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RESUMEN  

 

El presente Trabajo de Graduación consta de la realización de una producción 

audiovisual en la que se interpreta el concierto “Fantasía para un 
gentilhombre”, del compositor Joaquín Rodrigo, en versión para guitarra y 

piano. La metodología de abordaje de la interpretación del concierto parte de la 

consideración del guitarrista solista como codirector artístico de la producción 

musical, exigiéndole participar de un plano de acción que abarca la obra en su 

totalidad, superando su rol instrumental. 

 
PALABRAS CLAVES 
 

Guitarra clásica – Concierto – Joaquín Rodrigo – Gaspar Sanz -  Fantasía para 

un Gentilhombre – concertación -  rol solista. 

 
FUNDAMENTACIÓN 
 

Desde comienzos de siglo xx, la guitarra se ha desarrollado de manera sostenida 

dentro del ámbito de la música académica, mostrando una evolución continua 

hasta la actualidad. Según Vinciane Trancart “este desarrollo se basa en 

diferentes factores, entre los cuales se destacan tres principales: la expansión 

de un repertorio propio y de calidad, el desarrollo de la especificidad del 

intérprete de guitarra y la inclusión en los conciertos para solista y orquesta de 

dicho instrumento”1.  

Consideramos el año 1920 como punto de partida para la consolidación de un 

repertorio moderno de la guitarra. En dicho año, el compositor español Manuel 

de Falla (1876-1946) publicó Homenaje. Pour le tombeau de Claude Debussy, 

obra que se considera como piedra fundacional del repertorio moderno de la 

guitarra: “la obra que abriría a la guitarra las puertas de la modernidad musical”.2 

                                                           
1 Trancart, V. (2019) Visiones desafinadas. Prácticas y representaciones de la guitarra en Madrid y 
Andalucía de 1883 a 1922. 
2 Suárez-Pajares, J. (2016). En torno a Miguel Llobet y la interpretación del Homenaje a Debussy de 
Manuel de Falla. España. Edición: Riba Javier. Colección: Nombres propios de la guitarra. 



 

Hasta ese entonces, el repertorio guitarrístico se dividía en: el gran corpus de 

piezas de los compositores clásico romántico de la primera mitad del siglo XIX y 

el corpus de obras originales y transcripciones producidas por los 

guitarristas/compositores románticos de finales del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX. 

Las piezas del repertorio clásico romántico representan un amplio abanico, 

abarcando desde estudios y micropiezas, piezas de tipo Potpurrí (fantasías sobre 

temas operísticos), a piezas de formas desarrolladas como la Sonata, el tema 

con variaciones y el concierto. Algunos de los principales exponentes de este 

periodo son Fernando Sor (España 1778 – Francia 1839) y Mauro Giuliani 

(Italia 1781 - 1829). Las obras del repertorio romántico estaban principalmente 

circunscriptas a distintas músicas cortas, sin gran desarrollo de formas (salvo las 

Fantasías), piezas de carácter nacionalista, románticas o arreglos de obras 

renacentistas y barrocas. Su principal exponente es Francisco Tárrega (España 

1856 – 1909) y Miguel Llobet (España 1878 – 1938). 

Es decir que, poniendo la mirada sobre la “forma sonata” como música tan 

predominante en el repertorio pianístico, hacia la década de 1920 ya habían 

pasado casi cien años sin que se produjeran obras de esas características por 

nuevos compositores en la guitarra.  

 

Hacia comienzos del siglo XX, en torno a 1920, cobra fundamental importancia 

la figura del guitarrista español Andrés Segovia (España, 1893 - 1987) y la 

relación que él mismo mantuvo con algunos de los compositores más 

renombrados de la época. Segovia dominaba la escena guitarrística de aquellos 

años y recibía elogiosas críticas tanto de revistas especializadas de la época 

como del propio público. Es así que compositores contemporáneos viendo el 

virtuosismo y la técnica que manejaba Segovia en el instrumento podían 

evidenciar que era factible la composición de obras clásicas para guitarra. 

Segovia comenzó entonces a estimular y encargar constantemente obras 

nuevas a compositores importantes en el ambiente de la música clásica de ese 

entonces. Sin embargo se limitó a trabajar con un número reducido de músicos, 

aquellos cuyas obras se adaptaban a su ideario musical y estético. Por esa 

relación que forjó a través del trabajo compartido fue que muchos de estos 

compositores fueron luego considerados los compositores segovianos. Los más 

https://es.wikipedia.org/wiki/1778
https://es.wikipedia.org/wiki/1839
https://es.wikipedia.org/wiki/1781
https://es.wikipedia.org/wiki/1829


 

importantes entre ellos fueron: Manuel María Ponce (México, 1882-1948), Mario 

Castelnuovo-Tedesco (Italia, 1895-1968), Federico Moreno Torroba (España, 

1891-1982), Joaquín Turina (España, 1882-1949), Alexandre Tansman (Polonia, 

1897-1986) y el compositor elegido para este Trabajo de graduación, Joaquín 

Rodrigo (España 1901-1999). 

El resultado de estas continuas colaboraciones instrumentó el punto de partida 

de un repertorio moderno de la guitarra, alimentado por los grandes ideales que 

perseguía Andrés Segovia para este instrumento:  

“Desde mi juventud soñé con levantar a la guitarra del bajo nivel artístico en el 

que se encontraba. Al comienzo, mis ideas eran vagas e imprecisas, pero al 

crecer en años y hacerse mi afición más intensa y vehemente, mi decisión fue 

más firme y más claras mis intenciones. Desde entonces he dedicado mi vida a 

cuatro tareas esenciales: 

 Separar la guitarra del descuidado entretenimiento de tipo folklórico. 

 Dotarla de un repertorio de calidad con trabajos de valor musical 

intrínseco, procedentes de la pluma de compositores acostumbrados a 

escribir para orquesta, piano, violín, etc. 

 Hacer conocida la belleza de la guitarra entre el público de música selecta 

de todo el mundo. 

 Influir en las autoridades de los conservatorios, academias y 

universidades para incluir la guitarra en sus programas de estudio al 

mismo tiempo que el violín, cello, piano, etc.”3 

Todo esto nos sitúa entonces en contexto, nos sirve para poner de manifiesto 

que fue a partir de esa coyuntura particular que la guitarra entró definitivamente 

en la escena de los conciertos sinfónicos, con la misma alta consideración que 

los demás instrumentos solistas de tradición clásica: el piano, el violín, el 

violoncello, el canto. Para Segovia “la guitarra es como una colina de dos 

vertientes, la clásica y la popular. Las dos coexisten, independientemente, sin 

mirarse la una a la otra. No niega la existencia de la guitarra popular que incluye 

el flamenco, incluso declara que le gusta el flamenco auténtico, no comercial. 

                                                           
3 USILLOS, C. (1973). Andrés Segovia. Bilbao: Ministerio de Educación y Ciencia, pp. 109-110. 



 

Ahora bien, considera que no es su área de especialización y solo se dedica a la 

guitarra clásica culta”4.  

 

Joaquín Rodrigo fue un renombrado y prolífico compositor español del siglo XX, 

quien llegó a crear un singular y novedoso capitulo para la música de su país. 

En sus obras no solo se ve claramente un homenaje a las distintas culturas de 

su tierra natal, sino que también se percibe constantemente la influencia de las 

nuevas vanguardias predominantes del siglo XX, como los movimientos 

franceses impresionistas o la nueva escuela rusa: sus obras dejan entrever la 

influencia de compositores como Ravel y Stravinsky. Su música muestra una 

gran preponderancia melódica, con armonías nuevas y originales.  

La difusión de la tradición musical española se estaba gestando ya desde un 

siglo antes, quizás primeramente para un consumo interno, pero luego llegaría a 

un reconocimiento global: “el gusto del público por la “música española”, el 

interés de los músicos por el estudio del folclore unido a la necesidad de los 

músicos por encontrar un estilo propio de música, demandado por el público, 

provocan que en la segunda mitad de siglo XIX se desarrolle por un lado la 

Zarzuela y por otro una música instrumental con alusiones directas al folclore 

español”.5  

Rodrigo tenía a su vez una profunda admiración por la guitarra, instrumento para 

el cual dedicaría obras fundamentales en el nuevo repertorio moderno. En sus 

propias palabras: “es posible que este instrumento tan puro, tan callado, tan 

íntimo, sea como un lenitivo en esta época de ruidos excesivos, y sirva de 

descanso y de sosiego”6. Es entonces en la segunda mitad del siglo XX, cuando 

Rodrigo compone numerosas piezas para guitarra, tanto solista como música de 

cámara y también sus dos conciertos más importantes para guitarra y orquesta: 

Concierto de Aranjuez (dedicado a Regino Sainz de la Maza) y Fantasía para un 

Gentilhombre (dedicado a Andrés Segovia). Algunas de sus obras más 

importantes con guitarra, ordenadas cronológicamente, son: 

                                                           
4 TRANCART, V. (2019). Visiones desafinadas. Prácticas de la guitarra en Madrid y Andalucía de 1883 a 
1922. 
5 Blanco Bohigas, Alberto; INFLUENCIA DE LA MÚSICA DE VIHUELA Y GUITARRA BARROCA EN LA OBRA 
ORQUESTAL PARA GUITARRA DE JOAQUIN RODRIGO: FANTASIA PARA UN GENTILHOMBRE, Universidad 
Rey Juan Carlos. 
6 Guerrero, Sara (2020). JOAQUIN RODRIGO, EL COMPOSITOR ETERNO. 
https://www.melomanodigital.com/joaquin-rodrigo-el-compositor-eterno/ 



 

 

1. 1938: En los trigales (guitarra). 

2. 1939: Concierto de Aranjuez (guitarra y orquesta). 

3. 1952: Tres canciones españolas (guitarra y voz). 

4. 1954: Fantasía para un Gentilhombre (guitarra y orquesta). 

5. 1959: Junto al Generalife (guitarra). 

6. 1960: Sonata Giocosa (guitarra). 

7. 1961: Invocación y danza (guitarra). 

8. 1967: Concierto Andaluz (cuarteto de guitarras y orquesta). 

9. 1969: Sonata a la española (guitarra). 

10. 1971: Elogio de la guitarra (guitarra).  

 

Hablando específicamente de Fantasía para un gentilhombre debemos 

resaltar la estrecha relación que tiene cada movimiento con las danzas del 

compositor aragonés Gaspar Sanz (1640-1710), ya que los distintos patrones 

rítmicos, melódicos y armónicos compuestos por Sanz en su Instrucción de 

música sobre la guitarra española (1674) constituyen la base sobre la que 

Rodrigo construyó toda su partitura.  

 

Cuando nos involucramos en el análisis del concierto se evidencia la forma en 

que Joaquín Rodrigo utilizó los materiales provenientes de las piezas de Gaspar 

Sanz, los recursos que empleó para orquestarlos y desarrollarlos, variándolos y 

enriqueciéndolos melódica, armónica y tímbricamente. Utilizando recursos 

técnicos propios de la guitarra y la riqueza de la orquesta, Rodrigo reinventó y 

destacó la estética de la música y la guitarra barroca.  

En 1674 Gaspar Sanz publicó la primera edición de su tratado “Instrucción de 

música sobre la guitarra española, y método de sus primeros rudimentos hasta 

tañerla con destreza” en la ciudad de Zaragoza, obra en la que expuso los 

fundamentos técnicos para tocar la guitarra barroca e incluyó numerosas 

composiciones, en su mayoría danzas españolas. En los diferentes tomos, Sanz, 

expone reglas sobre cómo ha de realizarse la lectura de tablaturas y da 

explicaciones técnicas sobre la mecánica de las manos. Explica sobre 

ornamentos y reglas para la realización del bajo continuo como así también 



 

incluye danzas como marionas, canarios, zarabandas, rugero, paradetas, 

marizápalos, españoletas, villanos, entre otras. 

Para el guitarrista que planea tocar esta obra, la comprensión de la misma a 

partir del conocimiento de las piezas de Sanz resulta muy importante, en la 

medida en que facilita un mejor entendimiento de las estructuras fundamentales 

que soportan el concierto de Rodrigo y ofrece claridad absoluta sobre el aporte 

del compositor, lo que ayudará a discernir sobre lo que queremos resaltar en el 

plano interpretativo.  

El concierto Fantasía para un gentilhombre está conformada por cuatro 

movimientos:  

 

1. Villano y Ricercare 

 2. Españoleta y Fanfare de la caballería de Nápoles 

 3. Danza de las Hachas  

 4. Canarios 

 

La forma del concierto se aproxima a la de una suite de danzas, haciendo más 

evidente la proximidad con la época de Sanz.  

La primer danza, Villano, lo usa a modo de obertura, gracias a su tempo lento y 

ampuloso. El Villano era una danza cantada, popular en España e Italia durante 

los siglos XVI y XVII, su música es construida con un patrón armónico recurrente 

I-IV-I—IV-V-I.  

El Ricercare, palabra italiana que significa descubrir o buscar, es una forma 

fugada, un tipo de pieza imitativa usada en los siglos XVI y XVII, influenciada por 

el motete. 

Dando comienzo al segundo movimiento Rodrigo usa la Españoleta, danza que 

aparece en el primer tomo de “Instrucción de música” en Re menor, en el 

segundo tomo del mismo libro, se encuentran dos más, una en La menor y otra 

en Re menor. Generalmente en métrica ternaria fue una danza cuya primera 

aparición se dio en Italia finales del siglo XVI. 

La Fanfare de la caballería de Nápoles (titulada por Sanz Caballería de 

Nápoles con dos clarines) está en medio de la Españoleta y su carácter rítmico 



 

contrasta con el lirismo de esa pieza. Su principal elemento es la presencia 

constante de segundas menores, que también aparecen en varios de los trabajos 

de Joaquín Rodrigo y su uso en la Fanfare constituye un elemento estilístico 

propio del compositor. Las Fanfarrias eran de uso militar y se tocaban 

generalmente con trompetas. 

La Danza de las hachas es una pieza de tempo allegro que consta de sólo dos 

frases simétricas cada una de ocho compases y construidas con la misma base 

armónica. Rodrigo utiliza esta característica para realizar variaciones e 

imitaciones entre la orquesta y la guitarra. 

El Canario es el movimiento que Joaquín Rodrigo escogió, gracias a su carácter 

movido y alegre como final de la Fantasía para un gentilhombre. La característica 

distintiva de este movimiento es la alternancia métrica entre el compás de 6/8 y 

el de 3/4, lo que da un aire de música latinoamericana. El compositor recurre a 

las variaciones y a la riqueza armónica de la orquesta para desarrollar y variar 

las melodías de Sanz. Además, se enfatiza el papel de la guitarra con escalas 

virtuosas, rasgueos y la presencia de una cadenza hacia el final del movimiento. 

Joaquín Rodrigo siempre tuvo claro hasta dónde aportar con su trabajo para 

mantener las ideas originales de Sanz y la esencia propia de estas danzas: “Todo 

un pasado de danzas, en las que tiempo viejo y nuevo acaban entroncándose, 

revive en estos títulos. Me propuse que el lenguaje armónico y el clima sonoro 

no estorbaran el espíritu de aquellos títulos”.7 

La metodología utilizada en el presente trabajo pretende poner en consideración 

y destacar sobre todo los diferentes roles no instrumentales que implican al 

solista de guitarra. Respecto de la relación entre el solista y el director de 

orquesta en un concierto, el director de japonés Seiji Ozawa en conversación 

con el escritor Haruki Murakami indica: “Pero la vieja pregunta sigue en pie: “en 

un concierto, ¿quién es el jefe, el solista o el director? La respuesta es, por 

supuesto, a veces uno, a veces el otro, dependiendo de las personas 

involucradas. Pero casi siempre, los dos se las arreglan para poder trabajar 

                                                           
7 MOYANO ZAMORA, Eduardo. “Concierto de una vida: memorias del maestro Rodrigo”. Ed. Planeta. 
Barcelona, 1999. Pág 151. 



 

juntos, a través de la persuasión, el engaño, o hasta la amenaza (risas) y así 

lograr una performance equilibrada”.8  

El solista asume su responsabilidad y se ubica en el plano de co-director de la 

obra: el solista, de guitarra en este caso, debe trabajar a la par del director de la 

orquesta (para esta versión de cámara, con el pianista acompañante), 

contribuyendo con la toma de decisiones y teniendo injerencia en el resultado 

musical que finalmente se va a producir, a través de la triangulación director-

orquesta-solista. Todos estos factores colocan al intérprete en un lugar diferente 

al de un instrumentista que ejecuta obras de manera individual.  

Esta experiencia, entonces, no sólo lo nutre de otra manera de hacer música, 

sino que además saca a la luz la importancia de manejar otras habilidades 

musicales específicas, requeridas por esta modalidad de concierto: la 

comprensión del texto musical en su totalidad (estudio de la parte solista y la 

revisión de la partitura orquestal en su comparación con la partitura para piano), 

comprensión de la forma, la armonía, el contrapunto, la orquestación utilizada, 

además del estudio detallado y técnico de la propia parte de guitarra. Desde un 

punto de vista del aprendizaje musical, pone al guitarrista frente al desafío de 

estudiar minuciosamente al menos tres aspectos al momento de abordar y 

ejecutar la obra, comprendiendo la función del solista, del director y de la 

orquesta. El solista debe concentrarse en: 

 

 El rol del solista.  

 El rol de concertar con la orquesta 

 El rol de acompañamiento 

 

Para el rol solista es necesario evidenciar y destacar cuándo, en este caso la 

guitarra, toma un rol protagónico ya sea porque está sola o porque la orquesta 

acompaña y de esta manera la resalta. En este rol, el solista debe estar 

convencido de que él es el que “manda” y toma las decisiones en cuanto al 

tempo, la dinámica, las respiraciones, lógicamente luego de la práctica y el 

análisis de la partitura en solitario. Puede, si lo desea, variar decisiones que 

habían sido tomadas para el funcionamiento en conjunto, decidir qué resaltar y 

                                                           
8 Murakami Haruki y Ozawa Seji, MUSICA SOLO MUSICA. Tusquets Editores S.A., 2020. 



 

que no. Es, si se quiere, el momento que más se parece al de presentar una obra 

solista. Como ya dijimos, es fácil evidenciar ya que generalmente y en esta obra 

en particular, se destacan esos momentos cuando la guitarra está tocando sola. 

Por ver algunos ejemplos evidentes: cuando la guitarra presenta el tema principal 

o alguna variación del mismo por lo general lo hace sola o con un 

acompañamiento o en las cadencias en que la orquesta, en este caso el piano, 

guardan silencio para el destaque del solista. 

El rol concertante tiene una implicancia musical y objetiva a la vez, que es 

cuando ambas líneas están trabajando juntas, a la par, con igual importancia, en 

un dialogo musical. En este caso particular se trabajó a la par del pianista 

analizando las texturas de la obra, la preponderancia de las voces, el análisis 

contrapuntístico, la elección de los tempos, etc. Un estudio previo, no solo de la 

parte de la guitarra, sino de la obra en general, es necesario para poder discutir, 

discernir y ser protagonista en la toma de decisiones compartidas. Por eso es 

tan enriquecedor para este Trabajo de Graduación ya que saca a la luz 

conocimientos apropiados durante la carrera, de armonía, análisis formal, trabajo 

de cámara, contexto histórico de la obra, lenguaje musical y técnicos propios del 

abordaje del instrumento. En este punto el solista justifica, prueba, ensaya y 

genera un diálogo musical con el pianista para que la concertación sea la 

buscada y la deseada para llegar al mejor resultado. 

En el rol de acompañamiento, el solista toma conciencia de que su rol es 

subordinado por el de otro instrumento, y si bien al ser el solista siempre va a 

estar en el centro de la escena, debe analizar los motivos por los que finalmente 

queda en un rol de acompañamiento, dejando que se resalte la orquesta o el 

piano, enriqueciendo así la tímbrica de la obra. Ser acompañante implica mejorar 

y perfeccionar las técnicas específicas para dicha situación, como las de arpegio 

o rasgueos, requeridas puntualmente en esta obra. Involucrarse de manera 

completa en el plano armónico, haciendo un análisis del mismo para lograr la 

mejor expresión posible, pensando en el resultado musical. Acompañar 

escuchando a quien lleva la melodía principal para lograr la mayor fluidez 

posible. Justamente acompañar implica analizar la estructura melódica de quien 

lleva la voz principal para así poder reconocer los puntos de tensión y distensión 

en constante relación con la armonía que la soporta. 



 

Desde el punto de vista instrumental destaco un parámetro a utilizar que atañe 

a los tres tipos de roles: la digitación. Este planteo debe estar siempre presente 

una vez decidida qué función cumple la guitarra en cada sección de cada 

movimiento. Por empezar, cada obra en general y este concierto en particular 

suelen estar ya digitadas. En este caso al ser la obra dedicada a un guitarrista 

lleva también su digitación y revisión, lo cual hace que el intérprete tenga 

imperativamente que estudiar y resignificar, poner en contexto lo que el revisor, 

en este caso Segovia, pidió al momento de digitarla. Repensar qué digitación y 

en qué cuerdas se debe tocar si se quiere destacar una melodía que lleva la voz 

cantante y que debe resaltarse tímbricamente es crucial para el mejor resultado 

de la obra. En ocasiones, la elección de la digitación queda supeditada a una 

necesidad dinámica, imponiendo una cantidad de sonido frente al color tímbrico. 

La digitación toma entonces una preponderancia fundamental para que nuestras 

decisiones musicales lleguen a buen puerto. En qué posición del diapasón de la 

guitarra se debe tocar para escucharse mejor junto con la orquesta (piano en 

esta oportunidad) en  caso de estar concertando, qué cuerdas se deben emplear 

para una melodía que va sola con los arpegios del piano. Debemos entonces 

poner a la digitación como un parámetro que va a la par de la elección de cada 

rol interpretativo. 

 

Al preparar y estudiar una obra de estas características (solista con orquesta) es 

que se puede apreciar y vivenciar estos roles de manera práctica. 

Al interpretar la versión de cámara junto al piano, el estudio de los distintos roles, 

la toma de decisiones, y la puesta de la producción musical corren a cargo del 

solista, presentándose como un desafío que pone en juego distintos saberes (de 

ejecución, teóricos, de lenguaje musical, de audio-perceptiva, de cámara, entre 

muchos otros) trabajados y aprendidos durante los años de estudio. Es relevante 

tener desde el primer minuto de ensayo estos conceptos muy claros y saber 

transmitirlos de ese modo, para que el músico que acompaña pueda tener una 

visión detallada de la idea musical que se busca. A su vez, la fluidez en la 

comunicación redundará en la eficiencia del ensayo, ajustando los tiempos en 

los que la obra esté lista para ser ejecutada (grabada). Este formato de ensayo 

a dúo (solista y acompañante) permite que el solista, a través de un arduo trabajo 

previo, transmita al acompañante las ideas musicales que éste quiere resaltar en 



 

la obra. En esta experiencia puntual de Trabajo de Tesis, el pianista nunca había 

ejecutado la obra abordada, por lo que transmitir la mayor cantidad de ideas 

claras en cuanto a lo que se espera como producto final es de vital importancia. 

Para esto se encontraron dos maneras para expresar esas ideas: la primera, 

claro, de forma verbal, analítica, con partitura en mano y una segunda igual de 

importante que fue transmitir tocando la propia obra, escuchando como lo teórico 

toma cuerpo en el sonido resultante.   

 

Acerca de la concertación orquestal y la importancia de la escucha, Daniel 

Barenboim indica, “En el caso de los instrumentos de cuerda, el primero a quien 

hay que escuchar puede ser el músico de al lado, que comparte atril y toca la 

misma parte. En el caso de los instrumentos de viento, el otro puede estar 

tocando un instrumento diferente en contrapunto con nuestra propia parte. En 

todo caso, es imposible tocar inteligentemente en una orquesta concentrándose 

sólo en una de esas dos cosas. Tocar muy bien la parte propia no es suficiente; 

sin escuchar, puede sonar tan fuerte que ahogue a las demás, o tan suave que 

casi no se oiga. Por otro lado, escuchar tampoco es suficiente. El arte de ejecutar 

una obra musical es el arte de tocar y escuchar simultáneamente: una cosa 

intensifica la otra”.9 

El abordaje para preparar la obra entonces no fue meramente el juntarse a 

ensayar, sino que se valió del estudio y análisis tanto de la partitura de la guitarra 

como la partitura orquestal, y en este caso su reducción a piano y su resultado 

sonoro-musical, comprometiendo una audición atenta. A su vez se escucharon 

diferentes versiones para poder comparar distintos resultados a nivel orquestal, 

y más específicamente, para que el piano pudiera llegar a ejecutar por sí solo la 

función de la orquesta. Pero en última instancia, y lo que finalmente da el valor 

preciso a la obra, es el ejercicio de la escucha en los ensayos del resultado que 

se va obteniendo. Para esto se decidió de antemano, y como un trabajo de pre-

producción tomar muestras (grabaciones),  y poder así corroborar si realmente 

lo ideado se condice con el resultado sonoro. Se valió del análisis formal para 

tomar grabaciones puntuales: secciones específicas, cambios de movimientos, 

secciones rápidas, etc. 

                                                           
9 Barenboim, D. (2002). EL SONIDO ES VIDA. EL PODER DE LA MÚSICA; Norma, Colombia, Pág. 72. 



 

Para que finalmente la obra tome los caminos musicales deseados es importante 

tener en cuenta esa triangulación de sujetos que están todo el tiempo pujando, 

poniendo sobre la mesa sus ideas y convicciones: solista – director – orquesta. 

Y a su vez el solista debe tomar conciencia de su triple rol: solista propiamente 

dicho, concertante y acompañante. En esa dialéctica se debate lo que queremos 

que suene, lo que realmente suena o lo que el otro espera de la obra.  

 

Por otro lado, tomando en cuenta el momento histórico en el que nos 

encontramos a causa de las consecuencias de la pandemia fue necesario 

repensar y trabajar con otras formas de ensayo enfocadas para la preparación 

de una producción de contenido audio-visual que quedara grabada. En estudios 

publicados recientemente se afirma: “Como en contacto con los discos, lo que 

escuchamos en streaming es o debería ser un producto en sí mismo, y no un 

simulacro imperfeto de un recital acústico…Vale la pena mencionar que los 

nuevos medios de transmisión permiten que los videos musicales transmitidos 

permanezcan accesibles para una mayor apreciación…Los logros tecnológicos 

de este y el siglo pasado permitieron que las experiencias estéticas se llevaran 

a cabo desde los formatos más inverosímiles y no hay necesidad de rechazar la 

posibilidad de que el arte de un artista se potencie con el sonido grabado y 

transmitido. Incluso -¿por qué no?- si sucede a través de un simple celular”10. 

Esta nueva exigencia impacta favorablemente en el mundo laboral actual en el 

que las plataformas audiovisuales- o plataformas que funcionan en línea- han 

tomado preponderancia de un tiempo a esta parte. Se pone al máximo el detalle 

de lo sonoro, de lo visual, la estética general para que el producto final pueda 

ser apreciado en las distintas plataformas físicas usadas en la actualidad: 

celulares, tablets, computadoras, etc. 

Tomando en cuenta esto se sigue con ese anhelo que tanto perseguía Segovia, 

el del guitarrista tanto músico como profesional, productor de su carrera artística. 

 

 
 

                                                           
10 Molina, S. (2021). Diferença entre concerto ouvido em live ou em discos não é tão potente. Folha de S. 
Paulo.  
 



 

Conclusión 

 
Destaco la importancia de la realización de un proyecto de estas características 

para finalizar los estudios académicos de grado, ya que se puede ver de forma 

muy clara cómo se ponen en práctica en conjunto los conocimientos que se han 

ido adquiriendo en las distintas asignaturas a lo largo de la carrera. Es decir que 

al final de la producción se nota cómo se pusieron en juego esos saberes 

adquiridos para la realización de esta obra específica.  

Para esto, claro está, uno ha de valerse de esos conocimientos para saber 

comunicar cómo se desea que suene la obra. Comunicación verbal e 

instrumental fundamentada en los distintos roles destacados por el solista. La 

seguridad de la expresión de las ideas musicales finalmente denota la claridad y 

la convicción de esas ideas que luego serán puestas en valor en la presentación 

en vivo, grabada para esta ocasión. 

Se pone en juego la capacidad de saber expresar lo que uno quiere que pase en 

la obra musicalmente hablando, desde un punto de vista dialéctico, justificar las 

decisiones, reconocerse solista o acompañante, y distinguir los momentos en 

que se está concertando, en los que la importancia musical es compartida de 

igual manera. Esto también se ve facilitado cuando, en este caso el pianista, 

aborda con igual responsabilidad la parte y reconoce también sus roles dentro 

del texto musical y no se queda con la idea de que es un mero acompañante. 

También pone en juego sus ideas y participa de la toma de decisiones. 

Contextualizar y repensar las digitaciones a utilizar basándose en el resultado 

musical que se desee conseguir. 

Sentirse representado en el resultado final de una obra de dichas características, 

no solo por el modo en el que se trabajó y entendió la música, sino también en 

el sentido que como intérprete se pudo transmitir ideas, roles o puntos de vista 

a las personas involucradas en el proyecto, es una conclusión de las más 

importantes para este trabajo, ya que finalmente respaldan las ideas artísticas 

propias del alumno. 

Aparece también un papel importante dentro de lo que va a representar la carrera 

del músico ya no solo por fuera del ámbito de los estudios sino también que 

exceden a lo estrictamente artístico. Surge así un rol de “gestor musical” que 

implica la búsqueda de las personas que trabajen con él (para esta ocasión 



 

Director, Pianista, Editor y Grabación de video), el arreglo contractual formal, la 

búsqueda de los materiales (partituras) para las personas involucradas, elección 

de lugares, etc. Todo esto enriqueció el Trabajo de Graduación, 

fundamentalmente de manera musical, pero dejando la puerta abierta a estas 

nuevas implicancias para la carrera artística de quien termina sus estudios. 
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