está escrito con una constante expresividad cadenciosa. Desde el 

aspecto armónico está emparentado con el primer movimiento pues presenta un 

cambio de tonalidad a Re mayor y un nuevo metro de   4/4.  

La estructura se plantea así: 

                                                                                        
 

 
 
 

FIG.5 ESTRUCTURA DEL SEGUNDO MOVIMIENTO “ANDANTE” 
 

La afinación de la sexta cuerda se baja una segunda mayor; es decir queda en Re 

(de primera octava). De los tres movimientos es el más exigente, por que pretende 

hacer del andante un delicado pero a la vez un riguroso discurso que evita producir 

pesadez por su tempo e inestabilidad armónica. 

 
Por medio de la Ceja (recurso técnico) se manejan progresiones a grados conjuntos 

que desplazan la mano izquierda a distantes puntos del diapasón. 

 

Al igual que el primer movimiento, Allegretto (expuesto en la pagina 35) los recursos 

sonoros resultan análogos.  
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  4.6 DIFICULTADES TECNICAS 
 
En el segundo movimiento las dificultades que representa para la mano derecha el 

mantener la duración de prolongados acordes a la vez que interpreta una línea 

melódica consecuente con el carácter de “canción” que ésta posee. 

Producir notas en armónicos artificiales  que aparecen en el final del movimiento con 

una gran presición. 

 
4.7 INTERPRETACION 
 

El carácter del segundo movimiento es muy lírico y cadencioso, presenta frases  

donde la melodía es una continuidad de notas largas con las que se busca 

expresividad.    

El manejo de los tiempos es una de las cosas mas difíciles de este movimiento por 

que en algunos pasajes el tempo inicial cambia según el gusto del interprete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       65     

TERCER MOVIMIENTO “ALLEGRO” 
(La mayor) 

 
Ultimo movimiento de la Sonatina. Su compás es 3/8, en la tonalidad La mayor. 

Su forma corresponde a la estructura de Sonata-Rondó, puesto que A y A1, 

corresponden libremente a la exposición, B y C al Desarrollo y Reexposición 

respectivamente.  

Hay una notoriedad en la forma sonata-rondó por enlazar el tema principal con las 

numerosas y complejas partes del movimiento. La continua aparición de efectos de la 

música española que aportan libertad y variedad en sonoridad. La forma de este 

movimiento es análoga al ritornelo que se emplea en el acompañamiento del baile o 

del cante. 

La estructura se plantea así: 
 

 
 
 
 
 

FIG.6 ESTRUCTURA DEL TERCER MOVIMIENTO “ALLEGRO” 
 

4.6 DIFICULTADES TECNICAS 
 
El tercer movimiento “Allegretto”, por ser de los tres el mas extenso, abarca en sus 

temas diferentes formulas de arpegio, como por ejemplo los rápidos arpegios en 

notas de Seisillo, complejos para la mano derecha. 

 
4.7 INTERPRETACION 
 

En éste movimiento hay un cambio de tempo, de Allegretto hacia un Lento y que 

posteriormente vuelve a tomar su tempo inicial (Allegretto).  

Su claro planteamiento armónico y su principal motivo rítmico  le proporcionan ese 

carácter enérgico de danza que en ningún momento desaparece. 
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5. RECUERDOS DE LA ALHAMBRA 
(TRÉMOLO) 

 
 
 
 
5.1 FRANCISCO TARREGA 
 
 
Guitarrista y compositor Español. A él se debe el prestigio actual de la guitarra, a la 

que recuperó como instrumento de concierto. Nació en 1852 en Villareal (Castellón). 

Un guitarrista popular de su localidad, llamado “El ciego de la Marina” despertó en él 

la afición por el instrumento. 

A los diez años fue enviado a Barcelona para recibir clases magistrales del guitarrista 

Julian Arcas. 

En 1874 se el concede una beca en el conservatorio de Madrid, allí estudia piano y 

armonía, pero Arrieta quien era el director del conservatorio le sugiere  para que se 

dedique de lleno al estudio de la guitarra tras un pasado éxito en un concierto 

benéfico en el teatro Alambra de Madrid. Donde conquistó la admiración de músicos 

de la talla de Isaac Albéniz, Felipe Pedrell y Tomás Bretón.  

En 1881 contrae matrimonio con Maria Rizo con quien ofrecen a dúo de guitarras 

numerosos recitales en Barcelona. 

Entre sus obras se destacan: Recuerdos de la Alhambra, Alborada, Capricho árabe, 

Danza mora, Variaciones sobre el carnaval de Venecia y Pavana.   

Emilio Pujol, Maurice  Llobet son dos de sus mas destacados discípulos.  

Francisco Tárrega muere en Barcelona en el año de  1909 a sus 57años.  

 

 

5.2 PERIODO HISTORICO: SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX. 
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5.3 ORIGEN 

Recuerdos de la Alhambra es una de las obras más populares del repertorio para 

Guitarra, inspirada en el Palacio de Alhambra, recinto emplazado en una colina sobre 

la ciudad de Granada, en cuyo seno se encuentra uno de los palacios más 

relevantes de la Arquitectura Islámica.  

Es dedicada a uno de sus colaboradores “Al eminente artista Alfredo Cottin”.  

Por su parte Francisco Tárrega en el siglo pasado escribió con “Recuerdos de la 

Alambra” una de las páginas más brillantes del estilo en función de éste recurso 

técnico.  

 
5.4 FORMA MUSICAL 
 
La forma musical corresponde al de una estructura ternaria simple en donde cada 

uno de los temas elementalmente se expone estableciendo una proporción en su 

extensión. Es una forma musical muy frecuente en el ámbito de la música popular y 

folklorica.  

La denominación  que recibe esta obra específicamente es la de “tremolo”. 

La técnica del trémolo era conocida ya en el siglo XVIII. Es una técnica propia de los 

instrumentos de arco que indica la sucesion rápida de muchas notas musicales con 

igual duración.  

 

5.5 ESTRUCTURA 

La línea melódica se hace mas ilustrada en la segunda voz, que continuamente se 

desplaza haciendo uso constante de la tercera y cuarta cuerda, las cual están 

dotadas de una gran calidad sonora y expresiva (Ver fig.7).  

 

 

FIG.7 DISPOSICION DE LAS DOS VOCES EN TODA LA OBRA 
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Escrita en compás de ¾; las figuras rítmicas en cada una de las voces definen la 

constante formula; que finalmente se descompone en un ritardando a manera de 

brillante y suave final. Estas figuras producen al ser escuchadas una sensación de 

estabilidad, ya que la obra como tal no presenta cambios ni movimientos abruptos. 

 

La agrupación en frases de cada 4 compases es delimitada por una secuencia 

armónica compuesta de cuatro acordes (La menor, Do mayor, Fa mayor Mi mayor)  

en las tres principales partes de la obra. 

 
En la guitarra ésta técnica se desarrolla utilizando los dedos de la mano derecha 

para pulsar alternadamente una misma cuerda. Este efecto produce en la nota una 

prolongada duración que se complementa con las voces del tenor y el bajo, 

ejecutadas por el pulgar “P” (Como lo indica la Fig.8). 

 

  
 
 
 
 
 

FIG.8 DIGITACIÓN SUGERIDA PARA LA MANO DERECHA 
 
5.6 DIFICULTADES TECNICAS 

 
Realizar el tremolo adecuadamente es un ejercicio progresivo, que toma tiempo, ya 

que la velocidad que se le imprime se da en la medida en que las voces adquieren  

claridad. 

Los valores rítmicos especialmente en los bajos  conviene hacerlos precisos y 

destacados. 
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5.7 INTERPRETACION 
 
El manejo del tremolo en la guitarra pretende la uniforme ejecución en toda la pieza, 

la vos soprano no se debe cortar ni ver interrumpida, al contrario debe ser 

enriquecida por la fluidez y claridad de una línea melódica muy liviana.  

Es un movimiento andante muy estable de  carácter apasionado que se reitera a lo 

largo de toda la pieza. 
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6. EL DIABLO SUELTO 
(VALS CRIOLLO VENEZOLANO) 

 
HERÁCLIO FERNÁNDEZ 

 
 

6.1 HERACLIO FERNANDEZ NOYA 
 
Heraclio Fernández Noya nació en Maracaibo en 1851, pero desde muy niño residió 

en La Guajira, junto a su padre Manuel Maria Fernández, de quien recibió sus 

primeras lecciones de piano. Tanto en su ciudad natal como en La Guajira dictó 

clases de piano. 

 En Caracas fundó el periódico El Zancudo, un semanario cuyo primer número circuló 

el 9 de Enero de 1876.  

El 10 de octubre de 1884 sale a la calle la revista quincenal El Museo, que en cada 

entrega publica una pieza de música de salón de algún compositor del momento; así 

como trabajos literarios musicales de tipo satírico, humorístico, que Fernández 

firmaba con el pseudónimo de El Zancudo. 

El único ejemplar de su obra “Nuevo método para aprender a acompañar en el piano” 

reposa en la biblioteca Nacional, y en ella y en otros materiales impresos de su 

autoría da consejos y opiniones de interpretación y carácter sobre como se ejecutaba 

el piano a finales del siglo XIX.  

Piezas como “Misa a dos voces”, los valses “Ecos del corazón”, “Las variaciones 

sobre el Araguato” y “Recuerdos del teatro Naar”, constituyen parte del más rico 

acervo musical venezolano. 

 

6.2 PERIODO HISTORICO: SIGLO XIX 
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6.3 ORIGEN 
 
En la revista “El  Museo” de Maracaibo 1888, Fernández publica la partitura para 

piano de su vals criollo “El Diablo Suelto”. Ésta y otras piezas hacen parte de una de 

las innumerables trascripciones para guitarra solista del músico venezolano Alirio 

Díaz  (1923). Destacado intérprete y difusor de la música venezolana para este 

instrumento. Ha sido el principal portavoz de la obra de los guitarristas Antonio Lauro  

Rodrigo Riera y Raul Borges. 

 
 
6.4 FORMA MUSICAL: Vals Criollo 
 
En sus orígenes el vals tenia un movimiento lento aunque en la actualidad se ha 

convertido en una danza de ritmo vivo y rápido. 

 Su característica mas significativa es que sus compases son de tres tiempos o en 

compás de ¾ En Latinoamérica existen diversas variantes como el vals Venezolano, 

vals criollo, vals colombiano, vals ecuatoriano, vals ecuatoriano y vals peruano cada 

uno con características que difieren ente si. 

 

6.5 ESTRUCTURA 

Al igual que otras danzas de América, los valses venezolanos conservan una forma 

musical muy bien definida en la cual aparecen tres partes de igual extensión con un 

tema y tonalidad, diferente en cada una de estas secciones. 

Este tipo de danzas se interpreta popularmente en conjuntos típicos del formato: 

arpa, cuatro y maracas. 
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Esta pieza presenta la siguiente estructura: 

 
 
         tema A     tema    B  tema  C 
                                                                                           
       C            Am            E                            C                              _F____  
               32 compases                    32 compases               32 compases 
 
  
FIG.9 ESTRUCTURA  
 
 
 

6.6 DIFICULTADES TECNICAS 

Es una pieza constituida como un ritmo danzable, se interpreta en un tempo rápido. 

Además  juega con los bajos de una forma magistral. 

 Mantiene en la segunda parte un arpegio que recorre el diapasón en rápidos 

movimientos para ambas manos.  

 

 

6.7 INTERPRETACION 

 

Es una pieza muy popular de la musica venezolana, que generalmente es 

interpretada por conjuntos donde cada intérprete de manera personal expone sus 

variantes, es decir improvisa sobre alguno de los temas. 

Esta adaptación propone al intérprete una gama de posibilidades sonoras que se 

deben tener  presente en cada una de sus frases.  
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CONCLUSIONES 

 

Una obra de Cada compositor trascienden en el tiempo por su difusión o calidad en 

la composición. 

El repertorio para la guitarra solista se ha venido incrementando con el 

redescubrimiento de este instrumento por guitarristas y compositores durante el siglo 

XX, especialmente en España y América. 

De ahí la importancia de obras como las contenidas en este trabajo, que son 

producto del depurado nivel técnico y musical que goza la guitarra. 

 

El haber estado continuamente ligado a cada una de las obras obliga conocer 

aspectos de orden teórico y técnico, que en el arte musical es común a todos los 

instrumentos. 

 

A partir de un orden establecido por el compositor donde contiene sus ideas, 

desarrollos y variantes, respetando una estructura que proporciona coherencia y 

equilibrio determinados por su estilo. 

A pesar del rigor con que se concibe por medio de un análisis, resulta difícil alcanzar 

la difusa intención del compositor acerca de la interpretación, y más si se conoce a la 

guitarra por ser un instrumento tan completo. 

.    
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