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RESUMEN 

La presente tesis, "Influencia de la Guitarra Española en la música panameña", aspira 

a ser un documento de pnmera mano, que le ofrezca a futuros investigadores, 

escritores y estudiosos de la guitarra clásica, las luces necesarias para lograr entender 

el verdadero logro que se ha alcanzado en Panama desde 1941, fecha en que llega a 

Panamá, Manuel López Mi investigación abarca desde los Inicios de los 

instrumentos que se tañían con la punta de los dedos, como la cítara griega, hasta la 

metamorfosis que ha sufrido la guitarra para llamarse propiamente, guitarra, tanto 

estructural como etimológicamente 

En este trabajo, he guando destacar a la guitarra barroca del siglo XVIl,-que tuvo un 

gran desarrollo técnico en su momento y una recesión en el siglo XVIII, para luego 

lograr un gran resurgimiento que se da en el siglo XIX a través de grandes obras y 

destacados guitarristas 

He realizado un esfuerzo Importante en destacar a los compositores y guitarristas 

panameños desde 1941 hasta nuestros días, y he podido lograr evaluar el desarrollo 

técnico y artistico que se ha logrado hasta hoy He demostrado con recursos visuales 

las partes estructurales de la guitarra y además he explicado sus características 

sonoras Concientemente he investigado las diferentes escuelas de la guitarra a nivel 

mundial y sus pnncipios técnicos y como consecuencia he podido encontrar los 

nombres de las figuras más relevantes de la guitarra contemporánea 

Fue importante en el presente trabajo desarrollar un capitulo concerniente a la 

guitarra nacional de Panama — la mejoranera- sobre su música, su técnica, sus artistas, 

y me senil honrado al utilizar el libro "El Maestro" de mi compatriota Juan Andres 

Castillo de oriundo de Chare 

El final de este trabajo de investigacion se ha centrado en las diferentes escuelas de 

musica, tanto gubernamentales como privadas que han promovido la enseñanza de la 

guitarra clásica en Panamá, a la vez, de promover planes de estudios acordes con 

paises de gran desarrollo guitarrístico como lo son Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, 

México, Venezuela y Cuba 

Le agradezco a Dios por haberme permitido poner mi granito de arena dentro de la 

historia y desarrollo de la guitarra en Panamá_ 
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SUMMARY 

This thesis work enttled "Influence of the Spanish Guitar in the 

Panatnaman Music", aspires to be a first-hand document for future researchers, 

wnters and scholars, and to assist in understanding the real accomplishments that 

have been made in Panama unce 1941, the year that Manuel López amved in this 

country My research begms from the birth of instruments that were played with the 

fingenips, such as the Greek zither, to the metamorphosis expenenced by the guitar, 

both structurally and etyrnologically In the present work, 1 have tned to emphasize the 

XVII century baroque gtutar, which liad a great technical development al that time, 

with a recesston in the XVIII century, spnnging up again in a In way in the XIX 

century through great meces of music and outstandmg interpreters. I have made a 

special effort to point out the Panamarnan composers and interpreters from 1941 to the 

present time, and have been able to evaluate the technical and artistical development 

that has been achieved so far I have included visual aids on the structural parts of thc 

gtutar and have also explamed thetr sonorous charactenstics I have purposely 

investigated the different gultar schools throughout the world and their technical 

pnnciples, and as a result of this quest, I have been able to pinpoint the names of the 

most relevant figures in the contemporary guitar field II was important for me to 

include a chapter concerning the Panamanian national guitar — the "mejoranera" — its 

music, technique, interpreters, and lit was an honor for me to consult "El Maestro", 

book published by my countryman Juan Andrés Castillo, from Chitre At the end, ibis 

research work focuses on the different music institutions °fíjela] as well as pnvate, 

that have promoted the teaching of the classical guitar iii Panama, including 

curriculum in tune with countries that enjoy important developments m classical 

such as Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, México, Venezuela and Cuba I 

thank God for allowing me to make a small contribution on the history and 

development of the ganar in Panama 



Introducción 

El hábito de cantar ha sido desde siempre una necesidad de los pueblos 

A través de los siglos los hombres han cantado a sus héroes, a sus dioses, a la mujer 

amada, al coraje, a la patria, a la soledad, a la guerra, a la paz y a la vida Las 

canciones acompañan las alegnas y vicisitudes de cada pueblo y de cada época, y 

tambien de cada individuo La vida de cada uno de nosotros, incluye siempre alguna 

cancion que ha sido testigo de momentos de eufona o amargura, de amor realizado, de 

adiós para siempre, de frustración social, o de redención colectiva, y cada vez que 

volvemos a escuchar esa melodía viene con ella todo un mundo de imagenes y 

sentimientos 

Es hoy que quiero presentarles a la guitarra española, como el instrumento que facilitó 

la difusión cultural, musical y popular de nuestra América y el mundo entero, y que 

hoy en día sigue vigente con su nueva jerarquia y su nueva personalidad de 

instrumento de concierto 

Mi presente trabajo de Tesis, titulado. "Influencia de la Guitarra Española en la 

musca panameña", pretende abrir nuevos caminos a futuros investigadores y 

escritores, y darle los nuevos derroteros, sobre uno de los instrumentos musicales mas 

jóvenes dentro de las salas de concierto a nivel mundial, y que sin lugar a dudas, es el 

mas popular, ya sea en la musica popular propiamente dicho o en la música erudita de 

los grandes maestros de la composicion musical universal 

Haré hincapie, en el desarrollo que ha tenido la guitarra clasica en Panamá, desde la 

llegada a nuestro país de Manuel López (argentino), Eladio Padrón y Francisco 

Velásquez, y el posterior relevo de sus antorchas por los guitarristas Gabriel Tapia, 

Cecilio Castillero, Teresa Toro y Emiliano Pardo desde la década de los 40s. hasta 

nuestros chas. 
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Objetivos Generales 

1 - Valorar las características relevantes de la Guitarra Española y su incidencia en 

Panamá 

Objetivos Específicos 

1 -Identificar los orígenes de la Guitarra Española. 

2 - Descnbir las diferentes escuelas técnicas de guitarristas, que influyeron en 

España, desde el periodo clasico y romántico, hasta nuestros días_ 

3 - Analizar el desarrollo de la escuela de guitarra en Panama en lo clásico y popular. 

4 - Analizar los diferentes compositores panameños en el desarrollo guitarristico y sus 

obras más importantes 

5 - Describir las partes que conforman la estructura de la guitarra española en sus 

diferentes versiones. 

6.- Analizar los representantes de la evolución técnica de la guitarra española. 

7 - Valorar los diferentes compositores panameños en el desarrollo guitarristico y sus 

obras más importantes. 

Justificación 

Importancia 6Por que es relevante su investigacion? 

En el presente estudio se hará énfasis en el desarrollo que ha tenido la guitarra clásica 

en Panamá, desde la llegada a nuestro pais de Manuel López (argentino), Eladio 

Padron, Tito Medina, Francisco Velásquez, Victor Cacault Saboy, Jesús Morales y el 

posterior relevo de sus antorchas por los guitarnstas Gabriel Tapia, Cecilio Castillero, 

Juan Gabriel Cedeño Teresa Toro y Emiliano Pardo desde la década de los 40 hasta 

nuestros días 

El presente trabajo titulado "Influencia de la Guitarra Española en la música 

panameña", pretende abrir nuevos caminos a futuros investigadores y escritores, y 

XV 

darle los nuevos derroteros, sobre uno de los instrumentos musicales mas jovenes de 
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las salas de concierto a nivel mundial:y que sin lugar a dudas, es el más popular, ya 

sea en la música popular propiamente dicho, en la música erudita de los grandes 

maestros de la composición universal 

Metodología y diseño de la investigación: 

El presente trabajo de Tesis es de tipo histórico y cualitativo 

Todas las fuentes primarias, secundarias y entrevistas, están todas concatenadas con el 

tema histórico y su desarrollo en el proceso técnico instrumental, que ha sufrido la 

guitarra desde el siglo XVII o bien llamado Siglode Oro de la guitarra 

En éste trabajo de investigación se denota claramente, que la guitarra se va 

desarrollando silenciosamente a la par del Laúd y la Vihuela española, y aunque no 

haya pruebas históricas que lo revelen, estaré concluyendo, que la guitarra española 

debe sus orígenes mas lógicos a la guitarra mora de cuatro órdenes dobles y a la 

guitarra latina de cinco órdenes dobles, y todo lo antes expuesto está apoyado por 

documentos y mas que nada de la propia obra musical escnta para la guitarra desde el 

siglo XVII hasta nuestros días, por sus compositores. 

Como en Panamá no contamos con suficientes fuentes históncas sobre el arte de tocar 

la guitarra en la época colonial, nos hemos tenido que remontar hacia la música de la 

mejorana, a través de entrevistas realizadas en la Península de Azuero y que es el 

punto de partida en donde hemos encontrados grandes hallazgos, en cuanto a la 

relacion de las guitarras que se construyeron en América Hispánica, a raíz del 

encuentro entre los dos mundos en 1492, y nuestra guitamlla mejoranera y su forma 

de construcción 

Cabe resaltar lo valioso que ha sido para mi tener en mis manos el libro de Juan 

Andrés Castillo "El Maestro", método para aprender a tocar la meioranera, con el cual 

hemos podido complementar los capítulos relacionados con la musica de la mejorana 

Además creo que lo mas valioso de nuestra metodologia de investigación, ha sido el 

poder resaltar el mediano o grandioso desarrollo que ha tenido la guitarra española en 

Panamá y el aporte de sus actores principales, hasta nuestros las. 



CAPÍTULO 1 

1. La Guitarra Española. 



I La Guitarra Española 

11 Origen de la Guitarra Española 

La historia de la guitarra española tiene orígenes misteriosos por falta de pruebas 

documentadas, a pesar de ello, se puede establecer tres teonas 

Teoría 1 	La cual afirma que la guitarra española tiene orígenes greco-latinos y 

cristianos y que a su vez fue heredada de culturas ancestrales como los babilónicos, 

sumenos, caldeos, asirios, hadas, hebreos y egipcios, que florecieron siglos antes del 

nacimiento de Cristo Es asi como llega a la Península Ibénca desde el sur de Europa, 

un instrumento parecido a la lira griega, en forma de una lira con caja de resonancia. 

Teoría 2 	Se remonta a la cultura árabe, donde se afirma que el antecesor de la 

guitarra española es el laud moro Este laud, los árabes lo dieron a conocer por todo 

el mediterráneo en sus viajes de intercambio comercial y sobre todo en sus campañaa 

de conquista a España, además, este laud no tenía trastes al igual que el violín actual 

2 
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Teoría 3 	Esta teoría propone que la guitarra actual, se desarrolló a partir de la 

aliara, tanto estructural como etimológicamente. Frecuentemente se sostiene que los 

árabes fueron los que introdujeron la guitarra a España con las invasiones de los 

Moros. Sin embargo, no existe runguna documentación especifica y existen muchas 

dudas con respecto a esta postura No existen indicios entre los instrumentos arabes, 

de uno igual o similar a la guitarra en construcción y forma, aunque los antiguos 

egipcios conocían una guitarra con lados suaves y curvos 

De acuerdo a Robert Vidal (1977), Editorial Boilau, París también afirma que los 

orígenes de la guitarra tienen conexos con la cithara 

Existen también evidencias, y este es un claro ejemplo, de una guitarra con lados 

suaves y curvos, varetas y un mástil largo provisto de vanos trastes, encontrada en un 

bajorrelieve de los lutitas en la colina de Euyuk (año 1000 a.0 ) en Cappadocia, 

región hoy conocida como Asia Menor A menos que otros monumentos de menor 

antigüedad salgan a la luz con evidencias de guitarras con suaves curvaturas y 

soportes de madera en la tapa armónica, se puede sustentar que el instrumento, que 

requería de cierto grado de destreza en su construcción, murió en Egipto y Asia antes 

de la aparición de la Grecia clásica, de tal manera que, este Instrumento tuvo que 

evolucionar necesariamente de uno nuevo, como la callara de los griegos en Asia 

Menor Que la evolución haya ocumdo durante el lmpeno Bizantino o en Siria es 

razonable y se adecua a las tradiciones de los griegos y su devoción hacia la callara, lo 

cual los llevó a adaptar el mástil y hacer nuevas mejoras al instrumento, en vez de 

adoptar el rebab, el tanbur o el barbiton de los persas y árabes. De hecho, parece que 

esto fue lo que aconteció No obstante, en el siglo XIV, en una enumeración de 

instrumentos musicales realizada por el Archipreste de Hita, una guitarra morisca es 

mencionada y desfavorable a nuestro supuesto se la compara con la guitarra latina, 

los árabes de hoy en día siguen tocando un instrumento cuyo nombre es !cintra que en 

el Norte de África sena guithara, con un fondo bombeado, su caja tiene la forma de 

media pera y con un mastil bastante largo, las cuerdas son tocadas por puas o plectros. 

El instrumento árabe por lo tanto, pertenece a otra familia, y admitirlo como el 
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ancestro de la guitarra española sería una hipótesis tan engañosa como aquella que 

asevera que la guitarra deriva del laúd. 

La Guitarra Latina y el Laúd Araba 

La palabra guitarra puede ser una modificación de la palabra griega k i q ara 

(odiara). La diferencia en la construcción de la guitarra y la cíthara no es tan 

sustancial como podría parecer a primera vista Los dos pertenecen a la familia de 

instrumentos de cuerda pulsada que se distinguen por una caja de resonancia con 

fondo plano La cithara tiene sus cuerdas soportadas por un marco y la guitarra por el 

puente Sin embargo, esta diferencia a la vista conspicua, no es de importancia 

acustica. Es posible, de hecho, que la guitarra sea un descendiente distante pero 

directo de la cíthara en su última forma romana Durante la época del oscurantismo la 

lira clásica, en virtud de su fondo bombeado tenía afinidades con la familia del laúd, 

pero tendió a declinar en favor de la cíthara y los nombres empezaron a confimdirse 

entre sí. Por ejemplo, es evidente que los primeros instrumentos medievales que eran 

descendientes de la cithara pos-clásica, como las vanas formas de la chrotta o rota, 

frecuentemente fueron descritas con el nombre de lira La lira durante el renacimiento 

aparentemente era un instrumento muy diferente, pero en realidad no era otra cosa que 

la lira medieval sin marco y con cuerdas que eran soportadas sólo por el mástil La 
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hipótesis que la eithara y la guitarra estén vinculadas por el mismo curso de evolución 

es en cierta magnitud apoyada por evidencia terminológica. Siempre se realizó una 

distinción entre la guitarra latina y la guitarra morisca o sarracena A la primera, se 

referían a los instrumentos construidos con caja de resonancia plana como la guitarra 

y su pariente bastante cercano, la vihuela; mientras que la guitarra morisca fue 

siempre refenda a los instrumentos de fondo cóncavo, comun a la familia del laúd 

Con estas consideraciones se puede concluir que la guitarra es el descendiente en 

suelo europeo de un instrumento romano, es decir la cíthara que además tiene un 

nombre con una afinidad etimológica importante y que fue llevada a España por los 

romanos aproximadamente en el arlo 400 d C , teniendo en cuenta que el laúd siempre 

ha sido considerado por consentimiento común, un instrumento oriental transferido a 

la Europa Medieval por la civilización pérsico-árabe durante la ocupación de los 

Moros en España en el siglo VIII 

Recopilando varios indicios que nos han legado diferentes escritores españoles, 

obtenemos una pista a la identidad de los instrumentos medievales que, en ausencia de 

una prueba absoluta, se pueden tomar en bastante consideración 

De los escritos del español Juan Bermudo, aprendemos que la guitarra y la vihuela de 

mano eran prácticamente idénticas, difinendo sólo en su afinacion y de vez en cuando 

en el número de cuerdas Se conocían tres tipos de vihuelas en la España de la Edad 

Media, distinguidas como vihuela de arco, vihuela de mano y vihuela de pénola 

Estudiosos españoles que han cuestionado este estado de identidad entre la guitarra y 

la vihuela manifiestan que la guitarra latina fue posteriormente conocida como vihuela 

de mano, una declaración totalmente apoyada por otra evidencia 

Como la kuttra arabe se tocaba con una púa, no nos alejanamos de la realidad 

identificándola con la vihuela de pénola La palabra vihuela o vigola está íntimamente 

ligada a la palabra latina fidicula o lides, un instrumento de cuerdas mencionado por 

Cicero, que era construido con la madera de cierto árbol semejante a un plátano 

silvestre y que posem además vanas cuerdas Otra señal en esta cadena de 

identificación nos proporciona San Isidoro, obispo de Sevilla en el siglo VII, quien 

sostiene que ficlicula es otra designación para la citara, "veteres aut citharas ficlicula 

vel fidice nominaverunt". 
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La ftdrcula era por consiguiente la cítara, ya sea en su forma clásica original o en una 

de esas transiciones que la llevó a convenirse en la guitarra. Se explica de esta 

manera la existencia de un instnunento de mayor supremacía como la guitarra latina 

en contraste con la guitarra monsca 

is 	 20 	 al 

On~ Mar Cw...en 

- 01.-nan. nesensewa (-sanas ~eso X 
20 — ganta rfli■ i V.Inf Ca, «a "rtaawc. .5t" 

— V mazos (Perraranp onnyal Can -iegar satta-so 
22 — ..9.1-ounte ~4_ a.o Maneada" Cann52.00 ."1.0""ra Jr 

La guitarra morisca tema 4 ordenes de cuerdas dobles, mientras que la guitarra latina, 

tenía 5 órdenes de cuerdas dobles La guitarra en consecuencia proviene directamente 

de la cithara clásica que introdujeron los romanos a España, ese arquetipo de eminente 

belleza que sirvió de base ademas para las perfectas proporciones y delicada estructura 

del viohn 

En un inventario realizado por Philip van Wilder sobre los instrumentos que 

pertenecieron a Enrique VIII se encuentra la siguiente cita que aclara nuestra 

cuestion "foure gitterons with Mi cases they are called Spanishe Vialles" Vial o 

vrol era el equivalente inglés de vihuela Las transiciones donde la entrara adquinó un 

mástil y se convirtió en una guitarra se representan admirablemente en las miniaturas 

grabadas en el célebre Salterio Utrecht, (salterio es un libro carmíneo que contiene 

salmos), que dio lugar a tantas discusiones El Salterio Utrecht se ejecutó en la 

Diocesis de Relms en el Siglo IX y las miniaturas, dibujadas por un artista anglosajon 

de la escuela de Relms son únicas, e ilustran el Salterio, salmo a salmo 
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Según Moreno, José Miguel (1970)- "La evolución de la guitarra e instrumentos de 

cuerda a través de los tiempos ", asegura que la guitarra española evolucionó desde la 

guitarra mora y la latina 

Es evidente que el artista anglosajón dotado de un talento extraordinario y gran 

imaginación, se inspiró a partir de un antiguo salterio griego ilustrado perteneciente a 

los cristianos del Oriente, donde la evolución de la guitarra tuvo lugar Una de las 

representaciones más tempranas de una guitarra se encuentra en Europa Occidental, en 

un Pasional de Zwifalten, en el año 1180 D de C, que hoy en día está archivado en la 

Real Biblioteca de Stuttgart En esta representación se ve a la Santa Virgen de Pela& 

sentada en un jumento con una rotta o cíthara en transición entre sus manos, mientras 

uno de sus sirvientes que encabeza la caravana sostiene una guitarra Los dos 

instrumentos tienen tres cuerdas y las características de una guitarra, con bordes de 

suave curvatura y difiriendo de la rotta, al no tener un mástil 

A finales del siglo XV la vihuela nació añadiendo dobles cuerdas e incrementado su 

tamaño Era un instrumento de cuerda pulsada con un mástil más largo (la longitud 

vibrante de las cuerdas era de 72 a 79 cm ) con diez u once trastes y seis órdenes 

La vihuela se convirtio en el instrumento prefendo de las cortes españolas y 

portuguesas y mantuvo su populandad hasta finales del siglo XVII, cuando los 

instrumentos orquestales y de teclado se volvieron más populares 

Aunque la guitarra existió simultaneamente durante este penodo, la vihuela y el laud 

la ensombrecieron hasta finales del siglo XVII, cuando se añadieron demasiadas 

cuerdas al latid y era muy dificil de tocar y afinar 

Por otra parte tambien la vihuela fue reemplazada lentamente por la guitarra de cinco 

o seis cuerdas (las cuales tenían siete y nueve cuerdas respectivamente una cuerda 

aguda simple y tres o cuatro órdenes - o pares - de cuerdas) Fue probablemente la 

adición del quinto orden a finales del siglo XVI lo que dio a la guitarra más 

flexibilidad y ámbito sonoro y asi aprovechó el potencial del repertorio que le hablan 

legado sus ascendentes 

El matemático Merscnne, describe a principios del siglo XVII, dos guitarras 

españolas, una de cuatro y la otra de cinco cuerdas, la primera tema una cabeza similar 

a la de una cithara, y la ultima con la cabeza echada hacia atras en un angulo obtuso 

con respecto al mástil, como en la guitarra moderna 
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También menciona la tablatura italiana, francesa y española que probabkmente ya 

gozaban de cierta popularidad y estaban en boga en Francia, Italia, así como en 

España 

Mersenne sostiene que las proporciones de la guitarra exigían que la longitud del 

mango, desde la cejuela hasta la boca, debía de ser igual a la longitud de la caja 

desde su extremo inferior hasta el centro de la boca 

Guitarra Latina del Siglo XVI 

En el famoso Pórtico de la Glona, en la Catedral de Santiago de Compostela, donde 

los peregrinos de la edad media llegaban de toda Europa para venerar al apostol 

Santiago, se encuentra una escultura de Santiago y la imagen de Jesucristo que es 

rodeada por 24 ancianos y todos ellos con instrumentos musicales 

Entre todos estos instrumentos se puede identificar uno que tiene la forma de una 

guitarra, y se asume que representarla la vihuela original, una antigua viola española. 

Sus lados son curvos, pero no existe un arco que sea sostenido junto al instrumento, 

sin embargo, esta no es prueba alguna que se hacía uso del arco, el escultor lo pudo 

haber omitirlo Una copia de esta obra maestra se encuentra hoy en cha en el Museo 

Victona y Alberto de Londres Este pórtico fue construido el año 1188 por el artista 

Maleo Cien años mas tarde se tienen pruebas que existían vanos tipos de vihuelas, y 

en algunas de ellas con certeza no se usaba el arco para tocarlas 
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En el siglo XIV dos nombras se usaban en España guitarra latina y guitarra morisca. 

Estos nombres aparecen varias veces en los poemas del Arcipreste de Hita (1283 9  - 

1350) y ya eran conocidos en Francia hacia el año 1349 La guitarra sarracena ya fue 

mencionada también el año 1300. La obra, "Tres Libros de Música en Cifras para 

Vihuela", publicada en Sevilla el año 1546 por Alonso Mudarra, es la primera en 

incluir composiciones para una guitarra de cuatro ordenes 

Miguel de Fuenllana tambien incluye composiciones para este instrumento en su libro 

de tablatura, libro de musica para vihuela intitulado, "Orphernca lyra", publicado en 

Sevilla en 1554 La guitarra se la denominaba "española" cuando empezó a hacerse de 

cinco órdenes regularmente 

De acuerdo a Paniagua, Carlos (1965) "La guitarra y la vihuela en el Renacimiento", 

asegura que aun la guitarra y la vihuela, en éste periodo histórico, solo se utilizaba 

para acompañar las canciones trovadorescas y pastoriles 

El inventor de este instrumento por largo tiempo se creyó que era el español Vicente 

Espinet (1550-1624), autor de la novela picaresca "La Vida de Marcus Obregón, 

Esquire", que Le Sage la rescnbió convirtiéndola en "Las Aventuras de Gil Blas". 

Quién se encargó de atribuir esta invención a Espine] fue el dramaturgo -Lope de 

Vega, esta declaracton es refutada por Doisi de Velasco (1640) y Gaspar Sanz (1684) 

en sus tratados sobre la guitarra española_ En contra de Espinel está el hecho que, 

once años antes de su nacimiento, Bermudo que escribe en 1544, menciona una 

guitarra de cinco órdenes Espinel, no obstante, si no ftie el inventor de la guitarra 

española de cinco órdenes, ha sido probablemente quien se encargó de hacer de ella 

un instrumento popular tanto en las clases altas y bajas de España 

Para fines del siglo XVI, cuando la música de contrapunto empezó a declinar, la 

guitarra española comenzo a ganar una mayor aceptación Y no es que la guitarra era 

o es incapaz de tocar el efecto de contrapunto, ya que hoy en dm un buen guitarnsta 

cambiando la afinación de algunas cuerdas es capaz de tocar las más complicadas 

fantasías de los vihuelistas españoles 

El tratado más antiguo sobre la guitarra española es aquel de Juan Carlos Amat, 

publicado en Barcelona, en 1586 y en ediciones posteriores. 

El instrumento prontamente se hizo conocido en Italia La "Intavolatura di chaarra 

alla spagnuola" de G A Colonna apareció en 1620 
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En Francia el método de Luiz de ~ello fue publicado en 1626 (París, Fierre 

Ballard). As1 mismo, numerosos trabajos aparecieron en España, Francia e Italia 

durante el siglo XVII. A mediados del siglo XVI la guitarra ya empezó a ser popular 

en estos países España, Francia e Italia De hecho, un autor anónimo francés hizo un 

tratado de cómo tocar laúdes y guitarras, publicado en 1556; declaró lo siguiente: 

durante los pasados 12 a 15 años todos tocan la guitarra y el laúd está prácticamente 

fuera de uso. 

Para recapitular, podemos entonces aseverar que los instrumentos antecesores a la 

guitarra española, fueron el laúd, la guitarra latina, guitarra mora y el laúd moro. 

Estos fueron los instrumentos que tuvieron de moda desde el siglo V hasta el XIII en 

todo Europa 

Desde la llegada de Cristóbal Colon al nuevo mundo, el rey Fernando, el Católico, se 

preocupé que pasaran a las tierras recién descubiertas, algunos músicos para el 

esparcimiento de las tropas y el personal civil de la colonia 

España a principios del siglo XVI, estaba al frente de la música europea debido al 

desarrollo que alcanzó la vihuela, antecesora de la guitarra barroca y clásica 

En aquella época, la guitarra era más pequeña, con cinco o seis trastes y con cuatro 

ordenes de cuerdas dobles, similar a nuestra mejoranera en cuanto a la disposicion 

de la tercera y cuarta cuerdas unidas y similares también a la cantidad de trastes. 

Este tipo de guitarra vihuela del siglo XVI, se pulsaba de dos maneras rasgueada o 

punteada 

Se utilizaba en los arnbtos populares y en los salones de la nobleza, para acompañar 

las canciones de romances, cantares de gesta, coplas de origen popular y danzas como 

las pavanas y alemandas 

En el siglo XVI, la guitarra latina de cinco cuerdas, cambia su nombre a simplemente 

guitarra, pero su funcion musical aun es Irrelevante, ya que solo se utilizaba para 

acompañar con rasgueos las canciones trovadorescas y llevar el ritmo en las fiestas de 

palacio. 

En el siglo XVII es la época en que se empieza a desarrollar la técnica de la guitarra, 

cambiando su nombre a guitarra barroca, y los compositores de la época, le empiezan 

a dedicar partituras con la complejidad técnica del laud y vihuela, es decir un estilo 

mixto de rasguear y puntear, lo que produjo la creación de nuevas posibilidades 



técnicas en la guitarra y además en esta época, se inventa la escritura musical por 

tablaturas y cifrados para indicar los acordes. 

La mayor actividad guitarristica en este siglo se llevó a cabo en Francia e Italia. 

De acuerdo a Moreno, José Miguel (1980). "La evolución de la guitarra e 

instrumentos de cuerda a través de los tiempos", afirma que la edad de oro de la 

guitarra fue el siglo XVII. 

La Guitarra Barroca del Siglo XVII 

En el siglo XVIII, la guitarra 

conservaba su forma, excepto 

su tamaño, ya que la caja de 

resonancia se construye de 

mayores dimensiones buscando 

más sonoridad. 

La guitarra del Siglo XVIII 



En el siglo XIX, la guitarra cambia de fisonomía y se le agrega la sexta cuerda y su 

caja de resonancia se hace más delgada y esbelta 

12 

Esta fue la guitarra que se dio conocer 

durante el periodo clásico fue a la que 

tuvo acceso a maestros como mauro 

Guilliani, Fernando Sor, Dionisio Agut 

Fernando Candil, entre otros,que adem 

de ser compositores eran gunamstas 

Según Robert Vidal "Histona de la 

guitarra (1977)", afirma lo valioso del 

aporte de los compositores del período 

clásico También al final del siglo XI 

surge la guitarra de seis cuerdas con 

una caja de resonancia más ancha, 

hecha por el lutier español Antonio De 

y que ha sido hasta el momento el diseño 

definitivo de la forma fisica de la guitarra española hasta nuestros días 



Según Maurice J. Surnmerfield (tercera edición 1992, Ashley Mark Publishing 

Company), se ofrece una interesante hipótesis sobre el origen de la guitarra española. 

"Summerfield opina que debe descender de los instrumentos romanos tanbur a cithara, 

llevados a España por los romanos aproximadamente en el año 400 d.C.". 

Esta teoría se opone frontalmente a la convencional, que dice que el antecesor directo 

de la guitarra es el UD, instrumento llevado a España por los moros después de la 

invasión de España durante el siglo VIII. En las siguientes líneas se establece una 

pequeña polémica basada en parte en la información publicada por el Museo de Prado 

de Madrid. 

Hay evidencias de que un instrumento de cuatro cuerdas parecido a la guitarra, fue 

tacada por los Hititas (quienes ocuparon una región ahora conocida coma Asia Menor 

y Siria) cerca del año 1400 a.C. Este instrumento se caracterizaba por sus lados suaves 

y curvos - una de las primeras características básicas de cualquier instrumento 

identificable como predecesor de la guitarra. Los griegos también fabricaron un 

instrumento similar que fue luego modificado por los romanos. Ambas versiones 

parecen carecer de los lados curvos. Lo que es interesante aquí es que esa cithara 

romana apareció en España siglos antes de la invasión morisca. 

13 
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A pesar de esto, se ha interpretado que el primer instrumento parecido a la guitarra 

que apareció en España lo hizo sólo después de esta invasión con la introducción del 

Latid arabieoen el Sur Pero con la introducción de la cithara romana siglos antes 

Podemos decir que a pesar de la influencia del Laúd en el desarrollo de la guitarra, no 

es su verdadero antecesor De acuerdo con esta teoría la guitarra española denvó del 

tanbur de los Hallas, a la kithara con "k" de los griegos y finalmente a la cithara con 

'te" de tos romanos 

Sm embargo, es posible que después de la llegado de los moros a España, la cithara 

romana y el Laúd arábico, se hubieran mezclado e influenciado mutuamente durante 

vanos siglos Sin embargo no hay una documentación específica acerca de esto, 

pudiera ser que los constructores de Laudes y citharas hubieran visto el trabajo de los 

otros, extendido a través de las presentaciones de los trovadores viajeros. Por el año 

1200 d C. la guitarra de cuatro cuerdas había evolucionado en dos vanedades la 

guitarra monsca, que tenía un fondo redondeado, un mástil ancho y vanas Incisiones 

en la tapa para la salida del sonido, y la guitarra latina, que se parece más a la guitarra 

moderna con una sola boca y un mástil más estrecho 

A finales del siglo XVIII y pnncipsos del XIX, algunas guitarras usaban seis cuerdas 

simples y emplearon unas barras de refuerzo debajo de la tapa armónica Estas barras 

fueron añadidas para reforzar la estructura y permitieron adelgazar la tapa para 

obtener una mayor resonancia y una mejor distribucton del sonido a lo largo de la tapa 

armónica Otros desarrollos contemporáneos incluyen el uso de un mástil reforzado y 

elevado usando madera de ebano o palisandro, y la aparición de un mecanismo de 

tomillo metálico en lugar de las clavijas de madera para afinar (Es importante 

destacar que el trastero elevado ha tenido un gran impacto en la técnica del 

Instrumento porque las cuerdas estaban demasiado lejos de la tapa armonica de forma 

que habla que apoyar uno de los dedos de la mano derecha para que sirviera de 

soporte a los demás) Estas guitarras serían reconocidas inconfundiblemente como las 

primeras guitarras clásicas 

Hacia 1850, la guitarra se preparó para el mas Importante desarrollo que hubiera 

tenido desde sus comienzoa el trabajo de Antonio Torres Jurado Con el apoyo de 

Julian Arcas y sus propias y bnllantes intuiciones, Torres refinó los soportes 

estructurales de la guitarra incluyendo siete varas extendidas bajo la tapa armónica 
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Aumentó también el tamaño de la caja de resonancia y el ancho del mástil Estas 

innovaciones influyeron en la mejora del volumen del sonido y la respuesta en los 

bajos asi como el descubrimiento de una técnica para la mano izquierda para el 

enriquecimiento del repertorio Ahora la guitarra estaba preparada tanto para las 

demandas del solista como para las del conjunto instrumental. 

Aunque ha habido más descubrimientos en la construcción de la guitarra, desde 

mediados del siglo XIX nuestra guitarra moderna conserva la mayoría de lo que fue 

descubierto hace casi 150 años Nadie puede decir que haya llegado el fin de la 

evolución de la guitarra, pero hasta ahora la mayoría de las mejores guitarras desde el 

punto de vista del volumen, proyección, transparencia y belleza del tono han sido 

construidas por los grandes guitarreros Torres, Ramírez y Anas a partir de la segunda 

mitad del pasado siglo 

A finales del siglo XV la vihuela nació añadiendo dobles cuerdas e incrementado su 

tamaño Era un instrumento de cuerda pulsada con un mástil más largo (la longitud 

vibrante de las cuerdas era de 72 a 79 cm ) con diez u once trastes y seis órdenes 

De acuerdo a Rey Marcos, Juan José (1977) "La guitarra en la edad Media", asegura 

que incluso a fines de la edad media, la guitarra aun no habia sido un instrumento 

importante de la vida europea. 

La vihuela se convirtió en el instrumento preferido de las cortes españolas y 

portuguesa, ademas mantuvo su popularidad hasta finales del siglo XVII, cuando los 

instrumentos orquestales y de teclado se volvieron más populares 

Aunque la guitarra existió simultáneamente durante este periodo, la vihuela y el laud 

la ensombrecieron hasta finales del siglo XVII, cuando se añadieron demasiadas 

cuerdas al laúd y era muy dificil de tocar y afinar Por otra parte también la vihuela 

fue reemplazada lentamente por la guitarra de cinco o seis cuerdas (las cuales teman 

siete y nueve cuerdas respectivamente una cuerda aguda simple y tres o cuatro 

órdenes - o pares - de cuerdas) Fue probablemente la adición del quinto orden a 

finales del siglo XVI lo que dio a la guitarra más flexibilidad y ámbito sonoro y así 

aprovechó el potencial del repertono que le habían legado sus ascendentes 
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1 2 Desarrollo de la guitarra clásica española 

La guitarra clásica es integral en la cultura de España La figura romántica de la 

guitarra es un icono, y la música que brota de ella, va apasionado y dando cuentas de 

la historia del país El desarrollo de la guitarra clásica ocurrió en España durante 

muchos siglos. El modelo de la guitarra moderna ha evolucionado de tres tipos de 

instrumentos primero el laúd Arabe, la vihuela, y la guitarra mora de 5 cuerdas 

Con la ayuda de unos compositores y músicos brillantes españoles, la guitarra clásica 

ganó popularidad por todas partes de Europa hasta era quendo para el entretenimiento 

en palacios reales. De ésta manera, la guitarra se estableció como española. Juntos, el 

país y el instrumento, se dieron un corazón y un alma 

En el siglo XIX, la guitarra cambia de fisonomía y se le agrega la sexta cuerda y su 

caja de resonancia se hace más delgada y esbelta Esta fue la guitarra que se dio a 

conocer durante el periodo clásico y fue a la que tuvo accesos maestros como Mauro 

Guilhani, Femando Sor, Dionisio Aguado, Fernando Carulli, entre otros, que además 

de ser compositores eran guitarrictac También al final del siglo XIX, surge la 

guitarra de seis cuerdas con una caja de resonancia más ancha, echa por el lutier 

español Antonio De Torres, y que ha sido hasta el momento el diseño definitivo de la 

forma fisica de la guitarra española hasta nuestros días 

Es entonces que podemos dar por seguro de acuerdo a nuestra investigación, que la 

guitarra se desarrolló en Argentina, gracias al español inmigrante, Juan Domingo Prat, 

de Cataluña, España, en México, el adelanto técnico se debió al argentino Manuel 

López Ramos radicándose en la década de los 40s , en Brasil a Isaías Savio, en los 

EUA, "Los Romero", es decir que llegaron como Inmigrantes desde Andalucia, y se 

radicaron en Texas, en Cuba Isaac 1 ■11cola, en Panamá, el también argentino, Manuel 

López en la primera generación, y a Tito Medina, Francisco Velásquez, Víctor cacolt 

Savoy, y Jesús Morales en la segunda generación, Gabriel Tapia y Juan Gabriel 

Cedefio en la tercera generacion y Teresa Toro en la cuarta generación), en España 

tendríamos que volver a citar las personalidades de españoles que gestaron el 

desarrollo Eborusio Aguado, Fernando Sor(Del período Romántico), Francisco 

Tárrega, Miguel Llobet, Emilio Pujol, y Andres Segovia (Padre de la Guitarra 
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moderna, y en una segunda generación a José Tomás y en la música flamenca 

podemos citar a Sableas y modernamente a Paco de Lucía, en Costa Rica tenemos a 

Mario Ulloa, en Colombia Gentil Montaña, en Venezuela a Alirio Díaz, en Brasil a 

Torillo Santos, en argentina al Duo Pomponio Zárate, y sus alumnos Ernesto Batch y 

Roberto Aussell; en Paraguay al legendario Agustín Bamos; en Bolivia a Marcos 

Puña, en Perú al Maestro Zárate, en Puerto Rico Leonardo Egurbida y en Cuba 

podemos cerrar el ciclo con el famoso guitarrista y compositor Leo Brouwer (En la 

segunda generacion) 

Los aportes modernos mas significativos son la creación de la guitarra de 10 cuerdas 

que Narciso Yenes Invento en 1964, la guitarra de 8 cuerdas que inventó José Tomás y 

el Método de técnica que escribió la norteamericana, Janet Marlow, para poder pulsar 

las 10 cuerdas en la Decacorde ó Laudarra 

Antiguamente las cuerdas eran de tnpa y hoy en día son de nylon, tiene una caja de 

resonancia con la parte posterior plana y suaves curvaturas que le dan un donaire 

especial, en contraste con los miembros de la familia del laúd, que se caracterizan por 

su fondo convexo Su construccion es de pnmordial importancia para poder asignar a 

la guitarra su verdadero origen y posicion en la historia de los instrumentos musicales, 

un sitial intermedio entre la cithara y el violín Los Instrumentos medievales de 

cuerdas con mástil se dividen en dos clases, caracterizados principalmente por la 

forma y construccion de la caja de resonancia 

• Aquellos instrumentos que como su arquetipo, la cithara, tienen una caja compuesta 

por un fondo plano o ligeramente arqueado y una tapa armónica sujeta por una especie 

de costillas denominadas varetas, barras de refuerzo de madera 

• Los instrumentos, que como la lira, tienen una caja que constste de un fondo 

convexo sobre el cual se apoya la tapa armónica sin ningun tipo de costillas de 

madera Este metodo de construccion difundido entre los Instrumentos orientales es 

musicalmente infenor al primero 

La prueba más evidente de esta inferioridad se sustenta en el hecho que los 

instrumentos con fondo bombeado, como el rebab o rebec ,a pesar de haber estado 

difundidos en la Edad Media por todo el continente europeo con diferentes formas y 

tipos, han mostrado poco o ningún desarrollo en el curso de los 12 siglos venideros, 

apagándose y alejándose uno a uno de la practica musical sin quedar un sólo 
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sobreviviente. La guitarra pertenece a la pnmera de estas clases El fondo y las 

varetas de la guitarra, que usualmente son siete dispuestas en forma de abanico, son de 

arce o palo santo de la India o de Río de Janeiro, frecuentemente embutidos con palo 

de rosa, mientras que la tapa puede ser de pino, abeto, cedro o incluso ciprés La tapa 

armónica se halla perforada en la parte intermedia por un agujero llamado boca o 

tarraja El puente situado en la parte inferior de la tapa, es donde va encordada la 

guitarra en ese extremo, suele ser de ébano o palo santo y soporta una cejuda de 

marfil, hueso o plástico que sirve de apoyo a las cuerdas para que vibren, mientras la 

cejuela al final del diapasón determina el otro apoyo El mástil y el diapasón se 

fabrican con maderas muy duras, como ébano, palo santo o cedro El clavijero se 

dispone con un pequeño ángulo de inclinación con respecto al mástil, contiene 

clavijeros mecánicos de metal, éstos contienen dos cortes verticales que reciben 

pequeñas piezas de marfil o hueso para enrollar las cuerdas y afinar el instrumento El 

diapasón posee pequeñas barras de metal de alpaca o latón, denominadas trastes y que 

tienen el propósito de posicionar correctamente los intervalos de cada nota La 

guitarra moderna posee seis cuerdas, las tres primeras de nylon y otras tres de 

filamentos de seda entorchadas con hilos de plata o cobre La afinación de estas 

cuerdas es E0, AO, dO, gO, b0, el La notación en el pentagrama es una octava mas 

alta, es decir e0, a0, di, gl, bl, e2 

La guitarra moderna se toca siempre con los dedos Las cuerdas supenores o bajos son 

pulsadas con el pulgar, mientras que las cuerdas de nylon se pulsan con el índice, 

medio y anular, dejando al meñique retraído en la mano - tecnica moderna - ya que 

antiguamente se lo apoyaba en la tapa armónica Se presume que la sexta cuerda o 

ultima cuerda fue añadida al Instrumento en 1790 por Jacob Crtto de Jena, quien fue el 

primero en construir guitarras en Alemania después de su introducción desde Italia en 

1788. por la duquesa Amaba de Weimar Según Otto, fue el Kapellmeister Naumann 

de Dresden quien le solicitó le fabrican una guitarra de seis cuerdas, de acuerdo a 

como se practicaba en Italia El alemán añal° el último MI, una cuerda entorchada 

La guitarra original traida desde Italia por la duquesa Amaba tenía cinco cuerdas, 

siendo sólo la quinta cuerda entorchada Otto lamben cubrió la cuarta cuerda de 

metal, obteniendo de tal modo un sonido más brillante. Sin embargo, en España ya 
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existían guitarras y vihuelas de seis cuerdas en el siglo XVI; Juan Bermudo y otros ya 

describieron estos instrumentos La última cuerda solía estar afinada en Sol 

De acuerdo a Ignacio Ramos Altanura (2005) "Historia de la guitarra y tos guttamstas 

españoles" Ed Ecu la 6' cuerda se le agrega a la guitarra española, en temtono 

alemán, por Jacobo Otto de Jena, en 1790 

Otras guitarras españolas de la misma época tenían cuatro, cinco, e incluso siete 

órdenes - o pares de cuerdas - al unísono Estos instrumentos eran siempre tañidos con 

los dedos Las primeras guitarras tenían una caja de resonancia más pequeña y el 

fondo menos profundo que nuestras guitarras de hoy en día, las escotaduras laterales 

eran menos pronunciadas, el mastil más largo y angosto, terminando en una cabeza 

plana con clavijas de madera para cuatro órdenes de cuerdas; un cordón pata la 

chanterelle (1 0  cuerda) y las 3 últimas en pares - era un instrumento esbelto y elegante 

Adrián LeRoy, escribe a mediados del siglo XVI, y confirma que tenían 4 órdenes de 

cuerdas afinadas en intervalos de una 4ta, una 3ra mayor, y una 4ta. 

Esta es la afinación que Bermudo se refería como la "nueva" afinación, y que 

correspondía a aquella de las cuatro cuerdas intermedias del laud y la vihuela 

La "antigua" afinacion difería de la nueva solamente en que la última o cuarta cuerda 

se afinaba un tono más bajo La nueva y antigua afinación es mencionada por Alonso 

de Mudarra en sus "Tres libros de música en cifras para vihuela" que datan de 1546. 

La afinación mas común para las guitarras de cuatro ordenes era c0 f O a0 dl 

(añadiendo GO y g 1 se tienen los afinaciones modernas del laúd y la vihuela) 

Praetonus en 1618 nombra la siguiente afinación f O b0 dl g 1. En la epoca que el 

quinto orden fila adoptado, el instrumento empezó a conocerse fuera de España como 

la guitarra española, se estableció rapidamente en Italia ganando populandad y 

prontamente se difundió por toda Europa 

La nueva cuerda era afinada una 4ta más baja que la cuerda en cO, es decir, GO De 

acuerdo a Tnchet, 1640, que todavía usaba el antiguo término de gittem, manifiesta 

que la guitarra se tocaba bastante en Francia e Italia, pero más aun en España, él 

comenta que el espesor desde la tapa arrnonica hasta el fondo era de 3 a 4 dedos, el 

mastd tenía un espesor de 3 dedos y con 8 trastes, la boca poseia una roseta, tambien 

menciona la guitarra de cinco órdenes, todas en pares excepto por la chanterelle, y el 

hecho que también pudieran construirse guitarras con el fondo bombeado como la 
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Intim batente y Clutarra Batente Giorgio Sellas Poco tiempo después, la chanterelle 

también fue duplicada, y este tipo de encordadura se mantuvo vigente hasta mediados 

del siglo XVIII, pena la afinación se subió en un tono durante el siglo XVII a AO dO 

g0 b0 el Espine] hizo uso de las dos afinaciones, de tono alto y bajo, pero desde la 

época de Ribayez (en 1677) la afinación de tono más alto prevaleció. 

En España la guitarra fue un instrumento de la clase media, en contraste con la vihuela 

que era tocada por la aristocracia De acuerdo a Praetonus, en Italia era un 

Instrumento en mano de charlatanes y saltimbanchi, pero para fines del siglo XVII, se 

convirtió en un instrumento de moda, especialmente en Francia, que se dice fue 

Introducida por los actores italianos a París 

Fabricantes como Stradivarius y Tielke no dudaron en construir estos instrumentos, 

muchas veces excesivamente ornamentados 

En el siglo XVIII la guitarra se convirtió en un instrumento para los principiantes, por 

lo tanto la encordadura se hizo más simple los cinco pares de cuerdas abrieron curso a 

las seis cuerdas simples, afinadas El) AO dO g0 be el, como hoy en día 

En el siglo XIX las clavijas de madera fueron remplazadas por tomillos metálicos, se 

amplió la caja de resonancia aumentando las escotaduras laterales. engrosando la caja 

y se abandonó el uso de rosetas en la boca. 

En el siglo XVII Italia fue indiscutiblemente el centro de la guitarra, pero en el 

siguiente siglo nacerían otros centros gurtarnsticos, como Francia, y en especial 

Alemania Lo que dio lugar al surgimiento de la guitarra en Alemania, donde la 

música barroca llegó a un punto culminante con los maestros Bach y Haendel, fue que 

el uso del laúd se torno Impracticable ya que llegó a tener hasta 24 cuerdas y la técnica 

necesaria demandaba muchos esfuerzos del ejecutante, entonces los musicos se dieron 

cuenta y se decidieron por tocar la guitarra, que era un instrumento más noble Esto 

permitió que la guitarra se expandiera por otros paises del este de Europa como 

Holanda, Bélgica, Polonia, Checoslovaquia, y Rusia A fines del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX la guitarra española se convirtió en un instrumento en boga 

en todo el continente europeo 

Sin duda el paso más grande que se dio en el siglo XVIII fue la adición de la sexta 

cuerda, que como se dijo antenorrnente fue Jacob Otto de Jena quien la añadió, pero 

que probablemente ya era usada en Italia En el siglo XIX, la guitarra alcanzaría su 



21 

punto máximo de desarrollo; varios fueron los factores que permitieron el desarrollo 

de la guitarra Los cambios sociales a causa de la Revolución Industrial, ayudaron en 

sobremanera al establecimiento de la guitarra, las mejoras en los medios de transporte 

como los trenes, permitió el desplazamiento de los concertistas y por consiguiente la 

divulgación de sus obras 

El personaje más importante de esta época es sin duda el español Fernando Sor (1778- 

1839) Aunque Sor fue un gran compositor escénico, sobresalió por sus 

composiciones para guitarra Despues de la Guerra Peninsular llevó la guitarra con 

gran suceso a Inglaterra Sus composiciones de gran acogida relegaron la guitarra 

inglesa o cifra (Fr cisne, Al Zither, U Celen) Este Instrumento era diferente en 

forma, una einem con cuerdas metálicas, de seis órdenes, dos de ellas simples y otras 

cuatro de pares de alambre metálico afinadas al unisono La música se escribía tal 

como sonaba, una octava más baja: c0 e0 g0 cl el gl La técnica usada para este 

Instrumento era muy simple, únicamente se requerían el índice y el pulgar para herir 

las cuerdas, o sino un plectro, mientras las dificultades técnicas de la guitarra 

española, en manos de un concertista seno, competían con aquellas del laud 

Entre otros exponentes de la escuela del expresionismo están el español Dionisio 

Aguado, y los Italianos Ferdinando Candh, Mateo Carcassi y Mauro Guillani que 

compuso un concierto para la chitarra terz, un instrumento con un mástil más 

pequeño, afinado una 3ra menor más alto Este concierto publicado por Diabelh en 

Viana, más tarde seria trascrito al piano forte por }brame, Giuliani también compuso 

dúos para guitarra y flauta 

Otros compositores de renombre fueron Lingi Legnam, Kreutzer, Ntiske, Regondi y el 

célebre compositor aleman Leonhard Schulz. Berhoz y Paganini eran guitamstas, la 

influencia de la guitarra en Berhoz se refleja en los espacianuentos de sus acordes 

Los cuartetos para guitarra y cuerdas de Paganini muestran que conocía las inmensas 

posibilidades de color al combinar la guitarra con el violín y viola 

En España se dieron a conocer otros guitarristas como Julián Arcas y Napoleón Coste 

que se vinculó con Aguado, Sor y Careassi También aportaron al instrumento 

guitarncras como Johann Kaspar Mertz, Zani de Ferranti, Maneo Bavdaqua, 

Wenzeslaus Matiegka, Johann Bayer, Joseph Kúffner, Johann Kapeller, etc 
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De acuerdo a Ignacio Ramos Altanura. Ed Ecu, 2005. Fernando Sor se le bautizó en 

España como el Beethoven de la Guitarra 

La historia de la guitarra moderna llega a su cumbre con la figura del legendario 

Francisco Tárrega (nace en Villareal, 1852, muere en Barcelona, 1909), un connotado 

guitarrista y creador de la escuela moderna de la guitarra Sus innovaciones no 

dependieron, como se dice, de tocar con las uñas o con la yema de los dedos, sino en 

el posicionamiento de las manos y los dedos, y la manera de pulsar las cuerdas. Tiene 

primordial importancia y Tárrega y sus discípulos dieron particular énfasis en el uso 

de la mano derecha. La preocupación de Tárrega era la de conseguir un mayor 

volumen en el sonido de la guitarra, en sus esfuerzos estudio los mecanismos del 

piano, y trato de comparar la pulsación de los dedos de la mano derecha que vendrían 

a cumplir en la guitarra la función de los martilletes del piano los cuales producen el 

sonido 

Anteriormente a Tárrega, los musicos pensaban en la guitarra como un instrumento 

concebido para acompañamiento, usado por la gente en fusión con sus cantos y 

serenatas El error consistía que la guitarra popular era confundida con la guitarra 

como instrumento musical creado para ser tocado en solos Las transcripciones de 

Tárrega de la música de Bach, Beethoven, Mozart, Haydn y compositores españoles 

como Albéniz y Malats mostraron las grandes posibilidades del instrumento. El 

mismo Albéruz, escuchando sus composiciones tocadas por Tárrega y transcritas para 

guitarra, dijo que eran superiores a sus versiones para piano Las transcripciones de 

Tárrega que vanos guitarristas las ejecutaban en numerosos conciertos, despertaron el 

interés de otros músicos, Incluyendo Falla, Turina, Ponce, Villa-Lobos, Broqua, 

Castelnuovo-Tedesco y Manén, que probablemente ellos mismos nunca pensaron en 

componer para la guitarra Uno de los discipulos de Tárrega fue el afamado guitarrista 

Miguel Llobet que brindó conciertos en las grandes ciudades de Europa. America del 

Sur y Estados Unidos, otros discípulos de Tárrega fueron Emilio Pujol y Daniel 

Fortea 

A pesar de ser la guitarra un instrumento armónico de grandes capacidades timbricas, 

tiene un rango bastante limitado comparada con el piano, consecuentemente, obras 

musicales de una textura polifonica bastante elaborada no pueden ser bien adaptadas 

en la guitarra Sin embargo, muchos guitarristas confiesan que en la guitarra, la 
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música adquiere otros matices y un espectro casi infinito de sonidos, por lo tanto 

reconocen alegremente la deuda e inmensa gratitud que ellos y la guitarra le deben a 

Tárrega, el fundador de la escueta moderna de la guitarra 

Paralelamente a los trabajos de Tárrega por obtener una técnica más sólida en la 

guitarra, se encuentran los trabajos del luthier Antonio Torres Jurado (1817-1892) que 

con algunas sugerencias de Julián Arcas, perfecciono la forma estructural de la 

guitarra aumentando la caja de resonancia y el ancho del mástil, e hizo entrever la 

importancia de la tapa armónica en la proyección del sonido, aumentando varetas en 

forma de abanico como soporte a la tapa armónica. La guitarra moderna que todos 

conocemos es el legado de este luthier español, es cierto que desde mediados del siglo 

XIX han existido algunos cambios, pero -todos ellos insignificantes Desde esa época 

España se ha caracterizado por el arte de fabricar guitarras y se ha convertido en una 

tradición de familias enteras como las familias Ramírez, Hernández, Arias, etc. 

La guitarra todavía sobrevive en España, donde no solo está en posesión de mendigos 

y copleros, sino que es considerada un instrumento muy serio, con una técnica 

bastante avanzada y grandes posibilidades en la música moderna Tal vez nos viene a 

la memoria el legendario Andres Segovia (nacido en 1890) que llevó a la guitarra a las 

grandes salas de concierto de todo el mundo, e influenció a que compositores 

modernos estudien la técnica de la guitarra y compongan para este instrumento, 

Incluso conciertos para guitarra y orquesta como el de Castelnuovo-Tedesco Un 

contemporáneo de Segovia fue Agustín Barnos, el más grande compositor e intérprete 

de guitarra de Sud América, nació en Paraguay y viajo por toda Aménca y Europa. 

Sus composiciones alcanzan el numero de 300 y son consideras por muchos 

guitarristas de un alto sentimiento musical 

Guitarristas como el español Narciso Yepes o Regulo Sainz de la Maza quien fuera el 

primer guitamsta en tocar el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo en 1940 

tamblen sobresalen en España 

En las ultimas décadas la técnica desarrollada por el uruguayo Abel Carlevaro ha dado 

muchas posibilidades al instrumento, ademas han surgido grandes compositores 

modernos, como el cubano Leo Brouwer, y un inmensurable numero de intérpretes de 

todas las nacionalidades, entre los cuales sobresalen Eduardo Femandez, David 

Russel. Manuel Barrueco, Duo Fisk, Christopher Parkerung, Kazuhito Yamashita, 
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sólo por mencionar algunos. Al presente la guitarra es probablemente uno de los 

instrumentos que más se toca en todo el mundo, se dice que sólo en Japón existen más 

de seis millones de personas que tocan guitarra clásica 

12 I Ciuitamstas y compositores más importantes de España 

Fernando Sor (1778-1839)- Nace en Barcelona, España y era llamado "El Beethoven 

de la Guitarra." 

Estudiaba la guitarra cuando la gente pensaba que el instrumento no tenia valor 

artístico y era de infenor importancia que la orquesta Viajaba por Europa para tocarla 

y popularizarla Como un compositor era muy productivo; en particular, escribió 

música patriótica para España cuando fueron invadidos por Napoleón Compuso 

vanas óperas 

Dionisio Aguado 

Guitamsta español nacido en Madnd De pequeño tomó clases con Fray Miguel 

Gama (Padre Basilio) Profundo estudioso, dedicó varios años al estudio de la 

guitarra tanto en el plano musical como en la mecánica del instrumento 

De esta investigacion, y basándose en el método publicado por Federico Moretti, 

Aguado desarrolló su metodo de enseñanza de guitarra titulado "Escuela de Guitarra" 

que se publicó en Madrid en 1825 Este metodo muy original, de gran calidad ha 

prevalecido hasta nuestros días con algunas revisiones 

Residio vanos años en Francia donde trató a músicos relevantes del 

momento(Pagannu. Bellini, Sor. Fossa) , Rossim) y alcanzo un gran éxito dando 

recitales. Postenormente regresó a España donde se dedicó a la enseñanza hasta su 

fallecimiento en diciembre de 1849 Entre sus muchas composiciones caben 

destacar los rondós brillantes y los estudios. 

Francisco Tarrega (1852-1909) 
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Guitarrista y compositor español nació en Villareal, Castellón el 12 de noviembre de 

1852, y murió en Barcelona el 15 de diciembre de 1909 

Comenzó sus estudios en Castellón de la Plana cuando tan sólo contaba ocho años 

Posteriormente estudió con Sergio Molina. 

También tuvo como profesor a Julián Arcas Después marchó a Valencia y luego a 

Madrid, en cuyo Conservatorio estudio Piano y Armonía donde conoce a Albeniz y 

Granados 

Su dedicación definitiva a la guitarra le vino tras dar un concierto de este instrumento 

en el que alcanzó un gran éxito En 1881 viajó a Francia donde trabó amistad con 

Coquelin, Gambetta y otras personalidades que admiraron su arte entusiasmados 

Realizó giras por toda Europa con éxito para finalmente establecerse en Barcelona En 

su afán de dar a la guitarra la categpna que merecía como instrumento de concierto 

hizo transcripciones de Mozart, Haydn, Beethoven, Bach, Mendelsohn, Schubert, 

Schuman, Gneg, etc 

Tárrega reformuló la escuela guitarrística y estudió en profundidad de qué manera se 

podría "competir" en términos de sonoridad con instrumentos como el piano, el violín, 

máxime considerando el lirismo y sentimiento intrinseco de la época romantica. 

Para ello trabajó con el guitarrero Antonio Torres en la mejora de las prestaciones del 

instrumento y desarrollo una nueva técnica de ejecución 

Segun Ignacio Ramos Altarnira (2005) "Historia de la guitara y los guitarristas 

españoles" Ed. ECU Tárrega se le considera como el Padre de la escuela moderna de 

la guitarra, en la España del siglo XIX. 

Su obra consta de unas 120 transcripciones para guitarra sola, 21 para duos de guitarra 

y 78 composiciones. Danza Mora, Recuerdos de la Alhambra, Endecha, Lágrima , 

Alborada, Capricho Árabe, Estudio Brillante, Scherzo en Re Mayor, son una muestra 

de ellas. Fueron discípulos suyos 

Emilio Pujol, Miguel Llobet, y Daniel Fortea 

Emilio Pujol (1886/1980) 

Nacido en Granadella (Lérida), descubre su predilección por la guitarra casi al mismo 

tiempo que manifiesta su inclinación por la musica 
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Pasa a vivir en Barcelona con su familia en 1894 con objeto de preparase para el 

ingreso en la Escuela de Ingenieros Industnales, pero en 19(55 se matncula en la 

Escuela Municipal de Música de la ciudad, para estudiar solfeo y banduma 

La balanza empezó a inclinarse hacia la carrera musical cuando con doce años hizo un 

viaje a Paris con los integrantes de la Estudiantina Universitaria, que actuó ante el 

presidente de la Republica Francesa 

El éxito alcanzado le movió a dejar sus estudios en la Universidad para concentrarse 

en la musica Los pasos siguientes los sigue de la mano de Francisco Tárrega del que 

llegaría a ser su discípulo predilecto 

Pero amplía su formación con Agustín Campo en Madrid y de nuevo en Barcelona 

con Vicente María de Giben, para debutar con un recital en el Círculo Tradicionalista 

de Lénda en 1907 Dos años después se instaló en Madnd, donde fue presentado en 

un concierto pnvado al rey Alfonso XIII y a la reina Vtctona. 

A partir de esos años inicia sus actuaciones en diversos países, Londres es la puerta de 

salida que le llevará a una gira por Hispanoamérica Más tarde serán los países 

europeos los escenanos de sus conciertos hasta que se casa con la guttarnsta Sevillana 

Matilde Cuevas Para entonces Emilio Pujol ha ampliado el circulo de sus intereses 

con los consejos de Felipe Pedrell y del musicólogo francés Lionel de La Laurencie, al 

interesarse por la investigación musicológica en la que consigue su primer gran triunfo 

con la recuperación de la obra de los vihuelistas españoles del los siglos XVI y XVII, 

que presenta en París en 1927 Son los años de sus contactos y amistad con Miguel 

Llobet que se verán seguidos por los de su relación con Andres Segovia y entre sus 

proyectos de recuperación del pasado figura la fundación del Concurso Internacional 

de Vihuela Matilde Cuevas en memoria de su primera esposa en la Accademia 

Musical Chigiana Poco despues, en 1963, se casó de nuevo, esta vez con la cantante 

portuguesa María Adelaide Roben La tarea del interprete se alterna en ese tiempo con 

la de compositor y arreglista y la del musicólogo corno colaborador en este último 

apartado en el Instituto Español de Musicología del Consejo Supenor de 

Investigaciones Cientificas 

De acuerdo a Mario dell Ara y Angelo Gilardino "Manuale di Stona Della chitara" 

(1992), el máximo aporte de Emilio Pujol a la guitarra, fue el didáctico, con sus 4 

tomos de técnica y mecanismos. 



27 

Hay afta clara vinculación en su obra y en su aceitar/tiento a la guitarra a los dos 

grandes nombres que le precedieron, el de su maestro Francisco Tárrega, al que rindió 

homenaje en diversas oportunidades y en su libro Tárrega: Ensayo Biográfico, el de 

Miguel Llobet, con el que completó la amistad personal con una amplia 

correspondencia y se advierte siempre su preocupación por el sonido y por el modo 

de lograrlo, algo que queda resumido en su trabajo El dilema del Sonido en la 

Guitarra, producido en el caso de Tárrega con las yemas de los dedos y, en el suyo, 

tras haber seguido un tiempo a su maestro, con las uñas. En la presentación de la obra 

comenta- 

"El timbre de la cuerda cambia sensiblemente según el procedimiento empleado, y 

como no cabe para unos mismos dedos la posibilidad de abarcar ambos 

procedimientos, el guitarrista debe adoptar uno de los dos de ahí el dilema" 

Junto a sus obras didácticas y ediciones de las de otros, en especial las de vihuelistas 

españoles, Emilio Pujol dejó un significativo grupo de piezas originales para una y dos 

guitarras, entre las que figuran en mayor número las que pueden calificarse de músicas 

de salón, seguidas de los Estudios de concierto y en ambos grupos están presente las 

referencias nacionalistas, las de corte romántico y las dedicadas a aspectos concretos 

de caracter virtuosístico 

Miguel Llobet (1878 - 1953) 

Nacido en Barcelona, Miguel Llobet parece inclmarse en principio por el dibujo y la 

pintura, pero no tardó en descubrir la guitarra en la que comenzó a instruirle el 

maestro Magín Alegre 

Este le presentó en 1892 a Francisco Tárrega en la Casa de los Guitarristas, y en cuya 

clase se inscribio al matricularse en el Conservatorio Municipal de Barcelona, 

concluyendo sus estudios en 1901 Para entonces había terminado también la primen 

fase de su formación autodidacta, había obtenido diversos reconocimientos y la 

protección de Concepción Jacob, seguidora también de Tárrega, con la que fue a la 

Exposición de París, a donde volvio, buscando posibilidades que no encontraba en 

España, en 1904 
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Con el pianista Ricardo Vifies como mentor, ofreció su primer concierto en el 

Washington Palace de la capital francesa el 26 de enero de 1905, al que siguieron 

actuaciones en otras ciudades, como Amberes y se relacionó con los compositores de 

la órbita de París como Paul Dulcas, Claude Debussy, Maurice Ravel e Isaac Albéniz, 

igualmente con Manuel de Falla De la relación con este último surgiría en 

1920,cuando vanos compositores dedicaron a Llobet algunas obras, su trabajo 

conjunto de revisión y digitación del Homenaje que dedicó Falla a Debussy tras el 

encargo de la Revue Musicale, compuesta para guitarra. 

En 1910 estableció una relación con Argentina, que repetiría a través de sucesivas 

giras La de 1912 se prolongó por Estados Unidos con recitales en Boston y Filadelfia, 

Volvió a París donde instaló su estudio en el que ofrecía clases privadas con giras por 

Alemania y Holanda. 

Fue los años de tranquilidad previos a la primera Guerra Mundial, que propició su 

regreso a las giras, no sólo a Argentina, sino a otros países y de nuevo por Estados 

Unidos En 1915 nació su relación con Andrés Segovia y diez años después formó dúo 

con la guitarrista María Luisa Anido, hija del empresano que le había contratado para 

su gira de 1918 y volvió una vez más a América 

A su regreso fijó su residencia en Barcelona, ofreció recitales de muy diversas 

ciudades, entre ellas Washington, donde estrenó su trascnpción para guitarra de las 

Siete Canciones populares españolas de Manuel de Falla Muere en Barcelona en 

febrero de 1938, cuando aún faltaba algo más de un año para que terminan la guerra 

Civil española. 

De acuerdo a IgnacioRamos Altamira "Histona de la guitarra y los guitarristas 

esañoles" Ed ECU, 2005 Miguel Llobet fue el primer guitarrista que puso la primera 

impronta en el acetato (1907), con obras propias y de Napoleón Coste 

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

huellas de Francisco Tárrega y que presta al instrumento el impuso 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 



29 

Andrés Segovia (1893-1987)— 

De la Linares y Segovia, España, se llama "El Padre de la Guitarra" Porque tocaba en 

un edad que finalmente podía grabar la música, tenía mucho exito en popularizándola. 

Su estilo fue puro y distintivamente clásica española— pensaba que estaba "salvando 

la guitarra de las manos de los gitanos" y de la música "flamenco" Era un maestro 

muy dedicado y ha impactado muchas generaciones 

Su ex discipulo inglés, Graham Wade, le dedicó su libro biográfico, "Andrés Segovia" 

en 1990 

De acuerdo a Carlos Usdlos. "Artistas españoles contemporáneos" (1973) Imprenta 

Industrial S A Bilbao, España pg 51 "Notabilísimo fue el Recital de guitarra, que dió 

Andrés Segovia, en el Hotel Ritz, cuya maestría sabe arrancar al injustamente 

calumniado instrumento (Guitarra), produjo en este Recital, sonidos de maravillosa 

pureza y propiedad" 

Narciso Yepes 

Nació el 14 de Noviembre de 1927 en Lorca, hijo de familia humilde, desde muy 

pequeño silbo una fuerte atracción por la guitarra Cuando tenía doce años su familia 

se trasladó a Valencia y Yepes ingresó en el conservatorio, donde tuvo como profesor 

a Vicente Asensio, que sería de gran influencia para él Más tarde, con la 

recomendación del director de orquesta Ataulfo Argenta, se trasladó a Madrid, donde 

entra en contacto con el guitarrista Regulo Salaz de la Maza y el compositor Joaquin 

Rodngo 

Yepes es el guitarrista que mejor ha interpretado el Concierto de Aranjuez, del que 

grabó dos versiones una bajo la dirección de Ataulfo Argenta, con una preciosa 

interpretación del segundo movimiento, recargando el vibrato y otra con Odón 

Alonso Fue además el guitarrista elegido para darlo a conocer por todo el mundo, con 

lo que, dado el éxito de la obra, su popularidad se disparó, a finales de los 40s 

Esta fama alcanzana su cuota más alta cuando en 1952 arregla una vieja cancion 

castellana para la banda sonora de la película "Juegos prohibidos" ("Jeux interdits") de 
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René Clement, premiada en los festivales de Cannes y Venecia y con el Oscar a la 

mejor película extranjera. Las melodía, conocida como "Romance Anónimo" se ha 

convertido en una de las piezas de guitarra más populares. En 1964, Yepes 

desarrolla la guitarra de diez cuerdas, como él mismo señalaba "en la guitarra de diez 

cuerdas, no cambia el timbre ni, en lo fundamental y trascendental, la técnica es 

distinta. 

Se trataba de superar la desigualdad resonancia, que es el defecto de la guitarra de 

seis cuerdas. 

De acuerdo a Tobalina, Eugenio. - La música para guitarra clásica en el siglo XX" 

(2001). 

Afirma que 1964 fué el año, que Yepes dió a conocer su nueva guitarra Decacorde, 

ante un auditorio escogido de musicólogos, instrumentistas, compositores y directores 

de Orquesta. 

Es como si la guitarra poseyera de repente, los pedales del piano. En mi guitarra de 

diez cuerdas (Dijo Yepes), se consiguen ligados impresionantes," Sin embargo, la 

guitarra de diez cuerdas no ha tenido mucho auge y en la actualidad apenas se usa. 

Como guitarrista, Yepes se destacaba más por su enorme sensibilidad, que por su 

prodigiosa técnica, y además al tocar, producía un precioso sonido que le extraía a la 

guitarra. 
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Pepe Romero 

Hijo de Celedorno Rodriguez, Pepe Romero nacio en Málaga el 8 de Marzo de 1944 

Comenzó sus estudios de guitarra con su padre compartiendo un concierto con sólo 

siete años de edad Entre sus diversos trabajos cuenta con una grabación de música 

española para voz y guitarra con Jessye Norman En 1991 graba con 1 Music' y en 

1992 con Neville Mamner y la Academy of St Martín in the Fields, el Concierto de 

Aranjuez y una selección de obras para guitarra solista de Joaquín Rodrigo 	Ha 

tomado parte en la película documental Sombras y Luces 	Su álbum, como solista, 

Noches de España- clásicos románticos de la guitarra, abarca más de dos siglos de 

composiciones españolas para guitarra Su actual discografía cubre más de 

cincuenta grabaciones e incluye veinte conciertos con la Academy of St Martín m the 

Fields, bajo la dirección de Sir Neville Marnner y de lona Brown Además, ha 

recuperado y estrenado importantes obras de compositores tales como Fernando Sor, 

Mauro Giuliani, Francesco Molino, Fernando Candil, Johan Kaspar Mertz, Luigi 

Boccherun y otros. 

Joaquín Rodngo escribió su último concierto de guitarra, Concierto para una fiesta, 

para Pepe Romero, en 1983 Esta obra fue grabada para el sello discográfico Philips. 

Andrés Segovia y el compositor Federico Moreno Torroba eligieron a Pepe Romero 

para grabar el estreno mundial de Diálogos entre guitarra y orquesta, obra que 

originalmente habla sido compuesta para Andrés Segovia Los aspectos mas 

destacados de sus últimas temporadas abarcan el estreno mundial de una obra de 

Fernando Sor (compuesta hacia 1830 y nunca publicada), en el Spivey may de 

Atlanta. Georgia, actuaciones con orquesta por todo Estados Unidos, giras en 

concierto por Europa y Asia, vanos recitales con Jessye Norman y una actuacion en el 

Smithsoman Institute, para inaugurar su nueva exposicion "The Sedes of Change". 

Pepe Romero fue elegido por Joaquín Rodrigo y por el gobierno español, para ser uno 

de los principales participantes en la celebración mundial del 90 cumpleaños del 

compositor, actuando en los homenajes con la Orpheus Chamber Orchestra, en el 

Camegie may, en la Sala Phdhannome de Hern, en la Sala Musikverem de Viena y 

en la gran Sala de las columnas de Moscu 
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Como solista, ha actuado en Estados Unidos con las orquestas sinfónicas de Filadelfia, 

Cleveland, Chicago, Houston, Pittsburg, Boston, San Francisco y Dallas, así como con 

las filarmónicas de Nueva York y Los Angeles y la Boston Pops Orchestra Entre las 

orquestas con las que ha actuado en Europa y el Reino Unido cabe destacar las 

siguientes. Academy of St Martín in the Fields, Filarmónica de Montecarlo, Orquesta 

de Camara de Zunch, Philharmonia Hunganca, Orquesta Estatal de Hungria, Orquesta 

Nacional de España, Orquesta de Radio Televisión Española, Orchestre de la Suisse 

Romande, Nueva Orquesta de Cámara de Moscú, Orquesta de Cámara de Lausanne, 

American Sinfonietta y Bournemouth Symphony Ha sido invitado especial de los 

Festivales de Salzburgo, Schleswig-Holstetn, Menuhln, Osaka, Granada, Estambul, 

Ravinia, Carden State, Hollywood Bowl, Blossom, Wolf Trap y Saratoga 

Junto a su padre y hermanos, formó el Cuarteto de Los Romeros, el más importante 

conjunto de guitarras clásicas del mundo Como miembro de Los Romeros, fue 

invitado a actuar en la Casa Blanca, también ha tocado en el Vaticano ante el Papa 

Juan Pablo 11 y, en otra ocasión, actuó especialmente para Su Alteza Real el Príncipe 

de Gales Dedicado a transmitir su conommento de la guitarra, Pepe Romero, tiene 

vanos alumnos que han obtenido pnmeros premios en concursos internacionales de 

guitarra Ha sido catedrático de este instrumento en vanas universidades y, en la 

actualidad, imparte clases magistrales todos los años en la Academia de Verano de 

Salzburgo y en el Festival de Schleswig-Holstein 

De acuerdo a Robert Vidal "Historia de la Guitarra" (1977) Ed Etoilau Afirma que 

Pepe Romero a parte de ser uno de los virtuosos de la guitarra del siglo XX, es el 

guitarrista de mayor ejecutoria artistica, mundialmente reconocida 

En Enero de 1996, se celebro en Berlín, con gran éxito de público y de critica, el 

estreno mundial de la obra para guitarra y orquesta Nocturnos de Andalucia, del 

compositor cordobes Lorenzo M Palomo, obra dedicada a Pepe Romero, con la 

Orquesta Sinfonica de la Radio de Berlín (Rundfunk Sinforne Orchester Berlin), bajo 

la dirección del maestro Frillibeck de Burgos 

Desde el inicio del Festival de Guitarra de Cordoba, acude con regularidad para 

ofrecer clases y actuar 
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1 3 La Guitarra del flamenco 

A pesar de la opinión de Segovia, un estilo de música muy popular en el sur de España 

que es conocido por todo el mundo, es el flamenco El flamenco generalmente incluye 

cantadores y bailadores con la sonido vivo y apasionado Tambien, la musica es 

caracterizado por golpes para ritmos fuertes y con rasgeado, un efecto producido por 

todos los dedos La tradición de la guitarra del flamenco atrae a los nativos y las 

turistas lo mismo. 

*Las raíces de flamenco han evolucionado en España mendional de muchas fuentes. 

Marruecos, Egipto, India, Pakistan, Grecia, y otras partes del Cercano y el Lejano 

Onente Los gitanos del sur de España han creado esta musica desde que su llegada en 

España en el siglo quince Creemos que ellos vinieron de Pecado, una región al norte 

de India que es parte de pakistaní ahora Ellos estaban saliendo por que hay una guerra 

en su país. No querían tomar una parte de la Guerra Han movido a Egipto, y después 

a Checoslovaquia, pero sus numeros tan grandes y decidieron a dividir en tres grupos 

que movieron a partes diferentes de Europa Los gitanos siempre vivian como en una 

cultura nómada y cambiaba la musica de otras culturas y hacen sus propias versiones 

Para los gitanos, la musica es muy importante en todos los aspectos de la vida Los 

Páramos habían ocupado el sur de España y durante su tiempo el antepasado de la 

guitarra de flamenco fue creida Hay personas que dudan que "Flamenco" es una 

palabra verdad, pero es una pronunciación de "felag" árabe para una persona pobre y 

"mengu", arabe para fugitivo La guitarra durante los años de cantante de café fue 

cambiada a una parte mejor del medio de expresión artística de flamenco La guitarra 

del flamenco, que cautivó una parte pequeña de publico en una ocasion de su historia, 

ahora este arte se ha crecido, y posee su propio medio de expresion artistica con su 

justo derecho 

La guitarra de flamenco moderna es el primo de la guitarra clasica tienen antepasados 

comunes Hay tres diferencias entre la guitarra de flamenco y la guitarra clásica 1 

Fueron construidos de dos tipos diferentes de madera, la guitarra de flamenco fue 

construida de ciprés y es más pequeña y tiene una voz tan diferente 2 Tiene un 

pequeño protector de plastico, cerca de la primera cuerda, que protege la guitarra de 
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los rasguños que pueden ocurrir cuando el guitarrista la utiliza 3 Tienen todavía 

perchas de empujón 

Julián Arcas (1848- 1882) 

Guitarrista español de tendencia nacionalista Sus composiciones se inspiraron en 

piezas del repertorio popular andaluz, alcanzando una gran chfusion 

Por algunos es considerado el padre de la moderna guitarra flamenca ya que muchos 

guitarristas flamencos fueron influidos por sus obras. 

El flamenco denomina genéricamente un grupo de manifestaciones artísticas canto, 

baile y música principalmente para guitarra, que en su mayor parte procede de 

Andalucía Sobre sus orígenes no hay nada claro pero podría tener alguna relación con 

la canción árabe, y gitana de origen indostánico 

Consta de un amplio abanico de modos de cante "palos", en los que a menudo aparece 

caracteres frigios (en particular el segundo menor) que se acompañan con guitarra con 

tres tipos de toque (rasgueo, paseo y falseta) 

A semejanza de otras manifestaciones artisticas de otras latitudes como el blues o el 

jan, el flamenco es una respuesta popular que surge de las emociones del pueblo 

andaluz. 

La guitarra es el Instrumento musical por excelencia del arte flamenco, ya que durante 

casi 200 años y hasta nuestros días, en que se han incorporado otras texturas y 

sonondades, ha sido el unte° instrumento que acompañó al cante Lo cierto es que 

todo apunta a que la existencia de guitarristas flamencos es relativamente reciente. 

Los exponentes más célebres del inicio de este arte fueron sin duda Julian Arcas y 

Francisco Rodriguez Murciano, guitarristas del siglo pasado, que inspirados en los 

temas populares, pueden ser catalogados como padres del arte de la guitarra flamenca 

Durante la segunda mitad del siglo XIX empieza el desarrollo de la guitarra flamenca 

gracias al auge de los cafés cantantes o bares flamencos De estos años son los que 

pueden denominarse como los primeros guitarristas autenticamente flamencos como 

Jose Pabilo Gonzalez, Paco de Lucena, Paco el Águila, Paco el Barbero, Antonio 

Perez, Manuel Perez entre otros. 
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Con posterioridad, y en lo que puede denominarse como el clasicismo de la guitarra 

flamenca destacaron Niño Ricardo, Melchor de Marchena, Javier Molina, Ramón 

Montoya quién estableció los fundamentos de la guitarra moderna de flamenco 

En la década de los 50 el estilo se internacionalizó con figuras como Penco el del 

Lunar y Román el Granaino que exportaron su arte 

De acuerdo a Ignacio Ramos Altamira "Historia de la guitarra y los guitamstas 

españoles"Ed. ECU, 2005 Reafirma que en la música del flamenco, no ha habido 

otro guitarrista con dones tan extraordinarios como los que posee Paco de Lucía 

El presente ofrece sin duda un panorama espléndido para la guitarra flamenca y el 

flamenco en general con figuras como Vicente Amigo, Paco de Lucía, Ramón de 

Algeciras, Raimundo Amador 

• Pedro Bacán 

• Juan Manuel Carlizares 

• Diego Carrasco 

• Paco Cepero 

• Diego del Gastor 

• Pepe Habichuela 

• Manolo de Huelva 

• Parrilla de Jerez 

• Paco de Lucia 

• Penco el del Lunar Viejo 

• Luis Maravilla 

• Ennque de Melchor 

• Enrique Montoya 

• Ramón Montoya 

• Gerardo Núñez 

• Melchor de Marchena 

• Manuel Molina (Lole y Manuel) 

• José Luis Montón 

• Manuel Morao 

• Paco Peña 

• Niño Ricardo 
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• Rafael Riquem 

• José Antonio Rodríguez 

• Sabicas 

• Manolo Sanlúcar 

• Esteban de Sanlúcar 

• Serrando 

• Juan Serrano 

• Tomatao 

1 4 Desarrollo de la Guitarra Española en Panamá (Siglo XIX hasta el presente) 

No es hasta el año 1830, que se conoce al primer personaje que dictaba clases de 

guitarra y piano, en el Istmo de Panamá, y que aún Panamá pertenecía a la Gran 

Colombia, su nombre "El maestro Porras" Además conocía básicamente el piano, y 

le toco darle clases a Doña carmen Pérez de Jiménez, que fue la primera persona en 

Panana que poseyera un piano Forte 

Es de suponer que ya estando los franceses iniciando la obra del canal, trajeron 

también sus cantos y bailes europeos, es decir que se empezo a imponer otra cultura 

occidental diferente a la española, traída a suelo panameño desde el siglo XVI y por 

ende surgen nuevos generos musicales mestizos, dentro de la musica post-colonial 

De la misma forma se desarrollan los cantos en ciertas provincias, con el 

acompañamiento de la guitarra mejoranera, y la consiguiente generación de géneros 

de cantos campesinos (torrentes), heredados de la poesía métrica de Juan de Espinel, 

musico y poeta del siglo XVI, que impuso las reglas de la prosa. 

No hay mngun registro donde establezca que en Panamá en la epoca colonial existió 

algun tipo de conservatorio o academia que enseñase el arte de la guitarra, por tanto es 

de suponer que el único papel que jugaba la guitarra en la colonia española, era el 

mismo papel que jugaba el laúd en el Renacimiento como instrumento musical, para 

acompañar los diferentes géneros de canciones populares y en las fiestas de Palacio 

En 1941 que se funda el conservatorio Nacional de Musica y Declamación es cuando 

se nombra en la primera cátedra de guitarra, al guitarrista argentino Manuel Lopez, 

que por derroteros del destino, se radica en Panamá, luego de la tragedia que embargo 
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la muerte Carlos Gardel en el accidente aereo en Cali, Colombia y Manuel López era 

uno de los guitarristas del elenco de Gardel que en esa ocasión viajaba por otra línea 

aérea y decide luego de la tragedia, trabajar en el Conservatorio Nacional. 

Podemos citar algunos de los discípulos que formó Manuel López en Panamá Dr 

Heriríquez Navarro, Augusto (Tito) Medina, Dr. Carlos Trostch, doctor Roosvelt 

Cabrera, Edgardo Quintero y Cubto Larnnaga También tenemos que mencionar al 

profesor español de (Cananas) Eladio Padrón, que junto con Manuel López, 

impulsaron la primera escuela de guitarra en Panamá, dentro de la misma época 

histórica El Maestro Padrón se dedicó siempre a dictar clases privadas, en la ciudad 

de Panamá 

"El carácter de Manuel López era muy humano y sin egoísmos"( Braulio Sánchez, 

entrevista personal, 15 de febrero del 2008) 

En 1969 llega a Panamá el guitarnsta panameño Francisco Velásquez, luego de haber 

estudiado en Cali, (Colombia), con el maestro Eduardo Valchn 

"a Francisco Velásquez, le tocó organizar y reestructurar los planes de estudio, que 

habían dejado en el Conservatono, Manuel Lopez y Tito Medina" (Edgardo Quintero, 

entrevista personal, 10 de enero del 2008 ) 

Llega a Panamá en 1970 el guitamsta argentino Víctor Cacolt Savoy, desde Chile, 

luego de la caída del gobierno de Salvador Allende, en donde daba clases en el 

Conservatorio Nacional de Santiago de Chile 

"Victor Cacolt, era un gran pedagogo de la guitarra y excelente Luthier, yo estudié en 

forma privada con el en 1973, y ademas me construyo mi primera guitarra de 

conciertos" (Gabriel Tapia, testimonio personal) 

Los primeros egresados del ciclo superior del conservatorio Nacional del 1NAC, de 

manos de Francisco Velásquez, fueron en orden cronologico Gabriel Tapia, Juan 

Gabriel Cedefio, y Gelasio Morales. 

En 1974 llega a Panamá, otro panameño que dictaba cátedra de guitarra en la 

Universidad Nacional de Santiago de Chile, Jesus Morales, y de sus manos graduó a la 

pnmera Dama panameña que obtiene un Diploma Superior en guitarra del INAC, a la 

guitarrista Argelis Castillo 

En 1976, retorna a Panamá luego de haber ganado una Beca de estudios superiores de 

guitarra en Barcelona, el guitarrista Gabnel Tapia, y bajo su tutona graduo en el Ciclo 
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Superior a los guitarristas Jaime Rodríguez y a Luís Pedro Quintero, y en forma 

privada a Cecilío Castillero Lizán 

El profesor Francisco Velásquez, en 1980, tuvo la iniciativa de fundar los primeros 

Festivales y concursos de la guitarra en Panamá, y los denominó "Festival Manuel 

López", en honor al primer Maestro de guitarra clásica que dictó cátedra en el 

Conservatorio Nacional en 1941 

Cabe citar que los dos pnmeros concursos de guitarra "Manuel López", en 1980 y 

1982, lo ganaron Javier Castillero, Cecilo Castillero (Primeros lugares) y Jaime 

Rodríguez (segundo lugar) todos alumnos de Gabriel Tapia -, este evento se llevó a 

cabo en el Teatro Nacional y en el Museo del Hombre Panameño, teniendo como 

Jurados evaluadores a Francisco Velásquez, Jorge Ledezma Bradley y al Maestro 

Fermín Castañedas 

En el género popular y semiclásico, tenemos referencias que la guitarra española se 

usó en Panamá en nuestra época de unión a la Gran Colombia, como instrumento de 

acompañamiento de canciones populares y de acompañamiento del violín en los bailes 

folklóricos, que era el antecesor del actual acordeón europeo, y con mas incidencia y 

costumbrismo, en Santiago de Veraguas y Soná. (Tésis de Maestria, de Axel Ureña, 

año 2000) 

También la historia de la música en Panamá, nos registra que la estudiantina "Figaro", 

tocó en la inauguración del Teatro Nacional, cerca del año 1885, y compuesta por 

guitarras, mandolinas, bandumas y voces Modernamente, ya por el año 1989, el 

gultamsta Emiliano Pardo Tristán, fundó los pnmeros Festivales Nacionales de la 

guitarra, inicialmente con guitarristas panameños, y los últimos se están realizando 

con invitados panameños e internacionales Este año 2009, se estará celebrando el 

Festival N° 7, en Panamá 

Es importante mencionar en la guitarra popular de Panamá a los guitarristas Ernesto 

Montenegro, Cuido Larnnaga y a Marcos Linares Recientemente viajó a la 

Universidad de Música de Bekeley en Boston, el giutamsta de Jazz panameño, 

Hernán Bonilla, para realizar estudios profundos de la musica del Jazz (Ex discipulo 

de Gabnel Tapia) 

Cabe destacar que la primera grabación de guitarra clásica en Panamá, la realiza el 

guitarrista Gabriel Tapia, en su LP titulado "Guitarra de ayer y hoy" (1979), 
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incluyendo música renacennsta, bamca, de Latinoamérica, panameña y 

contemporánea 

Es importante mencionar la figura del artista de la Bandurria, Don Federico García 

Valleps, que también graba su primer LP en el 1979 

Nace en Logroño, España y sus primatu-. estudios de Bandurria los realiza con el 

profesor Paulino Fernández, desde temprana edad, dandi su primer concierto en el 

Teatro Betron de los Herreros, contando con 12 años de edad„Pnbtx.iionnente estudia 

con José Franco en Bilbao 

Fue precursor en España de haber dado a conocer la Bandurria, en el piano de la 

música clásica Fue el fundador y director de la Estudiantina Universitaria, realizando 

varias giras por Latinoamérica 

En Panama fue condecorado con la Orden de Manuel José Hurtado y la Orden de 

Caballero, por el gobierno español, por haber estimulado la cultura Tunera por los 

colegios de la capital y el interior En Panamá logró llegar a convertirse en un 

artesano de primera en la construcción de Bandurrias, utilizando el caoba como 

madera prima Don Fedenco García Valieras muere en Panamá el 9 de septiembre de 

1984. 

Luego también le corresponde a Gabriel Tapia, grabar en 2001, su obra para guitarra y 

Orquesta sinfónica "Concierto Paname'ño”, dentro del proyecto de la Sony 

corporation, "Así suenan mis raíces, junto con otros compositores panameños como 

Roque Cordero, Gonzalo Brenes, Edgardo Quintero y Fernando Eleta 

Tenemos también registros de la grabación en Duo de guitarras, que realizaron los 

guitarristas panameños Teresa Toro y Emiliano Pardo, en Salamanca- España. 

("Hecho en Salamanca" (2004) 

Es importante también recordar que los unicos solistas de guitarra panameños que han 

tocado con la Orquesta Sinfónica Nacional a través de los tiempos son 

I- Francisco Velásquez 	 Concierto de Aranjuéz (1974) 

2- Gabriel Tapia 	 Concierto de Aranjuéz( 1978) 

Concierto Panameño (7 ocasiones) 

Concierto de Vivalch Re Mayor (1980) 

Concierto de Vivaldi La Mayor (1983) 



3-Cecilio Castillero 

4- Teresa Toro 

7- Emiliano Pardo a Duo 

Concierto Parusia No 2 (1996) 

Concierto H Villa Lobos (2007 en dos 

ocactones) 

Concierto de Aranjuez (1986) 

Concierto de Vivaldt 	(1994) 

Concierto de Astor Puizolla ( 2002) 
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Igualmente podernos recalcar que el compositor y guitarrista Emiliano Pardo, desde su 

residencia habitual en los EUA, ha logrado grabar diversas obras para guitarra con 

renombrados solistas de fama internacional Y compuso el Concierto para guitarra y 

Orquesta "Mejorana", para la sustentación de su Tesis Doctoral en Composición, en la 

Universidad de Philadelfia (USA), en 2007 * (Aún no ha sido estrenado) 

Es importante mencionar que el único guitarrista panameño que ha sido seleccionado 

para representar a Panamá en 6 Festivales Internacionales, ha sido el Profesor Gabriel 

Tapia, y éstos Festivales han sido- 

1 - 	Festival Internacional Iberoamericano (Inglaterra 1995) 

2- Festival Internacional de La Habana (Cuba 2000) 

3- IV Encuentro -Internacional de la Guitarra Panamá 2001 

4- ter Festival Internacional de las 10 cuerdas (USA 2005) 

5- Iller Festival Internacional de Arequipa (Perú 2005) 

6- Iller Festival de las 10 cuerdas (USA 2008) 

"sin duda, Francisco Velásquez y a Gabriel Tapia, les tocó fundar las bases de la 

Guitarra clásica en Panama ' Tesis de Mestria de Luis Pedro Quintero y Gelasio 

Morales, año 2002 T M N°238 e 1 BCC 

1 5 La guitarra española y su Jerarquia como instrumento de concierto. 

Para que los melomanos del siglo XXI pudieran apreciar a un solista de la guitarra en 

cualquiera de los grandes escenarios del mundo, la guitarra y sus interpretes tuvieron 

que pasar por un largo periodo de transición y desarrollo 

Podemos mencionar que el periodo Clásico en el siglo XIX, ya contamos con un 

concierto para guitarra y orquesta de Mauro Guillan] que empezaba a convencer a los 
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amantes de la buena música, que la guitarra como instrumento musical, tenia la fuerza 

y expresividad necesaria para conmover a los públicos más exigentes 

La guitarra en el siglo XIX, siempre se tocó en salones pequeños debido a su poca 

resonancia y a la vez produjo enérgicas confrontaciones entre los alumnos de 

Francesco Molino y Fernando Carral, en cuanto que cada una de estas escuelas, 

proporna unos que se debena tocar con uñas largas y los carulistas proponían que se 

debía tocar sin uñas al estilo de los ejecutantes del arpa 

De acuerdo a Ignacio Ramos Altamira, 2005" le tocó a Andrés Segovia introducir a 

la guitarra española a los grandes escenarios del mundo en el siglo XX" 

Hoy en día, gracias a la tecnología, se ha superado el problema de la poca sonoridad 

de la guitarra acústica, con el invento de potentes y sensibles micrófonos y 

amplificadores malárnbricos; además de que la técnica de los constructores luthier de 

guitarra, se ha desarrollado a tal punto, que hoy en día existen guitarras con un valor 

de $15,000 00, como es el caso de las guitarras japonesas del difunto luthier Kono, 

que superó el volumen y mejoró el timbre de muchas guitarras famosas españolas y 

alemanas (Ramírez y Hausser respectivamente) 

"Hoy en día se pueden encargar en Panamá, guitarras de Concierto, de las manos de 

los Luffners Luis Fernández de Córdoba y Miguel Rojas" ( Ene Ojap, entrevista 

personal, 23 de diciembre del 2008 

Ya hoy en día la guitarra española, ha incursionado con éxito arrollador, en las 

principales salas de concierto del mundo entero, y es el instrumento más popular del 

planeta tierra 

El nombre de la guitarra española cada día se sigue agrandando, gracias al talento y 

personalidad artistica de guitarristas de la talla de un Andrés Segovia, Narciso Yepes, 

Pepe Romero, Jhon Williams , Juliam Bream, Mino Diaz, Manuel Barrueco, Kasufuto 

Yamashita y David Russell entre los mas famosos 

1 6 La obra para guitarra, escnta y grabada en Panamá. 

Los pnmeros registros que llegan a nuestras manos, son arreglos de pasillos, Mazurcas 

y el Himno Nacional, de puño y letra de Manuel López (1946) 
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Yo vi un manuscrito en la antigua biblioteca del Conservatorio Nacional de Plaza 

Herrera, en 1990, del himno nacional de Panamá, del puño y letra de Manuel López; 

hoy en día éste manuscrito para guitarra se ha desaparecido ( Gabttel Tapia, 

testimonio personal, 18 de febrero del 2009 

"En un tiempo que los libros de guitarra, repertorio y técnica, aún no hablan sido 

difundidos por latinoaménca, en la década de los 40s, el Maestro Manuel Lopez, con 

su memoria prodigiosa, les transcribía a sus alumnos las obras clásicas, que él en 

alguna ocasion de su juventud, las estudió en Buenos Aires, en el Conservatorio de 

Música." (Braulío Sánchez, entrevista personal, 25 de diciembre del 2008) 

Entonces podemos asegurar que las primeras transcnpciones y arreglos musicales para 

guitarra en Panamá, las realizó Don Manuel López, con su estudio para 4 dedos 

(1946) y el español, Eladio Padrón, con su obra "Danza Lejana" (1950) 

Las siguientes obras que se registran corresponden a Francisco Velásquez, con una 

sene de Pasillos y arreglos para Orquesta de Guitarras. 

El guitarrista Gabriel Tapia, en 1978 arregló el pasillo de Vicente Gómez "Suspiros de 

una fea", para guitarra sola y lo grabó en su primer LP en 1979, bajo el sello "Ars 

Eterea" 

La siguiente obra que se graba en Panamá para guitarra, también se le atribuye a 

Gabriel Tapia, con la grabación de su obra para guitarra y Orquesta "Concierto 

Panameño" con la Orquesta Nacional, bajo la dirección de Jorge Ledenna, en el año 

2000 

El último registro que se conoce es la grabación que realizaron en Salamanca- España, 

el Duo de panameños Teresa Toro y Emiliano Pardo, con obras de Emiliano Pardo y 

Elcto de Sa "Hecho en Salamanca" (2004) 



Capítulo II 

2.Aspeetos Importantes de la Guitarra. 
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2. Aspectos importantes en la guitarra. 

2.1. Las partes de la guitarra 

En este punto se pretende realizar una descripción física de la guitarra y se hace una 

explicación detallada del porque de su fisonomía desde el punto de vista de la música 

y como genera los sonidos. 

A.- Cabeza o paleta: 
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La cabeza se construye normalmente en cedro centroamericano, pero también se 

puede usar caoba u otras maderas que tengan como característica la resistencia y 

estabilidad. Ésta es la continuación del mástil y Se encuentra unida a él con 

adhesivos muy resistentes. La terminación de la cabeza brinda al constructor el lugar 

donde expresar su sello propio. En la cabeza de la guitarra se encuentra el clavijero, 

que es la armazón de metal (y de plástico en las clavijas) que se utiliza para tensar y 

sostener las cuerdas. Mediante un mecanismo de tomillo sin fin se hacen girar los ejes 

en los que van enrolladas las cuerdas. Estos ejes cuentan con un orificio central . Para 

cambiar la cuerda hay que colocar este agujero mirando hacia arriba e introducir un 

extremo de la cuerda unos 10 cms, después hay que hacer girar la clavija para enrollar 

la cuerda cuidando que ésta se enrolle varias veces sobre sí misma para asegurar que 

no pueda soltarse. No es recomendable hacer nudos de ninguna especie. Cuanto más 



B.-Mango o mástil 
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tensa esté la cuerda más agudo será su sonido y viceversa. En el tono del sonido 

también influye el grosor de las cuerdas, cuanto más gruesa es la cuerda más grave es 

el sonido. 

Al final del clavijero hay una cejuela superior puente con muescas que encamina las 

cuerdas a su posición correcta. Estas muescas, si no están en buen estado y en el 

ángulo y altura correctas, pueden producir sonidos desagradables por el roce de las 

cuerdas o bien hacer la pulsación para la mano izquierda excesivamente dura. En la 

medida de lo posible también hay que procurar que las cuerdas no rocen en la madera 

del clavijero a la hora de cambiarlas, forzando incluso un poco su posición. En el 

caso de que las clavijas estén duras es mejor cambiar completamente el clavijero por 

uno nuevo y por ningún motivo echar aceite, pues si éste penetra la madera, se corre el 

riesgo de impregnarla de aceite, y si más adelante hay que hacer alguna reparación, la 

adhesión es deficiente o nula ya que el aceite la impide por completo. El clavijero es 

una zona muy sensible a los golpes porque la tensión que soportan las cuerdas puede 

hacer que se rajen los laterales de la 	 guitarra y es por eso 

mismo que hay que tener la 	 precaución anterior. 

en que entra en contacto con la cuerda, pero no sobre el traste. 

El sonido no se produce a partir del punto donde ponemos el dedo, como ocurre en el 

violín que no tiene trastes, sino desde el punto en que la cuerda entra en contacto con 

él. 
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Por lo tanto cuanto más cerca pisemos del traste menos fuerza tendremos que matizar 

para obtener sonidos claros y brillantes 

Conviene que el mástil sea lo menos grueso posible, pues así el guitarrista deberá usar 

menos fuerza para que las cuerdas estén bien apretadas sobre los trastes. 

La mano izquierda debe hacer el mai, esfuerzo posible para no fatigarse, y en esto 

influye en gran medida la construcción de la guitarra 

Una característica importante es el grosor del mástil, y otra es la distancia entre las 

cuerdas y el mástil. 

Esta distancia se puede corregir fácilmente sacando el puente superior e inferior y 

limando un poco la base, pero con mucha precaución porque si las cuerdas están 

demasiado bajas rourán con tos trastes y se producirá un sonido desagradable, 

además hay que tener cuidado pues el problema de limar la parte baja es que ésta se 

descuadra con mucha facilidad, y si así ocurre, la consecuencia será un deficiente 

contacto de las cejuelas con las maderas a las que están asentadas 

El mástil requiere una madera de gran estabilidad dimensional y de baja densidad para 

que pese poco Estos requisitos los cumple con gran generosidad la madera de cedro 

centroamericano (Cedro de Honduras). 

El diapasón por su parte, exige una madera muy dura, pues el golpear de los dedos y 

el roce constante de las cuerdas acaban por producir huellas relativamente profundas 

Las maderas que cumplen mejor estas condiciones son el ébano de Guinea (llamado 

ébano carbonero, por su aspecto mate), algunos ébanos de África y Asia y el "Pau 

Ferro", madera de origen brasileño que se encuentra también en África y que 

últimamente está siendo muy apreciada ya que es más dura y estable que el ébano 

Hay por lo general 19 trastes en las guitarras, que van acortando su longitud según se 

alejan del clavijero (algunos guitarristas agregan un 20 0  traste en la primera cuerda por 

exigencia de algunas composiciones) 

Aunque hay muchos trastes, la guitarra apenas puede tocar 43 notas distintas, con una 

extensión de tres y mecha octavas, porque muchos de los trastes tienen notas idénticas 

aunque correspondan a diferentes cuerdas 



C.- Caja de resonancia 
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La caja de resonancia, o cuerpo de la guitarra. está formada por dos tapas exactamente 

iguales en cuanto a forma, y por dos tiras que siguiendo el contorno de las tapas, se 

cierran por ambos extremos, con lo cual forman un volumen donde se amplifican los 

tenues sonidos que emiten las cuerdas al vibrar. 

- La tapa superior o tapa armónica donde se encuentran la boca y el puente de la 

guitarra es, sin duda alguna, la parte principal de la guitarra. Las maderas obligadas 

son pino, abeto o cedro (rojo) del Canadá. Las vetas de la madera deben estar 

totalmente rectas y la distancia entre ellas debe ser lo más estrecha posible; hasta 2 

mm de anchura se puede admitir en maderas de primera clase, en la periferia de la 

tapa la anchura es mayor que en el centro debido a la constitución de la madera. 

- El fondo es igual que la tapa armónica. Su misión como parte de la caja de 

resonancia estriba en contener el volumen de aire y recibir el choque de las ondas 

sonoras. para reflectarlo hacia fuera. Las maderas que se utilizan para construir el 

fondo son generalmente de gran belleza como el palosanto, jacarandá, caracolillo o 

ciprés. 

- El puente es una pieza de madera adherida íntimamente a la tapa armónica y se 

encuentra situado aproximadamente en el tercio inferior de la tapa. La misión del 

puente es sujetar las cuerdas y tramsmitir sus vibraciones a la tapa. Por tal razón sería 

deseable que puente y tapa fuesen una misma pieza, pero ante la complejidad y ante la 

imposibilidad de construir un puente con maderas blandas como lo son el abeto o 
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cedro rojo, se une el puente mediante un buen adhesivo, rígido y resistente. Para la 

construcción del puente se UldiZa madera de palosanto o ébano, de gran resistencia y a 

la vez belleza. Los seis agujeraos soportan las cuerdas fueron ideados por Dionisio 

Aguado en el ario 1824, a la usanza del clavijero del violín. 

- La boca: Gracias a esta abertura circular la guitarra puede hablar, ya que permite 

salir al sonido amplificado por la caja de resonancia. Está decorada generalmente con 

marquetería, pedacitos de madera incrustados formando motivos geométricos. En el 

siglo XVIII se comprobó, que todos ésos adornos de la guitarra, alrededor de su boca, 

le restaban vibración y por ende algo de sonoridad. 

A través de la boca se puede ver en el interior la etiqueta del constructor de la guitarra 

y generalmente su fecha construcción. 

De acuerdo a Peter Nestor (2001) En el siglo XIX los Luthiers franceses, Bastien y 

Pachard, los españoles (Torres y Ramírez) dieron forma definitiva a la guitarra actual 

del siglo XXI. 

Ti- Las cuerdas. 

Las cuerdas se 

encuentran a lo largo de toda la guitarra (cabeza, mango y caja de resonancia), la 

vibración de éstas permite que el sonido se produzca y luego sea amplificado por la 

caja de resonancia. En la guitarra de concierto las cuerdas son de nylon y las tres 

superiores son de este mismo material pero enchapadas en metal. Al tocar, la mano 

derecha no debe tapar del todo la boca para no apagar el sonido. pero tampoco debe 

acercarse mucho al puente (pues se produce un sonido muy metálico) o al mástil (el 

sonido es demasiado suave y dulce). Lo recomendable es tocar sin tapar del todo la 
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boca tendiendo a acercarse al mástil o al puente sl se quieren conseguir efectos 

timbricos especiales. La posición de esta mano sólo influye en el timbre del sonido, no 

en su altura 

La caja de resonancia y su tapa armónica se encargan de amplificar y proporcionar la 

mayor parte de las características sonoras y tímbneas del instrumento 

Es importante que la tapa sea de una madera blanda, que vibre con facilidad y de dos 

piezas simétricas En cuanto a tos laterales, llamados aros o costados, deben ser de una 

madera muy vieja y curada La forma curva de los aros se consigue sometiendo la 

madera a una evaporación muy rápida, para lo cual se dejan reposar entre 24 y 48 

horas los costados en agua, una vez saturada la madera de agua, se procede por 

medios mecánicos a la madera a altas temperaturas ya sea en un tubo de acero 

calentado eléctricamente o a moldes calentados por algún medio, con el calor que se 

genera se produce un cocimiento de la madera, ésta literalmente hierve y es la rápida 

evaporación la que estira y contrae las fibras dándole una nueva forma. 

Una vez que el sonido (vibración) de las cuerdas pasa a través del puente hace vibrar 

la tapa, y el espacio del mtenor amplifica este sonido y lo hace salir por la boca. 

2.2. Características de la guitarra española 

El peso de una guitarra esta en función de la clase de maderas usadas en su 

construcción Si partimos de guitarras de cierto nivel con las mismas medidas la 

oscilación del peso puede ser entre1,150 y 1,750 Kg siendo ligeramente más pesada 

la clásica que la flamenca debido a la mayor densidad del palasanto respecto al ciprés. 

Se ha comprobado, tras pesar muchas guitarras, que no se puede mantener la creencia 

por parte de muchos "entendidos" de que las buenas guitarras son las que menos pesan 

.No existe una relación directa entre el peso y el sonido 

El sonido en una guitarra de concierto será limpio en todas las cuerdas y en todos los 

trastes Los sonidos durarán el mayor tiempo posible, pues una guitarra en que el 

sonido se "apague" rápidamente no puede ser de calidad, este punto va ummamente 

ligado con la Intensidad de sonido, que es el factor más Importante 
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Según Peter Nestor (2001) los Luthier del siglo XV y XVI, adornaban demasiado los 

bordes de la boca de las guitarras, con incrustaciones decorativas, que le restaban 

sonoridad al instrumento 

Altura de las cuerdas respecto al diapasón en el traste 12 Con una gran altura de las 

cuerdas (10 mm) se podrán realizar sonidos de mayor intesidael, pero se tendrá más 

imprecisión al tocar y la afinación será más imperfecta Lo recomendable para una 

guitarra clásica de concierto es de 4 1/2 mm para la 6° cuerda y 3 mm para la la 

cuerda, tomando esta medida entre el lomo del traste 12 y la parte inferior de la cuerda 

estando la guitarra afinada. Los flamencos usan la mayor altura y los clásicos la 

menor, aunque entre los intérpretes no hay unanimidad de cntenos en este sentido 

En la construcción de una guitarra es muy importante la calidad de las maderas y los 

barnices empleados, pero lo más importante es la calidad de la construccion 

2 3 Cualidades de la Guitarra española. 

Podemos empezar éste concepto, esbozando lo que en una ocasión expreso stravinski, 

sobre la guitarra española "La guitarra española no tiene un sonido voluminoso, pero 

viaja relativamente a gran distancia" 

También Claude Debussy, expreso que la guitarra española era un perfecto clavecín, 

refiriéndose a su cualidad timbrica y su limitacion de volumen 

El sonido acústico de la guitarra, tiene sus propiedades inherentes, como en el caso de 

su registro, que puede ser grave o agudo, breve ó prolongado, penetrante ó dulce, y 

también puede ser fuerte á débil 

En cuanto a la altura ó tesitura, se trata de la mayor ó menor elevacion del sonido, 

producido por las cuerdas. 

La altura depende del numero de vibraciones del sonido por segundo 

Mientras mayor sea la cantidad de vibraciones, mas agudo será el sonido, y mientras 

menor sean las cantidades de vibraciones, mas grave será el sonido La unica lumtante 

sonora de la guitarra española, es que su tiempo de duración, entre notas, es 

relativamente corto, ya que al tañer la cuerda y producirse el sonido, decae la fuerza 

de las primeras oscilaciones. Esta es la principal característica de los instrumentos de 

cuerdas punteadas como la guitarra y la familia de las mandolinas 
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Otra cualidad del sonido de la guitarra es su thnbre único, que nos hace saber de 

Inmediato que se trata de una guitarra punteada con los dedos, es decir un sonido 

matizado con la pulsación directa en la cuerda, semejante a la técnica del ama; es 

decir que la guitarra española tiene su propio timbre característico, que la diferencia 

del resto de otros instrumentos de cuerda pulsada, incluyendo a tos de pulso y púa 

Concretando nuestra definición del sonido acustico de la guitarra, entonces podemos 

definir que la guitarra proyecta una débil intensidad en su proyección sonora, pero con 

inherentes riquezas de color y matices 

Charles Duncan (1977) "El sonido de Segovia". Guitar Review Volúmen 42 Páginas 

25-32 

El adjetivo "acústica" es tomado directamente del inglés (acoustic ganar) por el uso 

que de dicho adjetivo hacen los anglófonos, para diferenciar la guitarra de caja con 

respecto a la guitarra eléctrica Es claramente equívoco, pues la guitarra, por 

definición, es un instrumento acústico Ocurre que la guitarra llamada "acustica" 

deriva de los diseños de C F Martín y Orville Gibson, principalmente, luthieres 

estadounidenses que desarrollaron su actividad principalmente a finales del s XIX. 

Por ejemplo, para denominarlas los alemanes utilizan el adjetivo westem (literalmente 

'[guitarras] del oeste', como las películas), lo que se acerca más a su naturaleza ya la 

clase de música que las hizo populares 

La guitarra conocida comunmente como "acustica" se caracteriza por tener 

normalmente una caja más ancha con "hombros" más rectos y un mástil más estrecho 

(aun admitiendo los innumerables tipos de guitarra acústica), pero su pnncipal 

característica es que usa cuerdas metálicas, de níquel o acero Ello produce una mayor 

resonancia y un sonido más brillante y agudo que una guitarra española 

Como las españolas estas guitarras se llaman asi por emitir su sonido sin ningun tipo 

de amplificación eléctrica, sólo por transducción de la fuerza mecanica. Así las cosas, 

esta catalogación lleva a confusión, pues entre las guitarras "no eléctricas" hay dos 

tipos principales, que se distinguen por el tipo de cuerdas y la construccion del cuerpo 

las guitarras llamadas "españolas" o "clásicas" (que tienen cuerdas de tripa, hoy nylon) 

y las llamadas "acusticas", con cuerdas metálicas y el cuerpo normalmente mayor Las 

clásicas se tocan normalmente sentado aunque, como es usual en las acusticas y 

eléctricas, también pueden colgarse mediante una correa si se adaptan 



De acuerdo a Moreno, José Miguel (1960). "La evolución de la guitarra e 

instrumentos de cuerda a través de los tiempos", hace la observación de que la guitarra 

española se tañe con la punta de los dedos y la acústica se toca con el plectro ó uña 

plástica. 

2.4. Las técnicas y escuelas de la guitarra española: 

Este es el tema mas álgido y controversial, sobre el cual podamos referirnos a la 

historia y evolución de la guitarra española y por ende su desarrollo técnico. 

La presente obra plástica, nos recrea sobre un incidente verídico que ocurrió en 

Francia, en el siglo XVIII, cuando se encontraron dos escuelas de guitarristas, los 

alumnos de Francesco Molino, y los alumnos de Ferdinand Carulli. que de la tertulia 

y cambio de impresiones musicales, quedó convertida ésta convivencia en un campo 

de Batalla, debido a las diferencias y opiniones encontradas, en cuanto a la verdadera 

forma de interpretar la guitarra (Técnica) 

zItts.¿. 

Debido al desarrollo paralelo del Laúd y de la guitarra Barroca, existen hasta nuestros 

días, vestigios sobre la forma de tocar la guitarra española; una corriente sostiene que 
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la guitarra española debe tocarse tal cual -  se tocaba el Laúd, es decir pulsando en forma 

libre 6 tirando la pulsación hacia el frente, sin apoyar en la cuerda nunediata. 

Este argumento es valido hasta el momento tustoneo, que la guitarra Barroca 

evoluciona, hasta el punto de perder las cuerdas dobles, en el siglo XVIII, y se 

convierte en la guitarra que conocemos hoy en día, con cuerdas sencillas sin 

duplicación, a la manera del Laúd ó la propia guitarra Barroca 

Desde el momento en que la guitarra Barroca, queda con cuerdas sencillas ( 5 

cuerdas), finales del siglo XVII, y se le agrega la sexta cuerda en el siglo XIX, la 

técnica de pulsar las cuerdas cambia inmediatamente, y se divide en dos formas - 

a) Pulsación libre (Tirando) 

b) Pulsación apoyada y libre ( Apoyando en la cuerda inmediata, y los arpegios 

en forma libre) F Tárrega 

c) Pulsación combinada Andrés Segovia 

De acuerdo a Ignacio Ramos Altamira Ed ECU, 2005 Afirma que la guitarra del 

siglo XXI, evolucionó hasta el punto de utilizar una técnica combinada, entre la que 

usaban los laudistas que tocaban a cuerdas dobles y pulsación libre, y la escuela de 

Tárrega del siglo XIX, que la mayor parte de las veces tocaban apoyando, cuando se 

tratase de pasajes eminentemente limos, y sin mucha polifonía (mano derecha) 

La nueva configuración de la guitarra y su cantidad de cuerdas, definió la nueva 

técnica de pulsar las cuerdas en una obra Los arpegios (tirando), y las escalas 

(apoyando) 

El Maestro Tárrega empezó a proponer, que gran parte de los fraseos de la guitarra, 

deberían hacerse en forma apoyada, nunca los arpegios 

Solo para que recordemos, el laúd y la guitarra barroca, se tocaban tirando y sin uñas, 

debido a que estos instrumentos poseian cuerdas dobles, que facilitaban tañerse sin 

uñas y de forma libre. 

El apoyo no existía en éste período de tiempo, y aparece como técnica novedosa, con 

la escuela de Francisco Tárrega, cuando ya la guitarra poseía 6 cuerdas simples ( siglo 

XIX) 

Con el transcurrir del tiempo, guitarristas como Andres Segovia, proporna la 

utilización de la pulsación combinada en (tirando y apoyando), y que prevaleciera la 

musica y la interpretación sobre la tecnica. 
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Dos de los alumnos de Segovia; Abel Carlevaro y José Tomás, a pesar de haber sido 

discípulos de Segovia, empezaron a proponer en la década de los 80s, que la guitarra 

se debería tocar, al estilo de los antiguos Laudistas y Vihuhstas españoles, (es decir, 

tirando sin apoyar), similar a la técnica del arpa. No apoyan ni siquiera las escalas 

diatónicas 6 cromáticas; para ellos solo existe la pulsación libre. 

Según Robert Vidal (1977) "La histona de la gitana" afirma . "En conclusión 

podemos entender una vez mas, que el verdadero sentido de la música, está en la 

interpretación de las emociones que el compositor trató de plasmar en una partitura y 

no en la mera técnica" 

Creo que al final de cuentas, lo mas sabio, sería estar de vuelta a los pnncipios de 

Andrés Segovia, Narciso Yepes, Pepe Romero, Manuel Barrueco, Afino Díaz, los 

cuales nos permitían a los guitarristas contemporáneos, tener un mejor abanico de 

posibilidades técnicas, para decir mejor el discurso musical, y no eliminar en forma 

radical la pulsación apoyada, que nos ayuda a darle mayor intención y emoción a la 

interpretación guitarristica 

"En ocasión del concierto que realizó en Panamá el gultamsta argentino Víctor 

Pellegnni, para la ACP en 2004, me comentaba que la técnica mas logica de tocar la 

guitarra de concierto, es el modelo que nos legó Andrés Segovia, el cual consiste en 

tocar los fraseos, apoyando y tirando". (Es decir combinar ambos estilos de pulsación 

de la mano derecha) Victor Pellegnm, entrevista personal, 15 de febrero del 2004 

La escuela contemporánea de la guitarra, ha emprendido una nueva carrera y filosofía, 

y tratan de convencer a las nuevas generaciones de guitarristas, que hay que volver al 

estilo de los antiguos Laudistas, en el sentido que hay que pulsar tirando, y con la 

innovación de que utilizan uñas de la mano derecha, excesivamente largas, para poder 

tocar con mayor volumen, pero en detrimento de la calidez sonora, que puede producir 

la pulsación apoyada en ciertos fraseos, que se adecuan para tal fin, y peor aun, que 

con ésas uñas execivamente largas, los de la escuela de José Tomas, han perdido la 

velocidad en las escalas. 

El propio Maestro Narciso Yepes en vida, en una ocasión duo en una entrevista dada a 

Radio Nacional de España, que un concertista de guitarra, nunca debe perder ni el 

buen sonido ni la velocidad 
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2.5. Los representantes de la evolución técnica de la guitarra española: 

A.- Romanticismo 

Napoleón Coste (1806— 1883) 

Guitarrista francés aprendió la guitarra de su madre. Siendo tan solo un adolescente 

comenzó a impartir lecciones del instrumento y a dar recitales. Cuando tuvo 24 años 

se trasladó a París, donde en breve alcanzo un elevado estatus y reconocimiento como 

virtuoso de la euitarra. 

Sin embargo, su estancia en París coincidió con un periodo de escasa demanda de 

guitarristas, y aunque sus habilidades le permitieron vivir holgadamente, no pudo 

encontrar ningún editor que publicara sus obras, por lo que tuvo que financiárselas él 

mismo. 

En 1863 sufrió un accidente a causa del cual se le fracturó un brazo. Dicha fractura le 

impidió prematuramente continuar su andadura como guitarrista. 

Según Moreno, José Miguel. (1980) "La evolución de la guitarra e instrumentos de 

cuerda a través de los tiempos" , asegura que fue Napoleón Coste, el primer 

concertista que utilizaba guitarras multicuerdas en sus presentaciones, y que en éste 

siglo XIX, le agregó la 7. cuerda a su guitarra española. 

Dejó un importante catálogo de obras de guitarra, aunque muchas de ellas no 

aparecen en los repertorios habituales de la misma. 



Francisco Tárrega 

Francisco Tárrega Eixea (Villarreal, Castellón, 21 de noviembre de 1852— Barcelona, 

15 de diciembre de 1909) Compositor y guitarrista español 

Un accidente marcó su infancia, cuando su niñera al pasear cerca de una de las 

acequias que regaban la huerta de Vila-real, junto a un soldado wuformado y el 

pequeño Francisco, éste empezó a llorar desconsoladamente y la mujer al ver que no 

callaba y que podía ser descubierta en sus escarceos amorosos, lo lanzó a la nombrada 

acequia, la cual dañó los ojos del pequeño Su padre, pensando que podría perder 

completamente la va se trasladó a Castellón para que asistiera a clases de música y 

pudiera ganarse la vida como músico 

Entró en el Conservatorio de Madrid en 1874, donde estudió composición con Emilio 

Ameta. A finales de 1870 enseñaba guitarra (Emilio Pujol y Miguel Llobet fueron 

alumnos suyos) y daba conciertos con regularidad Virtuoso de su instrumento, lo 

conowan como el "Sarasate de la guitarra" En 1880 cho recitales en Pans y Londres 

Durante el invierno de 1880, Tárrega sustituyó a su amigo y guitarrista Luis de Sona 

en un concierto en Novelda (Alicante), ciudad donde conoció a su futura esposa, 

Mana Rizo 

En 1881 después de un concierto en Lyon, llegó a París donde conoció a los 

personajes más importantes de la época Actuó en vanos teatros, siendo invitado a 

tocar para la Reina de España, Isabel 11 Tras tocar en Londres, volvió a Novelda para 

contraer matrimonio con su prometida Mana Rizo 

Realizó frecuentes giras Permitan (Franela), Cada (España), Niza (Francia), Mallorca 

(España), París, Valencia, y mas. En Valencia conoció a Conxa Martínez, rica viuda 

que lo toma bajo su protección artística, prestándole a él y su familia una casa en 

Barcelona Allí es donde Tárrega compuso la mayoría de sus más famosas obras 

De vuelta de un viaje a Granada esenbió el trémolo "Recuerdos de la Alhambra" y 

estando en Argelia le llegó la inspiración para componer "Danza Mora" Allí conoció 

al compositor Saint-SaCns y más tarde, en Sevilla, escrita() la mayoría de sus 

56 
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"Estudios", dedicando a su querido amigo y compositor Bretón la bella composición 

"Capncho Árabe" 

Se instaló en 1885 en Barcelona, y alh munó el 15 de diciembre de 1909. 

Aparte de sus obras originales para guitarra que incluyen Recuerdos de la Alhambra, 

Capncho árabe y Danza mora, arregló piezas de otros compositores para la guitarra, 

tales como algunas de Beethoven, Chopin y Mendelssohn 

Como otros de sus contemporáneos españoles, su amigo Isaac Albémz, por ejemplo, 

Tárrega tuvo interés en combinar la tendencia romántica que prevalecía en música 

clásica con tos elementos populares españoles 

De acuerdo a Angelo Gilardmo (1992) "Manuale di stona della chitarra", escnbió que 

los 9 Preludios de Tárrega son. . "el más profundo pensamiento musical de Tárrega 

de forma concentrada" 

Se considera que Tárrega creó los fundamentos de la técnica de la guitarra clásica del 

siglo XX y del interés creciente por la guitarra como instrumento de recital. 

Emilio Pujol (1886/ 1980) 

Nacido en Granadella (Lérida), descubre su predilección por la guitarra casi al mismo 

tiempo que manifiesta su inclinación por la musica 

Pasa a vivir en Barcelona con su familia en 1894 con objeto de preparase para el 

ingreso en la Escuela de Ingenieros Industriales, pero en 1905 se matricula en la 

Escuela Municipal de Musica de la ciudad, para estudiar solfeo y banduma 

La balanza empezó a inclinarse hacia la carrera musical cuando con doce años hizo un 

viaje a Paris con los integrantes de la Estudiantina Universitana, que actuó ante el 

presidente de la República Francesa 

El euoto alcanzado le movió a dejar sus estudios en la Universidad para concentrarse 

en la música Los pasos siguientes los sigue de la mano de Francisco Táffega del que 

I legana a ser su discípulo predilecto 

Pero amplía su formacion con Agustín Campo en Madrid y de nuevo en Barcelona 

con Vicente María de Gibert, para debutar con un recital en el Circulo Tradicionalista 
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de Lérida 611 1907 Dos años después se instalé en Madrid, donde fue presentado en 

un concierto privado al rey Alfonso XIII y a la reina Victoria 

A partir de esos años Inicia sus actuaciones en diversos países, Londres es la puerta de 

salada que le llevará a una gira por Hispanoaménca Más tarde serán los países 

europeos los escenarios de sus conciertos hasta que se casa con la gultamsta Sevillana 

Matilde Cuevas 

Para entonces Emilio Pujol ha ampliado el círculo de sus nimeses con los consejos de 

Felipe Pedrell y del musicólogo francés Lionel de La Laurencie, al interesarse por la 

investigación musicológica en la que consigue su primer gran triunfo con la 

recuperación de la obra de los vihuelistas españoles del los siglos XVI y XVII, que 

presenta en París en 1927 Son los años de sus contactos y amistad con Miguel 

Llobet que se verán seguidos por los de su relación con Andrés Segovia y entre sus 

proyectos de recuperación del pasado figura la fundación del Concurso Internacional 

de Vihuela Matilde Cuevas en memoria de su pnmera esposa en la Accademia 

Musical Chígiana 

Poco después, en 1963, se casó de nuevo, esta vez con la cantante portuguesa Mana 

Adelaide Robert La tarea del intérprete se alterna en ese tiempo con la de compositor 

y arreglista y la del musicólogo como colaborador en este último apanado en el 

Instituto Español de Musicologia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Hay una clara vinculacion en su obra y en su acercamiento a la guitarra a los dos 

grandes nombres que le precedieron, el de su maestro francisco Tárrega, al que rindió 

homenaje en diversas oportunidades y en su libro "Tarrega" Ensayo Biográfico, el de 

Miguel Llobet, con el que completó la amistad personal con una amplia 

correspondencia y se advierte siempre su preocupación por el sonido y por el modo 

de lograrlo, algo que queda resumido en su trabajo El dilema del Sonido en la 

Guitarra, producido en el caso de Tárrega con las yemas de los dedos y, en el suyo, 

tras haber seguido un tiempo a su maestro, pero él con las uñas En la presentacton de 

la obra comenta 

"El timbre de la cuerda cambia sensiblemente segun el procedimiento empleado, y 

como no cabe para unos mismos dedos la posibilidad de abarcar ambos 

procedimientos, el guitarrista debe adoptar uno de los dos de ahí el dilema " (Apoyar 

ó tirar) 
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Junto a sus obras didácticas y ediciones de las de otros, en especial las de vihuelistas 

españoles, Emilio Pujol, dejó un significativo grupo de piezas originales para una y 

dos guitarras, entre las que figuran en mayor número las que pueden calificarse de 

músicas de salón, seguidas de los Estudios de concierto y en ambos grupos están 

presente las referencias nacionalistas, las de corte romántico y las dedicadas a 

aspectos concretos de carácter virtuosístico 

A su regreso fijó su residencia en Barcelona, ofreció recitales de muy diversas 

ciudades, entre ellas Washington, donde estreno su trascnpcion para guitarra de las 

Siete Canciones populares españolas de Manuel de Falla Muere en Barcelona en 

febrero de 1938, cuando aún faltaba algo más de un año para que terminara la guerra 

Civil española 

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 

redondeana después Andrés Segovia, en el que se adviene su influencia y del que es 

antecedente directo en esa proyección a escala universal de la guitarra. 

Andrés Segovia 

Sus comienzos 

Nace en españa el 21 de febrero en Linares de España 1893 Empezo a tocar la 

guitarra a los cuatro años y realizó su pnmera aparición publica en Granada a los 

catorce Unos pocos años más tarde ofrecio su pnmer concierto en Madrid, 

interpretando transcnpeiones a la guitarra de Francisco Táffega y algunas piezas de 

Johann Sebastian Bach que él mismo había transcrito Aunque su familia intento 

desanimarle, Segovia continuó con sus estudios de guitarra durante toda su vida 

Aceptación del talento 

De acuerdo a Carlos Usillos (1973) "Andrés Segovia", 	en 1919 fui a América y 

mi empresario me auguró que tendría muchos éxitos, y toqué abandonándome a ésa 

emoción que nos hace felices, cuando vá del artista al publico Pg 24 

Fueron muchos los musicos que creyeron que la guitarra de Segovia no sería aceptada 

por la comunidad clásica ya que, según la filosofia de la epoca, la guitarra no se pocha 

considerar como un instrumento capaz de interpretar a los clásicos Sin embargo, la 
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técnica de Andrés Segovia asombró al público A partir de entonces, la guitarra dejó 

de considerarse solamente un instrumento popular y se aceptó también como 

instrumento de concierto 

Su aporte a la guitarra 

A la vez que progresaba en su carrera y tocaba para audiencias mayores, Segovia 

descubrió que las guitarras existentes no producian el volumen suficiente como para 

tocar en grandes salas de conciertos Esto le animó a buscar entre los avances 

tecnologicos para intentar mejorar la amplificación natural de la guitarra. 

Trabajando conjuntamente con los fabricantes, ayudó a diseñar lo que conocemos hoy 

en día como guitarra clásica, realizada con una madera de más calidad y con cuerda de 

nailon La forma de la guitarra se modificó también para mejorar la acústica Esta 

nueva guitarra era capaz de producir notas más bajas que las que hasta entonces se 

utilizaban en España y en otras partes del mundo 

Tras realizar una gira por América en 1928, compositores como el brasileño Heitor 

Villa-Lobos empezaron a componer piezas especialmente para él, así mismo el 

compositor mexicano Manuel M Ponce realizó una copiosa produccion de obras para 

la guitarra sola y un concierto para guitarra y orquesta, dedicadas a éste insigne 

guitarnsta. Segovia transcribí° tambien múltiples piezas clásicas y resucitó algunas de 

las transcripciones de Tárrega Entre los discípulos mas destacados de Segovia, se 

encuentran John Williams Almo Diaz, Oscar Ghiglia, Julian Bream, Jose Tomas y 

Abel Carlevaro En reconocimiento a su contribución a la musica y las artes, Segovia 

fue ennoblecido el 24 de junio de 1981 por Su Majestad el Rey Juan Carlos I, quien le 

nombró como pnmer Marqués de Salobreña Andrés Segovia muno en Madrid a 

causa de un ataque al corazon a la edad de 94 años 

Discípulos de Andrés Segovia 

Segovia tuvo muchos discipulos a lo largo de su carrera, incluyendo grandes 

gunamstas como 

• John Williams 

• Ellot Fisk 

• Julian Bream 

• Oscar Gh TI la 

• Charlie Byrd 
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• Christopher Parkening 

• Mtchael Lorhner 

• Mirlo Díaz 

• Antonio Membrado 

• Nilda Urquiza 

B -Otros destacados Concertistas y pedagogos de la guitarra del siglo XX y)0(1 

José Tomás Pérez Selles (26108/1934 - 7/08/2001) 

Guitarrista y pedagogo espafíol, realizó sus estudios musicales con Oscar Esplá, 

transcribiendo más adelante para guitarra su obra "Levante", descubnendo la "Sonata" 

(única obra de Esplá para guitarra) y siendo durante dos décadas compañeros en el 

Conservatorio de Alicante, que llevaba el nombre precisamente de "Oscar Esplá" 

Comienza los estudios de guitarra como autodidacta, luego los prosigue con Regino 

Santa de la Maza en Madrid, donde conoce a Almo Diaz quien le recomienda 

frecuentar los cursos de Andrés Segovia en Siena 

Reanuda su formación con Segovia en "Música en Compostela" en 1958 y 1959 

También recibe las enseñanzas de Emilio Pujol En 1961 gana el premio "Andrés 

Segovia" en el Concurso de Ourense Desde entonces se dedica sobre todo a la 

enseñanza, radicado en su ciudad natal, donde dirige la cátedra de guitarra en el 

Conservatorio "Oscar Esplá", reemplaza a Andrés Segovia en "Música en 

Compostela" desde 1964 hasta finalizar la década de los setenta, y es constantemente 

solicitado para dingir cursos y seminarios en toda Europa, América, Onente Medio, 

Japón, Filipinas, etc 

Como concertista, poseia un envidiable sonido y gran corrección interpretativa, pero 

es pnncipalmente en el terreno pedagógico donde hay que resaltar su valiosísima 

aportación al mundo guitarrístico. excelente profesor, pragrnatico, erudito y a la vez 

humilde, sus cursos son buscados por todos los guitamstas, y a su residencia 

alicantina llegan sin cesar ejecutantes de todo el mundo solicitando su dirección y su 

consejo 

Excelente transcriptor, su labor en ese terreno e investigación de tablaturas barrocas lo 
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llevó a adoptar una gintarm de ocho cuentas, que encargó ex-profeso al constauctor 

Ramíret las dos cuerdas suplementarias de esta guitarra son una séptima afinada en 

RE y una octava afinada en DO o en FA, según las necesidades interpretativas 

Según el Foro de Artelinkado, intemet 2008- Quiero responder a Rose, respecto de las 

transenpciones de José Tomás "Me he sentido siempre muy orgullosa de haber sido 

alumna de José Tomás, algo que considero una de las mayores suertes que me han 

podido suceder siendo como soy, guitarrista Además de su grandeza como 

pedagogo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Caries Trepat (un beso muy 

fuerte para él) de su arte para saber aprovechar y sacar lo mejor de cada uno de sus 

alumnos. Y creo que nos dejó una herencia fiada despreciable la de sentirnos 

orgullosos de hacer música con una guitarra Nada de complejos, guitarrista y a 

mucha honra. (Él mismo contaba que ya habían quedado atrás los partidos de fútbol 

de músicos contra guitarristas, en la época de los pnmeros cursos en Santiago de 

Compostela. pero esta es otra historia) " A José Tomás, la experiencia y su 

infatigable ansia por aprender y estudiar, algo que nunca dejó de hacer, le enseñaron 

que en música no paraban (ni paran) de aparecer nuevas fuentes, que nos obligan a 

estar permanentemente revisando los criterios que empleamos en un momento dado 

Lo que nunca cambiarían son las fuentes onginales de las obras, si es posible, de las 

manos de sus propios creadores Así que lo mejor que nos enseñó es que no nos 

fiáramos nunca de ninguna transcripción sin estudiar detenidamente la fuente más 

cercana al autor Y así animó a todos a que hagan. 

En los años en que yo estudié con él, entre el 89 y el 92, ni en los anteriores ni 

posteriores en que yo mantema un contacto más o menos regular con él, jamás me 

pasó ni le vi pasar a nadie ninguno de sus manuscritos (Foro de guitarristas por red de 

Internet, Artelinkado com) 

De acuerdo a Robert Vidal (1977) "Historia de la guitarra", se le atribuye a José 

Tomas el haber diseñado la pnmera guitarra de 8 cuerdas, ya que era un seguidor 

infatigable de la música del Renacimiento y ser el propulsor de la escuela de tocar la 

guitarra con la pulsación libre ó tirando, ó estilo de los antiguos Laudistas 

David Russell (Alumno de José Tomás) 
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David Russell nació en Glasgow, Escocia y durante su Infancia se trasladó con sus 

padres a Menorca, donde recibió las primeras nociones de guitarra de su padre En 

Mayo de 2003 fue nombrado "hijo adoptivo" de Es Migjom, el pueblo de Menorca 

donde pasó su infancia. 

A los dieciséis años se trasladó a Londres para estudiar en la "Royal Acarlemy of 

Music" y allí ganó el premio Julian Bream dos años consecutivos Posteriormente 

estudió en los cursos de verano de "Música en Compostela" con José Tomás 

Aclamado por el New York Times como "un talento de extraordinaria dimensión", 

David Russell es considerado como uno de los más prestigiosos intérpretes de la 

guitarra clásica Durante la última década, su virtuoesismo y su musicalidad suprema, 

le han convertido en una leyenda entre los guitarristas clásicos de todo el mundo. 

Como reconocimiento a su gran talento y a su carrera internacional, en 1997 fue 

nombrado Miembro de la "Royal Academy of Music" de Londres 

David Russell ha ganado numerosos concursos internacionales, entre los que cabe 

destacar el concurso de guitarra de Alicante, el concurso José Ramírez de Santiago de 

Compostela, el Andrés Segovia de Palma de Mallorca, el Concurso de guitarra de 

Benicasim, asi como el premio Francisco Tárrega, 

En Octubre de 2003 le fue otorgada la "medalla de honor" del Conservatorio de las 

Islas Baleares 

En la actualidad, David Russell pasa la mayor parte del tiempo de gira por Europa, 

América y Onente, donde sus conciertos son siempre aclamados con entusiasmo por 

la critica Actúa con regularidad en prestigiosas salas de concierto de las ciudades más 

importantes, tales como Londres, Nueva York, Amsterdam, Tokio, Toronto o Madnd 

Después de oírlo tocar en Londres, Andrés Segovia escribió "Mis felicitaciones por tu 

musicalidad y técnica guitarrísoca" 

Compositores como Cuido Santórsola, Jorge More!, Sergio Assad, Francis Kleynjans, 

Carlo Domeniconi, Helmut Jasbar y Pinillo Rosheger le han dedicado obras 

Su chscografia incluye Transcripciones de Bach, Haendel y Scarlatti en GHA, música 

del siglo XX, también en GHA y la obra completa de Fancisco Tárrega en Opera Tres 

Desde 1995, David Russell tiene un contrato en exclama con Telarc International , 

donde tiene grabados un CD de música del guitarrista y compositor paraguayo 

Agustín Bamos Mangoré, otro con música del compositor español Federico Moreno 



64 

Tortoba, un CD que incluye los tres conciertos para guitarra sola de Joaquín Rodrigo 

(Concierto de Aranjuez Fantasía para un Gentilhombre y Concierto para un Fiesta), 

"Cettic music for guitar", un CD con composiciones de Mauro Guittani, otro de 

Música Barroca, uno de Música Española titulado "Reflections of Spain", un CD 

dedicado a Bach y su más reciente "Aire latino", con obras de compositores 

latinoamericanos 

Con sus extraordinarias habilidades artísticas, ha conquistado al público allí donde ha 

actuado 

Iohn Hurdiold, crítico en el "Saint Louis Post" cita- "Es dificil imaginar a nadie capaz 

de producir un sonido más bello en la guitarra que el de bavid Russell" 

De acuerdo a Tobalíno Eugenio (2001) 	es exitoso el libro de David Russell, sobre 

los consejos técnicos para los concertistas de todo el mundo "165 consejos para tocar 

la guitarra" 

Kazuhito Yamashita (111T Ilt, Yamashita Kazuhito7), [25 de marzo de 1961, 

Nagasaln, Japón) Es un gunamsta clásico Empezó su acercamiento a la guitarra, 

gracias a su padre, a los ocho años, a los once ya ganaba sus pnmeros concursos En 

1978, hizo su debut en Japón un arlo despues en Paris y posteriormente en América en 

el Toronto Guitar Festival Ha colaborado con la Harmonica de Londres, la Orquesta 

Sinfonica NH1C, la Orquesta de Camara de Los Angeles, la Orquesta de RTVE y The 

Tolcyo Stnng Quartet Ademas se graduó en Economía e Ingeniería en la Universidad 

de Nagasaki 

Es un instrumentista de gran fama dentro y fuera de su pais y con una técnica 

impresionante que hace que pueda tocar piezas de una gran complejidad Aunque es 

un gran profesional ha sido cnticado por la excesiva velocidad con que toca algunas 

piezas y por ser de expresividad plana, por ello, es raro verle realizando conciertos 

fuera de Japon donde es venerado 

De acuerdo a Tobal:na Eugenio (2001)," Kazuhno Yamashita, desde los 18 años, 

confronta problemas en su interpretación, ya que todas las obras las toca a excesivas 

velocidades, sin respetar las indicaciones del tempo que piden los compositores en sus 
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obras; por ésa razón casi no dá conciertos fuera de Japón, para no enfrentarse con la 

crítica severa de las grandes salas de concierto, no obstante al margen de ése problema 

es el guitarrista que mas CDs ha grabado durante su carrera (Cerca de 70) 

Abel Carlevaro(1916-2001) 

Ex discípulo de Segovia en Uruguay 

Extraordinario virtuoso, compositor y pedagogo nacido en Montevideo, fue uno de los 

guitarristas más importantes de nuestro tiempo: es el creador de una nueva escuela de 

técnica instrumental 

Reconocido en -todo el mundo como un ejecutante excepcional, se ganó desde muy 

temprano la admiración y estima de músicos de la talla de Henor Villa-Lobos y 

Andrés Segovia. Sus presentaciones en los centros musicales más importantes de 

Europa, Asia y las Américas, han recibido los más cálidos elogios por parte del 

público y la crítica 

Consagrado compositor, la producción de Carlevaro abarca desde sus "Preludios 

Americanos", obras que ya forman parte del repertorio de los más Importantes 

guitarristas de todo el mundo, hasta su "Concierto N° 3 para Guitarra y Orquesta", 

estrenado por "l'he Chamber Symphony of San Fransisco", que fuera compuesto por 

encargo de dicha Institucion También han estrenado obras suyas renombrados 

conjuntos contemporáneos, y su "Concierto del Plata" y la "Fantasía Concertante" han 

sido interpretados por importantes orquestas sinfónicas europeas y americanas 

Pedagogo profundo, Abel Carlevaro ha sido el creador de la nueva escuela de técnica 

instrumental que marca un hito fundamental en la evolución de la guitarra y que está 

expresada en su libro "Escuela de Guitarra- Exposición de la Teoría Instrumental" 

Texto académico de consulta obligada, ya ha sido traducido a varios idiomas se ha 

editado en chino, japonés, coreano, francés, alemán e Inglés, ademas de existir 

versiones particulares en checo y en eslovaco, en los cuadernos de la "Serie Didáctica" 

y en los "Carlevaro Masterclass" 

Estas obras pedagogicas, asi como sus composiciones y transcripciones, son editadas 

por Bosey and Howkes de Nueva York, Chanterelle de Heidelberg. Barry de Buenos 

Aires, Henri Lemoine de Paris y Pro Music de Taiwan La repercusión de esta nueva 
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escuela guitarra-rica creada por el gran maestro uruguayo es tal, que son varios ya los 

estudiantes que en Europa presentan como tesis final de sus cursos el tema "Abel 

Carlevaro creador de una nueva Escuela", en el estado de Sajonia, en Alemania, se ha 

creado una Fundación con el propósito de fomentarla y divulgarla 

Al editarse la versión en inglés (Boosey and flowkes) de "Escuela de Guitarra" de 

Abel Carlevaro, n'un Hodel escribió en "Guitar Review" con relacion a la misma "si 

fasenseflanzas de Abel Carlevaro han causado una revolución tanto en la técnica de la 

guitarra, como en la concepción de las posibilidades del instrumento este libro es su 

manifiesto", para agregar-  "si alguna guía merece el titulo de 'Biblia' del guitarrista, 

ésta es la indicada" 

De acuerdo al Maestro liodel, (profesor de guitarra en la Universidad de Washington 

y autor de varios libros sobre la guitarra) dice "Carlevaro ha hecho para la 

guitarra lo que Czemy y Hanon hicieron para el piano. Nos ha dado un sistema lógico 

y completo que no sólo nos prevee de soluciones elegantes para los mas intrincados 

problemas técnicos de la guitarra, sino también ha abierto nuevos horizontes para la 

interpretación" 

Investigador incesante, Carlevaro ha creado además una nueva guitarra, cuyo sistema 

y concepción rompen con los cánones de la construcción tradicional y ha provocado el 

asombro y la admiración de los públicos de todo el mundo 

Como reconocimiento a sus excepcionales mentos como creador y a su relevante 

acción en favor de la música, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha 

premiado ya dos veces a Abel Carlevaro, en 1985 y en 1995 (Orden Andrés Bello y 

Premio Gabnela Mistral) 

"Carlevaro fue uno de los mas destacados pedagogos de la guitarra del siglo XX Su 

mayor obra y valor, están contenidos en sus obras didácticas pero como concertista 

bajaba mucho su rendimiento en escena, tal cual yo le conoci, en Francia en 1977, 

Villa de Castres, en donde asisti a su seminano internacional y fin su alumno" 

(Gabnel Tapia, testimonio personal, 7 de febrero del 1977) 

Manuel Barrueco 
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Comenzó a tocar la guitarra a la edad de ocho años, y asistió al Conservatorio Esteban 

Salas en su país natal Santiago de Cuba_ Él emigró con su familia a los Estados 

Unidos en 1967, después de completar sus estudios avanzados en el Instituto Peabody 

en Baltimore, donde se le concedió una beca. 

A la edad de sólo 22 se convirtió en el primer guitarrista clásico para recibir el 

Concert Artist Guild Award en 1974, que acreditan que antes de él, los conciertos de 

guitarra no habían sido universalmente aceptados en la música clásica 

Sus primeras grabaciones despenaron asombro, acerca de sus habilidades musicales y 

de interpretación Desde entonces, Barrueco ha viajado extensamente, recientemente 

aparecen en algunos de los más importantes centros musicales, entre ellos Nueva 

York, Los Ángeles, Chicago, Londres, Munich, Madrid, Barcelona, Milán, Roma, 

Copenhague, Atenas, Seúl, Taipei, Singapur, Y Hong Kong El ha viajado a Japón en 

nueve ocasiones 

Manuel Barrueco ha realizado más de una docena de grabaciones para EMI. Su más 

reciente, " iCubar, Que se llamó "un extraordinario logro musical" por el San 

Francisco Chronicle, al tiempo que su grabación de Joaqum Rodrigo's Concierto de 

Aranjuez con conductor / tenor Placido Domingo y la Philharmonia Orchestra, fue 

mencionada como la mejor grabacion de esa pieza en la revista Classic CD Su 

"Nylon & Steel," es una colección de dúos con grandes de la guitarra Al Di Meola, 

Steve Morse (Deep Purple) y Andy Summers (The Pollee), además de demostrar 

Barrueco pendientes versatilidad y programación imaginativa Esta primavera pasada, 

"Concierto Barroco" fue lanzado por EMI en Europa y Koch International en los 

EE UU , que contiene grabaciones estreno mundial de nuevas obras para guitarra y 

orquesta de Roberto Sierra y Arvo Párt, así como dos conciertos para guitarra de 

Antonio Vivaldi 

Además de la ejecución de obras de los compositores mencionados, Barrueco su 

compromiso con la música contemporánea y para la ampliación del repertorio de la 

guitarra le ha llevado a la colaboraciones con destacados compositores como Toru 

Takemasu, Steven Stucky, y Michael Daugherty 

Sus actuaciones han sido transmitidos por las estaciones de televisión como la NI IK 

en Japón, Bayenscher Rundfunk en Alemania, y RTVE en España En los Estados 

Unidos, que ha sido presentado en un Lexus coche comercial, en "CBS el domingo 
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por la mañana", A & E's "Desayuno con las Artes" y "Miste Roger? Nerghbortroodn. 

A una hora de duración retrato documental, Manuel Barrueco: Un regalo y una vida, 

se produjo en 2006 Incluye varias entrevistas y actuaciones, en uno de los cuales más 

de él recuerda su infancia en Cuba. 

De acuerdo a Emiliano Pardo (2009) "Festivales Internacionales de Panamá", .éste 

año 2009, el VII" Festival de Panamá, le hará un homenaje al eximio guitarrista 

cubano, y ofict-ka á un Concierto y clases Maestras para los estudiantes panameños. 

Pepe Romero-guitarrista 

Celebrado en -todo el mundo por su emocionante interpretación y técnica impecable, 

guitarrista Pepe Romero está en constante demanda de sus recitales en solitario y 

actuaciones con orquesta. 

Sus aportaciones al campo de la guitarra clásica han inspirado una serie de 

distinguidos compositores a escribir obras especialmente para él, incluyendo a Joaquín 

Rodngo, Federico Moreno Torroba, Rey Francisco de Madina, Lorenzo Palomo y 

Celedomo Romero 

Nacido el 8 de marzo de 1944, en Málaga, España, Pepe Romero es el segundo hijo de 

"La Familia Real de la Guitarra" Su padre, el legendario Celedonio Romero, fue su 

único maestro de la guitarra. Su primera aparición profesional fue en un concierto 

compartido con su padre cuando Pepe era sólo siete años Su primera apanción 

profesional fue en un concierto compartido con su padre Guando era Pepe Solo siete 

arios 

Grabó con I Musici en el verano de 1991, y en la pnmavera de 1992, graba en disco 

láser con Neville Mamner y la Academia de St-Martin-in-the-Fields Concierto de 

Aranjuez y obras seleccionadas en solitario de loaquin Rodrigo 

Pepe Romero es también una de las personalidades en la película documental - 

Sombras y luz (Rodrigo Al 90), que ha recibido numerosos premios, entre ellos los de 

Chicago el Festival Internacional de Cine, los Premios Emmy Internacional y el San 

Francisco International Film Festival Su discografla contiene actualmente mas de 

cincuenta grabaciones e incluye más de veinte conciertos con la Academia de St 

Martin-in-the-Fields dirigida por Sir Neville Marriner y de lona Brown Además, él ha 
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revivido y estrenado importantes obras de compositores tales como Fernando Sor, 

Mauro Giuliani, Francesco Molino, Fernando Carülh, Johann Kaspar Mertz, Luig, 

Boccherim y otros Joaquín Rodngo escnbió su último concierto de guitarra, 

Concierto para una fiesta, para Pepe Romero en 1983, que fue grabado en el sello 

Philips Andrés Segovia y el compositor Federico Moreno Torroba eligieron a Pepe 

Romero para grabar el estreno mundial de Diálogos entre guitarra y orquesta, que fue 

escrito onginahnente para Segovia Nocturnos de Andalucía, compuesta por Lorenzo 

Palomo, con motivo de la ejecución en Berlín con Rafael Fnlbeck de Burgos realizado 

ése mismo año, tras la muerte de su padre, Celetionio Romero, realizó el estreno 

mundial de su padre concierto para guitarra y orquesta de El Cortijo de Don Sancho, 

Michael Palmer con la realización de la American Sinfonietta son la Academia de St 

Martm-in-the-Fields, la Filarmónica de Monte Carlo, I Musici, la Zurich Chamber 

Orchestra, Philhannonia flunganca, el Estado húngaro Orchestra, la Orquesta 

Nacional de España , La Radio Nacional de España / Televisión Orchestra, 

L'Orchestre de la Suisse Romande, la Nueva Orquesta de Cámara de Moscú, la 

Orquesta de Cámara de Lausanne, la Amencan Sinforuetta y la Sinfónica de 

Boumemouth. Orquestas con quien ha aparecido en Europa y Gran Bretaña son la 

Academia de St Martin-m-the-Fields, la Filarmónica de Monte Carlo, I Musici, la 

Zurich Chamba Orchestra, Philhannonia Hungarica, el Estado húngaro Orchestra, la 

Orquesta Nacional de España, La Radio Nacional de España / Televisión Orchestra, 

L'Orchestre de la Suisse Romande, la Nueva Orquesta de Cámara de Moscú, la 

Orquesta de Cámara de Lausanne, la Amencan Sinfonietta y la Sinfónica de 

Boumemouth. Ha sido Invitado especial en los festivales de Salzburgo, Israel, 

Schlesvvig-Holstein, Menuhin, Osalca, Granada, Estambul, Rayana, Garden State, 

Hollywood Bowl, Blossom, Wolf Trap y Saratoga HA SIDO invitado especial en los 

festivales de Salzburgo, Israel, Schleswig-Holstem, Menuhin. Osaka, Granada, 

Estambul, Ravtnia, Garden State, Hollywood Bowl, Blossom, Wolf Trap y Saratoga 

Con su padre y hermanos, Pepe Romero ayudó a establecer El Cuarteto "Romeros" 

como el principal conjunto de guitarra clásica en el mundo Como miembro de Los 

Romeros, que ha sido invitado a tocar en la Casa Blanca, ha realizado en el Vaticano 

para Pope John Paul II, y ha cumplido al servicio de Su Alteza Real el Pnncipe 

Carlos, Príncipe de Gales, el Rey Juan Carlos 1 y la Reina Sophía de España, y la 
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Reina Beatriz de Holanda Pepe Romero dedica su Conocimiento de la guitarra, entre 

sus muchos alumnos de primera y ganadores de concursos Internacionales de guitarra 

Ha sido Profesor de Guitarra en varias universidades y ha impartido clases magistrales 

anual en la Academia de Verano de Salzburgo, en el Schleswig-Holstem Festival y el 

Festival de Guitarra de Córdoba Ha sido profesor de Guitarra en varias universidades 

y ha impartido clases magistrales anuales en la Academia de Verano de Salzburgo, en 

el Schleswig-Holstein Festival y el Festival de Guitarra de Córdoba. 

Janet IVIarlow 

Toma el centro de la escena con su dominio sobre las 10 cuerdas de la guitarra, desde 

que fue alumna protegida de Narciso Yepes Ella es uno de los pocos artistas en el 

mundo cuyas interpretaciones o ejecuciones y grabaciones son aclamadas como una 

de los principales concertistas, compositores y arreglistas de este innovador 

instrumento 

Sus actuaciones han tenido repercusion mundial que Incluyen lugares como el Lincoln 

Center, la Texaco Festival de Jazz, Festival Estival de Pans, Quick Center for the 

Arts, The Apollo, Carnegie Hall y el Blue Note , La ciudad de Nueva York Su 

virtuosismo se ha fundido desde el estilo clásico con el jazz, como solista, con 

orquestas y con su quinteto de jan contemporáneo 

El público disfrutar de su fresco estilo personal Na compuesto para documentales de 

televisión, se estrena etapa en Hong Kong y Europa y realiza en la pantalla de Woody 

Allen's Celebnty 

Su labor en las diez cuerdas se ha reflejado en la premiada pelicula "nadadores", 

dirigida por Doug Sadler, musica de Paul Cantelon y David Darling Janet Marlow es 

el fundador y director de la Organización Internacional del Ten String Guitar Society 

Nacida en Londres, Janet Marlow es la quinta generación de musicos de Rusia señalo 

Clásicamente formación como violinista y pianista, estudió guitarra clásica en las 

clases con el maestro Andrés Segovia, Julian Bream, Abel Carlevaro y Leo Brouwer 

Marlow posteriormente se convirtió en la protegida del Maestro Narciso Yepes, el 

Innovador de la moderna guitarra de diez cuerdas 
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Su influencia del Jan se inició en Nueva York donde fue personalmente inspirada por 

leyendas del jan, como Bill Evans y Joe Pass 

Con el paso del tiempo, ha llegado a crear obras para éstos dos grandes artistas Tiene 

nueve grabaciones de música clásica y de Jazz 

Como educadora, Janet ha sido artista de planta, en la Universidad de Nueva York y el 

Manhattan School of Music La Maestra Marlow, ha dictado conferencias en la 

Universidad de Yate en la "Estética de la Música" e Imparte talleres sobre 

composición y práctica de técnicas Janet Marlow es aclamada como un maestro de 

maestros de las seis y diez cuerdas para guitarras y técnica de composición 

contemporánea 

En enero de 2007, su libro titulado ¿Qué conocen los grandes guitarristas sobre la 

necesidad de practicar9  será publicado en Inglés y español 

El gran aporte de Janet Marlow, a la escuela contemporánea de fa guitarra, a parte de 

que enseña las técnicas aprendidas del Maestro Narciso Yepes, es su aporte innovador 

de crear en la guitarra Decacorde, una nueva afinación, con cuerdas calibradas por ella 

misma, por la firma (La Bella) 

De ésta forma, los compositores contemporáneos. tienen una nueva gama de sonidos y 

colores, para realizar sus obras, con mayor extensión y libertad timbrica 

Leo Brouwer 

Leovigildo Brouwer mejor conocido como Leo Brouwer (1 de marzo de 1939) es un 

compositor, guitamsta y director de orquesta cubano 

Brouwer nació en La Habana, donde comenzó a tocar la guitarra a la edad de 13 años 

airado por el sonido flamenco y motivado por su padre, que era doctor y guitarrista 

aficionado Su primer maestro real fue Isaac Nicola quien fue alumno de Emilio Pujol, 

y a su vez este fue alumno de Francisco Tárrega Dio su primer recital a la edad de 17 

años, aunque para este tiempo sus composiciones ya empezaron a llamar la atención 

Preludio (1956) y Fuga (1959), ambas con influencia de Bartok y de Stravinsky, son 

muestra de su temprana comprensión de música no propia de la guitarra Viaja a 

Estados Unidos para estudiar música en la universidad de Hartford y posteriormente 

en la Juilliard School, donde Stefan Wolpe le enseña composición 
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Como compositor Temprano en su Carrera, Brouwer compuso SUS Estudios simples 

1-20 para ampliar los requerimientos técnicos de la ejecución en la guitarra 

Con estos estudios Brouwer produjo sin duda una obra mayor en el desarrollo de la 

técnica en la guitarra, haciéndolos no solo técnicamente demandantes sino también 

altamente musicales 

Las pnmeras obras de Brouwer representan su contexto cubano y muestran la 

influencia de la música afrocubana y su estilo rítmico. Un buen ejemplo de este 

periodo es el Elogio de la Danza Aunque es para guitarra sola, su segundo 

movimiento es un tributo a los Ballets Rusos (clara conexión con Stravinsky) siendo 

además este coreografiado Le siguieron tra.  bajos como su Sonograma 1 donde se 

refleja el uso de la incertidumbre, Calificara (l96), cuya primera parte representa el 

proceso por el cual un insecto adulto emerge del capullo e incidentalmente, incorpora 

un inusual cambio de affinación en la sexta cuerda a mi Bemol 

La espiral eterna (1971), Concierto para guitarra no 1, Parábola (1973), y Tarantos 

(1974) Este periodo incorpora el uso del serialismo. el dodecafonismo y los modos 

seriales abiertos que en la epoca se consideraban avante garde y que en parte son 

insptracion de compositores que escuchaba con predilección como Luigi Nono y 

lannis Xenakis 

Su último periodo es prácticamente en su totalidad minimalista, nunca yendo tan lejos 

como Steve Reich, pero una exploración de este estilo resulta evidente. Brouwer lo 

describe como el desarrollo de un sistema modular El Decamerón Negro (1981) 

probablemente el primero en este estilo la Sonata (1990), Paisaje cubano con 

campanas (1996) y flika (1996) en memoria del compositor japonés Toru Takemnsu 

es la más reciente 

Así como composiciones originales para guitarra, Brouwer es un ávido arreglista de 

otros compositores como Elite Syncopattons y The Entertamer de Scott Joplin o Fool 

on the HM de The Beatles (Lennon/McCarmey) entre muchas otras que ha arreglado 

para guitarra sola. 

Brouwer ha ocupado vanos cargos oficiales en Cuba, Incluyendo el de director del 

instituto de Cine del Departamento de Muslca de Cuba Entre sus obras encontramos 

gran cantidad de piezas para guitarra, varios conciertos y más de cuarenta obras 

musicales para cine Leo Brouwer tiene una activa participacion en la organización 
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del Concurso y Festival Internacional de Guitarra de la Habana. Es además fundador 

del Grupo de Experimentación Sonora del Instituto Cubano de Arte e Industria 

Ortematrográfica ICAIC 

Conciertos de Guitarra. 

Concierto para Guitarra No 1 

Concierto N° 2 "de Lieja" (1981) 

Concierto N° 3 "Elegiaco" (1986) 

Concierto N° 4 "de Toronto" (1987) 

Concierto N° 5 "de Helsinki" 

Concierto N° 6 "de Volos" 

Concierto N° 7 "La Habana" 

Concierto N° 8 "Cantata de Perugia" 

Concierto N° 9 "de Benicassim" 

Concierto N° 10 "Libro de los signos para dos guitarras y orquesta" 

Concierto N° II "Concedo da Requiem (in memonam Toru Takemitsu)" 

Guitarra sola 

Sonata 

Preludios epigramáticos 

Dos temas populares cubanos (canción de cuna, ojos brujos) 

Dos aires populares cubanos (Guajira enana, Zapateado) 

Elogio de la danza 

Estudios sencillos 

Diez estudios nuevos 

Canticum 

Un día de noviembre 

Danza característica 

El decamerón negro 

Tres danzas concertantes 

Rito de los Onshas 

Estudios simples No 1-20 en cuatro volumenes 
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Fuga No 1 

Hika "In Memonum Toru Takenutsu" 

La espiral eterna 

Microplezas (Duo) 

Parábola 

Pausaje cubano con rumba 

Paisaje cubano con campanas 

Paisaje cubano con tristeza 

Pieza sin título 

Piezas sin título 2 y 3 

Preludio 

Rito de los Onshas para guitarra sola 

Suite en re 

Taran tos 

Toccata para cuatro o más guitarras 

Tres apuntes 

Variaciones sobre un tema de Django ReLn_hardt 

Tres piezas latmoamencanas (arreglos) Danza del altiplano, la muerte del angel. 

Canciones remotas (Cuatro guitarras) 

Viaje a la semilla 

Guitar Internacional Review pg 10 (1985) (Leo Brouwer) . "Mis mayores energías 

artísticas musicales las ocupo actualmente en la composicion y la direccion de 

Orquesta, debido a mi padecimiento de artritis en mi mano derecha" 

Alfonso Moreno 

Considerado como uno de los mas grandes intérpretes que ha dado el mundo de la 

guitarra clásica El enfoca a la guitarra desde un punto de vista sinfónico, lo que logra 

gracias a su gran variedad de matices, timbres y colores, creando muchas veces la 

sensación de estar escuchando una verdadera orquesta 

Por encima de su prodigiosa técnica, su fuerza interpretativa es tan intensa, que sus 

oyentes se embelesan con la dulzura, profundidad y sinceridad en cada una de sus 
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interpretaciones, durante sus ya más de 3000 conciertos, alrededor de Europa, 

América y Asia. 

Nacido en Mexico, heredero de una gran cultura artística familiar, inició sus estudios 

musicales a la edad de 4 años, cursando las carreras de Violín, Composición, 

Dirección de Orquesta y Guitarra 

Desde 1968, cuando contaba apenas 14 años de edad, ganó el Primer Lugar en el 

Concurso Internacional de Guitarra de París, organizado por la Radio y Televisión 

Francesa, su carrera le ha llevado en vanas ocasiones a Salas tan Prestigiadas como la 

Sala Tchaikovsky de Moscú, Sala Boishoi de la Filarmónica de San Petersburgo, 

Filarmónica de Kiev, Camegie Hall de Nueva York, Hollywood Bowl de Los 

Angeles, Madíson Auditorium de Dallas, Concert Hall de Beijing, Caneen Hall de 

Nagoya, Yamaha Hall de Tokyo, Wigmore Hall y Royal Festival Hall de Londres, 

Palacio de Bellas Artes de Bruselas, San Peter Kirche de Zunch, Principal Templo 

Zen de Hiroshima, Gran Teatro de Okayama, Theatre de Vine de París, Teatro Rampa 

de Varsovia, Atatürk Maar Merkesi de Estambul, etc 

Su gran versatilidad, le hace alternar su actividad, impartiendo Cursos Magistrales, o 

tocando recitales, o en Ensambles de Cámara, o como solista de las grandes orquestas 

sinfónicas , como la Dallas Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, 

Orquesta Sinfónica Nacional de China, Atlanta Virtuosi, Los Solistas de Munich, Los 

Virtuosos de Sophia, Orquesta Filarmónica de Estambul, London Symphony 

Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Wroslaw Symphony Orchestra, Sinfónica 

de la Radio de Bruselas, Orquesta Sinfónica de Montevideo, Filarmónica de Santiago 

de Chile, Baltimore Symphony Orchestra, etc Gran visionario musical, en 1995 

funda la Orquesta de Guitarras de Xalapa, de la cual es Director Titular y con la cual 

ha realizado más de 250 conciertos, en giras por México, Europa y Asia 

Muchas Grandes Obras han sido escntas para él, por compositores como Peter I. 

Panul, Francisco González, Armando Lavalle, Raúl Ladrón de Guevara, Jean Louis 

Petit, Xavier Canuno, etc. 

Su repertorio abarca desde la Música Antigua hasta los compositores contemporaneos 

Sus discos compactos son distribuidos en el mundo, por las Compañías Enu Capitol 

de Inglaterra, Varesse Sarabande de U S A, Discos Forlane de Francia y Global 

Entertamment de México 
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Ha realizado más de 50 transcripciones de Grandes Obras Musicales, siendo tal vez la 

más sorprendente, la del Concierto No 1 en Re Mayor de Niccolo Paganini, obra 

clásica del virtuosismo viohnistico, que se convierte ahora también en obra clasiea del 

virtuosismo guitarristico 

Durante 1998 — 1999, Alfonso Moreno interpretó este concierto en más de 50 

ocasiones, con diferentes orquestas sinfónicas y filarmónicas de muchos países de 

Aménca, Asia y Europa 

En 1999 funda el Cuarteto Latinoamericano de Guitarras, con los guitarristas Eugenia 

Rodríguez de Chile, Marcela Sfnso y Walter Ujaldein de Argentina, realizando su 

debut en el Festival Internacional de Guitarra de Turquía, actuando como solistas de la 

Orquesta Filarmónica de Estambul, bajo la dirección de lonescu Galati 

En la temporada 2000 — 2001, están invitados a participar en más de 15 Festivales en 

homenaje a Joaquín Rodrigo, tanto en México como en U S A, en Sudamérica, en 

Asia y en Europa. 

En 1991 me tocó alternar con Alfonso Moreno en un concierto de la Orquesta 

Sinfonica de Panamá, dirigida por el Maestro Gnu] Abbo, en donde el Maestro 

Moreno, interpretaba el Concierto de Aranjuez, y en verdad que lo interpretó 

magistalmente 

En ésa ocasión yo con tres alumnos míos del conservatorio, fuimos invitados en el 

mismo programa. para interpretar un Huapango para cuarteto de guitarras arreglado 

por Alfonso Moreno (Gabriel Tapia, testimonio personal, 27 de mayo de 1991) 

Andrés Segovia 

Andres Segovia Torres, 1 er Marqués de Salobreña, (Linares, Jaén 21 de febrero de 

1893 - Madrid, 3 de junio de 1987) fue un guitarrista ciaste() español, considerado 

como el padre del movimiento moderno de la guitarra clasica 

Muchos estudiosos creen que, sin los esfuerzos de Segovia, la guitarra clásica seguiría 

estando considerada como un instrumento de campesinos, valida para los bares pero 

no para las salas de concierto Empezó a tocar la guitarra a los cuatro años y realizo su 

primera aparición publica en Granada a los 16 Unos pocos años más tarde ofreció su 

primer concierto en Madrid, interpretando transcripciones a la guitarra de Francisco 
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Tárrega y algunas piezas de Johann Sebastián Bach que él mismo había transcrito 

Aunque su familia intentó desanimarle, Segovia continuó con sus estudios de guitarra 

durante toda su vida. Fueron muchos los mustcos que creyeron que la guitarra de 

Segovia no sería aceptada por la comunidad clásica ya que, segun sus creencias, la 

guitarra no se podía considerar como un instrumento capaz de interpretar a los 

clásicos Sin embargo, la tecnica de Andres Segovia asombró al público A partir de 

entonces, la guitarra dejó de considerarse solamente un instrumento popular y se 

aceptó también como instrumento de concierto A la vez que progresaba en su carrera 

y tocaba para audiencias mayores, Segovia descubrió que las guitarras existentes no 

producían el volumen *suficiente como para tocar en grandes salas de conciertos Esto 

le animó a buscar entre los avances tecnológicos para intentar mejorar la 

amplificación natural de la guitarra Trabajando conjuntamente con los fabricantes, 

ayudó a diseñar lo que conocemos hoy en día como guitarra clásica, realizada con una 

madera de mas calidad y con cuerda de nylon. La forma de la guitarra se modificó 

también para mejorar la acústica Esta nueva guitarra era capaz de producir notas más 

bajas que las que hasta entonces se utilizaban en España y en otras partes del mundo 

Tras realizar una gira por America en 1928, compositores como el brasileño Hedor 

Villa-Lobos empezaron a componer piezas especialmente para el, asi mismo el 

compositor mexicano Manuel M Ponce realizó una copiosa producción de obras para 

la guitarra sola y orquesta dedicadas a éste insigne guitarrista Segovia transcribió 

tambien múltiples piezas clásicas y resucitó algunas de las transcripciones de Tárrega. 

Desatada en España la cruenta Guerra Civil, Segovia decide abandonar ese país y 

junto a su familia, se instala en Montevideo (Republica Oriental del Uruguay-1937) 

Al poco tiempo conoce a un joven Abel Carlevaro y lo adopta como su discípulo 

Andrés Segovia muno en Madrid a causa de un ataque al corazón a la edad de 94 

años 

Muchos estudiosos creen que, sin los esfuerzos de Segovia, la guitarra clasica seguirla 

estando considerada como un instrumento de campesinos, válida para los bares pero 

no para las salas de concierto En el año 2003, la revista estadounidense Rolling Stone 

publica un número especial con una lista compuesta por los considerados 100 mejores 

guitarristas de todos los tiempos En dicha lista. Andrés Segovia ni siquiera es 

nombrado 
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Sus comienzos - 

Empezó a tocar la guitarra a los cuatro años y realizó su primera aparición pública en 

Granada a los catorce Unos pocos años más tarde ofreció su primer concierto en 

Madrid, interpretando transcripciones a la guitarra de Francisco Tárrega y algunas 

piezas de Johann Sebastian Bach que él mismo había transcrito Aunque su familia 

intentó desanimarle, Segovia continuó con sus estudios de guitarra durante toda su 

vida 

Aceptación del talento Fueron muchos los músicos que creyeron que la guitarra de 

Segovia no sería aceptada por la comunidad clásica ya que, según sus creencias, la 

guitarra no se podía considerar como un instrumento capaz de interpretar a los 

clásicos Sin embargo, la tanta de Andrés Segovia asombró al público A partir de 

entonces, la guitarra dejó de considerarse solamente un instrumento popular y se 

aceptó también como instrumento de concierto 

Su aporte a la guitarra 	A la vez que progresaba en su carrera y tocaba para 

audiencias mayores, Segovia descubrió que las guitarras existentes no producían el 

volumen suficiente como para tocar en grandes salas de conciertos Esto le animo a 

buscar entre los avances tecnologicos para intentar mejorar la amplificación natural de 

la guitarra 

Trabajando conjuntamente con los fabricantes, ayudó a diseñar lo que conocemos hoy 

en día como guitarra clasica, realizada con una madera de más calidad y con cuerda de 

nylon 

La forma de la guitarra se modificó también para mejorar la acustica Esta nueva 

guitarra era capaz de producir notas más bajas que las que hasta entonces se utilizaban 

en España y en otras partes del mundo 

Tras realizar una gira por Amenca en 1928, compositores como el brasileño Heitor 

Villa-Lobos empezaron a componer piezas especialmente para el, así mismo el 

compositor mexicano Manuel M Ponce realizó una copiosa produccion de obras para 

la guitarra sola y orquesta dedicadas a éste insigne guitamsta Segovia transcribió 

también multiples piezas clamas y resucitó algunas de las transcnpclones de Tárrega. 

En reconocimiento a su contribucion a la ¡mista y las artes, Segovia fue ennoblecido 

el 24 de junio de 1981 por Su Majestad el Rey Juan Carlos 1. quien le nombró como 

primer Marques de Salobreña y obtuvo el Premio Nacional de Música de España 
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Andrés Segovia murió en Madrid a causa de un ataque al corazón a la edad de 94 

años. 

Almo Díaz 

Nació en 1923 en un pequeño pueblo de Carora, Edo Lara Desde muy pequeño se 

inicia en la guitarra y participa en acompañamientos de música popular Honores que 

comparte posteriormente en Carora con el maestro Rodngo Riera 

En 1945 comienza sus estudios formales en la Escuela Supenor de Música "José 

Ángel Lamas" donde recibe instrucción con el maestro compositor Raul Borges - y 

complementa sus estudios de Armonía e Historia de la Música con el insigne maestro 

Vicente Emilio Soy) 

Hace su debut en Caracas y ofrece un recital con obras de Villalobos, Bach, Ponce, 

etc , donde demostró su alta condición de virtuoso para que posteriormente el 

gobierno de Venezuela le otorgan una beca para continuar estudios en el 

Conservatorio de Madrid (España), con el maestro Reguio Sainz De La Maza, donde 

se destaca como uno de los mejores alumnos y obtiene Diploma de Profesor y Premio 

Extraordinario 

Asiste a la academia de Música Chigiana en Viena (Austria) y recibe clases con el 

maestro Andres Segovia, convirtiéndose en asistente del mismo, y más tarde titular de 

los cursos de guitarra clásica 

Con notable exito ha ofrecido recitales en los cinco continentes destacándose como 

uno de los mejores guitarristas del mundo Por su destacada labor artistica en 1987 la 

O E A le concedió el Premio Interamericano de Música y ha sido merecedor de 

múltiples reconocimientos por parte del gobierno de Venezuela 

Cabe destacar el reciente Doctorado Honoris Causa que le concedió la Universidad de 

Carabobo por su extraordinaria carrera artistica-musical 

Dentro de otros aspectos ha sido promotor de importantes cursos y concursos 

internacionales de guitarra Actualmente realiza trabajos de investigación del folklore 

venezolano Siendo considerado un gran interprete del compositor Antonio Lauro 

En 1980 escuche a Alirio Diaz, Interpretando el Concierto de Aranjuéz en San 

Juan de Puerto Rico, en donde yo asisti a su clase Maestra, dentro del ler Festival 
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Internacional de Puerto Rico (Gabriel Tapia, testimonio personal, 20 de febrero del 

1980) 

Julian Bream 

Julian Bream, nacido el 15 de julio de 1933, es un guitarrista britanico y laudista 

Nació en Londres y fue criado en un ambiente muy musical 

Su padre tocaba jazz en la guitarra y el joven Julian quedó impresionado al oír la 

forma de tocar de Django Reinhardt 

Fue alentado a tocar el piano y la guitarra (aunque usando un plectro) Cuando 

cumplió once arios, su padre le regaló una guitarra clásica 

Se convirtio en un prodigio infantil, al ganar a los 12 años un premio en una 

exhibicion infantil por tocar el piano, dándole oportunidad de estudiar piano y cello en 

el Royal College of Music Tuvo su debut en un recital de guitarra en Cheltenham en 

1947 a los 13 años 

En 1951 hizo su debut en el Wigmore Hall en Londres Despues de su reclutamiento 

en el servicio nacional, regreso a su ajetreada carrera, tocando alrededor del mundo, 

incluyendo giras anuales por los EUA y Europa las cuales duraron vanos años 

Tomó parte de un recital en el Wiginore Hall con el laud en 1952 y desde ese 

momento realizó un gran trabajo trayendo a la luz música escrita para ese Instrumento 

En 1960 se creó el Julian Bream Consort (Consorcio Julian Bream), un ensamble 

instrumental de época con Bream como laudista Esta agrupación Mero un despertar 

del interés en la musica de la Época Isabelina 

En 1984 tuvo un grave accidente de automóvil, el cual lo lesionó gravemente 

Tuvo que realizar un gran esfuerzo para recuperar su habilidad tecnica 

El repertono de Bream es sumamente amplio, desde transcripciones del siglo XVII, 

pasando por un gran numero piezas de Bach arregladas para guitarra, piezas populares 

españolas, hasta musica contemporánea escnta expresamente para el instrumento, 

mucha de la cual fue escrita tomandolo como maxima inspiración 

Vanos compositores trabajaron con el. y entre los que le dedicaron piezas estan-

Malcolm Arnold, Benjamin Brucen, Leo Brouwer, Peter Racine Fncker, Hans Werner 

Henze Humphrey Searle, Toru Takemitsu. Michael Tippett y William Walton 
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El Nocturna) de %den es una de las obras más famosas e importantes en el repertorio 

de la guitarra clásica, y fue escrita inspirándose totalmente en Julian 

Se trata de una inusual serie de vanactortes sobre el tema Come Heavy Sleep de John 

Dowland (el cual se toca en su forma original casi al final de la pieza) 

Dream ha tenido parte en algunas colaboraciones exitosas, incluyendo su trabajo con 

Peter Pears en música Isabelina para laúd y voz, y dos discos de dúo de guitarra con 

John Williams 

John Williams 

Uno de los guitamstas más versátiles y respetados en el mundo, John Williams ha 

explorado, expandido e inspirado un renacimiento moderno de la guitarra clasica a 

través de sus conciertos y grabaciones. 

Nacido en Melbourne, Australia, John Williams aprendió guitarra con su padre Luego 

se trasladó junto a su familia a Inglaterra y asistió a la Academia Musical Chiglana en 

Siena, Italia, as, como al Royal College of Music en Londres A comienzos de los 60 

ya había actuado en Londres, París, Madrid, Japón, Rusia y los Estados Unidos 

Desde entonces ha visitado numerosos países ofreciendo recitales, actuando junto con 

orquestas y apareciendo regularmente en radio y televisión 

El repertono de Williams es amplisimo, abarcando desde la musica barroca hasta el 

arte contemporánea, pasando por el jazz, el rock y la llamada world-music 

Entre sus grabaciones más celebradas están aquellas dedicadas a Y:val" a autores 

españoles y a música contemporánea Pero su carrera tambien incluye notables 

colaboraciones con artistas como Julian Brearn, ltzhak Perlman, André Prevm, Cleo 

Lame, Paco Peña, Richard Harvey, la National Youth Jazz Orchestra y los grupos 

Sky, Attaca e Inti-Illimani 
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Además ha estimulado nuevas obras de compositores como André Previn, Stephen 

Dodgson, Steve Gray, Richard Harvey, Peter Sculthorpe y Paul Hart, las que no sólo 

ha estrenado en la sala de conciertos, sino que además ha logrado llevar al disco 

Tiene grabados cerca de 70 CDs 

Miguel Llobet 

Miguel Llobet Solés (18 de octubre, 1878 - 22 de febrero, 1938) guitarrista y 

compositor, nacido en Barcelona (España). Su temprana muerte es probablemente una 

de las causas de que se le conozca relativamente poco actualmente Su contemporáneo 

y pupilo, Andrés Segovia, llegó a ser mucho mas famoso A Llobet se le reconoce 

como un gran virtuoso de la guitarra, realizó numerosas giras de conciertos por 

Europa y Amenca. Recientemente su música empieza a volver a tenerse en 

consideración y se han publicado vanos CDs de su obras, como, por ejemplo, por 

Stefano Grondona y Lorenzo Michel'. 

Los detalles de la vida de Llobet son confusos y contradictorios Miguel Llobet nació 

en 1878 en Barcelona Era hijo de un escultor ebanista y estudió arte, demostrando 

talento como pintor Pintó durante toda su vida Su primera formación musical fue con 

el violín y el piano Más tarde recibió una guitarra como regalo de un tio suyo En 

1889, Llobet asistió a un recital de guitarra de Antonio Jiménez Manjon (1866-1919) 

en Barcelona, y esto le hizo que buscan enseñanza para aprender la guitarra, lo que 

hizo con Magin Alegre 

En octubre de 1892, Llobet conoció al insigne Francisco Tárrega y tocó la guitarra 

ante él Dos años más tarde comenzó a estudiar con él en el Conservatorio Musical 

Municipal de Barcelona Segun lo que el mismo contaba, sus estudios con Tarrega 

parecian no estar basados en ninguna metodología concreta, sino que más bien se 

fijaba en como tocaba Tárrega y luego expenmentaba en casa su tecruca "Cosi, piú 

che impararla, io spenmentavo la m'a técnica sull chitara" ("De esta manera, mas 

que aprenderla, experimentaba mi técnica con la guaarra")(Tonazzi 1996, 13-14) 

Comenzó a dar conciertos privados en reuniones intimas en 1898 En 1900, conoció a 

Concepción Jacoby, la protectora de Tárrega, que se convirtió a su vez en su 

protectora y le ayudó a lanzar su carrera internacional El pnmer concierto público de 
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Llobet tuvo fugar en 1901 en el Conservatorio de Valencia Durante ese mismo año, 

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

concedieron el título de Professor Honoris Causa. También toco 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 Vities, 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 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 Según Ronald Purcell (Llobet 1989, 1: 

hl), vivió en París hagia 1910 Según el esbozo biográfico de Bruno Tonazzi (Tonazzi 

1966, 12), Llobet volvió a Paris en 1910 

Según lo que sugiere Purcell, lo más probable es que Llobet se trasladara a vivir 

temporalmente a Buenos Aires en 1910 Estando alli tocó por toda Sudaménca, 

Centroamérica y el Caribe Esta sene de giras las organizaron Domingo Prat, autor del 

Diccionario de Guitarristas (1933), Juan Anido (cuya hita, María Luisa Anido, sería 

más tarde alumna de Llobet y reconocida guitarrista a su vez) y Ruiz Romero de la 

editora Romero y Fernández En 1912, Llobet realizó sus pnmeros conciertos en 

Estados Unidos, actuando en Boston, Filadelfia y Nueva York Después volvió a 

Paris Los años siguientes sigui° dando conciertos en Europa y en particular en 

Bélgica y 1-holanda 

Durante 1913 y 1914. Llobet tocó por toda Alemania. Según Purcell, "Al estallido de 

la Pnmera Guerra Mundial, Llobet volvió a Buenos Aires," y continuó haciendo viajes 

por las Américas (Llobet 1989, I iv) Esto esta en contradicción con la afirmación de 

Tonazzi de que "Allo scoppio della prima guerra mondiale toma in patria ." ("Al 

estallido de la Primera Guerra Mundial volvio a su patna..") (Tonazzi 1966, 12) El 

itinerario de los conciertos de Llobet de esa época parece haber estado dominado por 

actuaciones en las Américas, lo que parece confirmar la afirmación de Purcell De 

todas maneras, hay que señalar que Purcell sugiere que Llobet estuvo en España hacia 

1915, donde enseñó a su pupilo más importante, Andres Segovia La relación de 

Andrés Segovia como pupilo de Llobet es un tema de discusion en el mundo de la 

guitarra La autoblografia de Segovia, escrita para el gran consumo en la cima de su 
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contra, le pinta como autodidacta. Menciona su búsqueda de consejos de Llobet 

durante un corto espacio de tiempo, pero Segovia es bastante claro sobre la ausencia 

de una influencia real de Llobet en su manera de tocar. Aunque a la edad de 22 años 

Segovia era mucho más que un neófito, era todavía suficientemente joven para 

continuar aprendiendo De hecho, Purcell señala que "Segovia, cuyo estilo de 

actuación y técnica muestran los pnnciplos de Tarrega, recibió una influencia basica 

de Llobet Esta Influencia en el estilo se puede escuchar cuando se comparan las 

grabaciones de Llobet en Parlophone Electric (Chanterelle Histoncal Recorchngs CHR 

001) con las grabaciones de Segovia en Angel, ZB 3896" (Llobet 1989, 

Purcell indica además que a la edad de 22 años, Segovia tuvo lo que consideraba el 

único contacto directo con Tárrega, Llobet, en cuanto al refinamiento de su "técnica y 

especialmente en cuanto a la música que tanto Tárrega como Llobet habían escnto y 

transcrito para guitarra. "(ibid ) La precisión de esta fecha (Segovia tendría 22 años 

en 1915) parece cuestionable Una fotografía del entierro de Tárrega en 1915, muestra 

claramente a Segovia al pie del féretro, pero Llobet no aparece en la foto, y 

probablemente habría estado presente si hubiese estado en España en esa época Puede 

ser que fuese dos años mas tarde cuando Segovia estuvo trabajando con Llobet 

Se sabe que Llobet hizo al menos una prueba de grabación entre 1912 y 1917 Entre 

1912 y 1914 hizo una gira por la Costa Este de Estados, y otra en 1917 El guitarrista 

Vandah Olcott-Bickford, que vivia en Nueva York entre 1912 y 1923, escribió que 

"hizo una prueba de grabación en el laboratono Bell en "New Brunswick, Nueva 

Jersey, pero no quedó satisfecho del sonido" (Purcell 1993, 5) Esto no da peso a 

ninguna de las dos hipótesis sobre su residencia durante la guerra mundial, pero si 

sugiere un interés temprano en la grabación 

Hasta que no aparezcan mas datos sobre la residencia de Llobet durante la guerra, se 

puede tomar como hipótesis que resiclio en Buenos Aires durante esos años Se sabe 

que fue en esta ciudad, en 1923, cuando comenzó a a enseñar a María Luisa Mido 

(1907-1997) Maria Luisa Mido era la hija de Juan Anido, uno de los protectores que 

le hablan facilitado sus primeros conciertos en Sudaménca En 1925. Llobet realizaba 

duos con Mana Luisa Mido y, segun Purcell, hacia 1930 "grabaron algunos de los 

arreglos para duos para la casa Odeon-Parlophone distribuida por Decca Records 

Estas grabaciones siguieron a la serie de solos grabados por Llobet en la serie 
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~Electric en Barcelona" (Llobet 1989, 1: iv) Estas fueron las primeras 

grabaciones eléctroacústicas de guitarra clásica 

Estas grabaciones se han reproducido en CD, pero la breve histona de la grabación en 

el texto de acompañamiento (Purcell 1993) no ayuda a saber mucho sobre la historia 

de las grabaciones de Llobet Las grabaciones en solo, por ejemplo, se supone que 

fueron realizadas hacia 1925, pero proceden de dos fuentes diferentes -  la grabación de 

Argentma/Odeon y la antenor de Barcelona/Parlophon Incluso escuchandolas sin 

atención se aprecia la diferencia en la tecnología de grabación, lo que hace difícil 

aceptar que se hicieran el mismo año En respuesta a una pregunta Purcell indicó que 

"A Llobet no le importaban los resultados de la grabación acústica (para fonógrafo o 

grarnófono)de 1915 y solo grababa electrónicamente (con micrófono y 

amplificador) . Sus grabaciones fueron realizadas en 1925 y, más tarde, con María 

Luisa Anido" (Purcell 2001) 

En 1920-1921, Llobet tocó en España y realizo una gira por toda Alemania, tocando 

en Munich, Leipzig, Dresden, Colonia y Stutgart En 1924 volvió a hacer una gira por 

Alemania y Austria, y realizo conciertos en las Améncas en 1925 Volvió de nuevo a 

las Américas en 1930 para tocar en el Spanish Arts Festival, bajo los auspicios de la 

Librería del Congreso de los Estados Unidos. El violinista Antonio Bossa le 

recomendó y le contrataron para tocar seis solos, y para adaptar y tocar las Siete 

Canciones Españoles de Manuel de Falla con la soprano Nula Koclutz 

Llobet realizo otra nueva gira por Europa en 1930-1931, tocando en Londres, ^Berlín, 

Hamburgo, Munich, Viena, Budapest y Bolonia entre otros lugares 

Juan Domingo Prat 

Prat Marsal, Domingo (Barcelona, 17-03-1886, Haedo, Provincia de Buenos Aires, 

21-11-1944) 

Concertista de guitarra, compositor, chdacta Autor de un célebre Diccionario de 

guitarristas y luthiers. Entre 1895 y 1898 estudio solfeo, armoma y composicion 

pnmero en la Escuela Municipal de Musica de Barcelona, con Nieves Margant, y 

luego tomando clases particulares con Manuel Surges y Joaquín Casado. Entre 1898 y 
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1904 hizo sus estudios de guitarra con el célebre concertista barcelonés Miguel Llobet 

Solés (1875, 1938) 

En 1908 arribo a Buenos Aires para efectuar una serie de conciertos y regresar al 

tiempo a su tierra En 1910 retornó a Buenos Aires y se abocó a la ejecución en 

recitales y a la docencia. Fue el gran pionero en difundir en Argentina y Uruguay la 

moderna escuela gultamstica Publicó "Escalas y Arpegios", libro sobre la técnica de 

la guitarra Volvió a Cataluña donde estuvo hasta 1923, en que retomó a Buenos Aires 

radicándose con su esposa la guitarrista y compositora -como él onunda de Barcelona-

Carmen Farré Ors (21-07-1900; Haedo, Buenos Aires, década de 1960), y juntos 

fundaron en Buenos Aires una acreditada Academia. 

En el año 1928 fue designado por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública con el 

cargo de profesor de música en el Colegio Nicolás Avellaneda de Buenos Aires. En 

Argentina se lo considera "Maestro de Maestros", ya que formó a guitarristas que 

trascendieron internacionalmente, como Isabel María Luisa Anido González (Morón, 

Buenos Aires, 1907), María Angélica Funes Diana (Buenos Aires, 1916), Adolfo 

Luna V Luna ¡-len -era (La Rioja, 1889), Consuelo Mallo López (Buenos Aires, 1913), 

Horacio lsar Máspoh Iglesias (Buenos Aires, 1916), Justo T Morales Morales 

(Ranchos - luego General Paz- Provincia de Buenos Aires, 1877), Mana Esperanza 

Pascual Navas (Buenos Aires, 1913); firma Haydée Perazzo (Buenos Aires, 1908), 

Adolfina Ranzin (Buenos Aires, 1921), Silvia Inés Raitzin (Buenos Aires, 1918, 

hermana de Adolfina), Carmelo Rant -ti (Buenos Aires, 1889), Celia Rodríguez Bogué 

(Buenos Aires, 1915), o ilustres interpretes que lo consultaron, como Atahualpa 

Yupanqui (1-1éctor Roberto Chavero, Pergamino, Provincia de Buenos Aires, 1908, 

Nimes, Francia, 1992), o asistieron a los cursos libres de la Academia Prat, como 

Vicente Abel Fleury (Dolores, Provincia de Buenos Aires, 1903, Buenos Aires, 1958), 

quien ofrendó a la memoria de Prat la milonga "A flor de llanto" Entre las 

composiciones de Domingo Prat con sabor criollista sobresalen "Variaciones sobre la 

Huella" y la milonga "Bajo el Sauce" Realizó transcripciones para guitarra de tangos 

y tambien de musica nativa, como "Minué Federal", obra de 1839, epoca de Juan 

Manuel de R~s (Buenos Aires, 1793, Southampton, Beim° Unido,1877), gobernante 

argentino llamado en su tiempo "Restaurador de las Leyes", quien fuera interprete de 
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la guitarra al igual que José Francisco de San Martín (Yapeyít, Corrientes, 1778; 

Boulogne Sur Mer, Francia, 1850), el Padre de la Patria 

Manuel López Ramos (1929-2006) 

Maestro de vanas generaciones de guitamstas notables, así como poseedor de una 

refinada musicalidad lo mismo que maestría en los aspectos artesanales del ejercicio 

virtuosístico y un conocimiento profundo de los estilos mas diversos, Manuel López 

Ramos marca un antes y después para la lustona de la guitarra en nuestro medio 

Nació en Buenos Aires, -Argentina, en 1929 y estudio con el profesor más famoso de 

su país. Miguel Michelone. En 1948 recibió el premio de la Asociación de Musica de 

Cámara Argentina y desde entonces viajo constantemente por todo el mundo 

ofreciendo recitales y cosechando triunfos en las salas de conciertos más importantes. 

Actuó como solista de innumerables orquestas y directores, impartio clases en la 

Universidad de Arizona, la Universidad Nacional Autónoma de México, la 

Universidad de Santa Clara, California, el Colegio Estatal de San José, el Colegio 

Spring Hill en Alabama, la Universidad de Eastem Miehigan y en San Francisco, 

California Sus grabaciones para compañías discográficas como Boston Records, Emi 

Capital de México, RCA Victor de Francia, difundidas tanto en México como en 

Europa y el resto de América, son clara muestra del porqué, público y cntica son 

unánimes al considerar a este gran artista legítimo heredero de las más nobles 

tradiciones españolas En 1969 la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música le 

otorgó su premio anual 

Fundó en 1961 el Estudio de Arte Gunarrístico en la Ciudad de México escuela de 

prestigio internacional que dirige desde el Cielo, donde tuve el placer de estudiar y 

conocerlo personalmente y de donde los más destacados guitamstas de la 

generaciones recientes son, en mayor o menor grado, producto de su sabia y paciente 

entrega, asi como su vasta experiencia y conocimientos, que nunca tuvo problemas en 

compartir 

Algunos de los más notables musicos del siglo XX hicieron comentarios elogiosos 

acerca del arte de Manuel López Ramos, entre ellos Henryk Szeryng, Joaquin Rodrigo 

e Igor Mrakevitch, he aquí algunos de ellos 



88 

"Este músico pertenece a la raza de los grandes" 

Michel Loubet, París 

"Manuel López Ramos sirve a la guitarra ton talento y amor" 

Andrés Segovia 

Agusfin Ramos 

Agustin Pío Bamos, tambien conocido como "Nitsuga Mangoré" (nacido el 5 de 

mayo de 1885 en San Juan Bautista Misiones, en Paraguay - fallecido el 7 de agosto 

de 1944 en San Salvador, El Salvador), es un guitamsta clásico y compositor 

paraguayo de origen Guaraní 

Pnmeros Años Nacido en la ciudad de San Juan Bautista Misiones, en Paraguay fue 

miembro de una numerosa familia con gran interés en la música, prueba de ello es que 

sus siete hermanos tocaban un instrumento cada uno y formaban la Orquesta Bamos 

Su padre fue el argentino Doroteo Barrios, cónsul de su país en Misiones, y su madre 

Martina Ferreira, profesora (directora) de la escuela de niñas de Villa Flonda 

Hasta los 13 años Agustm integró la Orquesta Barrios y un día de 1898 luego de un 

concierto se acerco el maestro Gustavo Sosa Escalada y lo acogió como pupilo y fue 

introducido formalmente al repertorio de la guitarra clásica. Bajo la influencia de su 

nuevo gula, Barios pasó a estudiar las obras mas conocidas de los compositores más 

importantes de guitarra clásica hasta ese momento, como Francisco Tárrega, José 

Viñas, Fernando Sor, Dionisio Aguado, Julián Arcas y Joaquin Parga Sosa Escalada 

estaba tan impresionado con su nuevo alumno que convenclo a los padres del joven 

Agustin para que lo dejasen mudarse a Asunción para continuar su educación musical 

y académica en el Colegio Nacional de la Capital, donde tuvo como instructor a 

Nicohno Pellegrim, donde además de música, estudia matemáticas, periodismo y 

literatura 

Pnmeras Presentaciones Luego de graduarse en el Colegio Nacional de la capital, en 

Asunción, comenzo a presentarse en conciertos y a componer Su pnmera 

presentación como solista fue en 1907 en un espectáculo organizado por Sosa 
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Escalante. En 1908 ya era conocido en todo el Paraguay, por sus presentaciones con 

su hermano, el poeta Francisco Martín Bamos Agustín tocaba la guitarra y Francisco 

recitaba 

En 1910 Barrios salió por pnmera vez del país para ofrecer un par de presentaciones 

en Corrientes (Argentina), y debido al gran tito que tuvo, aquel regreso planeado 

para la semana siguiente de los conciertos se pospuso por 12 años De Comentes pasó 

a Buenos Aires y de allí viajó a Uruguay en 1912, Brasil en 1916, y a Chile 

Pertenecen a este periodo obras notables como- La Catedral (1921), Estudios y 

Preludios, Madrigal, Alfagra Sinfónico y Las Abejas (1921) La crítica internacional 

lo calificaba como uno de los más grandes concertistas del mundo y lo llamaban mago 

de la guitarra 

Regreso a Paraguay Luego de 12 años, Agustin y su hermano Francisco retornaron al 

Paraguay que se encontraba en una guerra civil, a pesar de la cual realizó varias 

presentaciones en Asunción como en el intenor El musicólogo Juan Max Boettner 

menciona Lo recuerdo allá por 1922, en una noche de luna en San Bemadino El con 

su guitarra embrujada deleitándonos horas enteras Su hermano recitaba "Oyendo a 

Beethoven" y el ejecutaba como música de fondo "Claro de luna" en una adaptación 

propia . 

En enero de 1925 hizo su penúltima presentación en Paraguay, en la Plaza Uruguaya, 

donde el mismo ayudó a construir el escenario y acarrear las sillas En esa ocasion 

presentó su obra El Bohemio El 25 de febrero de 1925 se alejó definitivamente del 

Paraguay 

Presentaciones en el extenor, En 1929 inició una gira por vanas ciudades del Brasil, 

por lo que el carnaval del año siguiente lo encontró en Río de Janeiro donde conoció a 

Gloria quien sería su compañera hasta el final de su vida Entre 1932 y 1934, Fiamos 

dio presentaciones en Venezuela, Trinidad, Panama, El Salvador, Colombia, Costa 

Rica, México, Guatemala y Honduras 

A fines de 1932 decidió presentarse en Europa y Estados Unidos, pero recién se 

concretó lo primero en 1934 cuando lomas Salomorn, embajador del Paraguay en 

México, realizó gestiones para su presentación en Bélgica, en el Conservatono Real 

de Bruselas, en septiembre de 1934 De Bruselas pasó a París, Berlin y Madrid Tras 

últimas investigaciones realizadas por lato fiarnos, encontramos que Tomás Salomorn 
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fue compañero de aula de Agustín Banjos, en el Colegio Nacional de la Capital, en 

todos los cursos realizados por Agustín Esto concuerda con que Salomoni haya 

auspiciado a Mangoré su viaje, no sólo por ser Banios un eximio artista, sino porque 

eran amigos de infancia. 

El nacimiento de "Mangoré" El 14 de agosto de 1932 se presentó, en Bahía, Brasil, 

como Nitsuga Mangoré, el Paganini de la guitarra de las selvas del Paraguay, donde la 

palabra Nitsuga colicspunde a Agustm, escrito al revés, y Mangoré viene de un 

legendario jefe guaraní que peleó ante la conquista española, además del nombre, 

adoptó también la idea de presentarse en concierto con trajes tradicionales de 

Paraguay Fue tanto el éxito obtenido con el personaje de "Mangore" que en vanos 

países fue más conocido con el nombre del cacique que con el nombre propio 

Además él mismo se encargó de divulgar la leyenda que fue educado en las 

reducciones jesulticas, que desaparecieron antes de 1800. 

Talento y personalidad Bamos estaba interesado no sólo en la música, se acercó a la 

filosofía, poesía y teología Además de castellano y guaraní, la lengua nativa de 

Paraguay, tenía cierto conocimiento en inglés, alemán y francés 

Barrios fue muy reconocido por sus interpretaciones, en vivo y en grabaciones -fue el 

pnmer guitamsta clásico en grabar de forma comercial en discos de 78 rpm- 

Su conocimiento de la teoría musical le permitió componer en varios estilos barroco, 

clásico, romántico y descriptivo Su música se caracteriza por ser de carácter 

folclórico, imitativo y religioso 

Sus composiciones se basan en cantos y danzas de toda América Latina, entre otras 

cueca, ch'óro, estilo, maxixa, milonga, pericón, tango, zamba, zapateado, polca 

paraguaya, etc 

La mayor parte de sus obras se pueden considerar de carácter Romántico tardio, a 

pesar de haber vivido musicalmente en la primera mitad del siglo XX Compuso 

preludios, estudios, valses, mazorcas, tarantelas y romanzas 

Su creatividad le permitió componer más de 300 piezas para guitarra, las cuales son 

fuertemente impulsadas y defendidas por Cesar Amaro, John Williams, David Russell, 

Laurindo Almeida, Abel Carlevaro, Alirio Diaz, entre otros, además de ser 

consideradas ampliamente de las más importantes en el repertorio de la guitarra 

clásica 
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John Williams ha dicho de Barrios- "Como un guitarnsta/compositor, Barrios es el 

mejor entre todos, sin importar su escucha Su música tiene mejores formas, es más 

poética, es más. ¡todo' Y es más de todo eso en un sentido sin tiempo Por eso pienso 

que es un compositor más significativo que Sor o que Mauro Giuliani y más 

significativo como compositor -para la guitarra- que Heitor Villa-Lobos" 

Darnos terna un carácter excentnco y ciclotímico Pasaba por largos penodos 

depresivos en los que no componía ni tocaba la guitarra y por etapas en las que estaba 

tan eufórico que se encerraba a componer y practicar sin considerar el tiempo Fue 

reconocido además como un buen atleta. 

Sus últimos años, Barrios regresó de su gira europea en 1936 y se presentó en 

Venezuela, Haití, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, México, Panamá y 

Guatemala Nunca pudo cumplir su sueño de tocar en Estados Unidos porque la visa a 

su compañera Gloria le fue negada 

Estando en México sufrió un infarto y un paro respiratorio y los médicos le 

recomendaron alejarse de las preocupaciones Unos amigos le invitaron a radicarse en 

Costa Rica pero acepto la invitación del Presidente de El Salvador, el General 

Martínez, a recobrar su salud en ese país. Después de su recuperación, fue nombrado 

profesor de guitarra del Conservatorio Nacional de Música 

El 7 de agosto de 1944 sufrió un infarto que le ocasionó la muerte a los 59 anos El 

sacerdote que lo acompaño en su agorna comento que Barrios dijo "No temo al 

pasado, pero no sé si podré superar el misteno de la noche" Está enterrado en el 

Cementen° de Los Ilustres en San Salvador 

C - Guitarristas panameños que se han destacado en Panamá y el extranjero 

En lo popular 

Cutito Larnnaga 

Custodio Lamnaga Castillo "Cuido" 

Nace un 31 de marzo de 1940 

Hijo de Gregona Castillo y Custodio Lamnaga Bilbao, crece en una pequeña finca de 

La Chorrera bajo la eterna serenata del cantar de las aves y el sereno remanso de nos y 

quebradas 
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A los doce años ya cantaba los tangos de Crardel, razón por la cual su padre le regala 

una guitarra amencana a su hermano menor Angel, a fin de que éste lo acompañara en 

sus interpretaciones 

Es en ese momento al empuñar el Instrumento y al sonar sus cuerdas, cuando siente la 

llamada del amor a esa masa de madera y cuerdas, la cual lo cautiva, lo embeleza, lo 

enamora, lo invita al altar para fundirse con el en uno solo 

Su pnmer profesor fue un ecuatoriano que vivía en el pueblo Este, le enseñó las 

pnmeras posiciones y armonías, luego se matriculó en la siempre sabia escuela 

musical de la vida, de la calle, así vino a fa radio con sus tríos, agrupaciones vocales y 

orquestas americanas 

Siempre con el oído presto y la mente dispuesta a prender, fue a'vanzando hacia el 

jazz y el bossanova, luego vinieron las serenatas, donde compartió con sus amigos, 

esos bellos y musicales regalos armónicos en incontables noches y madrugadas 

Así fue creciendo el artista con su guitarra, en 1970 graba su primer Long Play — Olas 

y Arenas El cual rompe record de ventas y sintonía y cuyo tema punta de lanza queda 

inmortalizado por tan profunda y magistral interpretacion siendo este número musical 

sello de cada presentación 

En 1974 graba su segundo larga duración —"Esa mujer", otro éxito discografico 

Luego vino su tercer larga duración — Cutito Lamnaga en 1976 

Para posteriormente en 1983 grabar en Nueva York su cuarto larga duración junto a 

grandes músicos de la orbe como su compatriota Mauricio Smith Titulado — Mi yo 

Interior -, el cual incluye temas de su autoría 

Su último trabajo discográfico lo grabó en 1998 y se tituló — Enamorándote 

En su carera artistica ha compartido escenario, entre otros con -  Danny Rivera, 

Camilo Sexto. Luisa() Rey, Isabel Pantoja, Paloma San Basilio, Marco Antonio 

Muñiz, José José, Willy Chirino, Basillo, Sophy y Charlie Zaa. 

Cutito es padre de 5 lujos varones Antonio Carlos y Roberto Carlos de su primer 

matrimonio y David, Daniel y Jacob de su actual matrimonio con Mansela Chasín 

Hoy nos presenta su último trabajo musical titulado — Acústico - Voz y Guitarra 

Ernesto Montenegro 
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Nace en Panamá, y a parte de dedicarse como conductor de trailers, de una de las 

flotas portuarias de Panamá a Colón, siempre tuvo en su sangre la vena musical por la 

guitarra latinoamericana, Bossa, pop y Jazz 

Hoy en día a logrado destacarse como el mejor acompañante guitarrista, con que 

cuenta Panamá; principalmente en el género popular, romántico y brasilero 

En sus inicios fue autodidacta y postenonnente tomo clases con Papito Arosemena, y 

ha participado de numerosas grabaciones de cantantes nacionales y es el guitarrista 

acompañante de Mary Arias 

Además, es el guitarrista mas cotizado en el ámbito de fas Orquestas de música 

popular en Panamá 

Luís Pedro Quintero 

Nacido en Panamá, es uno de los jóvenes destacados de la música del Jazz en la 

guitarra, además de ser arreghsta y compositor 

Sus estudios los realizó en el Conservatono Nacional, graduandose en el Ciclo 

Superior, bajo la gula del profesor Gabnel Tapia 

Además en la Universidad de Panamá, termino la Licenciatura en Mustea, Lic En 

Pedagogia y Maestría en Musica, y actualmente es parte del cuerpo docente de la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá 

Su Tésis de Maestría la tituló "Repertorio para guitarra de compositores panameños" 

(2002) 

Eliécer Varsallo 

Versátil y polifacético guitarrista de musica popular y Jazz 

Sus estudios los realizó en el Conservatorio Nacional y en la Facultad de Bellas Artes 

de la Universidad de Panamá, donde termina su Licenciatura en Educación Musical en 

2008 
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Ha sido integrante de las mas renombradas agrupaciones musicales de nuestro medio, 

incluso fije el guitarrista del conjunto de Osvaldo Ayala 

(En lo Clásico) 

Francisco Velásque,z 

Nace en Panamá y se educa musicalmente en Cali- Colombia. 

Sus estudios de guitarra los realiza con Eduardo Valdiri. 

Fue el que fundó la primera cátedra sena de Guitarra clásica, en el Conservatorio 

Nacional (INAC) en 1969 

En el Conservatono Nacional, ofreció innumerables conciertos didacticos por los 

colegios secundarios con su Orquesta de guitarras 

El profesor Velásquez trabaja en la actualidad con un grupo de cámara de guitarras de 

estudiantes en la ciudad de David y Boquete, con el fin de transformar a nuestro país a 

través de la cultura, y la música 

Hoy ya se cumplen casi 9 años de trabajo continuo en donde la labor 

GATMA(Chinquí), ha llegado a cubrir los más Importantes puntos de la provincia y la 

republica de Panama. 

Se han proliferado hasta el momento una cantidad de grupos escuelas GATMA por 

diferentes provincias de Panama, que han logrado desarrollar las técnicas de la 

guitarra colectiva, que es un sistema único de formación musical en el continente 

Americano y Europa. 

El proyecto GATMA es una actividad eminentemente social, cuando comprobamos 

que independientemente del desarrollo de la musica, a desarrollado proyectos como lo 

es en el caso de la Sala de Concierto que desde el año pasado GATMA se 

comprometio publicamente a estructurar dicho proyecto en todas sus partes y 

presentarlo a las autoridades municipales que hoy felizmente lo han aprobado, y que 

bajo el liderazgo del señor alcalde, Don Manolo Ruiz, se ha convertido en una 

promesa pública 

En la actualidad el proyecto GATMA esta siendo reconocido a nivel internacional, 

produciendo respuestas de interes como lo es la invitación a realizar una gira de 

conciertos en Holanda / Netherland, significando con esto la posibilidad de abnr 
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puertas para realizar un intercambio promisorio entre ambos países, donde Chiriqui 

tendría las mejores opciones 

GATMA es un proyecto para la posteridad, de carácter permanente y un legado para 

la comunidad universitaria de la 1UNACHI que bajo la perspectiva del Muro GATMA 

posiblemente constituya base de operaciones fuera de la república de Panamá 

Exhortamos ha toda la comunidad nacional a apoyar la causa GATMA por el bien del 

desarrollo cultural de nuestro pan y de la guitarra colectiva 

Jesús Morales 

Profesor y guitarrista panameño, fue becado por el Maestro Roque Cordero en la 

década de los 60's, para realizar estudios superiores en el Conservatorio Nacional de 

Chile, en donde laboró como profesor hasta 1974 

Se incorpora al cuerpo decente del 1NAC en 1974 Fue el Maestro que graduó en el 

Ciclo Superior, a la guitamsta Argelis Castillo, y formó básicamente a la gultamsta 

Teresa Toro, antes de marchar hacia Brasil, en pos de estudios superiores. 

Teresa Toro 

Inició sus estudios de guitarra en el Instituto Nacional de Música de Panamá en 1980, 

bajo la orientación del Prof Jesus Morales, obteniendo en 1985 el Diploma de 

"Instrumentista de Guitarra" Estudió también con el Prof Francisco Velázquez, 

creador del Concurso de Guitarra "Manuel López", del cual participó como solista, 

obteniendo en 1982 el Segundo Lugar, y en 1983 el Primer Lugar como Intérprete 

En 1985 llega a Brasil, donde ingresa al Curso Superior de Instrumento, de la Escuela 

de Musica de la Universidad Federal de Balua En 1988 recibe el titulo de 

"Instrumentista", bajo la orientación de la Prof Cristina Taunnho Ha participado en 
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diversos seminarios de guitarra en Bahía, Sao Paulo y Porto Alegre, con renombrados 

profesores brasileños y argentinos 

En 1989 ofrece un recital con el guitarrista panameño Emiliano Pardo-Tnstán, en el 

Teatro Nacional En 1992 realiza un recital de flauta y guitarra con la flautista 

panameña Eltette Apolayo, en el Museo de Arte Contemporáneo 

Es miembro fundador del grupo musical "Saltimbanquis", con el que ha realizado 

diversos conciertos en Panamá y en el extranjero. Es egresada de la primera 

graduación de Maestría en Música, por la Universidad de Panama 

Emiliano Pardo 

Nació en Santiago de Veraguas, Panamá 

Inició sus estudios de guitarra, en el Instituto Nacional de Musica en 1977, bajo la 

guía del profesor Gabnel Tapia, hasta Iller año del Ciclo Preparatorio 

Posteriormente realizó estudios en el Real Conservatorio Supenor de Musica de 

Madrid, España (1978-1985) con el catedrático José Luis Rodrigo en Madrid y Jose 

Luis González en Alcoy, Alicante 

A su regreso a Panamá, se gradua del ciclo Superior, bajo la tutela del Profesor 

Gabriel Tapia, y postenormente trabajó como docente del Instituto Nacional de 

Música En USA, ha trabajado en el programa de maestría en música de la 

Universidad de Temple, Filadelfia 

En Temple ha estudiado guitarra con Ricardo Cobo, composición con el Dr Maunce 

Wnght y teoría con la Dra. Cyntlua Folia En la actualidad ha terminado un doctorado 

en composición musical como alumno becado, y prosigue estudios de Post-Doctorado 

en composición en New Cork 

Pardo-Tostan, ha asistido a cursos de composicion en el Festival de Cordoba con el 

maestro cubano Leo Brouwer, el Instituto de Investigación y Coordinación 

Electroacústica (IRCAM) en Pans con Jonathan Harvey y Girard Grissé, el Instituto 
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de Directores de Orquesta de Carolina del Sur y recientemente en el Camegie Hall de 

Nueva York con el maestro Ptere Boulez Desde 1996 frecuenta las clases maestras 

ofrecidas en el Conservatorio Peabody de Balthnore por el reconocido guitarrista 

Manuel Barrueco Ademas ha asistido a seminarios de guitarra en España con 

Demetrio Ballesteros, Pepe Romero y José Tomás, y en Martinica con Costas 

Cotsiolis 

Su obra para trío de guitarras es parte del repertono del PhiladeIphía Cusma! Guitar 

Tno (grabada en su primer CD), Trio Cadenza, de Bélgica, y Trio Gandhara de 

Uruguay "El Tambor de la Agonía", para guitarra sola y basada en el conocido tema 

del Tambor de la Alegría, fue grabada recientemente por la guitarrista costarricense, 

Judith De la Asunción Romero, en su primer CD El "Concerto Grosso Alla Fiesta", 

obra para grupo de música popular latina y orquesta sinfónica, ha sido interpretada por 

la Philadelphia Classic& Symphony, Delaware Symphony, Grand Rapid Orchestra de 

Michigan y Jackson Symphony Orchestra de Tennessee, con el grupo "Latin Fiesta" 

como solistas 

Pardo-Tnstan ha dado recitales en Panarna, Martinica, Austria y Estados Unidos 

Actualmente se desempeña como docente en Filadelfia en la Universidad La Salle y el 

Conservatorio Bryn Mawr Es el fundador del Encuentro Internacional de Guitarra en 

Panamá y director artistico del Círculo Panameño de Guitarra Es miembro de The 

American Music Center, Society of Composers, American Composers Forum, Society 

of Music l'heory y Broadcast Music, Inc (BMI) 

Cecilio Castillero Lizán 

Nace en Panama, y sus estudios de guitarra clasica los inicia bajo la tutela del profesor 

Gabriel Tapia, en forma privada 

Al graduarse en el Colegio La Salte, toma la decisión de estudiar Guitarra clasica y 

viaja a Barcelona, donde estudia con José Luis Lopátegin, discipulo de Narciso Yepes, 

durante 8 años, y luego amplía sus conocimientos en el Real Conservatorio de Madnd, 

donde se gradua con los máximos honores 
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Ha realizado numerosos Recitales de Guitarra en Espata, y en Panamá, tocó el 

Concierto de Aranjuéz, bajo la conducción del Maestro Eduardo Charpentier, dentro 

de las temporadas artísticas del Valle de Antón 

En la actualidad se dedica a la profesión de abogado, debido a quebrantos de salud en 

sus manos 

De acuerdo a Jaime Ingram (2002) Universal Books, Ha Edición "Onentación 

Musical" Cecilia Castillero es un virtuoso de la guitarra, y fue alumno de Gabriel 

Tapia 

Gabnel Tapia 

Guitarrista y compositor, nace en Panama Se inicia en la guitarra en forma 

autodidacta desde los 8 años Siendo estudiante del Instituto Nacional, tuvo la 

oportunidad de viajar por norte y sur América, con el Conjunto Folclórico de Petita 

Escobar, dentro del cual, conoció a personalidades de nuestra música vernacular, 

como a Colaco Cortez y Miguel L,eguísamo, con los que aprendio muchos secretos de 

la musica de la mejorana y folklonca de Panamá 

Sus estudios de guitarra, los inicia en el Conservatorio Nacional de Panama (INAC) 

en 1970, con Francisco Velásquez y el gunarnsta argentino Victor Cacoult Savoy 

En 1973, gana beca y viaja a Barcelona España, a continuar estudios superiores con 

el maestro lose Luis Lopátegui, discípulo de Narciso Yepes. Al retornar a Panamá 

debuta en el Teatro Nacional, como solista con la Orquesta Sinfonica Nacional, 

interpretando el Concierto de Aranjuéz, de Joaquín Rodngo, con la conducción del 

Maestro Jorge Ledezma 

Gabriel Tapia ha obtenido Diploma Superior en Guitarra del Instituto Nacional de 

Musica (I N A.0 ). Licenciatura en Guitarra por la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad Nacional de Panamá, Post grado en Docencia Superior y actualmente 

culminó los estudios de Maestría en Música en UNP Ha asistido a numerosos 

semmanos internacionales de interpretación en la guitarra. entre ellos, con los 

maestros (Almo Díaz en Puerto Rico en 1980, Abel Carlevaro en Francia en 1977 y 

Alfonso Moreno en Panamá en 1993) y ha participado como guitarrista invitado en los 

encuentros Internacionales de la guitarra que se han efectuado en Panamá, en tres 
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ocasiones, además del Festival Iberoamericano de la guitarra de higlaterra, Londres y 

ciudad de Leeds, y dentro del mismo Festival, fue invitado por la BBC de Londres, 

para grabar su obra para guitarra y orquesta "Concierto Panameño", acompañado de la 

orquesta de cámara londinense, "Hogart Stnngs", además fue invitado a participar del 

X Festival Internacional de la guitarra, de La Habana, Cuba Ha ofrecido clases 

Maestras de guitarra clásica en Honduras, en el Iller Festival Internacional de 

Arequipa (Perú), y en el centro Regional Universitano de Santiago de Veraguas 

Además de conferencias magistrales de histona de la Música, en dos congresos de 

Cultura de la UNP, y en la Universidad de arquitectura "Is -thmus" 

Grabó su primer Disco de larga duración en 1979, con la guitarra de 10 cuerdas 

En el año 2001 fue invitado a grabar en Panamá, bajo en sello Sony, su propia obra 

"Concierto Panameño", para guitarra y Orquesta Sinfónica, en la grabación "ASÍ 

SUENAN MIS RAÍCES", siendo él mismo, solista en la guitarra 

Gabnel Tapia ha ofrecido Recitales de Guitarra a través de toda la geografia Nacional 

a través de la gestión oficial del Instituto Nacional de Cultura, la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad de Panama, y de la Vicerrectoria de Extensión de UP, en la 

cual presta servicios en la Dirección de Cultura 

En el extranjero se ha presentado, en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, 

Colombia, Perú (Lima-Arequipa), Ecuador, Cuba, España, Inglaterra, Argentina y 

USA, a través de las embajadas de Panamá en dichos países En la actualidad, 

Gabriel Tapia, es catedrático de guitarra en el 'Instituto Nacional de Musica del 

IN AC desde hace 32 años continuos 

En el año 2002 ofreció recitales en la provincia de Los Santos, Santiago de Veraguas, 

Cluriquí y en la capital, en la Universidad Especializada de las Amencas 

En agosto del año 2003, celebro con un recital de guitarra, sus 27 años de actividad 

guitamstica, en el auditorio del Instituto Nacional de Musica 

En octubre del 2003, nos representó como compositor, con su obra "Parusía N° 2" 

(Para Bajo eléctrico y Orquesta), en el XIII Foro de Compositores del Caribe, dentro 

de las actividades del centenario de la Republica (Ciudad de Panamá) 

Del 7 al 10 de julio del 2005, estuvo representando a Panama, en el ler Festival de la 

guitarra de 10 cuerdas, en los Estados Unidos, (Litchfield) y en agosto del mismo año 



100 

se presentó en el Iller Festival de la Guitarra, en La Ciudad Blanca, que se celebró en 

Perú (Arequipa) 

También en Septiembre del mismo año, se presento en la Galería Exedrabooks, con un 

repertorio de compositores Latmoameneanos (Ciudad de Panamá) 

El II de octubre del 2006, firé invitado por el "Circulo de guitarristas de Buenos 

Aires", a ofrecer un Recital de Musica Latmoamencana en el Palacio de la Legislatura 

en argentina 

En el año 2007, participé como compositor en el Iller Festival Nacional de 

compositores, con su obra "Concertino n°3, para saxofón soprano y Orquesta 

En agosto del 2007, fue solista con la Orquesta Sinfónica de Panamá, interpretando el 

"Concierto N°1 del compositor brasileño, Héctor Villa Lobos, en el Teatro Nacional 

y el 20 de noviembre renal° el mismo concierto en el Teatro "Anita Villaláz" de la 

ciudad de Panamá, con la Orquesta del Instituto de Música, dirigida por el maestro 

Ricardo Risco 

En octubre del 2008, el qumteto de vientos maderas, del Instituto Nacional de Música, 

"Vivace", Incluyó dentro de su repertorio, la obra de Gabnel Tapia, "Danza de los 

grandes Diablos", en un arreglo para quinteto, en el Concierto que ofrecieron en Rusia 

( Estado de San Petesburgo) 

En el año 2008, estuvo realizando una gira de Recitales por todos los Centros 

Regionales de la Universidad de Panamá, culminando en octubre del 2008, con un 

Concierto en USA, en la ciudad de Connecticut, dentro del 11Ier Festival 

Internacional de la Guitarra de 10 cuerdas 

De acuerdo a Janet Marlow (2005) ler Feswal de la guitarra de 10 cuerdas en USA 

"Gabriel Tapia, en pocos años aprendió todas las lecciones de Narciso Yepes " 

2 6 La guitarra mejoranera en la musca panameña 

Dentro del tema central de éste trabajo de Tesis, quizá lo mas relevante del mismo, sea 

la apancion a la escena musical del hombre panameño, de nuestro Instrumento nativo 

La guitarra Mejoranera 
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Textualmente Juan Andrés Castillo, en su reciente publicación de su libro: -El 

maestro, Método de ejecutar la Mejoranera. 2008", nos recuerda los momentos 

históricos en que nos llegan a suelo americano, los instrumentos de cuerdas, vía 

conquista de las américas, por los españoles del siglo XVI. Los españoles traen los 

instrumentos musicales que estaban en boga en Europa por ésta época: instrumentos 

de cuerdas, vientos y percusión. 

Entre los instrumentos de cuerda, de cuatro órdenes, el mas relevante -fue la vihuela de 

mano, que desde el siglo X, empezaba a perfeccionarse en España. 

El Laúd. como muchos mencionan, no tuvo relevancia en España, pero donde sí tuvo 

gran auge fue en Alemania, Francia e Italia. 

Los españoles en la América del siglo XVI. cornenzaron a difundir el instrumento de 

cuatro órdenes ó cuerdas, llamado Vihuela y la Guitarra Latina de 5 órdenes. Estos 

dos instrumentos fueron los que dieron origen a la formación de instrumentos de mano 

y pequeños en la América. 

Entre los países que transformaron la Vihuela, y le dieron forma propia, de acuerdo a 

la creatividad y temperamento de cada cultura, podemos mencionar a algunos: 

Colombia, Venezuela, Cuba, Bolivia, México, Puerto Rico, Brasil y Panamá: éstos 

instrumentos, que fueron los primeros que se transformaron, son todos de cuatro 

órdenes, y por ésa razón se les denominó, "Cuatro" 

El tiple de Colombia 



El cuatro de Venezuela 

El tres de Cuba 
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El charango de Bolivia 

E 

El guitarrón mexicano (bajo) 



La vihuela del mariachi 
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El cuatro de Puerto Rico 



La viola caipira de Brasil 

La mejoranera de Panamá 
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En Panamá el instrumento de cuatro órdenes se llama "Rumbo", su género musical es 

el "Socavón" También a ése instrumento, algunas personas le llaman "Socavón", 

confundiendo así el género musical con el nombre det Instrumento 

La razón por la cual la "Vihuela" sufre la transformación en diferentes países de 

Aménea, es porque el nuevo hombre, el Latinoamencano ayudado por el criollo(Injo 

de españoles nacidos en América) quena su propia identidad y espacio dentro de su 

propia cultura y deseaba manifestarla a como diera lugar 

Buscaba en diferentes formas, y en ésa medida comemnzaba a transformar y expresar 

sus características, ya sea en los cantos, danzas, bailes, instrumentos musicales y 

vestuarios, pues querían su independencia cultural y social, ya que había nacido un 

nuevo hombre con características propias 

En ésta medida toma lo que está al alcance y comienza a deformar, para luego formar 

su propia identidad 

Ahora bien, en España del 1550, nace un gran musico, según la historia (Vicente 

Martínez de Espine», quien según versión de algunos escritores españoles, le 

aumentan a la vihuela de cuatro órdenes una cuerda adicional, en tono de Mi agudo, 

bajando de su pedestal a la vihuela de cuatro órdenes, tanto as: que se forman muchas 

escuelas para su ejecucion en España, y en alguna de ellas el arte ó técnica para el uso 

del dedo pulgar 

Esta promoción especial, provoca que los españoles residentes en Amenca, adquieran 

el instrumento de cinco cuerdas 

El hombre Latino, al ver lsa novedad, y conocer el instrumento, comienza su 

transformación a finales del siglo XVI, y en algunos países de América, al 

instrumento transformado se le conoce como "Bandola" 

Panamá tiene el instrumento de cinco cuerdas, y lo transformó a su manera, dándole 

una característica distinta en su forma y su figura, como también en el nombre, a la 

que le denomina "Mejoranera" 

De ésta manera vemos muy claro el ongen de éstos instrumentos de cuerda y desde 

que epoca se da su función y uso, en cada pais de la Aménca hasta nuestros chas Pero 

tambien vemos que en nuestros, estos instrumentos folicloncos, ya se estan viendo 

relegados y casi en desuso 
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Solamente persisten en aquellos países que llenos de patriotismo y con gobiernos que, 

llenos de amor y valentía, preservan éstos instrumentos y los diflinden a la juventud, 

conociendo así paste& la fonnación de su propia cultura 

Entre ellos tenemos a Panamá, donde tenemos Festivales, en donde el uso de la 

Mejoranera es parte esencial de la controversia de décimas y el acompañamiento de 

danzas folkloncas 

2 7 Repertorio de la guitarra mejoranera y socavón 

En los Festivales de la Mejorana que se celebran en Panama (Intenor y capital) existe 

una gran gama de estilos en los acompañamientos de las décimas y las danzas. 

La décima en su definición cantada tiene sus características (Poeta-improvisador, 

interpretes y acompañantes. En el primer caso, los poetas crean la rima en el mismo 

momento de cantarla, en el segundo caso los cantadores no escriben ni improvisan, 

sino que memonzan los escrito por otros, y en el tercer caso se trata del musico ó los 

músicos que acompañan a los Improvisadores ó intérpretes 

En Panamá lo tradicional es el acompañamiento de la décima cantada, con la guitarra 

nativa (Mejoranera) En el pasado la décima cantada fue cultivada con mucho pudor 

Solo hay que remitirse a Chulea Medina y Bernardo Cigarruista, quienes graban para 

vitrola, el primer disco de decimas en Panama Fue la época en que se destacaron José 

Mendieta, Quime Vásquez, Agustin Jaramillo y muchos otros cantadores 

Especialmente con la radio, la décima caminó hacia el encuentro de las masas de 

aficionado La voz del pueblo, Red Panamericana, Red Musical, les toco formalizar 

programas específicos de la décima en Panamá 

En 1943, Juan Andrés Castillo, tocó y cantó para la Radio Panamencana, actividad 

profesional que continuó en casi todas las emisoras del pais 

A Juan Andrés Castillo, le tocó llevar ante los micrófonos, a cantadores de la talla de 

José del Carmen González y Agustin Rodnguez Para ése mismo tiempo se Imponían 

en Clutre, en Radio Provincias, las legendarias voces de Juanita Ríos, Isaías Mendieta 

y Luis del Monte 

Juan Andrés Castillo introdujo en el acompañamiento de la decima El socavón 

llanero, el son Mana y el Pasitrote, pues casi solo se ejecutaba el mesano, el llanto el 
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galitrio y el Zapatero. Hay que señalar que la preocupación por la buena décima, 

viene mucho antes que los Inicios de la República 

Se le atribuye a Juan Andrés Castillo la publicación por primera vez en Panamá, de un 

método completo para aprender a ejecutar la guitamlla mejoranera, titulado 

"El Maestro", método de ejecutar la mejoranera Se inscribió éste libro en la dirección 

nacional de derecho de autor, el 6 de diciembre del 2007, y la resolucion n° 691-002- 

007 y la editorial que lo dá a conocer fue- Editonal Untversitana "Carlos Manuel 

Gasteazoro" 

Sobre el repertorio que mas se ha desarrollado de manos de los mejores ejecutantes 

nacionales se encuentran Puntos de Gallina, Mejorana Gallina, el llanto, Mesan°, 

Mejorana, Mejorana Mesano, Mejorana Son María, Punto de Pasitrote, Punto 

Zapatero, Zapatero Poncho, Mejorana Zapatero, Mejorana Mesano Transportado, 

Mejorana transportada, Socavón llanero, Socavón Poncho, Zapatero Socavón, 

Socavón Valdivieso, Socavón Sureste, Socavón Juan Andrés Castillo, El Diablico, 

Diablico Pagsralle, Diablico el Toleón, Mejorana Díablíco, La Diana Danza Diablico, 

Mejorana Mesana Entre los mas destacados tocadores de mejoranera de panamá 

podemos mencionar a Toñjto Rudas, Escolástico Cortez, Juan Andrés Castillo Padre, 

y Juan Andrés Castillo hijo 

2 8 La construccion de la Mejoranera y el Socavón 

En Panamá el nombre que representa toda una Institución en el arte de la construcción 

de mejoraneras y Socavones, es el del desaparecido recientemente clutreano, Don 

Rodngo Vianor Saavedra Cedeño, residente de la Bamada "El Jobo" de Chitré 

Nace) en Guarare el 18 de julio de 1917, casado con la señora Zolla Elpálla Díaz de 

Saavedra, los cuales cumplieron 60 años de casados, a la hora de su defuncion 

El oficio de constructor se lo enseñó a su hijo, que es graduado en ebamstena en el 

Colegio Don Bosco 	Su hijo continúa la pequeña industria de confección de las 

mejoraneras, con las especificaciones del Padre Don Rodrigo 

El Maestro Andaluz Paco de Lucía, le compró al señor Rodrigo Saavedra una 

mejoranera, y de la misma suerte hay aficionados a la música panameña en los 4 

continentes que llegaron hasta Chitre para comprarle una Mejoranera al Maestro 
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Incluso en la Casa Blanca, reposa una de sus IvIejoraneras, cuando el Padre del actual 

Presidente de los Estados Unidos, Jorge Bush le encargó una para su colección 

personal Igualmente Don Rodrigo Saavedra en vida recibió muchas distinciones de 

su comunidad, Festivales y una Medalla de Oro del Festival de la Mejorana de 

enmaré de 1995 Con su ejemplo y legado, se puede decir que obligó a la comunidad 

Chltreana a sentirse muy orgulloza de sus costumbres y tradiciones veniaculares 

( Zoila Elmdia Díaz de Saavedra, entrevista personal, 15 de julio del 200t) 

La mejoranera es un instrumento de cuerdas, derivado de la Vihuela española del siglo 

XVI 

Es una guitarrilla de muy poco peso y pequeñajdimensiones (26 pulgadas de alto por 

10 pulgadas de ancho, vista de fleme) Consta de 5 clavijas, un diapasón de cinco 

trastes, hueco central de la tapa, caballito ó puente, la tapa y la caja de resonancia 

Se hace de una sola pieza de madera de Babo, cedro espino, cedro amargo, caoba, 

estas son las otras maderas que se utilizan como alternativa en su construcción En 

primer paso se traza la forma de la guitarra y luego se escarba la caja de resonancia 

hasta una profinididad de 2 pulgadas y 7 octavos, y paso seguido se corta dándole la 

forma, 



Mejorana 

Instrumento folcionco Nacional 
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26 pulgs 

La mejorana, el instrumento típico folclónco nacional, es hecha de una pieza 

escarbada, con una tapa delgada. La maderas usuales para su construccion pueden 

ser cedro espino, cedro amargo, caoba, pueden usarse otras maderas 

Trazado de la mejorana en el tuco de madera Se escarba la caja sonora, pintada de 

oscuro Hasta una profundidad de dos pulgadas siete octavo, y se corta dándole la 

forma 
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La ceplla se confecciona con maderas duras como el nazamo y otros 

La tapa de una dieciseisavos de pulgada, se usa balso, volador, caoba o pino como 

maderas usuales 

Para sacar la posición del primer traste se mide del caballito a la cepilla 

Supongamos que es de 40 cm, se divide entre dos, el resultado sería 20 cm, luego se 

divide entre dos, el resultado sería 10 cm, en otras palabras seria la mitad de la mitad, 

o6ternendo asi la posicion del primer traste Por lo general los tocadores los demas 

trastes lo ponían por cudo 



Si la medida es 40cm, se divide entre 

dos, y el resultadcr sería 20 cm, luego se divide entre dos, y por consiguiente el 

resultado sería 10 cm; en otras palabras, siempre sería la mitad de la mitad, obteniendo 

así la posición del primer traste. Por lo general, los tocadores, los demás trastes lo 

ponen de oído. 

"En la actualidad hay pocos aficionados de la guitarra socavón, y es preocupante que 

llegue a desaparecer como instrumento vemacular." (Juan andrés Castillo, entrevista 

personal, 18 de enero del 2008) En el Museo Manuel Zárate de Los Santos, reposa 

un Socavón donado por Anibal Quintero Villarreal 

Vista de una mejoranera 
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Caballito es la pieza a la cual se amarran las cuerdas 

Diapasón 

Clavijero 
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Hinnbeno Robles, artesano de mejoraneras, confirmó que para que este instrumento 

autóctono adquiera una buena acústica, se necesitan las maderas de cedro espino, 

cedro amargo, balo y volador 

Sin embargo, dijo Robles, el árbol de volador que habita en una zona de 20 kilómetros 

a lo largo de la costa del Pacífico de Azuero, ha ido desapareciendo producto de /a 

tala 

2 9 La música de la Mejorana 

Con el nombre genénco de mejorana se designa en Panamá, al canto y al baile que se 

acompaña tradicionalmente con la guitarra nativa, a ese mismo instrumento y a los 

aires o composiciones que en él se tocan También se le da el nombre de Mejorana a 

la fiesta ó diversión que tiene como solo motivo los bailes o cantos que con ella se 

acompañan Se dice así baile de, canto de, o toque de Mejorana Los cantantes y 

tocadores vernáculos, llaman a los distintos aires o acompañamientos musicales 

Puntos, Torrentes ó toques, y todas ésas ejecuciones llevan nombres especificos 

El nombre de Socavón y también el de Bocona, se da a una variante del Instrumento, 

que difiere algo de la Mejorana Socavón es aplicado, además a ciertos aires que se 

tocan en cualquiera de los dos instrumentos. 

De acuerdo a Dora de Zárate (1982) "Ensayos de Música", Casa de las Ainencas 

(Cuba) "de allí que a veces suelen confundirse aires e instrumentos y por ello han 

surgido ultunamente entre la gente culta, el término Mejoranera, para designar uno de 

los intrumentos y diferenciarlos cómodamente del otro, de la música y del canto, lo 

cual no parece censurable" 

Este vocablo no es pues tradicional Uno que sí lo es, pero que esta casi fuera de uso, 

es el de Rumbo, con el que se llamo antiguamente al instrumento 

Hasta el presente no se ha esclarecido cual pueda ser el ongen del nombre mejorana, 

aplicado a este motivo del folclor panameño Como se sabe, mejorana es el nombre 

de una planta herbácea de muy grata escencia que se da en paises sub europeos (por 

consiguiente en España) tanto como en nosotros Hasta donde alcanza nuestras 

pesquaas, no se aplica este nombre a instrumento alguno en España ni en otros paises 

de America Lo mas aproximado que podemos señalar, sin rungun propósito, es el 
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nombre de Jarana que dan en México a una pequeña guitarra rustiea usada por el 

pueblo, la cual no se asemeja por cierto, a la nuestra Si hubo alguna relación 

original entre la música de nuestra guitarra y los aromas campestres de la planta 

mencionada o si el apelativo le viene a ser jaranera, no podemos asegurarlo Es 

posible que ninguna relación haya entre tales sujetos, pues el lenguaje del pueblo 

ofrece muchos casos en que la logica dertvativa no dice nada 

El motivo folclórico de la mejorana sin duda llego a Panamá de España. En 

investigaciones por la Península Ibérica y por otros paises americanos no hemos 

encontrado el instrumento ni las ejecuciones que puedan calificarse de identicas 

Pero en musicología y en la historia del hombre y de los instrumentos musicales, se 

hallan suficientes datos para aseverar el origen hispanieo de nuestra tradición 

mejoranera Al menos sabemos que el elemento humano que participó de la 

conquista de Aménca, fueron del área de extremadura y Andalucía De Andalucía 6 

Sur de España, existe el canto y baile flamenco de la mejorana Bastaría considerar el 

texto de la canción, la décima, tan española y tan prestante en siglo XVI, época de la 

colonización, analizar los ritmos y melodias del canto injertados en pie de semblanza 

andaluza y flamenca (entre zaetas y cantes jondos, peteneras, fandangos, bulenas y 

mejoranas), o estudiar un poco la lustona de la guitarra y hacer además las 

comparacioes con los materiales folclóricos del mismo género que se cultiva en otros 

paises de amenca, para admitir sin lugar a dudas el claro origen hispanico de la 

mejorana. 

La tradición de la mejorana se ubica en las provincias de Los Santos, Berrera, buen 

parte de la de Veraguas y un menor en la de Coelé Es esta, aproximadamente, la 

comarca que antaño ocupo la Provincia de Azuero y que hoy se conoce con el mismo 

nombre, aunque no obstenta limites políticos En tiempos pasados hubo uno que otro 

cultivador del genero en las regiones de Chinqui, del Danen y con mas frecuenta en la 

capital a donde afluye siempre elementos de las provincias intenoranas por razones de 

comercio y de trabajo 

Pero mientras en Azuero la tradición es vigente y sana, en los demás lugares aparece 

como caduca. 

Segun ocurre a toda tradición popular, la mejorana, con sus cantos y bailes para 

pequeños grupos, va ammorandose como chversion y sechendo ante los embates de la 
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musica nudosa para masas y de las invasiones culturales que estan llevando la 

carretera panamericana, el turismo, los extranjeros y la prisa de divertirse. Sin 

embargo, con la iniciativa nacida de los llamados festivales de la mejorana que se 

celebran en el pueblo de Guararé todos los años, la tradición a cobrado vigencia. 

En Veraguas y en Noten* ( con excepción de Chitré) predominan el toque de la 

mejoranera y los bailes, mientras que en Chltré y todas las provincia de Los Santos se 

cultiva eminentemente, el canto con su acompañamiento 

Tanto es así que en el pueblo de Ocú, Las Minas o la Atalaya, decir mejorana es por 

antonomasia es decir baile, mientras que en Las Tablas o en la Villa de los Santos, 

significa exclusivamente, cantadera 

Como dato curioso, anotamos el hecho de que los bailes de mejorana, considerados 

como auténticamente antiguos, se hallan en una extensión muy pequeña que 

comprende una parte del distrito de Ocú y una fracción de fa provincia de Veraguas 

Los bailes de mejorana son pues netamente campesinos, no los cultiva los grupos 

semi-urbanos de las cabeceras de distnto Los cantos de mejorana en cambio, son 

mas urbanos, aunque son campesinos quienes los cultiva, pertenecen ellos a los 

centros de población mas densa. El tipo fisico de estos campesinos santeños muestra 

bien su ascendencia hispánica con muy poco mestizaje 

Dos son las variedades de los instrumentos con que se toca o acompaña las mejoranas 

A uno de ellos se da el nombre de mejorana y al otro de socavón A este ultimo 

suele llamársele también -  bocona Los dos revisten aproximadamente la forma de 

guitarra pero son más pequeños y mas finos, llevan un cuello muy corto, que caben 

casi todo en una mano y la parte superior de la caja o pecho, e mas angosta que la 

inferior o bamga No difieren entre si en cuanto al tamaño, casi, ni en manera de 

construirlo y tocarlos, ni en la naturaleza de los sonidos, pero son bien diferente los 

modos de afinarlos, el nivel o altura en que se afinan ( el socavón es mas requintado) y 

el numero de cuerdas de cada uno 

El socavon lleva cuatro cuerdas y la mejorana, cinco. No ha de extrañar sin embargo 

que alguno de estos instrumentos se distinga de los demás en cuanto al tamaño, pues 

algunos tocadores se hacen construir instrumentos especiales para lograr sonidos o 

alturas de su predilección ya sea bien altas como los socavones, ya bastante roncas y 
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graves como en algunas mejoranas, C011 el fin de que los sohstas puedan exhibir sus 

dotes 

De acuerdo a Juan Andrés Castillo (2008) 	"el Socavón y la Mejorartem, está 

complementado de cuatro facetas La artesanía de la construcción del instrumento, 

Los bailes, El material poético y los cantos" 

La madera predilecta para estos Instrumentos es el cedro, bien seco y escogido 

Exccpoonalmente se usa una madera suave y blanca como el carate que es fácil de 

trabajar y da muy buen sonoridad 

Mucha importancia se le dá a la selección del trozo de madera y a su estado de 

sequedad a fin de lograr la mejor resonancia y darle al instrumento belleza, utilizando 

las betas naturales del árbol 

Sobre el nombre de socavon no hay tampoco una explicación satmfactona Algunos 

piensan que dicha denominación esta relacionada como el modo de construirlo el cual 

es idéntico a la de la mejorana Para ello el constructor da pnmero la forma de la 

guitarra al trozo original del árbol, y luego socava por medio del escoplo, hasta dar a 

la caja y a sus paredes las dimensiones convenientes 

Para el acabado se le lija simplemente y no se le da barniz 

Estos dos tipos de guitarra se fabncan por todas partes en la península de Azuero, 

generalmente por los mismos tocadores rústicos y son por lo tanto muy imperfectas 

De acuerdo a Don Narciso Garay (1930) en su libro Tradiciones y Cantares de 

Panamá , "que la mejorana se afina de vanos modos que los naturales denominan 

temple por 5 por 6, y por 25" 

De acuerdo a Juan Andrés Castillo (2008), 	"con el transcumr del tiempo, los 

socavones se empiezan a interpretar en la mejoranera, pero con otras afinaciones" 

Las ejecuciones en el socavón y la mejorana, se hace rasgueando el cordaje, 

charasqueando, segun el termino grafico del campesino Este es el modo normal para 

el acompañamiento del canto o del baile y aun para tocar solos Más en todos los 

casos se ejecuta preludios, interludios y pasludios. 	En estos y en mismo 

acompañamiento, el verdadero virtuoso realiza ciertos rasgueos melódicos y 

armónicos conjuntamente, sin intemimpir el golpe del rasgueo y el ritmo constante 

del toque 
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Tales efectos los obtiene el tocador rasgueando libremente la parte del cordaje que le 

interesa y apagando el resto o haciendo sordina sobre el, con los dedos que no se 

ocupan en las pisadas Asi pueden seguir muy de cerca la linea del canto o indicar o 

acompañar los cambios y detalles de los zapateos Esta habilidad resalta en las 

cumbias que requieren bastante elemento melódico 

Es decir que se oyen dos guitarra cuando solo se toca una y se percive la melodia y el 

acompañamiento al mismo tiempo 

La mayor parte de los torrentes de mejorana, con su mismo nombre y con idéntica 

formula armónica y melódica suelen servir tanto para el canto como para el baile a 

para ejecuciones de solos 

Ellos revisten, sin embargo menos caracteres diferentes en cada caso El tempo, los 

acentos, los adornos y el grado de libertad están entre ellos 

Existen algunos aires que son exclusivos para una u otra cosa. Los torrentes de 

anubla son para baile, no se canta, el mesan° rarísima vez, se baila, lo mismo que el 

Valdivieso Ciertos socavones difíciles no se usan para el canto Pero la mejorana, 

la gallina, el poncho, el zapatero y otros mas, se bailan o se cantan, y algunos hay en 

que baile y canto se alternan o combinan dentro del mismo acompañamiento (caso de 

la mejorana) 

De acuerdo a Juan Andrés Casillo (2008), "mi Padre, Juan Andrés Castillo, creó el 

torrente de Son María, cuando le invento un acompañamiento a una señora lavandera 

que cantaba una tonada, mientras lavaba su ropa, en un campamento de Chitré, en 

donde las señoras lavaban diariamente 

Es una lástima que desaparezca el socavón 	Sus toques, de una textura mas recia, 

que los de la mejorana, su rasgueo más viril y penetrante, nos parecen insustituibles 

para el legitimo acompañamiento de los bravos zapateos de los bailes 
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3 Compositores panameños en el desarrollo guitarrisUco, sus obras más importantes y 

su biografia 

3 1 Biografia y aporte de los compositores panameños para guitarra española y 

mejoranera. 

3 11 Manuel López 

Ciudadano argentino, que le tocó fundar la primera escuela de guitarra en Panamá, en 

la década de los 40s, durante el gobierno del Dr Amulfo Anas, en el pnmer 

Conservatorio de Musica y declamación, siendo en ése entonces ministro de 

Educación, José Pezet, bajo la dirección de Alfredo de Saint Malo 

Entre sus alumnos se destacan Augusto "Tito" Medina, Dr Enríquez Navarro, Dr. 

Roosevelt Cabrera y Cutito Lamftaga. 

Es el compositor de la obra para guitarra "Estudio para 4 dedos", además de un 

arreglo solo, del Himno Nacional de Panamá y de la pieza argentina "La Peresoza" 

En la década de los 80s, el Profesor Francisco Velásquez, fundó los concursos de 

guitarra "Manuel López" en homenaje a éste gran pedagogo de la guitarra 

A) Análisis de la obra "Estudio para 4 dedos" (1946) Tonalidad Re Mayor 

Esta obra tiene una forma de preludio barroco, basado en progresiones armónicas y no 

temático, en donde el centro tonal siempre es Re Mayor 

la Sección A 	 2' Sección 	3' Sección 	4' Sección 

( 9 ) compases 	( 10 ) Compases ( 30 ) compases ( 7 ) compases 

3 1 2 Eladio Padrón 

Onundo de las islas Cananas españolas, llega a Panamá el inmigrante guitarrista 

español, Eladio Padrón Durante muchos años se dedicó a la enseñanza privada de la 

guitarra a nivel nacional, conjuntamente con Manuel Lopez 

Se destaca su obra para guitarra "Danza Lejana", con un ritmo de danzón cubano, 

característico de los años 30s y 40s en Latinoaménca. 

B) Análisis de la obra "Danza Lejana" (1950) Forma binana A -B -A 
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Tonalidad- Re Mayor Titulo de Danzón. Introducción. 15 compases 

Terna A* 	Tema B; 	A 

( 16 ) 	(10) 	(145) 

3.1 3 Roque Cordero 

Roque Cordero 
Compositor, director de orquesta y educador, nació en 

Panamá el 16 de Agosto de 1917-2008 Estudio composicion con Errist Krenek y 

dirección de orquesta con Dimitn Mitropoulos, Stanley Chapple y Leon Bar= Fue 

Director del Instituto Nacional de Musica y de la Sinfónica Nacional de su país natal, 

antes de aceptar el cargo de Sub-Director del Centro Latinoamericano de Música y 

Profesor de Composión en la Universidad de Indiana. De 1972 a 1999, enseño 

composición en la Universidad Estatal de Illinois Ha actuado como director de 

orquesta en muchos paises latmoamencanos y en los Estados Unidos Muchas de sus 

composiciones han sido ejecutadas y grabadas comercialmente por orquestas de los 

Estados Unidos y concertistas y conjuntos de cámara de varias partes del mundo 

Además de recibir la Beca Guggenheim para Creación Musical, en 1949, un 

nombramiento de Profesor Honorario del Departamento de Música de la Universidad 

de Chile, en 1963. un Doctorado Honorario de la Universidad de Hamline, en 1966 y 

la Gran Cruz de la Orden de Vasco Núñez de Balboa, en Panamá, en 1982, ha ganado 

premios internacionales con su Primera Sinfonia (Mencion Honorífica, Detroit,1947), 

Rapsodia Campesina (Premio Ricardo Miró, Panama, 1953), Segunda Sinfonía 

(Premio Caro de Boesi, Caracas, Venezuela, 1957), Concierto para Violín y Orquesta 
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(Pitado internacional del Disco Koussevitzky, 1974) y Tercer Cuarteto de Cuerdas 

(Premio "Música de Cámara", San José, Costa Rica, 1977) Su biografla se encuentra 

en muchas publicaciones importantes, entre ellas "Revista Musical Chilena", 1960; 

"Riemann Musilt Lexicon", Hamburgo, 1972, Vinton "Dictionary of Contemporary 

Music", Nueva York, 1974; "'[he New Grove Dictionary of Music and Musicians", 

Londres, 1980 y 2000, "Panameños ilustres", Panamá, 1988 y otras publicaciones 

Dentro de su aporte al repertorio gunamstico de Panamá, podemos mencionar su obra 

mas Importante "Tres preludios para guitarra" (1968) 

Esta obra es de estilo expresionista, y atonal, y a la vez es una de las muestras del 

lenguaje musical de nuestro tiempo, desligado de las reglas de composición clásica 

En éste tipo de obra, la idea melódica, la textura y concatenación de acordes, el timbre 

y el ntmo, han asumido nuevas formas e identidades 

La idea musical en obras de éste tipo, se concentra en crear tensión, ansiedades, refleja 

conflictos y ansiedades, propias de la era en que se dió a la luz, ésta nueva expresión 

sonora (Las dos guerras mundiales, y además la manifestación del periodo 

impresionista, que denotaba claramente con sus novedosas innovaciones sonoras y 

armónicas, que el sistema tonal estaba a punto de colapsar (Shoemberg) 

En ésta obra de Roque Cordero, se está contraponiendo el elemento sonoro que 

produce calidez, y los etéreos sentimientos de universalidad y hermandad de la raza 

humana, que transmitió la música del período Clásico y romántico, con ésta nueva 

estética subjetiva del expresionismo, en donde afloran las expresiones del (Yo) 

interno, y no de emociones como el Amor, la justicia, la hermandad y el equilibrio 

social 

C) Análisis de la obra "Tres Preludios" 

En éstos 3 preludio de Cordero, el autor trata de reflejar estados de animo, atraves de 

intervalos disonantes, polintmos y politonalidades. 

Solo en el peludio N°1, el Maestro Cordero hace la evocación del ramo panameño de 

Mejorana, y desarrolla sus series de sonidos, en base a éste ntmo establecido como 

patrón principal 
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3 1 4. Francisco Velásquez y el grupo Orquestal GATMA 

El guitarrista panameño Francisco Velasquez, llega a Panamá en 1970, luego de 

realizar estudios superiores en Popayán-Colombia, y ser discípulo del Maestro 

Eduardo Valdiri Le toca al Maestro Velásquez reorganizar los programas de estudio, 

que había dejado Manuel López y Augusto Tito Medina 

Entre sus obras para guitarra sola y grupos orquestales de guitarra, podemos 

mencionar su serie de Pasillos, estudios y arreglos para Orquesta de guitarra de Temas 

clásicos y populares En la presente Tésis estaremos exponiendo su obra para guitarra 

sola "A toda Colombiana" 

El 14 de agosto del año 1999 el Maestro Velásquez, inicia el proyecto GATMA con la 

visión de transformar la cultura de nuestro país, a través de la música con un total de 

15 estudiantes, iniciado en la escuela de Jaramillo Abajo (Boquete) Bajo la dirección 

del profesor Francisco A Velásquez 

Hoy a casi 9 años de trabajo continuo en donde la labor GATMA ha llegado a cubrir 

los mas importantes puntos de la provincia y la republica de Panamá 

El guitarrista panameño Francisco Velásquez, llega a Panamá en 1970, luego de 

realizar estudios superiores en Popayán-Colombia, y ser discípulo del Maestro Valdiri. 

Le toca al Maestro Velásquez reorganizar los programas de estudio, que había dejado 

Manuel López y Augusto Medina 

Entre sus obras para guitarra sola y grupos orquestales de guitarra, podemos 

mencionar su serie de Pasillos, estudios y arreglos para Orquesta de guitarra de Temas 

clásicos y populares 

En la presente Tesis estaremos exponiendo su obra para guitarra sola "A toda 

Colombiana" 

El 14 de agosto del año 1999 el Maestro Velasquez_, inicia el proyecto GATMA con la 

visión de transformar la cultura de nuestro pais, a través de la música con un total de 

15 estudiantes, iniciado en la escuela de Jaramillo Abajo (Boquete) Bajo la dirección 

del profesor Francisco A Velasquez 

Hoy a casi 9 años de trabajo continuo en donde la labor GATMA ha llegado a cubrir 

los más importantes puntos de la provincia y la republica de Panamá 
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Se han proliferado hasta el momento una cantidad de grupos escuelas GATMA que 

han logrado desarrollar las técnicas de la guitarra colectiva, que es un sistema único de 

formación musical en el continente Americano y Europa 

El proyecto GATMA es una actividad eminentemente social, cuando comprobamos 

que independientemente del desarrollo de la música, a desarrollado proyectos como lo 

es en el caso de la Sala de Concierto que desde el año pasado GATMA se 

comprometió públicamente a estructurar dicho proyecto en todas sus partes y 

presentarlo a las autondades municipales que hoy felizmente lo han aprobado, y que 

bajo el liderazgo del señor alcalde, Don Manolo Ruiz, se ha convertido en una 

promesa pública. 

En la actualidad el proyecto GATMA esta siendo reconocido a nivel internacional, 

produciendo respuestas de interés como lo es la invitación a realizar una gira de 

conciertos en Holanda / Netherland, significando con esto la posibilidad de abrir 

puertas para realizar un intercambio promisorio entre ambos países, donde Chinquí 

tendría las mejores opciones 

GATMA es un proyecto para la postendad, de carácter permanente y un legado para 

la comunidad universitaria de la UNACHI que bajo la perspectiva del futuro GAT/vIA 

posiblemente constituya base de operaciones fuera de la república de Panamá. 

D) Análisis de su obra "A toda Colombiana" (1972) 

Tonalidad Mi menor 

Forma binaria A 	B 	A 

(29) 	(19) 	(29) 

3.1 5- Jorge Bennett 

Compositor y guitarrista panameño Gana concurso de Composicion para guitarra El 

guitarrista panameño Jorge A Bennett resulto ganador del Pnmer Concurso 

Centroamencano de Composición para Guitarra, Roque Cordero, con la obra, "El 

comienzo de una historia' (2002) 

Hace tres semanas el jurado emitió su fallo a favor de la composición El comienzo de 

una historia, con el seudónimo de Eléndil, que corresponde a Bennett 
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La apertura del sobre lo hizo Teresa Toro, profesora del Conservatorio Nacional, el 

pasado viernes 23 de agosto en las instalaciones del diario La Prensa, por el apoyo que 

le ha dado este medio de comunicación a la cultura panameña El concurso, ideado 

por el guitamsta y compositor panameño Emiliano Pardo Tristán, quien forma parte 

del Círculo Panameño de Guitarra, tiene como propósito promover este Instrumento 

no solo en Panama sino también en Centroamérica 

El Circulo Panameño de Guitarra nació hace 12 años como resultado de un grupo de 

amigos aficionados a la guitarra clásica, que se reunían frecuentemente para compartir 

sus avances. 

En la convocatoria, que tenía un premio único de 500 dólares, participaron seis 

personas del área y Bennett salió -favorecido unánimemente por el jurado calificador, 

compuesto por el maestro Jorge Ledezma Bradley, el maestro Roque Cordero y 

Emiliano Pardo Tristán 

Los parámetros 

De acuerdo con el maestro Ledenna Bradley, los parámetros tomados en cuenta para 

escoger al ganador fueron la nqueza de ideas, la imaginación, la capacidad de 

elaboración técnica y la consistencia de la forma musical y su estética 

Cada uno de los miembros del jurado, sin comunicarse y sin verse, emitió el fallo y lo 

entregó en manos del presidente del Círculo Panameño de Guitarra, Enrique Téllez El 

jurado calificó la obra ganadora en los siguiente terminos "esta estructurada en cinco 

movimientos, explora los recursos técnicos disponibles en el instrumento; contrasta 

ramos y sonondades y establece una secuencia coherente entre sus movimientos Está 

nítidamente presentada y contiene cuidadosas indicaciones de tempo y dinámica A 

pesar de estar siempre en compás de 4/4, la obra cobra interés por los cambios de 

tempo utilizados en la mayoría de los movimientos" 

El ganador 

Jorge A. Bennett nació en Panamá Es compositor, guitarrista y pintor Empezo sus 

estudios musicales a los 11 años de edad con el profesor Augusto Medina 

En 1985 se graduó de Bachiller en Ciencias Letras y Filosofía en el Colegio Javier En 

1987 tomó clases privadas de teoría y composición musical con el profesor Francisco 

B Castillo por dos años En 1990 fue aceptado en Non Carolina School of the Arts 
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como estudiante de composición de Sherwood Shaffer, y en 1997 recibe el Bachelor 

of Music 

Desde 1995 trabaja en el Instituto Nacional de Cultura como profesor de teoría, solfeo 

y educación del oído 

E) Analisis de la obra "El comienzo de una histona" (2002), segun su propio 

compositor. 

Esta es una sene de 5 bosquejos cortos, en que he quendo plasmar visiones 

imágenes del comienzo de una Histona épica Los títulos de cada movunieto son 

suficientes, para dejar que el oyente se haga su imagen particular de lo sugestivo de 

cada título Esta obra está conformada por 5 movimientos en donde he explotado siete 

motivos básicos 

El primer motivo está en el primer movimiento en el compas n° 2, 4, 6 y en el tempo 

primo del compás n° 25, 26 y 31 en adelante 

El segundo motivo está en el primer mov Desde el comp. n°8 al 19. 

El tercer motivo también estan en el primer mov En el comp'36, 37, 46 y 47 

El cuarto motivo está en el cuarto movimiento, en el com n° 20, 21 y vanado en el 

comp n°15 al 17 

Quinto motivo está en el segundo movimiento en el comp n° 30, 32, 33, y en el tercer 

movimiento, en forma variada, en los compases n's 6, 10, 16, 20, y desde el comp 26 

hasta el fin Y en el cuarto movimiento esta en el comp 19 al 23 y luego del 38 hasta 

el comp 56 

El sexto motivo está en el V mov En el comp n° 7, 56, 57, 61 

El séptimo motivo está en los compases ds 56, al 61 y el 79 por aumentación 

3 1 6 Luis Pedro Quintero C 

Nació en la Provincia de Panamá Inició sus estudios de guitarra en casa tocando 

canciones y melodías populares y tradicionales de jazz Su maestro en la Escuela 

Nacional de Mostea fue Gabnel Tapia, con quien aprendió las técnicas de guitarra 

clasica. Hizo cambien estudios de viola como instrumento secundan() Ha participado 

en programas de televisión ejecutando algunas de sus obras para guitarra Tomó clases 

con el destacado maestro mexicano Alfonso Moreno Ha participado como solista en 
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diversas ocasiones, en el Encuentro Internacional de Guitarra que se celebra en 

Panamá. Algunas de sus obras han sido ejecutadas por la Orquesta Filarmónica de la 

Universidad de Panamá bajo la dirección del Maestro Néstor Castillo y la Orquesta de 

Cámara de la Universidad de Panamá bajo la dirección del Maestro Efraín Castro 

Para guitarra sola se destaca su obra "Saloma n° 2" dedicada a Gabriel Tapia, además 

de arreglos para ensambles de guitarra, de piezas populares 

F) Análisis de su obra "Salema n° 2" (2002) 

Tonalidad Re mayor 

Forma de Rapsodia Campesina, con ritmo de Mejorana 

Introducción -  10 compases 

r Sección. 12 compases 	2. sección -  14 comp 3' sección -  4 compases 

4' sección 19 compases 	5' sección- 24 compases 6° sección 8 c,omp 

7' sección 49 compases 	8' sección 12 compases 

Es una colección de torrentes de mejorana, en donde se explotan los grados 1-IV-V, y 

a veces el V grado como tontea mayor, al igual que la música de la mejorana. 

3 1.7. 't'el° de Sá 

Nació en Sao Paulo, Brasil, en el aho de 1952 Se graduó como compositor y regente - 

director musical - en la Escuela de Musica de la Universidad Federal de Babia, Brasil, 

en 1981, donde estudio composición con Jamary Oliveira y Emst 'Widmer. 

En la misma escuela y en paralelo al curso de composicion, participó de un proyecto 

de improvisación y composición con microtonos durante cinco años bajo la dirección 

de Walter Smetak - compositor y luthier suizo radicado en Babia, realizando 

conciertos, obras interdisciplinarias y grabaciones Su vida musical empezó seis años 

antes de entrar a la universidad, habiendo actuado como gintarnsta, compositor y 

director de bandas de música popular por una senda eminentemente autodidacta hasta 

decidirse por una formación profesional académica 

Sus obras abarcan solos, estudios, musica de cámara, musica para bandas, coro, 

orquestas de cámara y sinfónica Ha escnto música para teatro, cine y danza, ha sido 

premiado en concursos de composición, en el ámbito regional y nacional, en Brasil, y 

su catálogo completo de obras supera el centenar y medio de trabajos realizados. 
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Como pedagogo ha sido profesor de música en la Escuela Nacional de Música de 

Luanda, Angola (1982-1986), en la Escuela de Música de la Universidad Federal da 

Babia, Brasil (1987-1991), y en el Departamento de Musica de la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad de Panamá (1996-) 

Radicado en Panamá desde el año de 1992, escnbe y dirige regularmente obras de 

camaras tanto instrumentales como vocales y mistas, a la par de escribir textos y 

estudios didácticos sobre estructuración musical y lectura musical para los cursos que 

imparte como profesor en la universidad y como libre docente 

Ha publicado artículos sobre música en diferentes periódicos tanto en Brasil, como en 

Angola y Panamá, además de haber dado entrevistas a medios de comunicación 

escrita, radial y televisiva en todos los países donde ha -trabajado 

Para guitarra sola se destaca su obra "Altos y Bajos" op 60 

(3) Análisis de ésta obra 

Tonalidad Re Mayor 

Forma ternaria A- B- C y Coda 

El pnmer tema A Lo explota con el motivo del compás n° I y 2 

Tema A 

(37) 

El segundo Tema B Lo explota el motivo de los compases n's 38, 39 y 40 

Tema 8 

( 54 ) 

El tercer Tema C Lo explota con el motivo de los compases 96, 97, 106,hasta 123 

Del 125 hasta el final, tiene forma de Coda 

3 1 8 Emiliano Pardo-Tristán 

Nació en Santiago de Veraguas, Panamá Inició sus estudios de guitarra en el Instituto 

Nacional de Música del INAC, con el Profesor Gabriel Tapia Postenormente estudió 

en el Real Conservatorio Supenor de Musica de Madrid, España (1978-1985) con el 

catedrático José Luis Rodrigo en Madrid y Jose Luis González en Alcoy, Alicante A 

su regreso a Panamá, se gradua en el Instituto Nacional de Música de Panamá (donde 

postenorrnente trabajó como docente) y del programa de maestria en música de la 
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Universidad de Temple, Filadelfia. En Temple ha estudiado guitarra con Ricardo 

Cobo, composición con el Dr Maunce Wnght y teoría con la Dra Cyntina Folio En 

la actualidad terminó los estudios de doctorado en composicion musical, como alumno 

becado, y hoy en día prosigue estudios de Post-doctorado en composición musical en 

New York. 

Pardo-Tnstán, ha asistido a cursos de composición en el Festival de Córdoba con el 

maestro cubano Leo Brouwer, el Instituto de Investigación y Coordinación 

Electroacústica (IRCAM) en París con Jonathan Harvey y Girard Gnssé, el Instituto 

de Directores de Orquesta de Carolina del Sur y recientemente en el Camegie Hall de 

Nueva York con el maestro Plere Boulez Desde 1996 frecuenta las clases maestras 

ofrecidas en el Conservatorio Peabody de Baltirnore por el reconocido guitamsta 

Manuel Barrueco Además ha asistido a seminarios de guitarra en España con 

Demetno Ballesteros, Pepe Romero y José Tomás, y en Martinica con Costas 

Cotsiolis 

Su obra para trío de guitarras es parte del repertono del Philadelphia Classical Guitar 

Tno (grabada en su primer CD), Tno Cadenza, de Bélgica, y Tno Gandhara de 

Uruguay "El Tambor de la Agonia", para guitarra sola y basada en el conocido tema 

del Tambor de la Alegría, fue grabada recientemente por la guitarrista costarricense, 

Judith De la Asunción Romero, en su primer CD El "Concerto Grosso Alla Fiesta", 

obra para grupo de musica popular latina y orquesta sinfónica, ha sido Interpretada por 

la Philadelphia Classical Symphony, Delaware Symphony, Grand Rapid Orchestra de 

Michigan y Jackson Symphony Orchestra de Tennessee, con el grupo "Latir' Fiesta" 

como solistas 

Pardo-Tristán ha dado recitales en Panamá, Martinica, Austria y Estados Unidos 

Actualmente se desempeña como docente en Filadelfia en la Universidad La Salle y el 

Conservatorio Bryn Mawr Es el fundador del Encuentro Internacional de Guitarra en 

Panama y director artístico del Círculo Panameño de Guitarra Es miembro de The 

American Music Center Society of Composers, American Composers Forum, Society 

of Music Theory y Broidcast Music, Inc (BMI) 

En el actual Trabajo de investigacion estaré exponiendo una de sus mejores obras 

para guitarra sola 

"El Tambor de la Agoma ' 
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II) Análisis de ésta obra: Estilo expresionista y descriptivo contemporáneo 

Esta obra posee 6 movimientos, que en realidad pretenden bosquejar imágenes y 

vivencias de tos acontecimientos acaecidos en la invastem norteamericana de Estados 

Unidos contra Panamá en 1989 

le Mov "Nostalgia del Tambor" nos evoca el tambor de Panamá con tristeza y vá 

creando tensión desde el inicio, con el uso de acordes disonantes y series de sonidos 

cromáticos 

110  Mov "Angustia del Tambor", está trabajado con efectos rítmicos en el bajo y 

efectos de arpegiatos rápidos, con series de 3as y 4as, creando en ésa amalgama de 

efectos, mayor tensión, que se complementan con la utilización de golpes en el puente 

Desde el compsn° 40 se produce un contraste, con una sensación de sociego, hasta el 

comp n°54 

Iller Mov. "Canto y Danza del Tambor" 

Con utilización de 4 semicorcheas y 2 corcheas por compás en forma constante, 

sugiere la remembranza de nuestro tambor panameño alegre y evocativo de tiempos 

de Bonanza, antes de la invasión de 1989 

1V0  Mov "Desconcierto del Tambo?' 

En este mov a dos voces, se refleja claramente el lirismo de la voz supenor, en 

contradicción a la r voz que produce tensión y desbalance 

V° mov "Fuga del Tambor' 

Este mov también a dos voces, refleja un carácter jubiloso y es homogeneo en la 

estabilidad de las dos voces, ya que la voz acompañante tiene un significado acorde al 

discurso de la lavo; y la acentúa. 

VI° mov. " Agonía y muerte del Tambor" 

Se refleja en éste mov claramente la agonia de la devastación de la guerra, 

repesentada en la melodía final, con la utilización de grandes melismas ó grupetos con 

series de sonidos disonantes, aunados a efectos percusivos de golpes en el puente de la 

guitarra, que producen mayor tensión anímica 

Hacia el final se entiende un gemido constante, con la utilización de los medios tonos 

en los compases d's 141 al 143, y hacia el final desde el comp 150 hasta el comp N° 

153 
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3 1 9. J.Enrique Téllez 

Nacido en Nicaragua y nacionalizado panameño en 1990 Obtuvo su licenciatura en 

Economía en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, con maestrías en 

Economía Agrícola de la Universidad de Missoun y Gerencia Internacional de la 

Thunderbird School of International Management en Glendale Arizona 

Estudio solfeo y guitarra con los Profesores Eberto Castellón, Emiliano Pardo-

Tristán, David Quintero y Pedro Quintero 

Hijo de padre y madre pianistas, desde niño tuvo influencias musicales y participo en 

coros y grupos musicales Participa con Emiliano Pardo-Tnstán y Teresa Toro en la 

organización de los Encuentros Internacionales de Guitarra que se celebran cada dos 

año en Panamá Es colaborador y traductor para la Asociación Nacional de 

Conciertos 

Ha escrito mas de 10 obras para guitarra sola y las mismas han sido tocadas por 

guitarristas Panameños, Nícaraguenses, Costarricenses y Argentinos 

En la presente trabajo de investigación estaremos exponiendo su obra "Fantasía N° 

X11. 

I) Análisis de la obra "Fantasía XII" (2000) 

Tonalidad Re Mayor 

Forma b:nana A - B- y Coda 

Introducción Comp N' I al 8 

Tema A 	Tema 13 

(8) 	 (21) 

Coda Del comp N°38 al comp N°56 

3 I I °Jaime Rodnguez 

Nace en la ciudad de Panamá, y obtiene el título supenor de Instrumentista_ con el 

profesor Gabnel Tapia, y posteriormente termina la Licenciatura en Guitarra y 

Maestría en Música en la Universidad de Panama 

Ganador del 2° premio del Iller Festival de guitarra "Manuel López" 
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Estaremos mostrando en éste trabajo su obra .  "Canción y arpeglos", dedicada a su 

Maestro Gabriel Tapia 

J) Análisis de la obra "Canción y arpegios" (1985) 

Tonalidad La menor 

	

Forma binaria A . 	13 y Coda 4 compases. 

	

(4) 	(9) 

3 111 Juan Andrés Castillo 

Nació el 24 de junio en Chitré, provincia de Herrera Se inició en la mejoranera desde 

los 8 años, y fue tocador oficial del ilustre Bernardo Cigarruista y de la Danza de los 

Diablicos Sucios de la Villa de Los Santos. 

Ha representado a Panamá en diversos eventos en Chile, Perú, Ecuador, Brasil, 

Argentina, Venezuela, Cuba, y Costa Rica 

Fue el fundador del grupo musical "Los Juglares de la Revolución", e iniciador de las 

clases de bailes folklóncos a grupos de la tercera edad, en la Caja del Seguro Social 

Ha sido acreedor de innumerables reconocimientos como embajador de nuestra 

música autóctona, además de haber sido reconocido como el mejoranero del año en 

1966 

Además ha sido jurado en vanos certámenes de jerarquía en concursos de decimas 

En 2006 representó a Panamá en California, durante las fiestas Patrias de Panama, 

Interpretando la pagina de su inspiración "Compa yo soy panameño" 

Hemos traído de Juan Andres Castillo, para éste trabajo de Tésis, su composición. 

"Socavón del Sueño" (1989) 

K) Análisis de la obra "Socavon del sueño' (1989) 

Tonalidad Re Mayor 

	

Forma binaria A 	11 	A 

(10) 	(4) 	(10) 
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3 112 Gabriel Tapia 

Guitarrista y compositor, nace en Panamá Se inicia en la guitarra en forma 

autodidacta desde los 8 años Siendo estudiante del Instituto Nacional, tuvo la 

oportunidad de viajar por norte y sur América, con el Conjunto Folclórico de Petar' 

Escobar, dentro del cual, conoció a personalidades de nuestra musica vemacular, 

como a Cobeo Corta (Padre) y Miguel Leguísamo(Padre) con los que aprendió 

muchos secretos de la música de la mejorana y folklórica de Panamá 

Sus estudios de guitarra, los inicia en el Conservatorio Nacional de Panamá (TNAC) 

en 1970, con Francisco Velásquez y el guitarrista argentino Víctor Cacoult Savoy en 

forma privada 

En 1973, gana beca y viaja a Barcelona — España, a continuar estudios superiores con 

el maestro José Luis Lopátegin, discípulo de Narciso Yepes Al retornar a Panamá 

debuta en el Teatro Nacional, como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional, 

interpretando el Concierto de Aranjuéz, de Joaquín Rodrigo, con la conducción del 

Maestro Jorge Ledezrna 

Gabriel Tapia ha obtenido Diploma Supenor en Guitarra del Instituto Nacional de 

Música (I N A C), Licenciatura en Guitarra por la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad Nacional de Panamá, Post grado en Docencia Superior y actualmente 

terminó los estudios de la Maestría en Musica en UNP Ha asistido a numerosos 

seminanos internacionales de interpretación en la guitarra, entre ellos, con los 

maestros (Alirio Díaz en Puerto Rico en 1980, Abel Carlevaro en Francia en 1977 y 

Alfonso Moreno en Panamá en 1993) y ha participado como guitarrista invitado en los 

encuentros internacionales de la guitarra que se han efectuado en Panamá, en tres 

ocasiones, ademas del Festival Iberoamericano de la guitarra de Inglaterra. Londres y 

ciudad de Leeds, y dentro del mismo Festival, fue invitado por la BBC de Londres, 

para grabar su obra para guitarra y orquesta "Concierto Panameño", acompañado de la 

orquesta de cámara londinense, "Hogart Strings", además fue invitado a participar del 

X Festival Internacional de la guitarra, de La Habana. Cuba 

Grabo su primer Disco de larga duracion en 1979, con la guitarra de 10 cuerdas. 
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En el año 2001 grabó en Panamá, bajo en sello Sony, su propia obra "Concierto 

Panameño", para guitarra y Orquesta Sinfónica, en la grabación "AS! SUENAN MIS 

RAÍCES", siendo él mismo, solista en la guitarra. 

Gabnel Tapia ha ofrecido Recitales de Guitarra a través de toda la geografia Nacional 

a través de la gestión oficial del Instituto Nacional de Cultura, la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad de Panamá, y de la Vicerrectoría de Extension de UP, en la 

cual presta servicios en la Dirección de Cultura 

En el extranjero se ha presentado, en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, 

Colombia, Perú (Lima-Arequipa), Ecuador, Cuba, España, Inglaterra, Argentina y 

USA, a través de lasembajadas de Panamá en dichos países 

En la actualidad, Gabriel Tapia, es catedrático de guitarra en el Instituto Nacional de 

Música del INAC desde hace 32 años continuos 

En el año 2002 ofreció recitales en la provincia de Los Santos, Santiago de Veraguas, 

Clunquí y en la capital, en la Universidad Especializada de las Améncas 

En agosto del año 2003, celebró con un recital de guitarra, sus 27 años de actividad 

guitarnstica, en el auditono del Instituto Nacional de Musica 

En octubre del 2003, nos represento como compositor, con su obra "Parusla N° 2" 

(Para Bajo electnco y Orquesta), en el XIII Foro de Compositores del Caribe, dentro 

de las actividades del centenano de la República (Ciudad de Panamá) 

Del 7 al 10 de julio del 2005, estuvo representando a Panama, en el ler Festival de la 

guitarra de 10 cuerdas, en los Estados 'Unidos, (Litchfield) y en agosto del mismo año 

se presentó en el Iller Festival de la Guitarra, en La Ciudad Blanca, que se celebro en 

Perú (Arequipa) 

También en Septiembre del mismo año, se presentó en la Galería Exedrabooks, con un 

repertorio de compositores Latinoamencanos (Ciudad de Panamá) 

El 11 de octubre del 2006, fue invitado por el " Circulo de guitarristas de Buenos 

Aires", a ofrecer un Recital de Música Latinoamericana en el Palacio de la Legislatura 

en argentina 

En el año 2007. participó como compositor en el Iller Festival Nacional de 

compositores, con su obra "Concertmo n°3, para saxofón soprano y Orquesta. 

En agosto del 2007, fue solista con la Orquesta Sinfónica de Panamá, interpretando el 

"Concierto N°1 del compositor brasileño, Héctor Villa Lobos, en el Teatro Nacional y 
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el 20 de noviembre repitió el mismo concierto en el Teatro "Anda Villaláz" de la 

ciudad de Panamá, con la Orquesta del Instituto de Música, dirigida por el maestro 

Ricardo Risco 

En el año 2008, realizó una gira de Recitales por los Centros Regionales de la 

Universidad de Panamá, culminando en octubre con un Concierto en USA, en la 

ciudad de Connecticut, dentro del Iller Festival Internacional de la Guitarra de 10 

cuerdas 

En el presente trabajo de Tésis, estare exponiendo mi obra para guitarra y Orquesta 

"Concierto Panameño" (1981) 

L) Analisis de la obra "Concierto Panameño" (1981) 

ler Mov Allegro- Mejorana- Tonalidad Re Mayor 

Forma Sonata Concierto 

El Allegro inicia con ocho compases de introducción en la guitarra a la manera de la 

música de la mejorana, 1-IV-y La orquesta desarrolla 19 compases preparando la 

entrada de la guitarra en el compás número 27 y 28 (tema central) 

En el compás 31 se da un tutti orquestal desarrollando el ntmo de mejorana por otros 

grados tonales afines a Re mayor 

En el compás 47 la guitarra desarrolla en arpegios, la antenor propuesta orquestal 

hasta el compás no 56 

En el compás 84 se produce una modulación al tono de mi mayor durante 13 

compases 

En el compás 97 se Inician los ntomelos ntmicos durante 20 compases Iniciando en 

forma adelantada, el Zaracundé que vá a desarrollarse completamente en el Iller Mov 

En el compás 104 se inicia el ritmo de Tuna, por 21 compases. siguiendo la guitarra 

con ntmo de tamborito por 7 compases, seguido del meno mosso que es el tema inicial 

de mojorana y lo desarrolla por 20 compases 

Continua la cadencia del solista en la guitarra por 16 compases y seguidamente se 

cambia al ritmo de zapatero ocueño, en un súbito por 4 compases, recapitulando al 

tema de mejorana inicial, con un tutti orquesta hasta el fin 

110 Mov Andante lamento 

Tonalidad La menor 

Andante, introducción orquestal de 8 compases. 
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Sigue la guitarra desatollando el terna central que inició la orquesta y termina en el 

compás no. 20 

Empieza una cadeneta del solista por 19 compases vanando el ritmo con un torrente 

de lamento por 33 compases 

Se produce el gran tutti orquesta desarrollando el torrente de lamento por II compases 

y se varía el ritmo a Pasillo por 15 compases 

La orquesta contesta desarrollando el tema de pasillo por 5 compases y luego retorna 

al torrente de lamento mesano por 8 compases 

Sigue un como solista entonando una canción de cuna por 15 compases 

La guitarra solista hace su última entrada con escalas de semicorcheas, preparando el 

final que es la recapitulación del lema central 

Iller Mov Allegro-Zaracudé 

Tonalidad-  Mi menor 

Allegro, la Introducción la inicia los trombones con el tema de la danza rítmica de 

baile del zaracundé, con el acompañamiento de la guitarra con arpegios por 12 

compases 

Sigue la orquesta con el tema central con ntmo de zaracunde por 16 compases La 

guitarra hace 7 compases con una variación de tambonto y la orquesta desarrolla este 

tema por 4 compases y sigue la guitarra en diálogo con la orquesta en forma de 

arpegios por 19 compases 

Seguidamente la orquesta desarrolla el tema antenor de tamborito en forma de contra 

punto, solamente los intrumentos de viento, imitando a una banda. 

Continúa una saloma en adagio, por el oboe y mezclada con el ritmo de zaracundé, 

por la guitarra durante 11 compases 

Continua la guitarra haciendo una vanación en arpegio del tema de zaracundé que es 

el tema central por 28 compases_ 

En este momento se da la recapitulación del tema central anteriormente expuesto por 

la guitarra durante 17 compases. 

Continua un dialogo entre la guitarra y la orquesta desarrollando el tema de tambora° 

por 6 compases. 

Se empieza a desarrollar el tema de tambora°, ampliado solo a los instrumentos de 

viento y los contrabajos en forma de contrapunto por 10 compases, 
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En este momento la orquesta empieza a preparar la recapitulación final por 4 

compases 

Entra la guitarra solista desarrollando un ritmo de carácter melancólico destacando la 

melodía dentro de un arpegio durante 8 compases 

En este momento se llega al fin con un tutti orquestal, que dura 4 compases entre 

ritmo de tamborito y la mejorana 

3 1 13 Vicente Gómez Gudiño 

Compositor panameño y clarinetista, nace en Panamá en La Mesa de Veraguas, en 

1903 y muere en 1964 

Perteneció como musico a la Banda de la Policía Nacional y a la Banda Republicana, 

en la década del 30 al 50 

Es el famoso compositor del Pasillo "Suspiros de una Fea", que su letra trataba de 

ridiculizar los hechos de suicidios de muchas Damas panameñas, en la década de los 

40s en Panamá 

Entre sus obras tenemos. Río grande, La alondra Chincana, Sergio Arturo, Don Félix, 

Poeta y Aldeano, Club Danubio, Vielka Elisa 

M) Analisis de su obra "Suspiros de una Fea", en un arreglo para guitarra sola de 

Gabriel Tapia 

Tonalidad Mi Mayor 

Forma binaria 	A 	B 	A 

(32) 	(17) 	(16) 

31 14 Santos Jorge 

Compositor español, nació el 1° de noviembre en Peralta, poblado de la provincia de 

Navarra (España) Autor del himno nacional de Panamá, que originalmente se titulaba 

por el autor " Himno Istmeño-, y que se tocaba en los actos solemnes en nuestro 

istmo, antes de la gesta de 1903 Estudio musica en el Conservatorio de Madrid, y en 

1889 su familia emigró a América, y de paso en Panamá lo invitaron a participar de 
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una velada en la Iglesia Catedral, demostrando sus grandes dotes de barítono y 

ejecutante del órgano 

Desde entonces quedó contratado en ta Banda de Mustca del Estado de Panama. 

Su primera apanción como director de la Banda, fue en el parque de Santa Ana, el 5 

de Mayo de 1892 En 1897 fue profesor de música en la Escuela Normal de 

Institutores y en las escuelas Municipales de Panamá Fue director de la Banda del 

estado Mayor, Ditet-tor de la Banda Departamental y Dheutor de la Banda 

Republicana. 

Entre sus composiciones tenemos. 	Panamá (Pasacalle- Marcha), "Banda 

Republicana", El Istmeño (Pasodoble), Banda Departamental (Marcha), Recuerdo del 

28 de noviembre (Marcha), "Lazos de Amor" (Vals) 

N) Análisis de su obra "Lazos de Amor" (1923) Original para piano. 

Transcnpción para guitarra de Gabnel Tapia (1989) 

Forma de Danza politemática 

Introducción 4 compases 

Tema A En Re Mayor Tema B 	En Sol mayor 

	

(30) 	 (31) 

Tema C En La Mayor Tema D En Do Mayor 

(32) 	 (52) 

3 115 Julio Rodríguez 

Compositor colombiano inmigrante, que habitualmente residió en la ciudad de Colón, 

en la década del 40 y 50 Fue ejecutante de la Banda de los Bomberos de colon y 

Banda Republicana de Panamá Entre sus obras encontramos Pasillos, Mazurkas, y 

Danzones. 

O) Analisis de su obra "Pasillo Tal fa" (1953) Original para piano 

Transcripcion para guitarra de Gabriel Tapia (1990) 

Tonalidad Re Mayor 

Forma Ternaria 

A 	B 	C A 	8 
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(16) 	(16) (16) 	(16) 	(16) 

3.1 16 Edgardo Quintero Arjona 

Compositor y arreghsta panameño, nace en Los Santos en 1938 

Inicia sus estudios de Piano y guitarra en el Conservatorio Nacional de Panama, y 

composición con el Maestro Roque Cordero 

Posteriormente entre 1955 y 1962, viaja a Italia a realizar estudios formales de 

composición musical A su retorno a Panamá, dictó clases en el Conservatorio 

Nacional en la cátedra de Solfeo y guitarra, y laboró como docente del Colegio 

Bolívar hasta su jubilación Además organizó su propia Orquesta de música popular y 

laboró por muchos años como arreglista de Jingles musicales para las empresas 

publicitarias 

Entre sus obras mas importantes podemos citar. Dos noches y una Madrugada, Punto 

Santa Librada, Pasillos, el Ballet Víctonano Lorenzo y muchos arreglos para música 

popular 

II Analisis de su obra "Punto Santa Librada" (1965) Original para Orquesta de 

cuerdas 

Arreglo para guitarra de Gabriel Tapia (2008) 

fonalidad La Mayor 

Forma binaria Tema A En La mayor 

(40) 

Tema B 	A 

(19) 	(A) Recapitula el Tema A desde el comp N°57 hasta el fin 

3 117 Gonzalo Brenes Candanedo 

Music°, compositor, folklonsta y docente 

Nacio en David, cturiquí el 18 de Mayo de 1907 y fallece en Panamá el 5 de enero del 

2003 Sus estudios superiores de musica los realiza en Leipzig-Alemania 
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Fue docente en Panamá y Costa Rica Su producción misical representa cerca de 150 

obras que van desde obras pianísticas, musica para Ballet, canciones infantiles, 

Serenata Momtuna, para clarinete y piano, cancioneros infantiles, y la farsa Infantil 

"La cucarachna Mandinga" y el "Trópico niño" Sus últimas energías como docente 

las impartío en la Universidad UNACH1, además dejó una importante obra literaria 

()) Análisis de su obra "Serenata Montuna" (1955) Onginal para Clannete y piano 

Transcripción para Flauta y Guitarra de Gabiel Tapia (2004) 

Tonalidad. Mi Mayor (Ritmo de mejorana) 

Forma binaria 	A- 	13 	A Desde el Tema central sin introdución 

	

(30) 	(31) 	(25) 



Partituras de los compositores panameños 
para guitarra 
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Nota del "Concierto Panameño" 
Por Jorge Ledezma 1988 

Desde los albores de nuestra vida republicana y aun antes, ha sido ideal de los musicos 
panameños el recoger el que hacer musical folklórico y popular, vestirlo en un lenguaje 
musical que sintetice la raíz nacional y la técnica musical de la tradicion occidental 
heredada vía colonización y mestizaje de nuestros antepasados europeos 
Es as, que el acerbo musical de esta joven nación se ha visto enriquecido con obras de 
Narciso Garay, Galimany, Cordero, Drenes, Charpenner por citar solo algunos En esa 
misma vertiente creativa se sitúa el Concierto Panameño para guitarra y orquesta de 
Gabriel Tapia 
El pnmer movimiento allegretto (tiempo de mejorana)- recoge algunas de las mas 
tradicionales formulas musicales de la mejorana y las re-elabora con rico y variado 
colorido orquestal, con momentos de gran fantasia 
El segundo movimiento- andante, (lamento y mesano) — se basa en un conocido 
"torrente" de la tradición mejoranera, el cual recibe especial tratamiento confiado a la 
guitarra, después de una introducción orquestal y el consecuente desarrolla durante la 
eadenza del solista 
El tercer y ultimo movimiento — allegra (zaracunde) — explora los esquemas rítmicos y 
melodicos de esa danza azuerence de raiz negra, el "zaracundé", convirtiendo los 
elementos originales en una verdadera apoteosis casi barroca de ritmo y color orquestal 
Cabe señalar que el "Concierto Panameño" de Gabriel Tapia es la primera obra para 
guitarra y orquesta que se crea en Panamá, basada en ritmos y melodías panameñas, 
valorizando nuestras raíces y nuestro quehacer musical cotidiano 
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4. Instituciones que han apoyado el desarrollo de la enseñanza 

de la guitarra en Panamá_ 
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4 Instituciones que han apoyado el desarmllo de la enseñanza de la guitarra en 

Panamá 

4 1. Instituto Nacional de Música — I NAC 

Reseña Histórica 

En 1904, la Convención Nacional Constituyente mediante Decreto N° 23 de 13 de 

mayo, crea la Escuela Nacional de Música y Declamación, y con este Decreto se le 

anexa la creación inmediata de la Escuela de Artes Plásticas Primer intento del 

gobierno, por dotar al país de escuelas que se dedicarán, como su nombre lo indica, a 

enseñar, lo relativo a esa elevada actividad artística De la union de las dos 

instituciones resulta lo que se llamó el Instituto de Bellas Arte& Como primer director 

se nombra a Narciso Garay Díaz, hijo del insigne Pintor Epdarno Garay Don Narciso, 

ademas de compositor fue un hábil violinista, quien ofreció su primer recital el 3 de 

noviembre de 1909 en el Teatro Nacional 

Esa ley ha sido modificada y la mas reciente modificación fue con la ley 16 que fue el 

22 de enero del año 2003 y esta modifica la ley 63 de 6 de junio de 1974 

En 1953 se crea por decreto el Instituto Nacional de Música como una dependencia 

del Ministerio de Educación con las siguientes funciones 

I Formar maestros especiales con educación musical primaria, para las escuelas del 

estado 

2- Formar músicos profesionales en canto, en todos los instrumentos musicales, en 

composición y dirección de orquesta, bandas y conjuntos corales 

3- Ofrecer la preparación musical necesaria a los futuros profesores de música de los 

escuelas secundarios 

4- Capacitar a musicos profesionales para ejercer la docencia musical en su 

especialidad 5- Impulsara el cultivo del arte musical en el pueblo panameño 

Funcionó por mucho tiempo en una residencia ubicada en la Avenida A, N° 10-69 y, a 

partir de 1999 se traslada al área revertida en Albrook, Edificio N° 800 En este 

Instituto se dictan carreras a nivel de Bachillerato, Técnico y Licenciatura Técnico 

Superior en Musica con especialización en violín, viola, violonchelo, contrabajo, 

guitarra, bajo eléctrico, trompeta, trombón, saxofón, flauta, oboe clarinete, fagot, 

como francés, percusión y piano Licenciatura en Música con especializacion en 
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violín, violonchelo, contrabajo, guitarra, bajo eléctrico, trompeta, saxofón, flauta, 

oboe, clarinete, fagot, corno francés, percusión y piano Bachiller en Arte, mención en 

música. Iniciación musical para niños, niñas y adultos 

Requisitos de Ingreso 

• Haber cursado y aprobado el Curso de Capacitación que se ofrece a partir del 

mes de enero de cada año 

• Aprobar todas las partes del examen de admisión administrado por La 

Institución 

• Los estudiantes procedentes de otras instituciones acreditadas a nivel 

universitano o supenor, deben cumplir con los requisitos generales y además deben 

hacer llegar una fotocopia de sus estudios superiores -yfo universitarios al Instituto 

Nacional de Música 

• Los estudiantes que soliciten readmisión (aquellos que han estado fuera del 

plantel por dos semestres o más) deben tomar y aprobar el examen de readmisión 

administrado por la Institución 

• Dos (2) fotos tamaño carne 

• Número de Cédula 

Al final del Curso de Capacitación se hará un examen de admisión el cual debe ser 

aprobado en todas sus partes Una vez aprobado el Curso de Capacitación podrá 

matricularse en los cursos regulares del Instituto, cuyas fechas de inicio y finalización 

coinciden con el calendano escolar oficial del Ministerio de Educacion Todos los 

estudiantes pagarán al inicio de cada semestre su derecho de matrícula El pago deberá 

hacerse en efectivo También existen los Cursos Libres para adultos, que no desean 

tomar la carrera completa en musica, con aprobar el examen de admisión, pueden 

matricularse en el instrumento deseado y las otras materias son opcionales (leonas, 

solfeo, etc ) 

En el instituto de música ha funcionado la escuela profesional de instrumentos 

musicales y particularmente en la especialidad de guitarra ha estado funcionado 

durante 10 años el Bachillerato musical y la licenciatura 

La Licenciatura en instrumento con especialización en guitarra, consta del siguiente 

plan de de estudios. 
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1 Datos generales. 

a. Denominación de la oferta 

Licenciatura en Música con especialización en Guitarra. 

b Título 

Licenciado en Música con especialización en guitarra. 

c Créditos 

La duración de la carrera es de (4) años u ocho (8) semestres 

e. Horario 

Tres horas semanales 

f Intensidad horaria 

Horas de sesenta (60) minutos 

g Sede 

Instituto Nacional de Música, edificio 800 en Albrook 

h Requisitos de ingreso 

-Poseer el diploma de bachiller en guitarra del Instituto Nacional de Música 

-Gozar de buena salud física y mental 

-Aprobar el examen de suficiencia si fuese necesario 

Perfil de ingreso 

-Además de los requisitos de ingreso, el estudiante debe presentar un promedio no 

menor de 3 5 

-Debe tener talento y aptitudes para continuar los estudios superiores 

2 Descripción de la carrera 

La carera de Licenciatura de Música con especialidad en guitarra, tiene como 

finalidad formar instrumentistas de alto nivel profesional, para que puedan 

desempañarse como ejecutantes y como docentes En el área de la ejecución, podrán 

actuar como solistas, formando grupos de cámara de guitarra y con otros 

instrumentos, 

3 Fundamentos curriculares 

4 Justificación 
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El estudio de la musica en general requiere de una inversión económica alta en la 

mayoría de los casos La guitarra es un instrumento relativamente barato y por eso 

de carácter popular Ofrece a los estudiantes un medio de comunicación de sus 

inquietudes y talentos 	Sabemos que la educación actual carece de valores 

espirituales y consideramos que el estudio de la guitarra es un medio para suplir esta 

necesidad básica del hombre Con el estudio podrá desarrollar sensibilidad, 

creatividad, destreza, segundad en si mismo y contribuir con el desarrollo cultural de 

nuestro país 

5 Objetivos generales y específicos 

-Dominar las técnicas interpretativas del instrumento 

- Formar instrumentistas de alto nivel profesional 

6 Perfil del egresado 

El egresado de la carrera deberá tener dominio de la técnica e interpretación de la 

guitarra así como valores éticos y morales Estará capacitado para la investigación y 

creación de nuevas fuentes de trabaja 

7 Perfil del docente 

a Poseer titulo de Licenciado de Instrumento 

b Título de profesor de segunda enseñanza 

c Título de Docencia Supenor 

d Idoneidad profesional, además de ser una persona integra moralmente. 



8, Pian de estudios 

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA 

bismuto Nacional de Musa 
Escuda & Instrumentos Musicales 

Departamento de guitarra 
Letttalltta en Musca con espenalimmon ea guitarra 

II L Credos 

Lcgrua ntraufira  
Instrumento comdememano 

147 



II año II SeMeSIM 

Cod.tkav Asignatura H. T a P H. L i &daos 
~ro 2 2 3 
Arman I 2 2 
Mona y Repenono 3 ... 3 

_Lengua Extremen 2 2 
Ir aumento Complementario 1 2 2 
Recital 2 I 
SCIIIIIIEMO (clases de guti en grupo) 2 I 

Total 	15 

W año 1 semestre 
Cod de asig Asignatura RT R P ft L I  Crednos 

lasMmento 2 , 	2 3 
Formas y análisis 2 2 3 
Historia del Arte 2 2 
Ctrkura Nacional 2 2 
Mostea &Camara 1 3 

1 1 lostrumago Conviene:Mano 1 2 22  
1 

Total 	14 

111 año 11 semeste 
Cod. de asig. I 	Asnmatura H. T E P — H. L Créditos 

i Instrumento 2 2 3 
[Formas y analtns 2 • 	2 3 
Histona del Arte 2 	1 2 
Cultura Nacional 2 2 
Monea de Cámara 
Instrumento complernemano I 2 2  I 	2 

1 I 
Total 	14 

IV 8110 I SCMCSITC 

ad. de aux ,I 	Asignatura 	I 11.T 1 H. P H. I Crecidos I 
LOSITUMCM0 	 /1 	2 2 3 	' 
C.onutpuuto 

 
22 3 

Metodologra espito' y Prac Docente 2 1 2 
Manca de Camara I 3 2 
Literatura guitarnstica 2 2 
Recital 

I 2 1 
_. 

I 

Total 	13 
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9 Cnteno de evaluación y promoción 

La evaluación del estudiante se realizará con exámenes parciales (por lo menos dos 

por semestre y un examen con jurado al final de cada semestre, durante los tres 

primeros años de la carrera 

El ultimo año de la carrera, el estudiante realizará un recital publico con jurado al 

finalizar el año, válido por los dos últimos semestres, siguiendo con lo estipulado en el 

programa de guitarra. 

10 Descnpcion de cada matena, objetivos generales, específicos y temano general 

Descripción de la asignatura 

Instrumento I (Guitarra) 

En el primer año del curso superior se hace una evaluación del nivel técnico del 

estudiante y se ejecutarán los ejercicios y obras segun el programa de estudios 

Tendrán 3 horas de clases con duración de 60 minutos_ 

Objetivos generales 

1 Al terminar el primer año el estudiante debe dominan los estudios 

contemplados en el programa 

2 Interpretar obras del periodo CiaSICO y Romántico. 

3 Conocer la ornamentacion de los periodos Clásicos y Romantico 

Temario general 

I Estudio de apoyaturas simples y dobles 

2 Estudios de mordentes 

3 Ejercicios de trasteados por desplazamiento a posiciones inmediatas o 

distantes 

4 Estudios de trino 



150 

5 Estudios de los armónicos octavados 

6 Prácticas de estudios y obras de compositores importantes del periodo Clásico 

y Romántico 

7. Conceptos de interpretación, legato, estacato, articulación, etc 

Instrumento II (Guitarra)  

Se afianza los conocimientos de interpretacion musical Se ejecutarán obras de 

compositores del penódo Barroco y Romantico El estudiante realizará un recital al 

final del año. 

Objetivos generales 

1 Profundizar en el conocimiento de las formas musicales. 

2 Conocer el estilo interpretativo del penodo Barroco 

3 Realizar recitales públicos. 

Teman° general 

1 Utilización de los recursos técnicos del instrumento 

2 Estilos interpretativos del penodo Barroco 

3 Ejecución de las obras comtempladas en el plan de estudios. 

4 Dominio de los arrnorucos octavados 

Instrumento III (Guitarra)  

En el temer año del instrumento el estudiante conocerá las obras escritas por los 

compositores Latinoamericanos y nacionales e interpretar algunas de estas obras 

según el programa Conocerá también obras de los compositores nacionales de 

mayor importancia 

Objetivos generales 

1 Conocer las obras escritas por compositores latinoamericanos y nacionales. 

2 Analizar las formas musicales de las obras ejecutadas 

3 Conocer los compositores nacionalistas mas destacados. 
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Temario general' 

1 Obras de Villa-Lobos, Bamos Mangoré, Ponce, Brouwer, etc 

2 Practicas de las tecnreas de interpretación 

3 Analisis de las obras interpretadas 

4 Compositores españoles 

5 Lectura de obras para conocimiento de repertono 

6 Recitales públicos 

Instrumento IV (Guitarra)  

En el último año del curso el estudiante se dedicará la mayor parte del tiempo de 

clases a preparar su recital de graduación con las obras estipuladas en el programa 

También conocerá la escritura de la música contemporanea y los compositores mas 

sobresalientes 

Objetivos generales 

I Conocer las obras de los compositores contemporáneos 

2 Preparar y realizar un recital de fin de curso 

Temario general 

1 Obras de Dodgson-Quine. Leo Brouwer, L Berckely, Roque Cordero, etc 

2 Análisis de las obras interpretadas en el recital de fin de curso 

3 Pequeños recitales de preparación en donde el estudiante comente sobre las 

obras ejecutadas. 

Descripcion de la asignatura Musica de Camara  

La musica de camara favorece el despliegue técnico individual de los estudiantes, 

así como la capacidad de hacer musica con otros guitamsta o tambien con otros 

instrumentos. Desarrolla el nivel auditivo e interpretativo y la integracion entre los 

estudiates 

Objetivos generales 

1 Desarrollar la integración entre los estudiates. 



152 

2. Ejecutar el público las obras estudiadas 

Temario general- 

Las obras se elegirán de acuerdo con los instrumentos matriculados en la 

asignatura 

Desenoción de la asignatura Seminario de guitarra en grupo'  

En este seminano los estudiantes tendrán la oportunidad de ejecutar las obras que 

están estudiando para sus otros compañeros de manera que se pueda crear entre ellos 

un sentido de crítica constructiva. 

Objetivos generales 

Desarrollar el sentido cntico en los estudiantes. 

Temario general: 

Los temas a tratar seran los que cada estudiante esté preparando 

11 Recursos didácticos 

Guitarra, banquillo, atnl, partituras, sillas sin brazo 

4 2 Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá 

Reseña Histórica 

La Facultad de Bellas Artes de crea el 28 de octubre de 1992, mediante acuerdo del 

Consejo Académico 1(9 35-92 Su base legal se sustenta en los artículos 87 y 88 de la 

Constitución Nacional vigente que definen los grandes principios sobre los cuales 

descansa la educación panameña 

La Ley 11 de la Universidad de Panamá establece entre sus fines en el Capitulo 1, en 

su articulo 2 "la continuidad, incremento, difusión y divulgacion de la cultura 

nacional con miras a formar científicos, profesionales y técnicos dotados de 

conciencia social, en aras del fortalecimiento de la independencia nacional y el 

desarrollo integral del país. 
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Con este marco de principios se definen los valores que deben servir de norte a la 

facultad' 

• Excelencia Artística virtud para sobresalir positivamente en Bellas Artes 

- Dedicación consagración del tiempo necesario para la elaboración y desarrollo de 

un contenido artístico de calidad 

- Armonía es el concierto de las ideas y los proyectos en su interacción hacia un 

objetivo común 

- Flexibilidad capacidad humana que permite el acoplamiento al cambio permanente 

- Creatividad -  aptitud de innovar en cada una de las etapas de crecimiento y desarrollo 

del ser humano.  

• Proyección cultural presencia de las manifestaciones artísticas y culturales en la 

comunidad 

- Reconocimiento valoración permanente del talento en todas las formas del quehacer 

y expresión de la actividad artística. 

La Facultad de Bellas Artes otorga el título de LICENCIATURA EN BELLAS 

ARTES con especialización en Música, Instrumento Musical o Canto, Artes Visuales, 

Arte Teatral, y Danza, así mismo, la facultad cuenta con programas de postgrados y 

maestrías 

Misión 

• Dar respuesta academica de la Universidad de Panama a la necesidad de 

manifestaciones artísticas de la comunidad 

• Mejorar el estatus y acreditación del artista nacional, hacia una visión de 

excelencia 

• Apoyar puntos de encuentros para la diversidad cultural y artística, para ello 

cuenta con una estructura académica administrativa, flexible a innovaciones 

tecnológicas y evoluciones en sus aspectos conceptuales y practicos. 

• Onentar a elevar el nivel cultural de los panameños y panameñas, y educar a la 

sociedad para el usufructo de las expresiones estéticas. 

• Promover la formación integral del estudiante de Bellas Artes y su ubicacion 

en el medio social visión 
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• Ofrecer a la comunidad el sitio adecuado para el desarrollo de sus talentos 

artísticos en beneficio de la nación 

• Establecer, promover y brindar espectaculos artísticos, capacitación cultural e 

investigaciones que ayudan a formular y mejorar la política cultural del país 

• Opción de solución cultural a problemas nacionales y guía de la educación 

emocional para el desarrollo humano sostenible. 

• Orientar el nivel cultural de todos los panameños y educar a la sociedad para el 

usufructo de las expresiones estéticas 

4 3 - Academias privadas que enseñan el arte de la guitarra española y eléctrica. 

1- Musical Kids 

2- Academia de MusicaD, Ene 

3- Academis Do-Re- Mi Center 

4- Academia musical "La Nota Yamaha" 

5- Centro de Música Audio y composición 

6- Cesmuc 

7- In Harmony 

8- Polifonia musical Kids 

*En todas las anteriores academias citadas, el acento principal de la enseñanza es la 

musica popular con acento en rock y musica latinoamericana. 

4 3 1 - La academia de musica de Panamá 

El staff de Panama Rock fue invitado en chas pasados a conocer las instalaciones de 

La Academia de Musica de Panamá Al llegar al lugar fuimos atendidos amablemente 

por el director Victor di Lorenzo quien nos ofreció un recorrido por la misma. 

Lo primero que nos llamó la atención fue el tamaño del edificio y el detalle con que se 

han diseñado los salones de estudio Cada salon está acondicionado con material 

didáctico, además de sus respectivos instrumentos musicales y la preparacion acústica 

necesaria De esta manera fuimos visitando los lugares designados para la enseñanza 

de guitarra eléctrica, bajo, bateria, teclado y canto La Academia de Música de 
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Panamá también cuenta con estudio de grabación con Pro-tools y salas de ensayo para 

el uso de los estudiantes con baterías y amplificadores. 

Como si fuera poco, nos encontramos con un auditorio con una capacidad de 400 

personas de pie que ofrece tarima, luces y sonido donde se realizarán las graduaciones 

de los estudiantes así como otras actividades, entre ellas, clínicas y conciertos La 

academia tiene sus orígenes en Venezuela desde hace más de 20 años y cuenta con 

una matrícula actual de 1,500 estudiantes La Academia de Música de Panamá es una 

alternativa sería para aquellas personas que quieren aprender a utilizar instrumentos 

musicales en un ambiente cordial y agradable, con métodos de enseñanza con 

estándares internacionales, estos impartidos por músicos profesionales 

Es importante mencionar que La Academia de Música de Panamá ofrece precios 

razonables y servicios de valor agregado para sus estudiantes PanamaRock te invita a 

conocer más acerca de la Academia de Música de Panamá en su sitio web 

www ampenlinea com 

La Academia de Música de Panamá está ubicada en la Avenida San Francisco, Calle 

75 Este, Casa No 4, cruce con Vila Israel 
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Conclusiones 

Cuando empezaba en mi cabeza a dejar que transcumeran muchos títulos y temas de 

mucho interes musical e importancia guitamstica, observé que al cabo de corto 

tiempo, siempre había quedado apasionado por el tema central de mi profesión, que es 

tocar, componer y enseñar el arte de la guitarra clásica. 

Yo al final he quendo desarrollar un tema que fuera diferente y que a la vez, sirviera 

de ponencia ó propuesta a futuros proyectos y trabajos de Tésis, pues me he querido 

apoyar como marco teónco, en la realidad y solo la realidad de un pais con tantas 

carencias logisticas, emotivas y de sensibilidad humana 

Los pnmeros títulos que se me ocurrían, todos convergían en el desarrollo artístico 

que haba tenido la guitarra en nuestro istmo, desde la llegada a Panamá del gultamsta 

argentino Manuel López (1941), contratado por Amulfo Anas Madnd, en el antiguo 

Conservatorio de Música y Declamación y el subsiguiente desarrollo técnico y 

artistico que ha sufrido la guitarra hasta nuestros dias 

La profesora Lourdes Tamayo (mi asesora de Tesis), también coincidió conmigo en 

que mi trabajo tenía que ver con la influencia de la guitarra española en la musica 

panameña, y dicho y hecho, asi mismo fue el bautizo del título de mi trabajo de Tésis- 

"Influencia de la Gwtarra española en la Musica panameña" 

Espero con éste modesto y minucioso trabajo de tipo cualitativo, poder haber 

incentivado a futuros guitamstas panameños, a que sigan impulsando el desarrollo 

anistico de éste noble instrumento, a traves de conciertos, clases maestras, talleres y la 

composición de música para guitarra sola y ensamble 

Le agradezco a Dios por haberme permitido ser uno de los pioneros del desarrollo 

guitarnstwo de Panamá, como concertista, pedagogo y compositor 
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Recomendaciones 

Exhorto al Instituto Nacional de Cultura, Universidad de Panamá y a las universidades 

privadas, que sigan apoyando todos los eventos que tengan como figura principal a la 

guitarra (Festivales, Clases Maestras, patrocinio de pasajes aereos y hoteles), con el 

fin de ver en corto plaza el anhelado desarrollo artístico en la guitarra, e ir cambiando 

el concepto de nuestra sociedad de consumo, en el sentido de que siempre se ha creído 

que el arte de la guitarra en Panamá no paga. 

Otra verdad agradable para los Muros guitarristas panameños, es que el Universo no 

está conformado solo por el Istmo de Panamá, y existen muchas oportunidades para 

trabajar en otros países de mayor cultura, como Sur América, Estados Unidos y 

Europa, en donde los que estén verdaderamente apasionados con el arte de la Guitarra, 

podrán demostrar sus quilates en las salas de concierto de los países antes 

mencionados, e incluso establecerse en alguno de ellos. 

El vivo ejemplo nos lo han dado en el pasado guitarnstas como Francisco Velasques 

(Panamá-USA), Jesús Morales (Panamá-Chile), Emiliano Pardo (Panamá-USA), 

Gabriel Tapia(Panamá-España), Rafael Ruidíaz(Panamá-Costa Rica), Cecilio 

Castillero (Panamá-España), Alberto Abril (Panamá-USA), Hernán Bonilla, hijo. 

(Panamá- USA) 
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ANEXO N' 1 

Ejecutorias 



GRABACIONES 

Disco de Larga Duración " Guitarra de Ayer y Hoy" 1979 Ediciones Ars Eterea, 
Música de Lucho Bejarano 'Colonia Americana no!" 
Concierto del cuarteto de guitarras del Instituto Nacional de Música Canal 5 

Concierto "Así suenan mis raíces", Canal 5 
Grabación del CD "Así suenan mis raíces" 
Grabación del cuarteto de guitarras del Instituto Nacional de Música en el Festival 
de Música de Cámara dictado por el maestro Angel Gil Ordoftez (USMA) 
Grabación del 'Concierto Panameño' para guitarra y orquesta en los estudios de la 
BBC en Londres 1995 ( Orquesta Hogart Strings), solista, Gabriel Tapia. 
Grabación del concierto Panameño, en la temporada artística de verano 2004 de la 
ACT, como solista en la guitarra de su obra para guitarra y orquesta. 
Grabación a Duo de la obra "El diálogo", con la concertista norteamericana, Janet 
Marlow (Publicaciones Tenstringguitar de New York) 

ENTREVISTAS 

Sábados con Martínez Blanco 	Víctor Martínez Blanco 
(Programa televisivo de variedades) 
La Prensa (prensa escrita) 	llena Gólcher, Rainer Alvarado, 

Esther Arjona, Cada Jiménez 

Effol Caballero 

Tragaluz (prensa escrita) 

Estéreo Panamá (radio) 

Revista Mundo 

BBC de Londres (Inglaterra) 

Radio Reloj (La Habana) 

Radio Reforma (Veraguas) 

Periódico "DIO a día" 

Revista "Rostros" 

El Siglo (prensa escrita) 

Dia a Dia (prensa escrita) 

La Prensa 

Rainer Tufión 

Pantalion E. Bernal 

Deyka V. Howe 

Zelma Ortíz (Festival Iberoamericano) 

Pedro Quiroga Jiménez 

Axel Urefia 

Albertina Mcnish 

Marijulia Pujo! 

Leadimiro González 

Larissa de León 

filaria Peréz 



CONCIERTOS CON LA ORQUESTA SINFÓNICA DE PANAMA 
MARZO 1978 	Solista, Concierto de Aranjuez, Teatro Nacional de Panamá 

DICIEMBRE 1982 Solista, Concierto en La Mayor de Vivaldi, Museo del 

Hombre Panameño 

FEBRERO 1983 	Compositor y sohsta, Concierto Panameño en la 

Iglesia de Miraflores, ciudad de Panamá 

OCTUBRE 1983 	Compositor y solista, Concierto Panameño, Gimnasio 

Angel María Herrera, Penonomé, Panamá 

DICIEMBRE 1983 Compositor y solista, Concierto Panameño, Teatro Nacional 

NOVIEMBRE 1997 Compositor y solista, Parusla No 4,1 Encuentro de 

Compositores Panameños, Teatro Nacional 

OCTUBRE 1998 	Compositor, Parusía No 5 

Compositor y solista, Concierto Panameño, II Encuentro de 

Compositores Panameños, Teatro Balboa, ciudad de 

Panamá 

SEPTIEMBRE 2000 Compositor y solista, Concierto Panameño 

FEBRERO 2004 	Compositor y solista, Concierto Panameño 

AGOSTO 2007 	Concierto para guitarra y orquesta de Héctor Villa Lobos 

MAS EJECUTORIAS 
Recitales de Guitarra Clásica: 

1976  
Ciudad de Panamá Centro de Arte y Cultura 

Teatro Nacional 
Auditórium de Odontología, Universidad de Panamá 
Artista invitado a Festival de Guitarra "Manuel López" 
en Museo del Hombre Panameño 

Ciudad de Colón: Colegio José Guardia Vega 



1977 
Ciudad de Panamá: Centro Estudiantil Panameño Americano 
Ciudad de Colón: Auditóritun Colegio La Sane 
Toulouse, Francia: Radio y Televisión. 

1978 
Ciudad de Colón: Auditórium Colegio La Sane. 
Ciudad de Panamá: Solista, Concierto de Aranjuez, Teatro Nacional de Panamá 

1979 
Ciudad de Panamá: Museo del Hombre Panameño 

Grabación disco de larga duración "Guitarra Ayer y Hoy' 
Heredia, Costa Rica: Programa de Brigantti, Canal4 en San José. 

1980 
Ciudad de Panamá: Teatro en Círculo 

Concierto de Cámara, solista Concierto de Vivaldi en 
RE Mayor, Iglesia de San Francisco de Asís. 

Ciudad de Colón: 	Auditóritun Colegio La Salle 
Auditórium Colegio La Salle 

Prov. Chiriquí 	Alianza Francesa, ciudad de David. 

Auditórium del Aula Máxima, Colegio del Bajo Boquete, ciudad 

de Boquete. 

Quito, Ecuador: 	Teatro Promete° 

Lima, Perú 	 Auditorium del Instituto Peruano Norteamericano. 

1981 

Ciudad de Colón: 	Auditóriurn Colegio La Salle 
Auditóriuirt Colegio La Salle 

Ciudad de Panamá: Festival de Guitarra "Manuel López", Museo del Hombre 
Panameño. 

1982 
Ciudad de Panamá 	Museo del Hombre Panameño 

Festival de Guitarra "Manuel López», Museo del 
Hombre Panameño. 



1983 

Ciudad de Panamá: 	Concierto Panameño con Orquesta Sinfónica, Iglesia de 

Miraflores. 
1985 
Ciudad de Panamá: 	Dúo, guitarra y flauta, Teatro en Círculo. 

Primera Muestra del Círculo de Estudio de Música 
Latinoamericana, compositor y solista, Paraninfo de la 

Universidad de Panamá. 

1986 
Ciudad de Panamá: 	Dueto de guitarra y flauta, Centenario del Natalicio del Doctor 

Harmodio Arias, Universidad de Panamá. 
Segunda Muestra del Circulo de Estudios de Música Latinoamericana, 
compositor y solista, Paraninfo Universidad de Panamá. 

1987 
Ciudad de Panamá: Primer Centenario del Natalicio de Héctor Villa Lobos, Teatro 

Nacional. 

1989 
Ciudad de Panamá: 	Encuentro Internacional de la Guitarra, Iglesia Episcopal. 

1991 
Ciudad de Panamá: 

	

	Patrocinio de la Embajada de Inglaterra, Galería del Instituto 
Nacional de Cultura. 

1992 
San José, Costa Rica: Auditórium de la Universidad de San José. 
Tegucigalpa, Honduras: Recital y Taller, Escuela de Artes Musicales" Francisco R. Díaz 

Zelaya", Tegucigalpa. 
Managua, Nicaragua: 	Auditórium Naicy Ríos, Universidad Centro Americana. 
Tegucigalpa, Honduras: 	Museo Morazán 
San Salvador, El Salvador Patronato Pro-Patrimonio Cultural, San Salvador 

1994 
Valencia, España: 	Auditórium de la Caja de Ahorro Mediterránea. 

1995 
Ciudad de Panamá: 	Auditórium Tomás Clavel, Universidad Santa María la Antigua. 

Interpretar pieza del maestro Roque Cordero con el autor 



presente. Auditórium del Instituto Nacional de Música_ 
Londres. Inglaterra: 	Invitado a Festival Iberoamericano de Guitarra, 13olivar Hall, 

Concierto Orquesta de Cámara Hogart Strings - 
Compositor y solista, Auditórium Canning House, Londres. 
Invitado a grabar Concierto Panameño, en BI3C 
con la Orquesta Hogart, Londres. 
Invitado al Auditorium Royal University of Music, Leeds. 

1996 

Ciudad de Panamá: 	Grabación de I Festival de Guitarra, Canal 11 
Bogotá, Colombia: 	Auditórium de la Universidad Pedagógica. 

1997  
Ciudad de Panamá: 	Auditórium Tomás Clavel, USMA 

1998  
Ciudad de Panamá: 	II Encuentro Internacional de Guitarra, Teatro Anita Villalaz. 

1999  
Ciudad de Panamá: 	Museo de Arte Contemporáneo. 

2000 
Ciudad de Panamá: 	Teatro Anita Villalaz 

La Habana, Cuba: 	Artista invitado al X Festival de Guitarra. 

Ciudad de Panamá: 	Grabación del CD "Así suena mis raíces". 

Ciudad de Panamá: 	Teatro Nacional, concierto de gala para la presentación del 

del CD "Así suena mis raíces'. 

2001 

Ciudad de Panamá 	IV Encuentro Internacional de la Guitarra -Concierto 
Panameño (Gabriel Tapia- 1981) 
Solista - Gabriel Tapia, Teatro Nacional. 

2002 
Los Santos, Villa de los Santos Recital -Julio 

Santiago, Veraguas 	Recital- Auditorio del Centro Regional de la Universidad 



de Panamá 
Universidad Especializada 

de Las Américas 

David, Chiriqui (INAC) 

2003 

Recital de mLsica panameña, en conmemoración del 
aniversario N°25 de los tratados "Torrijos Carter 

Recital - Hotel Puerta del Sol 

Ciudad de Panamá 	Concierto de Guitarra en conmemoración de mis 27 años 
de actividad guitarristica. Auditorio del Instituto Nacional de 
Música. 

Ciudad de Panamá 	Invitado al XIII Foro de Compositores del Caribe, 
como participante con su composición "Parusia 2", 

para bajo eléctrico y orquesta. Teatro Balboa. 

2004 

Ciudad de Panamá 	Solista con la Orquesta Sinfónica Nacional, en la interpretación de 
su Concierto Panameño, para guitarra y orquesta, auspiciado por la 
ACP, en la temporada de verano del 2004. 

Ciudad de Panamá 	Recital de guitarra, dentro del "Congreso Estudiantil 
Universitario de Investigación y Cultura. Auditorio Isaías 

García. UNP. 
Ciudad de Panamá Recital de Guitarra, Auditorio del Centro Regional 

Universitario de San Miguelito 

2005 

Ciudad de Panamá 	Recital de Guitarra, Facultad de Bellas Artes. 

Ciudad de Aguadulce 	Recital de Guitarra, Iglesia San Juan Bautista 

Ciudad de Chitré 	Recital de Guitarra, Auditorio del INAC 

Connecticut, Estados Unidos Guitarrista invitado representando a Panamá en el 1 0  
Festival de las 10 cuerdas en Connecticut (U.S.A.) 

Arequipa, Perú 	Guitarrista invitado a representar a Panamá en el III° 
Festival 	de la Guitarra- Ciudad Blanca 

Universidad Nacional 	Recital didáctico, Facultad de Administración de Empresas 



Exedrabooks 	Recital de compositores Latinoamericanos 

La Chorrera 	1NAM, recital de compositores Latinoamericanos 

Colón 	 INAM, recital de compositores latinoamericanos 

2006 

Buenos Aires, Argentina Recital de guitarra. Palacio de la Legislatura, Salón 
Dorado. 

2007 

Ciudad de Panamá 	Teatro Nacional de Panamá, Concierto para guitarra y 
orquesta de Héctor Villa Lobos 

Teatro Anita Villaláz Concierto para guitarra y Orquesta de Héctor Villa 
Lobos_ 

2008 

Veraguas 

Chiriqui 

Recital, Centro Regional de la Universidad de Panamá 

Recital, Centro Regional de la Universidad de Panamá 

Chitré Recital, Centro Regional de la Universidad de Panamá 

Penonomé Recital, Centro Regional de la Universidad de Panamá 

La Chorrera Recital, Centro Regional de la Universidad de Panamá 

Colón Recital, Centro Regional de la Universidad de Panamá 

Los Santos Recital Centro Regional de la Universidad de Panamá 

Ciudad de Panamá Teatro Nacional Solista en el Hdo.movimiento del concierto de 

Aranjuéz con la Orquesta Sinfónica 

Connecticut, USA 111 Festival de la guitarra de 10 cuerdas (Torrington) 



ANEXO N" 2 

Conciertos de Guitarra 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

FACULTAD DE BELLAS ARTES 

PREZERVI ER =CIERTO 
AL LAUREADO GUITARRISTA 

GABRIEL TAPIA 
Y LA 

ORQUESTA DE CÁMARA DEL CRIN 
Dirigida por AXCEL UREÑA RAMOS 

'PROYECCIÓN HACIA EL CENTENARIO DE LA REPÚBLICA" 

LUGAR. AUDITORIO DEL CRUV 
FECHA JUEVES 29 DE AGOSTO 

HORA 7.00 P.M 
ENTRADA GENERAL. B/ 5 00 

ESTUDIANTES B/ 2 00 

Boletos disponibles en 
Hanna Calzados, Estetica Valerius, Video Bethel 

Asuntos Estudiantiles, CRUV 

Patrocinan: 
Hanna Calzados, Estética Valerius, Video Bethel, 

H.R. Gonzalo Adames, H.L. Rubén De León 
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se confiere testimonio & reconocimiento ¿profesor 

(J' abrid Vrapiet 
por su destacada participación en 

EL PRIMER FESTIVAL DE GUITARRA DE LA UNIVERSIDAD 
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PANAMÁ 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
El Círculo de Estudios de Musica Latinoamericana 

Y 

La Dirección de Extensión Cultural 

Otorgan a 

Gabriel Tapia 

• • 
• 

rba, 

el presente Certificado por su participación en calidad de  Compositor e Intérprete del  
Primer Modulo del Círculo de Estudios de Música Latinoamericana, realizado desde el 14 de 
agosto de 1985 hasta el 11 de diciembre de 1985, sumando un total de 18 semanas de 
trabajo 1 es::::Detoie, .11 I.  7 	

. 
Dado en la Ciudad ,,aria 	

•J•
,aria a los 17 días del mes de Diciembre de 1985 	
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 

Dado en la Ciudad Universitaria "Octauto Méndez Pereira" el 	15  de  SEPTIEMBRE DE 1989  

1-' I v.  :":": , 1.. 1) tz, PANASIA , 	____ — _______ dp 
. „ (-._ 

ti teei• 	- - - • . •  
ección General cc Azur:tris 2.1. 4. n'a 	

As 'Estudiantiles 
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1/C1' Universidad de Panamá - 

kt:) 	Facultad de Bellas Artes 
Comité de Cultura y Eventos 

Confiere certificado de reconocimiento a 

e, Gabne,1 Tr 911  á a 
aTIF 

Guitarrista 	- - 

Por el Recital de Guitarra ofrecido en la Facultad de Bellas Artes 

Dado en el Campus Universitano 
Harmodio Anas Madnd 

a los veintiun dias del mes de marzo de 2005 

irr7C 	
etiopir 

Magister Luis Troetsch 
Director del Comité 

y Director de la Escuela de Instrumentos 
Musicales y Corito 



Ca Orquesta Sinfónica 
juveniC creiAglkke 

Tpresente 
Maftstitá 

0 -  a . 

-c 60-40-1 

Por su varios° aporte al Arte y& Cultura 

Dado en kt Ciuclac é Aguad -urce 
Er 21 de mayo é 2008. 

1. Violín 

.1.t1 
t 

kt,7,1 
t-17:3"1.5. rØ 



)° 
Centro Zupertor fflettal Ztrtel be nguabutte 

Confiere a 

Gabriol Tapia 

Certificado 

iec~ace6nenao9-1~ a‘ , a Wsa 9‘4,a.ei 	Weadai, 

pa‘ S'a/ 2007 

Lic. Aura L. Tuñón 
Directora C.E.S.B.A.A. 

11)./ 	• 	Pablo Ábrego 
Presidente de la Asociación de Alumnos 

	

C.E.S.B.A.A. 	A 



Asociación Cristiana de Jóvenes 
muy A 1 Ag.Dnnnann ki svitn / lar Ir anaiiihn 

tVit 	 PIM _kr * se confiere a 
Ip 

Prof. Gabriel Tapia 

Por haber PARTICIPADO EN EL PRIMER FESTIVAL DE 
GUITARRA- "MANUEL LOPEZ" el presente 

i Iban a 
los 7 chas del 1111'S de MAYO 	de 1981 

____AczoietCd-C-077-2ifin 
Presidente del Festival 	Gui arra - Prof. Francisco Velásquez 

/ _AP Presidente de la ACJ-YMCA de Panamá tircl iirora cielinrCtar 
Sr. José Chong Hon 	 de la Juventud-Sra. Maria Morgan 
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ficado por su participación en calidad de 	...,I. ..,,./ 	
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• 	del 
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It> 
Segundo Modulo del Circulo de Estudios de Musica Latmoam-ricana, álizado .•esde el 	1 8 de junio de 
1986 hasta el 18 de diciembre de 1986, sumando un total de 27 semanas de trabajo 	

,.. . 

H> . Dado en la Ciudad Universitaria a los 78 días de/mes   de Diciembre de 1986 	

. 

. 

1 	

: . 

FRANZ GARCIA DE PAREDES 	

• cc...1.____  
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Director de Extension Cultural 	 Director del C E M L 	 401 
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El Círculo Panameño de Guitarra 

Confiere certificado a 

Pnbriel 7npin 

por su participación corno artista invitado en el 

"II Encuentro Internacional de Guitarra - Panamá '98" 

que se realizó en la Ciudad de Panama, del 26 al 30 de enero de 1998 

Dado en la Ciudad de Panamá el 31 de enero de mil novecientos noventa y ocho. 

C„,---) 

Emiliano Pai do Ti istán 
Director Artístico 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COLÓN 

Facultad de Bellas Artes 
Escuela de Música 

Confiere al: 

drY 

«O/ aiSnd 
• ty:i; • 

Certificado de Honor 
Por su valiosa contribución a la vida cultural del Centro con su Concierto didáctico de guitarra clásica 

Dado en la ciudad de Colón, a los 26 días del mes de septiembre de 2008 
.-. ,,' 	í' 	;• . ,..'..-, . 	.. 	„. 	...„ 

...--":,:-.; - 	-- 
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Coordinadora de la Fae. de Bellas Artes 	 '. 7-0 ..7-"2.-•:...:::. • - '• ... 	 Director del C.R.0 de Colón 



Clases maestra' 

III FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA 
AREQUIPA • 2005 

o 

32 
-4olgosto 

5 teatro tnuerefelpal 

I II Festival 
Iternacional 

de 
Guitarra  

CERTIFIC DO 

Otorgado a: GABRIEL TAPIA (Panamá) 
Por su brillante participación en el III Festival Internacional de 
Guitarra realizado los días 2, 3,4 y5  de Agosto en el Teatro Municipal 
de la Ciudad Blanca . 

Arequipa- Perú, 2005 agosto 05 

VdMel Romero Pepita 	 ha Roselló 
Alcalde de Arequipa 	 de Cultura 	 General MFIG 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE SAN MIGUELITO 

San Miguelito, 17 de mayo de 2006 

CERTIFICACIÓN: 

Que mediante invitación realizada por la Facultad de Administración de Empresas 
y Contabilidad, FAECO, del Centro Regional de San Miguel° CRUSAM, con 
motivo de la celebración el 17 de mayo de 2006, el día del Contador Americano el 
Profesor GABRIEL TAPIA, participó en la programación de las actividades con 
piezas musicales el 16 de mayo de 2006„en el Splón de Audio Visual del Instituto 
Rubiano 

Atentamente, 

./ 
- 

PROFESS'" ,  DES MU 
Coordinador 	.1 f. • • e Administración de 

Empresas y Contabilidad FAECO 

AÑO 2006 — AÑO DE LA PRODUCCION Y SERVICIO EN BENEFICIO DE LA NACION PANAMEÑA ' 
Vol Transisunica Instituto Rubiano 

Apanado 6-4496, El Dorado Tels 2674961 267-8185 Fax 267-8184 
San Miguelito Panaina República de Panaina 



ANEXO N°3 

Clases maestras internacionales 
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Dado en la ciudad de Panamá, a los 27 días del mes de noviembre de 

 

itaffdav, 
Arq CESAR O GARCIA 

Director Nacional de Educación Artística 

REPUBLICA DE PANAMA 

Ittit.:7"; 

EL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA 

Confiere el presente 

CERTIFICADO 
DE ASISTENCIA 

GABRIEL TAPIA 

POR HABER PARTICIPADO SATISFACTORIAMENTE AL SEMINARIO DE 

TECNICA E INTERPRETACION DE GUITARRA 
DICTADO POR EL GUITARRISTA MEXICANO ALFONSO MORENO 

DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 1992 CON DURACION DE 3 HORAS DIARIAS :::0.010t14CdoN 

4iit" ja¿iNCI\ c.. 
E?t\ 

1NAC 

'‘ /e 	ol 



ANEXO N°4 

iinvitacion a Festivales de Guitarra, nacionales 

e internacionales 



The First InternationaCren Strírig Guitar Festiva( os' 
July 7-10, 2005 itC fifie tí Cannectrcut 

Señor Director Reinier Rodriguez,sirva la presente para expresarle mis mas 
sinceros saludos y deseos de éxitos, en su delicada función. 
Soy Janet Marlow, concertista de guitarra clásica, y en éste ano 2005, he 
organizado el primer Festival de la guitarra de 10 cuerdas, que ha de 
celebrarse en el estado de Connecticut del 7 al 10 de julio 
próximo. Yo previamente, he hecho una convocatoria a nivel mundial, para 
saber en qué paises estaban ubicados los interpretes de la guitarra de 10 
cuerdas (Escuela de Narciso Tepes), y a través de un filtro ó jurado 
evaluador (Vía envío de grabación), hemos escogido por Panamá; al 
guitarrista y profesor del Instituto Nacional de música, del (INAC), al 
profesor Gabriel Tapia, para que represente en éste importante Festiva! 
Internacional, a la Republica do Panamá 

No está de mas pedirle a ud. señor director, que le brinde todo el apoyo al 
profesor Gabriel Tapia, para facilitarle su transportación con alguna línea 
aérea internacional, que patrocine a las personalidades destacadas, en 
éstos eventos especiales. 

Nuestro Festival, se compromete en recibir en j  el aeropuei to de New york, 
al profesor Tapia, y ponerlo de regreso en su vuelo, a Panamá al finalizar el 
evento. Además, estamos cubriendo su alojamiento y estadía. 
La página web nuestra, que está saliendo en Internet para la promoción de 
éste evento guitarristico es: www tenstrincmuitar.corn  

Agracieciéndole de antemano, todo el apoyo que el colega Tapia necesita, 
'para representar a le República de Panamá, se despide 
atentamente, 

Janet Marlow 
Directora artística y coordinadora , 
Festival Internacional de las 1(1 cuerdas 
White Memorial-Connecticut (EUA) 

1. N. A. C. 
DIRECCION G - NERJ 

, 
REcomor o 

Ecos - Nom/ "de  e., 4, 

No. o« R-cio rho 	  

---“ra•sj t, 	 /24_14;-13/4— 



inTD/T —rj  
CEITERIO0CoUriLJ=IUR4ton  

CARTA N° 005-2005-CCOI/FIG 

Arequipa 2005,enero 10 

SEÑOR 
REINLER RODRIGUEZ 
DIRECTOR NACIONAL DE CULTURA 
REPUBLICA DE PANAMA 

PANAMÁ.- 

ASUNTO: Participación de Guitarrista Pan:linean en Festival de Areuelva 

De un mayor consideración: 

Es muy giato dirigirme a usted a fin de hacerle liegar im saludo para desearle un Feliz Año 
2005 y al mismo tiempo poner en su conocimiento que nuestra institución en coordinación 
con la Municipalidad Provincial de Arequipa y otras entidades auspiciadoras, viene 
organizando el III FESTIVAI, INTERNACIONAL DE GUITARRA — AREQUIPA 
2005, el mismo que se realizará los días 2,3 y4  de agosto próximo en el Teatro Municipal de 
ésta localidad Asimismo, dada la gran importancia que tiene la Republica de Panamá en el 
desarrollo cultural de los pueblos de Latinoamérica, hemos contactado con el distinguido 
guitarrista y profesor panameño , quien desea participar de nuestro festival 

Por éste motivo recurro a Ud. para que interponga sus buenos oficios, a fin de dar facilidades 
para los trámites con el gobierno del Panamá y posibles entidades patrocinadoras para que el 
Sr Tapia (uno de los mejores guitamstas del continente) esté presente en el festival 
representando a su país, el mismo que dará realce a éste magno evento cultural que se realiza 
todos los años por el amversano de Arequipa. El contacto es. 

gabrieltapia_23@holinall com 
Tlf 221 -2393 

Agradeciendo anticipadamente, su atención, me despido de usted reiterándole mis 
distinguidas consideraciones 

Atentamente, 

Juan Roberto Pachari Roselló 
CENTRO CULTURAL CHUKLLA 

DIRECTOR 

1run 1 nl ernrens C-6 VANAHUARA - AREOUIPA - PERU , Tele Fax (0051) (0)(54) 254617 



Música del Sur 
Sociedad Musical 

Buenos Aires, 5 de Junio de 2006 

Arquitecto 
Remer Rodnuuez 
Director del Instituto Nacional de Cultura 
Apartado Postal 0816-07812 
Zona 5, Panamá 
Republica de Panamá 

Tenemos el alto honor de invitar a participar al Mtro Gabriel Tapia en nuestras 
actividades con la realización de un concierto de guitarra en el Salón Dorado del Palacio de la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para el proximo mes de Octubre del comente año en 
una fecha a determinar 

Dicho concierto cuenta con el auspicio y el apoyo de la Embajada de Panamá en Buenos 
Aires A través de su representante de asuntos culturales, la Sra Thais Collado 
(panamacultura@fibertel comar),  nos han manifestado su especial interés para ello El Circulo 
Giutarristico Argentino (http /kr geocines comicirculoguitar ) ha comprometido ademas su apoyo a 
través de su presidente, el Mtro Eduardo Múscan (eduardomuscan@aol com ) 

No dudamos del éxito de esta presentación dado los extensos y valiosos antecedentes que 
puede exhibir el Mtro Tapia 

A la espera del apoyo que puedan brindarle para lt realización de este concierto, le hago 
llegar la seguridad de mi mayor estima 	 , 

Nestor Guestnn 

infoanestorguestnrimib net  
Roque Saenz Peña 441 
BI636FFA Olivos 
Rep Argentina 
Tel (11)47995092 

musicadelsuranestorguestnn gb,net 	 http //musicadelsur 4mg com 



Die 5-4 International Ten-1/45tríng Guitar restívai 

October 23-25, 2008 

Warner Theatre for Arts ancl r  clucatíon 

Torríngton, Connecticut 

janet Marlow, rounder and Director 

Apnl 18 2008 t 

Te the Director del Instituto Nacional de Cultura de Panam t 

Licenciado Anel Rodriguez 

On behalf of the The 3rd International Ten-Stnng Guitar Festival and Society we 
would like te invite the esteemed concert performer Maestro Gabnel Tapia to be a 
participant in teaching and concert performance at the upcoming festival on 
October 23-25th, 2008 

It will be our greatest pleasure te host a performer of his caliber as a 
representative from the culture of Panama te share in this International festival of 
music 

1am locking forward to your response as soon as possible so that we can begtn 
to promote his visa to the United States in the media 

Thank you, 

Janet Marlow, Director 

Janet Marlow Music LLC PO Box 945 Litchfield, Connecticut (860) 567-9217 

www.tenstrinciquitar.com  janetmarlow0qmail.com  mobde 860.459 80000 



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION INTEGRAL Y FORMACION ARTISTICA -EDUARDO LAREDO" 
Rapó.' Rivero he" 3050 
Casilla Sil  -Telt 4153775 
Director - Telt,. 42.22903 - 4115399 
E mal. instiarcoloOsuperect-covn.bo  
With www.tnsiltutoirarecie 
Faxl 415596-3 
Cochahuntuk - 

V/Concurso y Festival 
Internacional 

De Guitarra Clásica 
Cochabamba — 2010 

Cochabamba 9 de Marzo 
del 2009 

Señor 
Gabriel Tapia (Panamá) 

Distinguido Señor: 

Conocedores de su amplia y reconocida trayectoria artística en el ámbito de la Guitarra 
Clásica, nos es grato invitarlo a formar parte del Jurado Calificador del VI Concurso y Festival 
internacional de Guitarra Clásica a realizarse en la ciudad de Cochabamba, Bolivia del 21 al 25 de 
octubre del 2010. Asimismo contar con su valiosa participación ofreciendo un concierto y clases 
magistrales en dicho Festival. 

Teniendo previsto el Comité organizador solventar los gastos internos, de hospedaje y 
alimentación, debiendo cubrir el invitado sólo el costo del pasaje de llegada y retorno. . 

Seguros de contar con su presencia e importante aporte a la cultura de nuestro país, lo 
saludamos con las consideraciones más distinguidas. 
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ANEXO N' 5 

Participación en Conferencias 

(Universidad de Panamá) 



krk-1-,  47 ,4-4 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

Pr 	 ‘117 
VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

ler. CONGRESO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO DE INVESTIGACION Y CULTURA 

Certificado por su e.2 
Estudiantil /Mito 

'Universitario, 

Confiere a: 

mig es" el ler congreso n 
...-, 	.4 
Skarti4;kn ¿Campus 
TI 
. ttikto-Pat é 40 horas. 	DE ASUA/ 

..7.0 11"MSWII 	 S 
• ' ,,,Inr,-  

(59  411.$ tu 
1 	tinfil i i  O 
5- 	'Y 

, 

/Dr. 9sfeCson giovarro Cenud 

Vtceirector y Coordinador generaf 

?;41.4.tilta.24  la.45 
(Dr ustavo garcfriDe Paredes 

Rector y Trendente deC Congreso 

Dado en la Ciudad Universitaria "Dr Octano Méndez Pereira" 
a los Diez días del mes de Septiembre de Dos Mil Cuatro 

t 
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XXIV Congreso Científico 

Universidad de Panamá 

Facultad de Bellas Artes 

Conferencia: "La importancia de la guitarra española 
en la Música Panameña" 

A cargo del Lic. Gabriel Tapia 

Sede de Curundú 

Salón F-111 

"28 d octubre del 2008" 

Entrada libre 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN 
FACULTAD DE BELLAS ARTES 

lER CONGRESO NACIONAL DE LAS ARTES 

LA COMISION ORGANIZADORA DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LAS 
ARTES, 2007, 

CERTIFICA 

:nao.° me e 

IWIEX 

lo Electrónico 

Congreso-
nfba@yaboo.com  

Que el Prof GABRIEL E TAPIA, participó en la muestra del trabajo 
orquestal del grupo N°1 bajo la direc-cion del Mgtr Roberto Flores, 
realizada en el "PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LAS ARTES',/ del 17 AL 21 
de Septiembre de 2007, en el auditorio del campus Universitario "Harrnodro 
Anas Madrid': el día Viernes 21 de Septiembre a las 11 00 a m dirigido a 
autoridades Universitaria, Pi atesores Universitarios y profesionales 
investigadores de las artes, con una nutrida asistencia 

La misma cumplió con el objetwo deseado Y se caracterizó por ser interesante 
y productiva, atractiva y participativa por el dominio del tema y la claridad de la 
expresión en la Conferencia artística 

Agiadecemos Al Prof GABRIEL E TAPIA, por su aporte en este Congreso, que 
ha establecido como meta el mejoramiento cultural, educativo de la comunidad 
panameña, así como al eriquecimiento del marco teonco de la Educacron por 
el Arte a nivel universitano y al fortalecimiento ce la cultura nacional y 
universal 

Extendemos esta certificación, en el Campus Universitario "Harmodio Arias 
Madrid': a los 24  días del mes de SEPTIEMBRE de 2007 

Atentamente , /, ,7, ./..  
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ANEXO N1'6 

Diplomas 
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ANEXO N°7 

Giras a Centros Regionales de la Universidad de Panamá 

e Instituto Nacional de Cultura 
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ANEXO N' 8 

Concierto de Aranjuez 
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ANEXO N°9 

Personas entrevistadas 



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 

K_)114  

ERSONAL DE LA ORQUESTA 
	 TEATRO NACIONAL 

EINES PRIMEROS 
que Danowicz—Concertino 
nen Cedeno 
AP0 1 3 1,0 	, 4  

Jim Carvajal 1.- 
o Gonzalez 
1115 Law 
os Montours 
tor Tarpinian 
lano Vásquez 

3 

UNES SEGUNDOS r 	1 

, Vergara 	/ 
lardo Biendicho 
i García t. 

erlo Pérez 
y p iare  

ardo Velarde 
ace Woodruff 

LAS 
erto Pérez 
lel Alvarado 
ato Carcheri 

lán Dávila 
Id De León 
ardo hlaturana 

VIOLONCELOS 	CLARINETES 

4. 
Gustavo Arce 	 Alberto Charpentier 
N'un?, Ferrera 	 José Digeiónimo 
Wilitla I 
Soca Návarro T 	 FAGOTES 
Mar fa del C Parda 
Agustín Rodriguez 	losé Olivares 

José Ambulo 
'CONTRABAJOS 

TROMPETAS 
Claudio M Pininos 
Félix Alemán 	 losé L Cal 
Clarence Mann 

	Calar 

Marcos Atunera 
José Miranda 	 Ezequiel Navarro 
Nemesio Vigil 

TROMPAS 
FLAUTAS 

Edward Carwithen 
Eduardo Charpentier FI 	Nicolás Cocchiararo 
Osmand Charpenner 	Enrique Faure 
Eliécer Urriola 	 Luis García 

OBOES 	 TROMBONES 

Catalino Reina 
Erran Castro 
/pan Castillo 	

Santiago Aguilar 
Ramón A Poveda 

impresora de La Nación 
INAC —0749 

Gilberto Della Calla  

PIANO  

TUBA 

Juan ) 	Escobar 

TIMBALES 

PERCUSION 

Fermín F Castanedas 
Enrique Della Celia 
julio Latorre 
Ismail Sermah 

Américo Rengdo 

ADMINISTRACION 

GoIrna Solano Secretaria 
José D Olmos 
Bibliotecario-Copista 
Julio Latorre Oficinista 

, 
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CONCIERTO 
ORQUESTA SINFONICA 

NACIONAL_ 
DIRECTOR JORGE LEDEZMA BRADLEY 	.. 

III 

GABRIEL TAPIA 
GUITARRA CLASICA 

110 

VIERNES 28 DE ABRIL 1978 
8 30PM. 



PROGRAMA 
Goachino Rossuu 
(1792- 1868) 

Joaqu in Rodrigo 

Obertura El Barbero de Sevilla 

Concierto de Aranjuez en 
(1902- 1976) Re mayor, para guitarra 

y orquesta 

—allegro con spirito 
—adagio 

—allegro gentde 

Solista Gabriel Tapia 

LUDWIG Van Beethoven Sinfonia N° 7 en La mayor Opus 92 
(1770- 1827) 

—Poco sostenuto - allegro mace 

—allegretto 
—presto 

—allegro con hm 

Gabriel Tapia nace en 
Panama en 1949 
Sus actividades musicales 
las inicia como interprete 
de guitarra y mejoranera 
en el grupo folklorico 
"Ritmos de Panama 
actuando en paises como 
Guatemala Mex :cc 
Estados Unidos, Peru, 
Venezuela y Argentina 
En 1970 inicia sus 

estudios de Guitarra 
Clama y 
complementarios 
en nuestro Conservatorio 
Nacional de Musica 
donde obtiene el Diploma 
de Grado Medio en 
Guitarra 
Ida hecho estudios 
superiores en Panama 
con el Profesor Victor 
Cacault 

En 1973 viaja becado 
por el WARHU a 
continuar estudios 
superiores a Barcelona 
Lspaña estudiando 2 años 
en el Conservatorio 
Superior Municipal de 
esta ciudad con el 
concertista internacional 
Jose Luis Lopategui 
discipulo del gran 
macstro Narciso Yepes 



Personas entrevistadas 

Sr Braulio Sánchez (Estudioso de la guitarra) 

Prof Edgardo Quintero (Docente,guitarrista y compositor) 

Prof Ene Ojap (Guitarrista) 

Sra Zolla Elpidia Diaz de Saavedra,Guararé Viuda del constructor de mejoraneras 

Maestro Juan Andrés Castillo ( Tocador, compositor y cantador de mejoranas ) 

Prof Jorge Zegarra (Guitarrista) 

Janet Marlow (USA) (Guitarrista y Pedagoga) 

Prof Jorge Bennett (compositor y guitarrista) 

Prof Axel Urdía (Docente y guitarrista) 

Dr Amad Ortíz ( Médico y guitarrista) 
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a éte admis comme éléve 	• 

du Maitre Abel CARLE VARO 
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.... . 	RENeoNTREs.....-.. .. 

Le Directeur Artistique, 
, 	 . 

Robert L VIDAL 

, .'"./.... .,--..• ,<,". , ----_.,.-....-- 

tre, __. 
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Castres, le 24 Juillet 977 

M • , - 

, 
Jean•Pierre GABARROU 


