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Resumen

El objetivo de este Trabajo de Graduación es elaborar y producir arreglos para guitarra

clásica de las Romanzas sin Palabras op.19 para piano de Félix Mendelssohn, a la vez

que el posterior estudio interpretativo y técnico para su performance instrumental

presentada en formato audiovisual.

Palabras claves

Romanticismo – piano – transcripción – Mendelsshon – guitarra clásica – arreglo -

performance

Fundamentación

La música académica de centro Europa que se desarrolló a fines del siglo XVIII y

principalmente durante el siglo XIX, pertenece a la tendencia estética conocida como

Romanticismo. En este periodo, tres impulsos se insertaron en el espacio musical

actuando como trasfondo y determinando la música de la época y la venidera. Estos

son: la autoafirmación de los compositores, la emancipación de la música instrumental y

la reactualización de la música del pasado.

Los compositores de la época pudieron comenzar a publicar sus obras con el respaldo

del dinero proporcionado por empresarios y editores, logrando una mayor

independencia respecto de los recursos provenientes de las cortes y monasterios. La

música comenzó también a separarse de la letra, alcanzando su esplendor formal en la

sinfonía, impactando y generando un gran éxito e interés. La reactualización de la

música del pasado tiene su mayor vigor a partir de la segunda mitad del siglo XVIII.

Cabe destacar que en la práctica musical precedente a este momento se ejecutaba casi

únicamente música contemporánea. Por ejemplo, los músicos Italianos no acepaban

tocar música que tuviera más de dos años desde su creación, aceptando utilizar música



antigua sólo en un contexto didáctico o a merced de una tradición musical local. Según

Kalteneker (2004), “La partitura más antigua que poseía Mozart era la de los Conciertos

a cuatro de Leonardo Leo, muerto en 1744”1. Sobre este asunto, cabe recordar el

redescubrimiento por parte de Félix Mendelssohn de “La pasión según San Mateo” de

J.S.Bach, presentada públicamente casi al centenario de su creación.

Una de las formas más representativas del romanticismo es el lied alemán. Cultivada

por compositores como Schubert, Schumann, Wolff y Mendelssohn, el lied es una

composición en la que se fusiona la música con la poesía. Su versión más difundida en

el período es en el formato de canto solista y acompañamiento de piano. Según

Barenboim (2002), “Los compositores tratan al instrumento y a la voz con la misma

jerarquía, pero otorgándole el rol de tomar la iniciativa a los cantantes, (al no contar con

la presencia de un director como en las óperas y oratorios), desarrollando su

expresividad sobre el discurso musical y marcando las entradas al instrumento”2.

Félix Mendelssohn (1809 - 1847) compuso sus Lieder ohne Worte (Romanzas sin

palabras) entre los años 1830 y 1845, caracterizados por utilizar formas musicales

propias del clasicismo pero con un lenguaje armónico romántico. Sin embargo, estos

Lieder escapan de lo anteriormente afirmado, ya que justamente la obra no presenta

palabra alguna: son piezas instrumentales para piano solista, donde el instrumento

realiza la función dual de cantante y acompañamiento. Según Piscoya (2003), “Es a

partir de este rasgo (formas del clasicismo – lenguaje armónico del romanticismo), que

la crítica lo suele clasificar como un clásico – romántico vinculado a la línea marcada

por Johannes Brahms, en el sentido de oponer a la renovación wagneriana una estética

más conservadora. Su romanticismo se aprecia en el uso del color orquestal y en su

tendencia hacia la música programática - literaria, que describe lugares, sucesos o

personas”3.

La historia de la guitarra clásica moderna, tiene como uno de sus pilares fundacionales

en la figura y la labor del luthier español Antonio de Torres Jurado (1817 - 1892). Torres

logró superar parte de las limitaciones musicales de la guitarra barroca, obteniendo los

3 PISCOYA, M (2003) Félix Mendelssohn. Grandes compositores de la música clásica. (Vol. 7).Editorial Sol90

2 BARENBOIM, D (2002). Mi vida en la música. Buenos Aires: Editorial: El Ateneo

1 KALTENEKER, M  (2004). El rumor de las batallas. Editorial Paidos Ibérica



cánones clásicos de la guitarra de nuestros días en lo que se refiere a construcción,

estructura, diseño y materiales utilizados. Sus innovaciones acústicas despertaron el

interés por parte de guitarristas provenientes tanto de la música flamenca como de la

tradición clásica. A mediados de siglo XIX en España, la guitarra era considerada un

instrumento de acompañamiento o de rasgueo, teniendo una pésima consideración

como instrumento de concierto. Es en este punto que la figura del guitarrista Francisco

Tárrega revolucionó el mundo de la guitarra, modificando su consideración y cambiando

el paradigma del intérprete guitarrístico. Su obsesiva dedicación al estudio le llevó a

perfeccionar hasta en sus más mínimos detalles la técnica de la guitarra de concierto y

a descubrir nuevos sonidos, efectos y posibilidades tímbricas hasta entonces

desconocidas en la interpretación. Desde sus primeros recitales en los salones de la

burguesía española constató que las posibilidades artísticas de la guitarra en el ámbito

de la música clásica eran complejas si es que no se enriquecía y ampliaba el limitado

repertorio para el instrumento. Es así como Tárrega desdobló su actividad artística en

intérprete y arreglador/compositor, produciendo transcripciones de los compositores de

la tradición clásica más famosos de su tiempo (Bach, Haendel, Haydn, Mozart,

Beethoven y otros).

Tárrega también desarrolla una actividad docente de la cual surgirá una escuela de

guitarristas. Uno de sus discípulos más prominentes fue Miguel Llobet (1878- 1938),

quien continuó su tradición de interprete/compositor/arreglador. Según crónicas de la

época, “Este instrumento tan aburrido por culpa de los que en vez de tocarlo lo rascan,

toma en manos de Llobet un carácter tan atractivo, que sugestiona completamente. No

es lo que hasta ahora habíamos sentido; es un instrumento dulce, melancólico, claro

susceptible de toda sensación. Es una orquesta afinada acordada. Hizo oír un estudio

de Sor, el delicado dueto de Haydn, la serenata de Albéniz, el nocturno de Chopin, la

marcha fúnebre de Beethoven y otras composiciones de Tárrega, Mendelssohn, Grieg,

Vives, Morera, Etc.”4

4 MANGADO, JM,  TORRES, E, SUÁREZ – PAJARES, J,  RAY, J,  MANJÓN, A (2016). MIGUEL LLOBET. Del
Romanticismo a la Modernidad.  España: Ediciones La posada. 2016 (Pág. 29)



Así como Tárrega comenzó un camino de construcción del repertorio que continuó

Llobet, la gran expansión del repertorio moderno de la guitarra la consiguió el guitarrista

Andrés Segovia (1893 - 1987).

Los esfuerzos realizados por los guitarristas mencionados han contribuido al repertorio

con composiciones para la guitarra inéditas o transcripciones valiosísimas. Sin

embargo, el repertorio guitarrístico continuó hasta la segunda mitad del siglo XX

contando con un corpus de piezas mucho menor en cantidad si lo comparamos con el

de otros instrumentos (piano, violín, canto, etc.). El hecho de adaptar piezas de otros

instrumentos a la guitarra conforma un desafío técnico musical para el guitarrista. La

calidad de la adaptación se encuentra en un fino balance entre la capacidad de

transmitir el sentido musical original junto con el aporte que la guitarra pueda dar,

sumado a la capacidad técnica de ser realizado. En la búsqueda personal por

enriquecer el timbre, la gestualidad sobre la guitarra y la adaptabilidad de piezas no

originales, distintos guitarristas han decidido adoptar posturas e incluso incorporar

técnicas pertenecientes a otros instrumentos. En tal sentido, Paul Galbraith dice: “La

inspiración inicial para tocar de esta inusual manera vino porque quería usar los dos

brazos alrededor del instrumento libremente”5.

Es deseable, si no imprescindible, que el compositor para guitarra conozca en

profundidad la mecánica/técnica y capacidades expresivas del instrumento. Según

Llobet, los compositores que muestren deseos de escribir para guitarra, ante todo

deben pensar en ella. Es conocido que Llobet se aburría de la falta de protagonismo y

explotación de las capacidades tímbricas del instrumento en las obras de cámara

compuesta para guitarra y otros instrumentos. En una ocasión se preguntaba si era

necesaria la intervención de la guitarra en la pieza, ya que su protagonismo era

secundario y pasaba inadvertido.

Si bien la mayor expansión de la guitarra de concierto se dio a fines del siglo XIX y

principios XX la guitarra disfrutó de un éxito importante en toda Europa a mediados del

siglo XVIII. Esto se debió en gran parte a la expansión de una figura clave en la

5
GALBRAITH, P  (2015,  11 de septiembre). Paul Galbraith. Master Guitarra Alicante 2015. [Video].

Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=VjD02I2sucY

https://www.youtube.com/watch?v=VjD02I2sucY


comunicación del arte musical, el público de concierto. El número de personas que

disfrutaban del placer que les proporcionaba el arte era cada vez mayor, estimulando el

incremento de la interpretación/composición en el hogar y provocando un aumento en la

construcción de instrumentos versátiles, que pudiesen ejercer tanto labores de

acompañante como de solista para la interpretación. Sin embargo, según Plantinga

(1992) “Los instrumentos que excedieron a todos los demás en popularidad fueron, sin

lugar a dudas, los instrumentos de teclado; su registro amplio y adaptabilidad para

cualquier tipo de textura musical, contrapuntísticas u homofónicas, les había convertido

en instrumentos de gran utilidad. En la segunda mitad del siglo XVIII, mientras el

pianoforte suplantaba gradualmente al viejo clavicordio, la ampliación de las

posibilidades expresivas del nuevo instrumento le hicieron irresistible ante los

intérpretes aficionados”.6

Inspirado en el espíritu artístico de los guitarristas que sentaron las bases de la

transcripción como un método de enriquecimiento del repertorio, se presenta este

Trabajo de Graduación que consta de un aporte en la transcripción del piano a la

guitarra.

Conclusión

En este Trabajo de Graduación se han elaborado y producido arreglos para guitarra

clásica de las seis Romanzas sin Palabras del Op.19 para piano de Félix Mendelssohn,

y se ha realizado un estudio interpretativo y técnico para su performance instrumental.

Para la producción de los arreglos fue necesario conocer la metodología de trabajo de

guitarristas arregladores de referencia. Esto permitió estudiar y categorizar las lógicas

de transcripción que utilizaron al transitar las problemáticas técnicas que plantea una

traducción del piano a la guitarra. Se han analizado obras transcritas por Tárrega,

Llobet y Segovia, entre otros, y se han recolectado datos relevantes a tener en cuenta

para una transcripción a la guitarra.

6 PLANTINGA, L  (1992): Cap 1 Introducción. La música romántica. (pp.  1 – 22) Madrid: Editorial Akal.



Estos datos fueron ordenados por las siguientes categorías principales: tonomodalidad,

registro, alturas/densidades, rítmica, tempo, característica idiomática, gestualidad,

dinámicas, polifonía y contrapunto. A partir de este estudio concluimos que no todas las

obras de piano pueden ser transcritas a la guitarra de un modo literal, sin recibir

modificaciones de sus materiales musicales originales. El carácter idiomático de

algunas piezas hace imposible, o al menos improbable, que la adaptación a la guitarra

continúe sosteniendo la coherencia y fluidez del mensaje musical original.

Sobre las categorías mencionadas anteriormente fue necesario en casi todas las

transcripciones realizar modificaciones del texto original. Por mencionar algunos

ejemplos de las modificaciones realizadas:

● Tonomodalidad, se sostuvieron las tonalidades originales de la N°2, La menor y

N°3, La mayor. Los cambios fueron: N°1 Mi mayor/La mayor, N°4 La mayor/Sol

mayor, N°5 F# menor/Mi menor, N°6 Sol menor/Mi menor.

● Registro, Se redujo entre una y dos octavas con respecto al original.

● Alturas/Densidades, Se favorecieron los acordes de dos y tres voces, los

acordes de cuatro a seis voces fueron utilizados en función de la dinámica y en

pasajes cadenciales. Se agregaron armónicos como variante de tímbrica.

(N°4 compases 24 y 25).

● Rítmica, En ocasiones se simplificaron figuras rítmicas en el acompañamiento

(N°5 compases 12 y 13 (original en corcheas)).

● Tempo, se decidieron para una mejor adaptabilidad al instrumento indicaciones

de tiempo más lento.

Al momento de diseñar la partitura de las piezas se decidió optar por no incluir algunas

de las indicaciones originales sobre fraseo, dinámica, acentuación/articulación, y otras

indicaciones propias del piano. Para facilitar la fluidez en la lectura de la partitura se

optó por realizar una edición para la performance, por lo que no se abundó en explicitar

los cambios realizados respecto del original ni otras indicaciones de tipo musicológicas.

En este Trabajo de Graduación se estudió y preparó desde el aspecto interpretativo y

expresivo el repertorio transcrito a la guitarra clásica solista para ser presentado en



concierto público. Sin embargo, la circunstancia epidemiológica vivida a lo largo del

2020 modificó esta idea inicial, llevando la producción al área audiovisual. De esta

manera, todas las piezas fueron grabadas en formato audiovisual para ser presentadas

de manera virtual tanto ante quienes conformen el Jurado Evaluador como ante el

público en general.

Para alcanzar los resultados musicales propuestos para la interpretación de las piezas

transcritas, fue necesario refinar primero ciertas habilidades de escucha. Estas se

centraron en el aspecto interpretativo/expresivo, con especial atención en el timbre, la

dinámica, la articulación, la polifonía, las variantes de tempi y el fraseo. La metodología

utilizada para refinar la escucha se basó principalmente en el análisis de

interpretaciones (partitura y grabación) de piezas del mismo período estético que

Mendelssohn, tanto en guitarra como en otros instrumentos.

Este tipo de estudio sobre la interpretación musical nos permitió arribar a las siguientes

conclusiones: La importancia fundamental del desarrollo de la habilidad de percepción

auditiva expresiva como base de la técnica y la performance instrumental; Una

experiencia personal en el recorrido de formación institucional de la audiopercepción

basada únicamente sobre los parámetros de la altura y el ritmo.

Concluimos afirmando que el trabajo de transcripción/adaptación a la guitarra es

deseable en la medida en que esta venga a potenciar y aportar cualidades expresivas a

la música en cuestión. Este objetivo se logra permitiendo que la guitarra aporte su voz

personal, sin intentar realizar una “copia fiel” de la interpretación en el instrumento

musical original. Las obras pianísticas pueden ser transcritas a la guitarra si existe un

trabajo de adaptación al instrumento que atienda a sus posibilidades y un compromiso

interpretativo/expresivo sobre la estética en la que se encuentra la obra.
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