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La Guitarra como elemento textural en la Canción



Tesis de la Carrera de Guitarra de la Facultad de Artes de La Plata

El presente trabajo se halla básicamente anclado en La Canción entendida como un género en sí.

Ya que mi desarrollo musical y artístico está ligado a ella, considero interesante poder unir, por

un lado, mi actividad artística y de investigación relacionada a la composición e interpretación de

canciones y por otro, mi paso por la formación académica, específicamente por la carrera de

Guitarra, centrada en el estudio de obras escritas para el instrumento y sus desarrollos técnicos

adquiridos. En otras palabras, unir el oficio de "Cancionista" con la formación académica.

Me propuse componer seis  canciones, que serán arregladas, escritas e interpretadas, donde

estos dos tópicos (canción y guitarra académica solista) sean los pilares que sostienen el discurso

musical.

A la manera de los Lieder de Schubert donde, en ese caso el piano pero totalmente adaptable a

la guitarra e independientemente de si es ejecutado por un solo intérprete, estos Lieders tiene

un desarrollo textural muy rico siempre en diálogo con la voz cantada, el tratamiento textural

como puede ser más de una voz, un contrapunto, una textura de arpegios, una polirritmia entre

voces del piano, el desarrollo de un ostinato o un contrapunto rítmico con  la voz.

Las Seis canciones  tienen como disparador el desarrollo de algún elemento textural, Estos

elementos aparecen en varias obras o estudios pertenecientes al repertorio de la Carrera de

Guitarra. Entre otros ejemplos, surgen de algún desarrollo o tratamiento  textural, como puede

ser un arpegio, lo cual conlleva un trabajo de la mano derecha específico, lo cual sucede  en el

caso del Estudio 1 de Heitor Villa Lobos o el Estudio 6 de las piezas sencillas del compositor y

guitarrista cubano Leo Brouwer. El trabajo técnico de la mano derecha para poder desarrollar un

trémolo, como en el caso de alguna obra de Agustín Barrios o  en la obra  Recuerdos de la

Alhambra De Tárrega, la presencia de más de una voz en la guitarra a veces también en

contrapunto con la voz cantada o a veces simplemente un contrapunto en las propias voces de la

guitarra. La idea de bajo pedal como también la idea de una sola voz en octava o al unísono con

la voz cantada a la manera de la música pampeana. El desarrollo de un ostinato o alguna clave

rítmica como organizador de la forma.

A continuación citaré algunos elementos texturales de algunas obras para guitarra solista que me

han servido como disparador para la composición de las canciones.



Desarrollo de arpegio y técnica de mano derecha como elemento textural.

“Estudio N°1” de Heitor Villalobos

Construcción sobre un bajo pedal

“Cueca” de Ernesto Méndez

Construcción sobre un ostinato

“Estudio N°5” de Heitor Villalobos

He observado que en muchos casos el tratamiento del acompañamiento en la guitarra

"cancionista"  no presenta  un desarrollo de ese tratamiento, por lo general es una estructura

homogénea donde muchas veces no se piensa en voces si no en superposiciones de notas

(acorde) y de forma vertical. Juan Gascón en su escrito "Algunas consideraciones texturales en la

realización de arreglos para Guitarra y Voz" (2019) propone la idea de un desarrollo y

explotación tanto tímbrica como contrapuntísticas y polifónicas explotando las capacidades del

instrumento: “¿qué sucedería si se considera a la guitarra en sus capacidades



polifónicas/polifuncionales?. ¿Podrían obtenerse otras configuraciones texturales que involucren

por ejemplo la presencia de contracantos complementarios a la melodía vocal en convivencia

con una línea de bajo que opera como acompañamiento armónico?.¿O la ejecución de melodías

“engrosadas” entre voz y guitarra en coexistencia con un acompañamiento de tipo ostinato?”.

Gascón afirma que la intervención de la guitarra a lo largo de un arreglo se orienta hacia tres

tipos de funciones o roles bien diferenciados: el de acompañamiento, el del engrosamiento

melódico, y el del contracanto (o contramelodía, yo también agregaría que estos tratamientos

texturales pueden estar presentes en un arreglo, si bien y volviendo al tema de mi tesis, las

canciones compuestas surgen de la misma textura, no son arreglos a una canción ya compuesta

previamente, si no que estos tratamientos texturales antes mencionados son en general  los

conductores y la propia génesis de la Canción. Arnold Schoenberg en su libro "Fundamentos de

la composición musical"  (2004: 101),  se refiere al acompañamiento de la siguiente manera: "El

acompañamiento no debe ser una mera adición. Debe ser tan fundacional como sea posible.

Debe revelar la armonía inherente en el tema y producir un movimiento unificador. Debe

satisfacer las necesidades y explotar los recursos del instrumento (o grupo de instrumentos)” Si

bien en este texto está pensado para el acompañamiento en el piano, pienso que es totalmente

trasladable a la Guitarra. Schoenberg plantea también una idea de "motivo" en torno a la

organización del acompañamiento, así como está construida la melodía, "Motivo de

acompañamiento " es el término que utiliza para referirse a esta idea, en definitiva plantea un

tratamiento similar al que tiene la melodía en cuanto a su construcción y desarrollo.

1

Con “cancionista”  me voy a referir a los cantautores que integran la escena llamada INDIE,que es por

donde quizás más circule mi música,algunos exponentes de este movimiento son Shaman Herrera,Diego

Martez, Frany Glas, entre otros

El desarrollo como el proceso y seguimiento de este trabajo estará enfocado en el tratamiento

textural de  la guitarra, como así también atendiendo a la interpretación de cada canción, al

diálogo permanente entre la guitarra y la voz cantada, la autonomía y desarrollo del

acompañamiento, aspectos dinámicos, entre otros factores musicales, ya que el fin es hacer

música y que se desarrolle un lenguaje donde fluya sin tropiezos.

También se hará hincapié en la escritura de las canciones dando cuenta de los aspectos

dinámicos, de tempo, de articulación, digitación de mano izquierda y mano derecha, aspectos

formales y también la correcta escritura de la presencia de más de una voz en la textura de la

guitarra, pensando también que estas composiciones sean un material de estudio para las

carreras de música.



Pasando en limpio el presente trabajo está pensado en cuatro etapas o estadíos:

1.Composición

2.Escritura

3.Análisis

4.Interpretación

La presentación de esta tesis será con un material sonoro  y también serán entregadas las

partituras correspondientes de cada canción.
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