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resumo 
 

 

O início musical da música sinfônica no século XIX, centrado em Viena, 
representa um lugar único tanto estética quanto formalmente no gênero de 
concertos para violão e orquestra. Esta tese destaca a importância de resgatar 
para o presente e para o futuro uma visão atualizada da estética daquele 
momento musical histórico, tomando como referência a obra Opus 30 concerto 
de Mauro Giuliani, e proporcionando uma composição original de um concerto 
enquadrado nesta mesma estética, como um exemplo prático desta proposta. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

keywords 

 

Mauro Giuliani, genre Concerto Guitar and Orchestra, musical composition, 
Opus 30 Giuliani, 19th century symphonic music 

abstract 

 
The musical beginnings of symphonic music in the 19th century, centered in 
Vienna, represent a unique place both aesthetically and formally in the genre of 
concertos for guitar and orchestra. This thesis highlights the importance of 
rescuing for the present and for the future an updated vision of the aesthetics of 
that historical musical moment, taking Mauro Giuliani's concert opus 30 as a 
reference, and providing an original composition of a concert framed in this 
same aesthetic, as a practical example of this proposal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los inicios del s. XIX traen consigo toda una nueva y definitiva expansión en Europa de la 

guitarra romántica de seis cuerdas, y mientras en París, Fernando Sor (1778-1839), y 

Dionisio Aguado (1784-1849), están ofreciendo recitales desde 1830, dando clases, y 

componiendo puerta con puerta en el hotel Favart, los italianos Mauro Giuliani (1781-

1829), y Ferdinando Carulli (1770-1841), representan la pieza fundamental entre los 

nuevos compositores  de conciertos para guitarra y orquesta de la época.  

Giuliani estudió violonchelo y guitarra. El violonchelo junto a la guitarra romántica 

representará sin lugar a dudas, para el compositor italiano, una base privilegiada en la 

familiarización y conocimiento más profundo de como mínimo dos instrumentos 

participantes en los mencionados conciertos. También, su propia experiencia en la orquesta 

de la mano del chelo tuvo inevitablemente una influencia en esa perspectiva orquestal. 

A pesar de que Giuliani y Carulli no son los primeros en componer esas creaciones 

orquestales para guitarra de seis cuerdas, Francesco Molino (1768-1847), o Antoine de 

Lhoyer (1768-1852), ya poseen conciertos anteriores. Ambos representan por su calidad y  

volumen, el punto de inflexión de esa nueva configuración representada por la orquesta y 

la floreciente guitarra romántica  de seis cuerdas. De los cuatro conciertos que 

originariamente compuso Giuliani, han llegado a nosotros tres: el Concierto nº 1, opus 30 

en la mayor, de 1808, el Concierto nº 2 en la mayor, opus 36, de 1811, y el Concierto nº 3 

en fa mayor, opus 70, de 1822, para guitarra terzina. El cuarto Concierto, perdido, es el 

opus 129, y data del año 1827. 

Cuando el 3 de abril de 1808, en el teatro Redoutensaal de Viena, Mauro Giuseppe Sergio 

Pantaleo Giuliano estrena su Concierto para guitarra y orquesta en la mayor, Op.30, 

interpretando él mismo el papel de solista, Giuliani1, está colocando la piedra fundamental 

para reubicar el papel de la relativamente reciente guitarra romántica de seis cuerdas en la 

orquesta, como instrumento solista, y con una calidad tan alta, que la elevará a instrumento 

de moda. Y es que a pesar de no ser el primero en hacerlo2, fue, por su centro geográfico 

de composición (la Viena de comienzos del siglo XIX) el principal referente donde volver 

la vista atrás a la hora de replantear nuestro propio presente. 

Es por ello, que esta investigación sobre la posibilidad de abordar la composición de un 

concierto para guitarra y orquesta en nuestros días, desde la estética concreta de los 

conciertos de Mauro Giuliani, encierra en su núcleo una profunda reflexión: ¿Es posible un 

planteamiento serio de la atemporalidad de las estéticas compositivas de los diferentes 

periodos históricos musicales hasta nuestros días, como un enriquecimiento del panorama 

compositivo actual?  ¿Por qué si seguimos emocionándonos con las obras de Bach, 

Giuliani, Debussy, o tantos otros compositores que han quedado ya atrás en el tiempo, su 

lenguaje musical no debería ser de total actualidad?  

El sentido de ese reciclaje histórico se plantea como una posibilidad de ampliación de las 

posibilidades de ciertos estilos o formas, en combinación con instrumentaciones específicas 

                                                             
1 Posteriormente él mismo cambió la última letra “o” por la “i”. 
2 Los únicos conciertos comparables son los de su compatriota Ferdinando Carulli, quien publicó su primer 

Concerto Op. 8, en París en 1809. Pero hay otros anteriores, quizás no tan conocidos, como el Concierto 

para guitarra y cuerdas (1793) del español B. Vidal (1750-1800), el Grand concerto (1802-03) del francés 

Charles Doisy (¿?-1807) y el Concierto Op. 16 (1802) del también francés Antoine de Lhoyer (1768-1852) 

(Véase Anexo). 
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que, por diferentes motivos, tales como el mismo paso del tiempo y la evolución de las 

modas y tendencias, no pudieron desarrollar en su momento un potencial infinitamente 

superior al logrado, tal como ocurrió en el sXIX con los conciertos clásico románticos para 

guitarra y orquesta.  

De igual forma, este hecho apunta hacia una reflexión sobre esas propias modas o ciclos, y 

sobre su posibilidad de retorno. En ese sentido, la figura de Mauro Giuliani, representa sin 

duda un perfil perfecto para representar ese ejemplo de simbiosis y posibilidad creativa 

que, lejos de quedar agotada por el guitarrista italiano, o los escasos coetáneos suyos 

compositores de conciertos para guitarra y orquesta3, se revela en este trabajo, como un 

ejemplo a seguir, un filón estético-musical desaprovechado por diferentes motivos, y que 

arroja como resultado, una escasa aunque terriblemente brillante producción de estos 

conciertos para guitarra y orquesta en esos inicios de la mencionada guitarra romántica de 

seis cuerdas. 

Mauro Giuliani, amigo de Beethoven y otras figuras fundamentales de Viena en aquel 

momento, representó sin duda, junto a Carulli, Francisco Molino y Antoine de Lhoyer la 

excepción de ese mundo en el filo de lo marginal, que se alejaba de las sustanciosas 

producciones de los conciertos para violín o piano de sus compositores coetáneos. Con una 

cifra tan reducida que ni siquiera supera la docena de conciertos entre los cuatro, en las 

postrimerías del siglo XVIII y albores del XIX la estética y pensamiento clásico-romántico 

de estas composiciones plantea un hecho a valorar, extensible por supuesto como ejemplo 

válido a otros géneros, instrumentos, o contextos de dicho periodo musical histórico. 

Ampliar, o intentar ampliar ese modesto repertorio, ha sido una de las ambiciones del 

ámbito práctico de esta investigación, basado principalmente en la composición de un 

concierto para guitarra y orquesta con la estética de Mauro Giuliani, acompañado de los 

correspondientes datos estadísticos sobre la percepción de los asistentes a su estreno, y con 

la pretensión de que  la nueva composición y el tratamiento de la información de la  opinión 

de los asistentes resulten una  información real y actual sobre la percepción del gran público 

frente a una obra de estas características, creada en pleno siglo XXI. 

Este concierto forma parte de un listado confeccionado para esta tesis, en el que se incluyen 

más de 700 entradas de conciertos para guitarra y orquesta compuestos desde el período 

barroco hasta nuestros días. La función de este listado presentado en documento anexo 

debido a su extensión, es la de conjuntar, ampliar, y compactar su estructura, enriqueciendo 

sus diferentes aspectos o apartados, dentro de un eje común. 

Otro de los aspectos fundamentales de este trabajo, será el propio género concierto, 

analizado histórica y formalmente en sus diferentes variantes, con la finalidad de llegar a 

un acercamiento más profundo de su origen, esencia, importancia y actualidad, e intentando 

extraer sus características más definitorias. 

Dichas características, relacionadas en este trabajo con la guitarra, tendrán en la encuesta 

sobre el concierto inédito estrenado con motivo de esta tesis, una fuente de la cual se 

recabará información útil del público asistente sobre diferentes aspectos del mismo, tales  

como: la emoción transmitida, la viabilidad de la época de composición del mismo, la 

posibilidad de este género y estilo concreto para comunicar emociones en la actualidad al 

gran público..., todo ello en  una clasificación de los asistentes entre no músicos, músicos 

aficionados y  músicos profesionales. 

Con todos estos datos sobre: el recorrido de los cambios en el tejido compositivo; el mapa 

social y musical de Giuliani; las peculiaridades del desarrollo del género concierto; la 

                                                             
3 Al parecer no por motivos expresamente económicos. 
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proyección de la guitarra frente a la orquesta; la composición de un concierto para guitarra 

clásico romántico y  los correspondientes datos estadísticos de los asistentes a su estreno,  

llegaremos a una serie de conclusiones sobre la viabilidad y posibilidades potenciales de la 

estética de este género en su contexto pasado..., en el presente.  

Está opción de retorno a nuestros antepasados compositivos no es en absoluto una 

infravaloración de las diferentes aportaciones contemporáneas, sino al contrario, una 

perspectiva complementaria que aspira a enriquecer el panorama compositivo actual, 

partiendo de la interrelación de un estudio serio de la cuestión, y las inquietudes, 

reflexiones, o impresiones particulares de su autor. 

No obstante, más allá de cualquier perspectiva, especialmente en música, y en pleno siglo 

XXI, más allá de la estadística todo es discutible, y quizás la mayor dificultad es reconocer 

o por el contrario despreciar, la profunda y ancestral validez, de nuestro sentido común..., 

de una reflexión sincera sobre la función social real que el arte representa: 

 

«El arte es una forma de la actividad humana que consiste en transmitir a otro 

los sentimientos de un hombre, consciente y voluntariamente, por medio de 

ciertos signos exteriores. Se engañan los metafísicos que ven en el Arte la 

Manifestación de una idea misteriosa de la Belleza de Dios. Tampoco es el 

Arte – como pretenden los tratadistas de estética fisiológica – un juego en el 

que la persona gasta su exceso de energía; ni la expresión de emociones 

humanas; ni la producción de objetos agradables y, menos aún, un placer»... 

«Si el Arte es una cosa importante, equiparable a la Religión, debe resultar 

accesible a todos, cosa que no sucede con el actual. Los Hombres inteligentes 

e inmorales proclaman que el Pueblo no tiene derecho al Arte, y que de éste 

sólo deben gozar los escogidos, los intelectuales, los super-hombres – para 

emplear la expresión de NIETZSCHE -, y que el resto de los mortales, vil 

rebaño incapaz de saborear tales goces, debe limitarse a colaborar para que 

los otros lo saboreen. Hecha abstracción de los efectos morales que ha 

producido, tal manera de concebir el Arte ha privado a éste de espontaneidad, 

convirtiéndolo en artificioso y falso» (Tolstoi, Leo ¿Que es el Arte? Maxtor 

2012). 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

Los objetivos generales de la presente investigación se resumen en los siguientes puntos:  

- Comprensión de los factores fundamentales del origen y la creación de los 

conciertos para guitarra y orquesta de Mauro Giuliani, así como sus particularidades 

históricas, sociales, musicales y filosóficas. 

- Composición de un concierto para guitarra y orquesta que refleje y muestre una 

estética de principios del s. XIX, como fruto de una propuesta innovadora desde el ámbito 

de la supuesta autonomía de la idea musical a través de cualquier lenguaje musical, y 

especialmente de la época mencionada, así como una muestra de sus todavía grandes 

posibilidades de recorrido, debido a la escasez de conciertos para guitarra y orquesta 

creados en esas décadas, y valorando esta iniciativa como un potencial inicio de tendencia 

en la creación de composiciones con estéticas del pasado como un hecho natural y 

enriquecedor. 

Los objetivos específicos consisten en: 

- Definir nuevos y necesarios puntos de vista compositivos sobre la guitarra y la 

orquesta, remontándonos y rememorando estéticas de principios del s. XIX. 

- Definir particularidades en la instrumentación y orquestación del género de los 

conciertos de Mauro Giuliani. 

- Definir la importancia de la composición como punto nuclear en la renovación de 

una obertura al gran público de los conciertos para guitarra y orquesta. 

- Definir una propuesta compositiva basada en una concepción que antepone la 

expresión de sentimiento a la sorpresa acústica, y que se define por un crecimiento del 

interés suscitado en cada nueva audición como argumento diferencial de carácter práctico 

o contrastable: 

 

    “El problema actual de la música consiste, esencialmente, en encontrar la 

música actual. Estamos vagando alrededor del arte en todas sus 

manifestaciones. Y en el campo de la música hemos caído en la simple acústica, 

en la experimentación tímbrica más o menos entretenida, pero ajena a la 

función musical auténtica. Esto último será reconquistado en la medida en que 

las formas expresivas se vayan manifestando en función no del sonido 

simplemente (elemento acústico), sino de la nota, es decir, del sonido con una 

significación funcional en una escala”. (García Gago, 1998, p.156) 

 

- Definir las posibilidades acústicas reales de la guitarra frente a la orquesta, 

analizando la forma o formas de optimizar su proyección, atendiendo a uno de los aspectos 

más delicados de este instrumento en su ámbito solista dentro del tejido orquestal. 

- Definir opiniones estadísticas de músicos y no músicos, sobre los 2 conciertos para 

guitarra y orquesta: el de Mauro Giuliani y el de Manel García, ambos con una estética 

similar, pero con más de 200 años de diferencia. 

El sistema metodológico principal de este trabajo de investigación está constituido por una 

opción cualitativa que actúa en sus diferentes vertientes, y en combinación con técnicas de 
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trabajo de campo, observación participante, entrevista, investigación descriptiva, discreta, 

y de promoción: 

1. Análisis del Concierto de Mauro Giuliani Opus 30, determinando sus relaciones 

con el esquema de concierto generalizado en su época. 

2. Recabar información de la situación histórica, social y musical de Mauro Giuliani 

3. Recabar información sobre diferentes autores en sus planteamientos sobre la 

estética de la música, tales como Ferrucio Busoni, Claude Debussy, o George 

Rochberg, entre otros, para plantear la validez de la propuesta de creación de un 

concierto clásico romántico en nuestros días. 

4. Composición de un concierto para guitarra y orquesta con la estética clásico-

romántica de los conciertos de Mauro Giuliani, como representación de la idea 

general de este trabajo sobre la eliminación de esa línea imaginaria que separa los 

lenguajes del gran público, y los propios músicos. Su esencia y valor de 

investigación es propiciar un proceso de reflexión sobre el motivo de la evidente 

desconexión entre el compositor actual, y el gran público. 

5. Estreno del concierto en Festival Internacional de guitarra clásica de Vallirana en 

su VIIª edición, dedicada a los Conciertos para guitarra y orquesta de Mauro 

Giulani, solicitando la opinión de asistentes y evaluando sus impresiones en 

estadísticas, diferenciándolas por proveniencia de participantes músicos o no 

músicos, y ordenándolas en un cuestionario estándar.  

Las grabaciones realizadas el sábado 26 de octubre de 2019 del concierto para 

guitarra y orquesta de Luis Manuel García González, que tuvo lugar en el Festival 

Internacional de Vallirana 2019, pueden consultarse en los siguientes links:  

Movimiento I: https://www.youtube.com/watch?v=pWM1BmrZJfg 

Movimiento II: https://www.youtube.com/watch?v=5BF84cj3jM4 

Movimiento III: https://www.youtube.com/watch?v=XuCQ1l8mISM 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pWM1BmrZJfg
https://www.youtube.com/watch?v=5BF84cj3jM4
https://www.youtube.com/watch?v=XuCQ1l8mISM
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Mauro Giuliani, de Bisceglie a Viena 

La guitarra francesa y el violonchelo eran las disciplinas que el joven profesor de música 

napolitano de tan solo 22 años de edad, Gaetano Stefano Raffaele Lucci impartía a su 

llegada a Barletta. Cuando el maestro toma contacto con Mauro y su hermano Nicolò y les 

imparte a ambos las primeras clases de dichos instrumentos, el ambiente musical invade la 

familia, a la que pronto Gaetano pertenecerá al contraer matrimonio con la hermana del 

pequeño Giuliani, Emanuella (Giuliani, Nicola, 2015, p.32-33). 

A pesar de haber nacido en Bisceglie un 27 de julio del año 1781, antes de cumplir un año, 

su familia se trasladó a Barletta, provincia de Bari. (Giuliani, Nicola, 2015, p.31). Allí, a 

finales del s. XVII se respira una potente actividad cultural. El Teatro Real de S. Ferdinando 

fue el centro de una serie de temporadas completas de obras de teatro y musicales que 

organizan los ciudadanos ilustres, que actúan como avivadores culturales ocasionales. Su 

importancia es fundamental al actuar con una genuina motivación artística, y dinamizar el 

panorama musical de ese momento y lugar. Forman sociedades que contratan artistas de la 

capital del reino, de Roma, y de las ciudades venecianas de la otra rivera del mar Adriático. 

La coincidencia de este hecho con el género concierto, confluye en el objetivo de estos 

promotores apasionados: dar a conocer a los virtuosos y profesores de música del lugar El 

concierto es por definición el género perfecto para la muestra de ese virtuosismo (Giuliani, 

Nicola, 2015, p.33). 

El padre de Giuliani, Michele Antonio Giuliani, nacido en 1740 en Bisceglie, que ya a sus 

veinticinco años ocupa un puesto de funcionario público en el entonces  emergente puerto 

de Bisceglie, (y cuya inquietud por embarcarse en nuevos proyectos le lleva a abrir en el 

año 1772 unos billares en la antigua calle “dei Palazzi”, hoy llamada via Tupputi, en cuyo 

mismo inmueble instala su propio domicilio con su esposa y sus dos hijos), introduce a sus 

hijos Nicolò y Mauro en los ambientes musicales de la ciudad, con sus contactos y 

conocimientos de lugares y ambientes apropiados para hacer destacar a las dos pequeñas 

promesas musicales. Quizás le sirve de ejemplo el gran Giuseppe Aprile4, oriundo de 

Bisceglie que décadas atrás llegó a ser un reputado músico que actuaba en los principales 

teatros italianos y alemanes, y que llegó a ser maestro de Cimarosa. (Giuliani, Nicola, 2015, 

p.26-27-28-32). 

Lo cierto es que, con tan solo 16 años, Mauro compone su primera misa, casi en el umbral 

del terrible cambio político que significa la Revolución Francesa de 1799, y que afectará a 

toda Europa en mayor o menor medida. Barletta será de hecho, justo un año después de 

que Giuliani contraiga matrimonio en el año 1800 con María Giussepa del Mónaco, 

territorio francés, conquistado fundamentalmente por el interés que suponía contar con un 

puerto bien equipado. (Giuliani, Nicola, 2015, p.34-35) 

Allí, en Barletta, los oficiales franceses parecen valorar más el jolgorio de la calle con su 

música popular y las fiestas de baile de los palacetes, que el refinado sonido instrumental   

de los conciertos de música de cámara de las residencias. Giuliani toca en algunas 

“academias instrumentales” en el Reino de Nápoles, pero enseguida se da cuenta de que, 

en esas circunstancias, su futuro allí es demasiado incierto, y marcha a Trieste con la ayuda 

                                                             
4 Resulta interesante destacar sobre Giusseppe Aprile, que compuso y dedicó  a “sua Excellenza Miledi 

Hamilton” una colección de “Sei canzoncine con accompagnamento di chitarra francese” (seis pequeñas 

canciones con acompañamiento de guitarra francesa), ya que es más que probable que las influencias que 

el padre de Mauro Giuliani advirtió como importantes, en este caso en la admiración de dicha composición 

con guitarra francesa, fueran posteriormente transmitidas, consciente a o aun inconscientemente a sus hijos 

Nicolò y Mauro (Giuliani, Nicola, 2015, p.32). 
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de su padre, en 1803, siendo allí muy bien recibido por el periódico local5 que anuncia 

profusamente su primer concierto en la ciudad. 

A pesar de que ese concierto exitoso es el inicio de la carrera de Giuliani como concertista 

por Europa, el guitarrista no se instalará definitivamente en Barletta hasta el año 1805 

(Giuliani, Nicola, 2015, p. p. 35-37), llevando allí a su familia, y comenzando a realizar 

visitas cada vez más continuadas a partir de finales de 1806 al centro sinfónico europeo del 

momento… Viena.  

Ese salto a la gran capital musical del momento, donde el gran Mozart brilló como nadie, 

al igual que Haydn, aún vivo, y donde el gran Beethoven desarrolla su trabajo, hace que el 

joven guitarrista, violonchelista, y compositor, se plantee su carrera dentro del nuevo 

contexto; es decir, aunque sin abandonar el instrumento que es su auténtica pasión, la 

guitarra romántica, y que, según la biografía de Filippo Isnardi, perfeccionará 

especialmente desde su llegada a Viena. Giuliani sabe hacerse perfectamente una 

composición del lugar y circunstancias de los que está a punto de formar parte. Es 

importante señalar que no se trata, opino, de un oportunismo estético ajeno a la percepción 

natural del compositor. En realidad, la cuestión es mucho más natural. El encuentro de dos 

auténticas pasiones musicales, o hasta diría tres, confluyen de forma espléndida pero 

natural en esos inicios del s.XIX en Viena: el increíble florecimiento de la música sinfónica 

en todo su esplendor tonal, en su momento más culminante de la historia de la música, el 

fascinante panorama compositivo que ello debió significar a los ojos de un Giuliani, que a 

pesar de ser guitarrista conocía de primera mano el mundo de la orquesta, en el que había 

participado como chelista, y por último, y quizás el más importante, o como mínimo 

definitorio… su arma secreta… la concepción que él ya había aunado en su mente sobre 

las posibilidades extraordinarias de todos estos factores formando parte de una sola causa… 

es decir: el concierto para guitarra y orquesta. 

¿Pero con que ayuda, sostén, formación adicional y motivación contó Mauro para 

adentrarse en el universo fascinante de aquella Viena? Riboni plantea su propia hipótesis 

al respecto: 

 

La mia ipotesi è che Nicola Giuliani abbia fatto da “apripista” per il fratello 

minore Mauro, dandogli sostegno e appoggio al nord: l´obbiettivo era di 

prepararlo e renderlo pronto per il suo debutto a Viena. Non bisogna 

dimenticare che Nicolaera di tre musicale piú completa e avanzata di quella 

del fratello: la figura di questo musicista desta non poco interesse e 

meriterebbe ben piú attenzione e approfondimento (Riboni, Marco, 2011, p. 

42). 

 

Bien cierto es, que su hermano Nicolò Filippo, era un personaje bastante importante en 

Trieste, ya que era especialista en canto, y había compuesto óperas y ejecutado conciertos, 

incluso en honor del Emperador de Austria, pero fuera eso lo que ocurrió o no,  Giuliani 

triunfa en Viena, y se codea con violinistas y violonchelistas como Spohr, Hummel, 

Moscheles, Merck, y Mayseder, mientras perfecciona el sonido del chelo, sus técnicas de 

contrapunto, y principalmente, su técnica guitarrística. 

El estreno de su concierto para guitarra y orquesta Opus 30, el 3 de abril de 1808 en el 

teatro Redoutensaal de Viena, interpretado a la guitarra por el mismo Giuliani, causa un 

                                                             
5 L´Osservatore Triestino del 5 de septiembre del 180 
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considerable revuelo en la sociedad musical vienense, no acostumbrada a asistir al estreno 

de un concierto tan virtuoso con un instrumento como la guitarra. 

La crónica del periódico Algemeine Musikalische Zeitung, describe el evento: 

 

Viena, abril [de 1808]. El tres, en el Redoutensaal, Giuliani, tal vez el más grande 

de todos los guitarristas vivientes, brindó un concierto que fue recibido con merecido 

aplauso. Uno debe escuchar al músico mismo para tener una idea de su inusual 

habilidad y de su ejecución precisa y de buen gusto. Tocó un concierto y unas 

variaciones con acompañamiento orquestal completo (ambas sus propias 

composiciones) que fueron tan encantadoras en sí mismas como la ejecución de 

Giuliani de las mismas. Nadie puede negarle admiración y aplauso, y la audiencia 

mostró un entusiasmo raras veces provocado aún por los mejores maestros. En la 

medida en que uno debe aclamar la más notable [composición] para guitarra aún 

escrita y presentada en Alemania- porque es cierto que Giuliani ha logrado dos 

cosas- , en la medida, digo, en que uno debe aclamar esto, este entusiasmo debe ser 

alabado.6  

 

Ilustración 1. Allgemeine Musikalische Zeitung (Nicola Giuliani, p. 137, 2015) 

                                                             
6 https://www.hernanmouro.org/repertorio/repertorio-i/4-clasico/giuliani-mauro/concierto-op-30/  

(consultado 29-03-2020) 
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"Pero si uno considera la música en sí buena, sólo trate de imaginar una guitarra 

al lado de una orquesta con trompetas y tambores: ¿no es casi 

incomprensiblemente amateur dedicar tanto talento, como Giuliani ha hecho, a este 

instrumento perennemente débil? ¿O [para el público] tomar tan vivo el interés por 

el virtuoso y su arte como para considerar su trabajo tan altamente? Yo, por mi 

parte, no podía evitar pensar, mientras escuchaba, lo que la música habría ganado 

si este talento, esta increíble diligencia y perseverancia en la conquista de las 

mayores dificultades, se hubiera aplicado a un instrumento más gratificante incluso 

para el propio músico. ¿No ha decretado cada instrumento sus propios límites por 

naturaleza? Y si se violan, ¿no debe ser el resultado algo extrañamente artificial, 

o incluso deformado? Debemos volver a poner la guitarra en su lugar, dejar que 

se pegue al acompañamiento, y siempre estaremos encantados de escucharla. Pero 

como instrumento solista, puede ser justificado y apreciado sólo por la "moda". 

Debe ser obvio que de ninguna manera me refiero a degradar el verdadero valor 

de Giuliani como compositor y virtuoso." 7  

 

A pesar de esta crítica un tanto agridulce, la guitarra de Giuliani, conquista Viena, y se 

convierte en un clásico de los escenarios vieneses, amado por el público y codiciado por 

los editores austríacos. No obstante, el guitarrista tendrá muy presente esta crítica cuando 

escriba su próximo concierto para guitarra y orquesta exclusivamente de cuerdas, Opus 36, 

en el año 1811, que junto  al Concierto nº 3 en fa mayor, opus 70, de 1822, para guitarra 

terzina8, completará junto al cuarto Concierto, extraviado tras enviar el primer movimiento 

a su editor por Giuliani, y no ser este impreso, el opus 129,  del año 1827, el conjunto de 

su aportación al género concierto para guitarra y orquesta. 

En 1815 los jardines del Palacio de Scönbrunn son un escenario espectacular para escuchar 

a los músicos de moda. La burguesía y los nobles están ansiosos por mostrar al artista de 

moda en sus residencias. Giuliani tocará en una serie de “Dukaten Konzert”9 junto al 

violinista Mayseder y el pianista Hummel. 

Pero la Viena de esos años es un bullir de artistas y modas. Schubert, por ejemplo, comienza 

a hacerse muy popular con sus leds, y la guitarra, en apenas cinco años dejará de ser el 

nuevo instrumento de moda que sorprendió al público vienés al inicio de la década. 

 

En el verano de 1816 se instala durante una gira en Praga donde conoce a Carl 

Weber, quien se convierte en un admirador suyo.  De esa época es su tercer gran 

concierto para guitarra y orquesta, compuesto entre 1816 y 1817. (Giuliani, 

Nicola, 2015, p. 50) 

 

En mayo de 1817 actúa en el Theater an der Wien, el 26 en la Redountensaal, donde antes 

estrenara su Opus 30. En abril del año siguiente en La Sala del Land en la Herrengasse. Ese 

verano se traslada a Baden para la temporada de verano, tal como solían hacer los artistas 

vieneses de la época. Giuliani ingresa mucho dinero, pero gasta a un ritmo aún más alto 

                                                             
7 Traducción en https://www.hernanmouro.org/repertorio/repertorio-i/4-clasico/giuliani-mauro/concierto-

op-30/ (consultado 18- 03-2020) 
8 Representará el otro intento de superar los límites de proyección de la guitarra romántica habitual, ya 

que la terzina poseía un sonido más agudo, que conseguiría elevarse considerablemente en su constante 

lucha con la orquesta.  
9 Conciertos de un ducado.  
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esos ingresos, al mismo tiempo que la atención hacia la guitarra merma en Viena. A 

principios de 1819, ofrece un concierto, y se afilia a una especie de sociedad secreta con 

fines benéficos, de la que Giuliani espera algún tipo de protección u ayuda, y compuesta 

principalmente por músicos: “la Ludlamshöhle”, que finalmente es disuelta por la policía. 

El 25 de abril de 1819 ofrece un concierto de nuevo en la sala Redoutensaal, y otro el 25 

de mayo. 

                                                                                                                                                            

A finales de la década de 1810, cuando el público vienés comenzó a perder interés 

en la guitarra y deseó sobre todo escuchar música de piano, los ingresos de 

Giuliani de sus conciertos y lecciones se redujeron drásticamente, y perdió el 

contacto con las familias adineradas de Viena. Por lo tanto, dejó Viena en 1819 y 

regresó via praga a Italia. Después de viajar por varias ciudades del norte de Italia, 

vivió durante un tiempo en Roma, donde publicó los tres primeros Rossiniane para 

guitarra solista (opp. 119–21). Basadas en temas de óperas de Gioachino Rossini, 

hoy en día se encuentran entre sus obras más populares. En 1823 se trasladó a 

Nápoles, donde murió seis años más tarde.10 

 

A finales del verano de 1819 Giuliani está sin recursos. La deuda privada de 660 florines 

que no puede satisfacer le hace perder patrimonio, amistades, y toda posibilidad de 

continuar en Viena. El regreso a Trieste, se hace inevitable.... Su idea es volver cuando la 

situación mejore..., pero nunca lo hará. La mitad de sus conciertos, principalmente su buque 

insignia, el irrepetible Opus 30, y también el Opus 36 de 1811 habrán sido estrenados en el 

ambiente vienés, centro mundial de la música en el momento. El sueño de Giuliani se habrá 

hecho realidad..., a pesar de no poder alargarse, tal y como él tenía pensado..., el resto de 

sus días. 

                                                             
10 https://repertoire-explorer.musikmph.de/en/product/giuliani-mauro/  (consultado 28-03-2020) 
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3.2. El género concierto: origen y evolución hasta el Opus 30 

 

Para comprender los conciertos de Mauro Giuliani, es preciso profundizar también en el 

género concierto.  Su origen y evolución hasta la fecha de composición del Opus 30 del 

compositor de Bisceglie, nos permiten comprender con más exactitud la idiosincrasia y 

significado de este género en un contexto más amplio y significativo. En el plano filosófico, 

en el concierto se presenta con plenitud el ideal romántico del artista, o el individuo, contra 

el mundo. El virtuosismo del solista es una simbología de la necesaria destreza que el artista 

solista debe desarrollar, para arrastrar a la masa: la orquesta. 

 

“Alrededor del año 1600 se acuñan una serie de términos para describir los 

nuevos estilos de música para conjuntos instrumentales. La sinfonía, el 

ritornelo, la sonata, y el concierto comenzaron a establecerse durante el SXVI, 

aunque el empleo de su terminología resultaba aún ambiguo”. (AAVV, p. 57, 

2014) 

 

La Basílica de San Marcos de Venecia, en Italia, y a algo más de 700 Km de Bisceglie, 

lugar de nacimiento de Giuliani, fue la protagonista a finales del SXVI de los orígenes de 

un género que atravesó un proceso evolutivo gradual hasta alcanzar su cristalización. Allí 

sonó ese inicio virtuosístico que caracterizaría al género concierto, con el denominado 

estilo concertante11, de la mano de los compositores Andrea Gabrielli12 (1510-1585), y su 

sobrino Giovanni Gabrielli13 (1557-1612). 

En un intento inicial de optimizar la acústica de dicha basílica, colocaron varios grupos 

musicales en diferentes lugares del templo. También sonaron en esta basílica las grandes 

                                                             
11 Composición musical en la que algunos instrumentos ejercen funciones de solistas frente al conjunto de 

la orquesta. La denominación aparece en el SXVI, cuando los modos de la música instrumental imitaban 

los juegos y contrastes de las voces en la polifonía. Cuando las voces se acompañaban de instrumentos el 

estilo concertante dará paso al concerto grosso en el SXVII y a la sinfonía concertante en el XVIII. Además 

de por la alternancia y contraste sonoro entre el «solista»» y el tutti o «lleno» las intervenciones de los 

instrumentos se caracterizan por un especial virtuosismo. Los principales representantes de este estilo 

fueron los componentes de la escuela de Manheim (Larousse, p.83, 2003). 
12 Sus madrigales, obras para órgano, y sobre todo su estilo veneciano de componer música para varios 

coros simultáneamente, obligando a diferenciar los coros dentro del espacio de una iglesia de tal manera 

que el principal estaba ubicado cerca del altar y un pequeño semicoro se situaba en la galería del órgano. 

De esta manera se podía distinguir en términos de funcionalidad material, musical y acústica. Esta técnica, 

llamada cori spezzati, influyó en gran medida sobre los procedimientos formales de la música litúrgica. 

Gabrielli fue uno de los primeros compositores que estableció la música instrumental como un género 

independiente. Uno de sus Concerti, para 8 instrumentos, es la primera composición de este tipo en la 

historia de la música.  (Larousse, p.124, 2003). 
13 Giovanni Gabrielli, sobrino de Andrea Gabrielli, estudió con su tío, y entre los años 157 y 1579 trabajó 

en Munich con el compositor flamenco Orlando di Lasso. Desde 1585 fue organista de la Catedral de San 

Marcos y sus numerosas composiciones para grupos solistas, coros e instrumentistas, con su amplia gama 

de colores tonales y combinaciones ayudaron a establecer el contraste que caracteriza la música de los 

siglos XVII y XVIII, anticipando su tratamiento de la armonía el estilo barroco. Su Sonata pian’e forte 

(1597, de Sacrae symphoniae, volumen  I) es una de las primeras obras que se editaron con indicación de 

matices e instrumentación, y con ella llevó al máximo esplendor la técnica de los coros battenti, situados 

en distintos puntos de la basílica veneciana y alternando y dialogando con una magnificencia 

contrarreformista y barroca. 
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construcciones polifónicas de Claudio Monteverdi14 (1567-1643), a quien el famoso teórico 

veronés Marco Antonio Ingegneri15 mostró siendo Monteverdi un niño, las claves de la 

polifonía renacentista (Larousse, 2002, p.190-191). Monteverdi cultiva por igual género 

profano y religioso, e impone el empleo de la disonancia sin preparación. En sus libros de 

madrigales quinto a octavo, alejándose del ideal renacentista, enfatiza junto a la 

declamación dramática la melodía, la línea de bajo, y el apoyo armónico. En este cambio 

de siglo, del XVI al XVII, los compositores más avanzados intentan una mayor 

expresividad en sus obras. Las piezas compuestas para instrumentos van ganando 

importancia frente a la participación de los instrumentistas en la música vocal. A finales 

del s. XVI ya sonaba en las instituciones eclesiásticas más prósperas de Europa la música 

instrumental virtuosa El virtuosismo era ya muy importante en las sonatas y canzonas 

instrumentales16, estas últimas adoptadas con especial entusiasmo por los conjuntos 

instrumentales: 

 

“Los instrumentistas solistas desarrollaron formas que dependían aún menos 

de la música vocal. A principios del s. XVII, el compositor italiano Girolamo 

Frescobaldi (1583-1643), publicó dos volúmenes de Tocattas, mientras que el 

inglés William Byrd, el neerlandés Jan Sweelinck (1562-1621), y el español 

Juan Cabanilles (1644-1712), también se centraron en las técnicas de 

variación. El organista alemán Samuel Scheidt (1587-1654), recurrió al arte 

de la variación en sus preludios corales” (AAVV, p. 57, 2014) 

“El nuevo stile concertato o estilo concertante se combinó con el bajo continuo 

para crear una música regida por la melodía y que transmitía una intensa 

sensación de impulso hacia delante” (AAVV, p. 79, 2014). 

 

Originariamente dicho nombre, el de stile concertato, o estilo concertante debe mucho a 

los planteamientos del Barroco musical, en el cual los grupos contrastados en la misma 

obra, ya fuera alternando cantantes o instrumentistas, o un grupo de música grande y otro 

más pequeño, consiguieron su idea de lograr un todo armonioso a partir de diferentes y 

diversos elementos. 

 

 

 

                                                             
14 Hacia 1600 se lleva a cabo un cambio estilístico revolucionario. El ideal del acorde se pone por delante 

del arte de la línea, y el pensamiento acórdico-armónico desplaza al lineal-contrapuntístico. Se deja sentir 

una resistencia vehemente contra la polifonía, por el hecho de que dificulta la inteligibilidad del texto. Así 

pues, la palabra había de tener precedencia sobre la música. Monteverdi reclamaba que debía ser su dueña, 

no su servidora: la interpretación del texto tenía que dejar absolutamente claros sus afectos. La voz cantante 

ya no se concibe a partir de la formación coral, sino que se la compone desde el principio como voz 

individual, solista (Kühn, p.48-49, 1998). 
15 Marco Antonio Ingegneri, compositor y teórico italiano nacido en 1547, poseía un gran dominio del 

contrapunto y el cromatismo. Siempre tuvo un sentido audaz y moderno que probablemente transmitió a 

Monteverdi.  En sus misas a 5 y 8 voces y en sus canciones sagradas a varios coros consigue efectos y 

sonoridades sorprendentes en un estilo a medio camino entre los Gabrieli venecianos y el romano Palestrina 

(Larousse, p.148, 2003). 
16 Piezas desarrolladas a partir de un tipo de canción de Flandes, basadas en una serie de secciones 

contrastadas, algunas de ellas contrapuntísticas y otras que se basaban más en los acordes (AAVV, p. 57, 

2014). 
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Kühn (1998) señala su visión del Concerto en el s. XVII: 

 

“Hacia 1600, concerto significaba música vocal sacra a varios coros o, de 

acuerdo con el nuevo ideal de la homofonía, música de carácter solista sobre 

un bajo continuo como elemento constitutivo. Concertare (lat.) quería decir 

«actuar conjuntamente», pero también «mantener una contienda», «discutir 

entre sí» («provocar escaramuzas» es la graciosa expresión de Michael 

Praetorius). Por tanto, en el concerto se reúnen cuerpos sonoros de distintos 

tipos: coro y coro, solista y coro, solista y solista, solista y conjunto 

instrumental. La idea formal ha de comprenderse a partir de su consenso y su 

contraposición concertantes: no se trata de consecuencias que dirigen a un 

objetivo, sino de puntos de vista arquitectónicos de grandes vuelos que 

determinan la disposición formal, la introducción y agrupación de los cuerpos 

sonoros. 

Los concerti a varios coros nos ofrecen del modo más impresionante que quepa 

imaginar esa experiencia del acorde que, hacia 1600, hizo retroceder el arte 

de lo lineal. El intercambio de grupos corales separados, y también de grupos 

instrumentales, ocasiona un cambio de alturas, ámbito y timbre sonoro. La 

música se convierte en arte de los espacios. El propio marco en el que se 

produce la interpretación, así como la dirección y la distancia forman parte de 

lo compuesto en la sucesión rápida o grave de los grupos, en los efectos de 

eco, en los diálogos que se complementan en las idas y venidas de las ideas, en 

las conjunciones graduales-. Esta música basada en superficies acórdicas 

fascina por su majestuosidad y por un esplendor sonoro con frecuencia 

embriagador que se mantiene cohesionado mediante las relaciones 

armónicas… “(Kühn, p.131-132, 1998). 

 

El siguiente momento histórico del concierto nos sitúa ya en el s. XVIII, donde su nombre 

era utilizado para designar a dos tipos de variante del mismo: el concerto grosso y el 

concierto solista. El término concerto grosso, género instrumental clave del Barroco, fue 

utilizado por primera vez por Arcangelo Corelli17, y con el que tituló las doce piezas 

instrumentales de su opus 6. En estas composiciones se utilizaba una orquesta de cuerdas, 

que en las piezas de Corelli constaba solo de tres músicos. Sus conciertos comprendían 

varios movimientos cortos de carácter opuesto en compás y velocidad, y eran virtualmente 

idénticos en estilo y forma al género de música de cámara dominante por entonces, la sonata 

en trío.  

El nuevo concerto grosso fue adoptado por otros compositores como Giuseppe Torelli18, 

que desarrolló un estilo propio caracterizado por temas de apertura decididos basados en 
                                                             

17 Fue el primer compositor que ganó prestigio internacional sólo con su música instrumental. Muchos 

elementos del estilo de Corelli se verán después en el SXVIII. Sus obras están consideradas como los 

primeros ejemplos del nuevo sistema tonal que se estaba desarrollando, basado en tonalidades mayores y 

menores. Sus 12 concerti grossi Op.6 fueron de los primeros ejemplos del género. Sus obras fueron, tras 

las de Franz Joseph Haydn, las más publicadas y editadas de su tiempo (Larousse, p. 87, 2003). 

 
18 Nacido en Verona 1658 y fallecido en 1709, Torelli, fue compositor y violinista, y estudió y trabajó 

principalmente en Bolonia, viajando por Alemania y Viena, donde trabajó como director musical en la 

corte de Brandeburgo. Fue de los primeros compositores que además de impulsar el concerto grosso, 

escribió conciertos para solista. Su composición Concerti grossi con una Pastoral para la Navidad, opus 8 

(obra póstuma, 1709), considerada como una de las obras cumbre de la música barroca, contiene seis 
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arpegios con ritmos vivos y repetitivos y con unos patrones armónicos que definían una 

tonalidad central. Su principal característica, el empleo de la orquesta de cuerdas frente a 

instrumentos solistas continuó durante todo el Barroco y llegó al s. XX con compositores 

como Reger, Hindemith, Malipiero, Stravinsky… 

 

Por su parte el concierto solista poseía inicialmente unas características específicas en el 

ámbito organológico, que propiciaron su propio desarrollo histórico: 

 

Por una parte, los avances en el diseño de algunos instrumentos le dieron forma, 

ofreciendo nuevas posibilidades técnicas y expresivas. La construcción de 

instrumentos de cuerda   prácticamente no había cambiado nada desde el SXVII, y 

el violín que ya había adquirido prácticamente su diseño definitivo durante el 

Barroco se convirtió en el principal protagonista inicial de estos conciertos 

solistas. En cambio, los instrumentos de viento-madera y viento-metal poseían una 

estructura simple, ya que el número de notas que podían entonar era limitado, y se 

usaron poco como instrumentos solistas antes del 1700, aunque posteriormente, en 

el SXVIII y XIX su diseño mejoró con llaves para las maderas y válvulas para los 

metales, permitiendo una más amplia gama de notas, más velocidad, y más 

proyección. El piano, por su parte, evolucionó desde el fortepiano de principios del 

XVIII, hasta el piano de cola. Los nuevos mecanismos hicieron que sus teclas 

respondieran con más rapidez mientras que los refuerzos de metal daban una 

robustez superior a la madera, y los acordes prolongados sonaban con una 

potencia más que suficiente para oírse por encima de la orquesta, (AAVV, p. 140, 

2014).  

La guitarra por su parte entra en su etapa final de transformación en cuanto al 

número de cuerdas: seis simples. La guitarra del lutier Antonio Vinacia19, del año 

1764, está considerada la guitarra de seis cuerdas simples más antigua conocida y 

conservada.” (Herrera, p. 422, 2006).  

 

Desde que Espinel a finales del s. XVI, o probablemente antes Bermudo, a mediados de 

ese mismo siglo, añaden la quinta orden a la guitarra, enfocada indudablemente a un 

perfeccionamiento solista o de punteo en el instrumento, el siguiente paso quedará 

constituido por la añadidura de ese sexto orden, aún de cuerdas dobles, y el posterior y 

definitivo establecimiento de la guitarra  romántica de seis cuerdas simples mencionada 

anteriormente, y posiblemente inducida por el mismísimo Giuliani en sus recomendaciones 

al luthier Gennaro Fabricatore20: 

                                                             
concerti grossi y seis conciertos para solista, los primeros de este tipo que habían sido publicados y que ya 

establecían el esquema rápido-lento-rápido de tres movimientos, que se convirtió posteriormente en la 

forma propia del concierto. 
19 Vinaccia, Antonio. Luthier italiano, hijo de Gennaro Vinaccia. Trabajó en Nápoles, en la calle Catalana, 

desde 1763, junto con su padre y hermanos. En 1768, se establece por su propia cuenta en la Via Constantii, 

hasta el final del siglo XVIII. (Herrera, Piles, p.422, 2006).  
20 Fabricatore, Vincenzo, Pietro, Giovanni Bautista, Gennaro I y Gennaro II. Familia italiana notabilísima 

de “luthiers”, establecida en Nápoles entre los años 1770 y 1850, aproximadamente, de la que se conservan 

diversos ejemplares de guitarras, laüdes, liras, mandolinas, etc. En museos y colecciones privadas. 

Lütgendorff cita a Vincenzo y Pietro entre sus miembros más antiguos, el primero activo desde 1770 y el 

segundo hasta finales de aquel mismo siglo, siendo muy raros los ejemplares aún existentes de ambos. 

Giovanni Battista Fabricatore fue una de las figuras más sobresalientes de su tiempo en “lutherie”, y de él 
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Mauro Giuliani […], Illustrò l´invenzione della sesta corda fatta dal Maestro 

Fabbricatorello in Napoli. (Riboni, L´Epós, p.31, Palermo 2011) 

 

Esta evolución del concerto grosso, en el cual el protagonismo era repartido entre el tutti o 

ripieno y el concertino, pasó en el concierto solista a convertir a dicho concertino en su 

único protagonista21. Rosen habla de una paridad de formas en relación al aria22 y el 

concierto, señalando que en muchas ocasiones ambas formas resultan idénticas (Rosén, 

p.83, 2007). Resultaría entonces que aún sin representar esta un original comienzo de la 

incólume forma concierto, sí parece guardar sin duda una serie de características 

compartidas con el concierto. 

A mediados del s. XVIII comenzó a ser una norma el número de secciones de tutti y de 

solos en el concierto instrumental y se establecieron tres solos enmarcados por cuatro tuttis 

o ritornellis. El primer solo va de la tónica a la dominante, el segundo termina generalmente 

en la relativa menor, y el tercero permanece todo el tiempo en la tónica. 

Respecto al primer ritornello, a nivel temático siempre presentaba la mayoría, aunque no 

la totalidad de las ideas principales de la obra, y armónicamente podía modular a la 

dominante o permanecer en la tónica. O sea, que a efectos prácticos podía adquirir el 

carácter de sonata, o conservar su más antigua función de concierto, en la que el primer 

ritornello y el último eran iguales, o sea ABA, con una B más extensa y compleja que sus 

extremos. Este hecho facilitó que teóricos y compositores del s.XVIII nunca pudieran 

definir con exactitud una forma cerrada del género concierto. El ritornello inicial se 

convirtió en algo demasiado largo y complejo armónicamente para poder repetirlo 

íntegramente al final, y los compositores optaron en general por repetir solo las partes 

finales del tutti inicial, al final del movimiento, utilizando las cadencias como marco, y 

conservando por lo tanto la cadencia final en la tónica. En realidad lo importante era que 

la sección primera y la última terminasen con el mismo esquema temático y la misma 

tonalidad, o incluso variando en mayor o menor medida el esquema temático, conservando 

en la cadencia final del primer ritornello casi siempre de tónica, al igual que la del final del 

movimiento, la misma tonalidad. No obstante, hubo compositores que a mediados de siglo 

modificaron estos esquemas, con un ritornello inicial que terminaba en la dominante, 

aunque no fueron más que excepciones23. 

En ese avance, perfeccionamiento u progresión del género concierto, y a medida que 

avanzaba el siglo y se concretaba más la polaridad tónica-dominante de la exposición de 

                                                             
se guardan una serie de preciosos instrumentos con fechas que median entre 1780 y 1810. Gennaro I, 

discípulo de Giovanni Battista y probablemente su hijo, y Gennaro II fueron asimismo dos reputados 

artistas que se dedicaron principalmente a la construcción de guitarras. (Herrera, p.85, 2006). 
21 En ocasiones más de un intérprete solista si el concierto es para más de un instrumento con dicho papel 

solista. 
22 La antigüedad del aria, cuya denominación data del SXIV, poseía inicialmente múltiples significados, 

pasando en el SXV a representar una composición vocal y estrófica cantada a varias voces. Tras el triunfo 

del canto monódico en los inicios del SXVII, fue asociada a la melodía con acompañamiento instrumental 

que expresaba fundamentalmente, la bravura, habilidad y sentimientos del cantante, (en una clara similitud 

al intérprete virtuoso y dirigente de la forma Concierto) como núcleo del melodrama, frente a los aspectos 

de narración que quedaban reservados al recitado. En los inicios del barroco, adquiere su forma tripartita 

ABA, con una tercera parte que en ocasiones difiere de la primera (ABC), denominada habitualmente 

grande aria con da capo, y en la que se recogen los estribillos orquestales y las cadencias y adornos 

introducidos por el intérprete. (Larousse, p.15, 2003). 
23 Como el último movimiento del concierto en Fa mayor para cémbalo de Wagensei. 
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sonata, el concierto abandonó casi completamente incluso los intentos que imitaban la 

exposición de la forma sonata concluyendo la exposición orquestal en la dominante. 

Y es que esa cadencia de tónica no solo se reafirmó, sino que se enfatizó, y la tónica 

continuó siendo el principio y final del primer ritornello. El problema surgió cuando ese 

primer ritornello creció tanto que hizo ya más compleja la ubicación y reparto de todos sus 

temas y motivos en la tónica. Ahora parecía que la parte central del tutti admitía más 

libertad que ese comienzo y final en la tónica. 

Ciertamente un exceso de permanencia en la tónica en un proceso que abarcaba diferentes 

temas se antojaba como bastante arriesgado en cuanto a resultar monótono u aburrido. De 

hecho, los inicios de ese s.XVIII24 se caracterizan por esa dirección enriquecedora hacia la 

dominante. Y así comenzó a aparecer el ritornello como una exposición de sonata, con el 

segundo grupo de temas pasando a la dominante, para volver después a concluir en la tónica 

antes de la exposición del solo, en un deseo de simetría entre la primera y la segunda 

sección del tutti. Pero el esquema de la exposición de sonata significaba de alguna forma, 

más que el preámbulo de una gran obra, una obra, aunque pequeña en si misma, con un 

inicio en la mencionada tónica, un viaje a la dominante, y un regreso triunfal de nuevo a la 

tónica, y eso fue precisamente el motivo de que el ritornello inicial con forma de exposición 

de sonata nunca echara raíces aunque conociera algunas excepciones, como el Concierto 

para piano en Mib mayor, K. 449,  de Wolfang  Amadeus Mozart, entre otros.  

¿Cómo consiguieron animar dicha sección sin modular? Está claro que sin modulaciones 

completas, pero sí con acercamientos fugaces a otras tonalidades sin establecerse en 

ninguna de ellas.  Como vemos pues, el tutti inicial diferencia e identifica formalmente al 

género concierto. En este es el solista, tras dicho tutti inicial, el que parece verdaderamente 

tener capacidad para tomar decisiones. Es una de las características que plantean una 

identificación romántica de la escena. El individuo (solista) es el auténtico motor de la 

escena, todo un planteamiento personalista, cuya herencia actual resultan ser los 

mastodónticos montajes de música popular actual, donde el artista dirige el espectáculo, y 

muy habitualmente, con una guitarra, por supuesto y generalmente, electrificada. Como  

ejemplo de todo lo mencionado anteriormente en primer lugar, resulta oportuno señalar que 

cuando  un Mozart quinceañero arregló varias sonatas de Johann Christian Bach para 

transformarlas en conciertos, lo primero que hizo fue modificar la exposición de sonata en 

un ritornello, y para lograrlo eliminó la modulación a la dominante, llevando el segundo 

grupo a la tónica; cortó parte del segundo grupo, con el fin de permitir al solista que 

dispusiera de material nuevo propio, y por último, añadió más material cadencial al final. 

El género concierto, se distingue de forma definitoria de otras formas: la alternancia del 

tutti y el solo; la continuidad incesante, y sin pausas del final de la exposición que pasa 

directamente al inicio del segundo ritornello, a diferencia de por ejemplo un cuarteto, 

sinfonía o sonata del s.XVIII, en los que el final de la exposición suele estar señalado con 

un silencio que detiene momentáneamente el impulso de la idea. En el concierto en cambio 

no hay ninguna interrupción entre la cadencia del solo y la entrada de todo el grupo 

orquestal. 

El segundo ritornello puede iniciarse de dos formas: la más antigua con el tema inicial y 

dando a cada uno de los ritornelli un comienzo simétrico, o la más moderna con el párrafo 

conclusivo del primer tutti ejecutado ahora en la dominante. 

En el desarrollo, la idea de la exposición se prolonga con personalidad propia en la 

dominante, utilizando el segundo ritornello. El segundo solo del concierto puede iniciarse 

                                                             
24 Y también más adelante aunque en menor medida. 
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con el tema principal ejecutado en la dominante, pero también con nuevo material inédito 

que no es del ritornello ni del primer solo. El tercer solo suele sufrir reiteradas 

interrupciones por parte de la orquesta. La finalización del movimiento suele estar 

constituida por un regreso al primer tema con dinámica forte (Rosén, p.p.84-109, 2007). 

El concierto queda pues dividido en tres movimientos: 

- El primero es un allegro, con una exposición que suele estar constituido por 

varios temas presentados alternativamente por la orquesta y el solista; un 

desarrollo que amplía las ideas principales de la exposición, y una 

reexposición que por medio de una cadencia muestra las habilidades del 

solista mientras la orquesta queda silenciada, hasta llegar a la conclusión. 

- El segundo es un andante donde la reflexión y la sensibilidad del solista 

contrastan con el movimiento anterior y posterior de caracteres más 

enérgicos 

- El tercero es un allegro virtuoso, con la forma habitual de “rondó”. 

Al final de algunos movimientos, la cadenza o cadencia sirve para que el solista muestre 

su técnica con el instrumento, y define en cierto modo una de las características principales 

del Concierto, en el cual la orquesta está en cierta forma bajo el liderazgo emocional del 

virtuoso solista. Improvisadas, estas cadencias en la evolución del concierto en el periodo 

clásico y romántico, muchas veces no están escritas en la partitura y es una cuestión de 

gusto y capacidad del intérprete25. 

Comprender el género y forma concierto en toda su expresión, requiere de una profunda 

reflexión sobre la personalidad musical de una creación, y de su posterior representación 

en el escenario. En él se da la expresión máxima musical capaz de ser desarrollada en 

diferentes niveles: 

a) Las posibilidades de la orquesta. 

b) La exhibición virtuosística del solista. 

c) El sentido de dirección de la personalidad del solista como guía. 

d) La representación atemporal y hoy día perpetuada con las grandes estrellas de 

música moderna, del artista solista y la orquesta. 

e) La oportunidad de dar forma a esa relación solista orquesta y viceversa como fuente 

de una mayor capacidad de feedback, atención, y espectáculo de cara al gran público. 

f) Gran proporción de cadencias conclusivas. 

g) Potenciación mediante la orquesta de la relevancia de los instrumentos solistas. 

Finalmente, después de presenciar el devenir de un género que apareció a principios del s. 

XIX a los ojos de Mauro Giuliani, como una clave fundamental para eyectar la guitarra 

romántica al mismo nivel sinfónico que el violín o el piano en su papel solista frente a la 

orquesta, toda esa evolución se muestra como un perfeccionamiento estético, que toma en 

las manos del Giuliani compositor, una idea revolucionaria: la unión de un instrumento con 

un pasado parcialmente popular, al mundo sinfónico, llevándola a la altura de los conciertos 

de Haydn o Beethoven26.  

                                                             
25 https://mcarmenfer.wordpress.com/2011/07/13/concierto/ [Consulta 01-05-2018] 
26 A quien Mauro Giuliani conoció y con quien llegó a compartir amistad y escenario en Viena. 
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3.3 El último compositor romántico de conciertos para guitarra y orquesta. Ernest 

Shand, compositor, guitarrista, y actor de varietés. 

 

En el ocaso del s. XIX, el periodo romántico toca a su fin. Hace muchos años que no se ha 

compuesto un concierto para guitarra y orquesta, y nuevas tendencias musicales europeas 

se están fraguando en ese proceso de incertidumbre que siempre existe entre dos periodos 

que se suceden. Es en esos finales del s. XIX, que un intérprete, un cómico, un artista de 

varietés, Ernest Shand, colocará la última piedra de ese escaso legado de conciertos clásico 

románticos para guitarra y orquesta: 

 

Como el preeminente guitarrista de la Inglaterra de finales del siglo XIX, Shand 

siguió a figuras tan ilustres como Fernando Sor y Giulio Regondi.  A diferencia de 

sus predecesores, sin embargo, parece haber sido el primer virtuoso de la guitarra 

nacido en Inglaterra, aunque activo en una época en la que el interés por los 

conciertos de guitarra se había desvanecido: en la Inglaterra victoriana el banjo 

gozaba de mayor popularidad que la guitarra, e incluso el prodigioso Regondi llegó 

a depender de la concertina para vivir. Shand, de hecho, alcanzó la fama no como 

virtuoso de la guitarra, sino como uno de los intérpretes de "varietés" más 

conocidos de los music-halls ingleses. Sin embargo, continuó interpretando y 

componiendo para la guitarra hasta 220 obras. (Yates, 1998) 

 

En 1896 hace ya muchos años, décadas, casi media centuria, del último concierto 

compuesto por Luigi Legnani (1790-1877). Después de su concierto, los siguientes de los 

que nos han llegado noticias son: el del cubano Eduardo Sánchez, concierto “Alevín” para 

guitarra y orquesta, en las primeras décadas del s. XX, y los conciertos de Luis María Ponce 

(1940) y Heitor Villalobos (1951), ya en un contexto histórico, social y musical, 

absolutamente distinto27. 

La historia del concierto de Shand es curiosa..., prácticamente casual. Existe una relación 

directa con otro de los conciertos de Giuliani, el Opus 36, el concierto de Shand, el Opus 

48, y el estreno del Opus 37, de Luis Manuel García. En los tres casos: tres conciertos se 

estrenan, sumando a cada nuevo estreno, una rememoración, y una relación con el 

siguiente. El éxito del Opus 30 da paso al Opus 36 de Giuliani; el Opus 36 de Giuliani 

propicia un siglo después el Opus 48 de Shand, y también un siglo después el primero de 

la cadena de todos esos conciertos, el Opus 30 de Giuliani, incita la composición del Opus 

37 de L. M. García ¿Debemos suponer pues, que allá por el 2.130, alguien estrenará un 

concierto, junto a alguno de los tres conciertos de Mauro Giuliani, para continuar con ese 

legado de respeto y admiración, siguiendo el ejemplo de una obra que ha de sobrevivir 

siglos y cambios estéticos? 

 

 

 

 

                                                             
27 Véase Listado de Conciertos para Guitarra y Orquesta del Anexo.  
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Según Yates (1998): 

 

El 7 de febrero de 1896, Ernest Shand iba a interpretar el Segundo Concierto para 

Guitarra de Giuliani con un cuarteto de cuerdas en el Glasgow Arts Club.  En el 

ensayo de esta actuación, el organizador del concierto, Allan Macbeth, sugirió a 

Shand que añadiera su propio concierto al programa: el Primer Concierto para 

Guitarra, Op. 48.  Así se estrenó no sólo una importante obra de cámara del 

principal guitarrista inglés del siglo XIX, y la primera obra de guitarra concertante 

escrita por un compositor inglés, sino quizás la obra de cámara para guitarra más 

importante del período romántico. (Yates, 1998) 

 

Inicialmente, al parecer, este concierto no fue pensado como una obra para una gran 

orquesta, sino como una obra exclusivamente para cuerdas, y ni siquiera pudo llegar a ser 

estrenado con dichas cuerdas en la época: 

 

Probablemente escrito en 1895, el Op. 48 de Shand fue concebido no como un 

concierto orquestal, sino como un concierto de cámara para guitarra con cuarteto 

de cuerdas. Aunque inusual para la época, la obra no carecía de precedentes.  Por 

ejemplo, la Fantasía Concertante (hoy perdida) de Fernando Sor, interpretada por 

Sor en Londres en varias ocasiones entre 1816 y 1817, fue anotada para guitarra 

con trío de cuerdas.  Del mismo modo, los tres conciertos Opp. 30, 36 y 70 de 

Mauro Giuliani existen tanto en versión de cámara como en versión orquestal. Sin 

embargo, la interpretación de Shand en 1896, su única interpretación conocida del 

Concierto, tuvo lugar sólo con acompañamiento de piano -el violonchelista había 

caído enfermo antes del concierto- y fue en una versión para guitarra con 

acompañamiento de piano que la obra fue publicada ese mismo año por Schott & 

Co. Las partes originales de las cuerdas no han sido recuperadas, circunstancia 

que me llevó a reconstruir la partitura de las cuerdas. (Yates, 1998) 

 

Shand representa en Inglaterra una pieza fundamental intermedia, entre el gran guitarrista 

y compositor español Fernando Sor, que llevara a Inglaterra la guitarra romántica a 

principios del s. XIX, y el investigador de ese mismo pasado de la guitarra e intérprete 

inglés Julian Bream28. El triunvirato que forman junto a Shand tiene, desde las fechas del 

recorrido vital del primero (1778-1839), pasando por las del segundo (1868-1924), y 

llegando a las del tercero (1933-2020), hasta nuestros días, una línea casi ininterrumpida 

de los más ilustres personajes de la tradición guitarrística mundial, con la misión cumplida 

de haber dignificado la guitarra clásica en Inglaterra desde el s. XIX hasta nuestros días: 

 

En un concierto el 31 de marzo de 1948, en Hampton, el concierto completo fue 

interpretado por Julian Bream, con Reginald Evans al piano.  Provocó grandes 

aplausos y los guitarristas presentes me dijeron que los mantuvo hechizados. Es 

ciertamente la mejor música jamás escrita para la guitarra por un compositor 

                                                             
28 Es interesante resaltar que el mismo Bream tocaría ese concierto de Shand 
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británico. Desafortunadamente los manuscritos de las partes orquestales se han 

perdido.  Debido a los gastos de publicación nunca se imprimieron, sólo un 

acompañamiento de piano. Los instrumentos de cuerda serían mucho más amables 

con la guitarra que con el piano y espero que sea posible reordenar las partes 

orquestales a partir del acompañamiento de piano. (Yates, 1998) 
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3.4. La evolución compositiva bilateral del S. XX 

 

3.4.1. La potencia del inicio de una auténtica evolución: Claude Debussy 

 

Claude Debussy, ferviente admirador de Richard Wagner y Modest Músorgsky, representa 

en esencia, el inicio de la gran y «última» revolución compositiva tras el romanticismo. El 

cambio que representa el impresionismo musical, con otras figuras clave, como Deodat de 

Severac, Eric Satie y Maurice Ravel principalmente, con una nueva concepción 

extremadamente diferente en los tres aspectos básicos de la creación musical: armonía, 

melodía y ritmo, amplía de forma poderosa la capacidad de expresión del compositor, 

mediante una serie de reflexiones musicales y también de aire filosófico necesarias, sobre 

un auténtico sentido de evolución de la creación musical. Por primera vez en la historia, y 

con las mencionadas semillas de las crecientes disonancias de Wagner, y ciertos contenidos 

ya lanzados por el nacionalismo ruso de Los Cinco, el creador se enfrenta a una reflexión 

completa del planteamiento compositivo, cuyo único límite no se establece en el sistema 

empleado, a pesar de las diferentes innovaciones, si no en poder plasmar en la partitura 

toda una serie de nuevas ideas, reflejo de una nueva sociedad, y plasmadas ahora bajo el 

tamiz de una personalidad no convencional, y totalmente consciente de su peculiaridad. 

Con Debussy, el compositor no es quien se adapta a la música sino la música al compositor. 

Este aspecto profundamente filosófico de guía estético del creador resulta absolutamente 

indispensable como ejemplo en mi investigación.  

 

Tras el periodo romántico, en el cual aparecen los últimos conciertos para guitarra y 

orquesta que sirven de ejemplo general en mi investigación como fuente de reactualización, 

siendo el de Giuliani, en la primera década del sXIX el más importante además de  uno de 

los primeros, y el de Ernest Shand en la última década de ese mismo siglo, igualmente 

importante, y el último cronológicamente, e incluso curiosamente,  del periodo romántico 

al mismo tiempo que del mismo sXIX, se inicia un proceso de cambio total en la música. 

La tonalidad comienza a resquebrajarse, primero con pequeñas disonancias que se van 

agrandando y ganando terreno, pasando en manos de compositores como Debussy o 

Busoni, a replantearse.  Ellos, no obstante, y a pesar de ese avance, continuarán 

manteniendo, a pesar de sus revolucionarios cambios de todo orden, una fina línea de 

continuidad con el pasado. En una evolución, inevitable entonces, y retrospectiva ahora, 

Claude Debussy decide mantener ciertos parámetros compositivos generales, y eliminar 

otros. Mantiene, en nexo con el pasado, una jerarquía, un sentido de atracción de un eje, 

antaño completamente tonal, y con la tónica y la flagrante limitación de un número limitado 

de escalas del pasado, añadiendo bajo el único auspicio de su propia experimentación, el 

enriquecimiento modal, y otras experimentaciones horizontales como la escala de tonos y 

la pentatónica, y verticales como una reactualización de resoluciones, reglas y gustos 

armónicos. No obstante esa revolución, Debussy, consciente de otras iniciativas de 

reorganización de los doce semitonos, con Schoenberg como principal representante, 

(hemos de tener en cuenta, que Debussy era un experimentador total) no hace suyas esas 

supuestas innovaciones, e incluso manifiesta su desacuerdo con las mismas. El máximo 

representante del impresionismo musical toma entonces una clara inclinación hacia lo que 

él considera la conservación necesaria y moderada de un centro de atracción en la 

organización de los doce semitonos, y esto, le convierte, al confrontar su pensamiento con  

el resultado de su obra, en el máximo exponente de un progreso musical sensato, 

reflexionado, valiente, y al mismo tiempo sin miedo de reconocer un respeto por ciertos 



Los Conciertos para guitarra y orquesta de Giuliani como fuente de una reactualización estética                         L. M. García González                                                                                      

26 
 

aspectos o ámbitos del pasado musical al que sucede. En ese sentido Debussy  constituye 

la línea de divergencia que, en un proceso que inicia dos líneas claramente diferenciadas 

en los inicios del sXX,  hace recaer en la parte más esencial del pasado, la jerarquía de un 

centro, combinando de forma que mejora si ello es posible, el pasado, con una ampliación 

de los recursos técnicos de composición, basados en la fusión de los mismos  con 

ancestrales culturas orientales en gran parte (escala pentáfona), y en los propios 

antecedentes de la discutida tonalidad (los modos) reforzando con esas nuevas 

innovaciones  de forma ya nunca más vista  en la historia de la música la última revolución 

perdurable y en cierta forma, accesible al gran público, desde el ámbito de la música clásica 

y siempre en una revisión retrospectiva desde nuestros días hacia los inicios del s.XX. Es 

por ello, que resulta una pieza fundamental como ejemplo, si no guitarrístico, sí puramente 

compositivo, de replanteamiento, de los materiales ya existentes, y de la necesidad vital de 

la autorreflexión artística individual. Debussy constituye el siguiente escalón lógico tras el 

estilo clásico romántico de Giuliani, un ejemplo de quien aprender, y un espejo donde 

intentar comprender el sentido de la evolución como un hecho sincero de reflexión. En el 

compositor francés, la genialidad se da en su elección de materiales ya existentes, 

combinados de una forma extraña inicialmente, sirviendo a su propia idea, y creando una 

amalgama de ideas que cristaliza en su ideal musical. Él es, la idea a seguir, más allá, de 

sus propias ideas. 

 

En su pensamiento estético-filosófico se destacan los siguientes principios:  

a) No ahogar la profundidad de su música en un mundo demasiado correcto29 

(Barraqué, p.40, 1991). 

b) La creación musical, más allá de los aspectos específicamente técnicos, no se puede 

enseñar (Barraqué, p. 67, 1991). 

c) En el ámbito creativo puramente artístico no hay teoría que sirva para crear 

(Barraqué, p. 67, 1991). 

d) La regla a la hora de componer, es el placer (Barraqué, p. 67, 1991). 

e) Profunda admiración por la tranquilidad y profundidad de la música javanesa de 

gameland, así como por el contrapunto sublime que Debussy descubre, y por la capacidad 

de dicha música para mostrar una necesidad instintiva del arte completamente satisfecha 

en sus creaciones. (Barraqué, p. 68, 1991). 

f) Dificultad de componer por encargo (Barraqué, p. 90, 1991). 

g) Aborda las formas o géneros habituales desde una perspectiva menos fidedigna y 

más colorista o de impresiones (Barraqué, p. 90, 1991). 

h) Resalta la libertad de la música por encima de otras artes.  

i) Crítica a formas o géneros que considera caducos, como la sinfonía o la ópera. 

(Barraqué, p.p.  94-95, 1991). 

j) Demuestra su perspectiva de validez y profundo respeto por la música del pasado, 

reverenciando a Johann Sebastian Bach y admirando profundamente a Mozart y Beethoven 

(Barraqué, p. 115, 1991). 

 

                                                             
29 Refiriéndose a las limitaciones de todo tipo de la tradición compositiva: formas, armonías, ritmos 



Los Conciertos para guitarra y orquesta de Giuliani como fuente de una reactualización estética                         L. M. García González                                                                                      

27 
 

Las innovaciones técnico-teóricas consisten en:  

a) Planteamiento no analítico de las obras basado en no desmontarlas en partes, si no 

en intentar fundamentalmente captar si poseen sentido o no (Barraqué, p. 94, 1991). 

b) Pensamiento tonal en clave de interrelación básica de terceras mayores y menores 

más que tonalidad mayor o menor (Barraqué, p. 111, 1991). 

c) Una armonía completamente personalizada fruto exclusivo de sus criterios estéticos 

sonoros personales (Barraqué, p. 137, 1991). 

d) Modulaciones a tonalidades lejanas que se complementan con suavidad bajo el 

concepto de una idea musical clara y perfectamente definida (Barraqué, p. 111, 1991). 

e) Aprovechamiento de la enarmonía de los 24 semitonos de la octava para disponer 

de acordes ambiguos que pertenecen a los 36 tonos al mismo tiempo (Barraqué, p. 111, 

1991). 

f) Utilización de acordes incompletos e intervalos indeterminados u flotantes 

(Barraqué, p. 111, 1991). 

g) Diluir la tonalidad para hacerla avanzar y extraer aún más sus posibilidades de 

moverse con una libertad casi total a través de la misma (Barraqué, p. 111, 1991). 

h) Predilección por acordes de novena (Barraqué, p. 111, 1991) 

i) Alternancia constante de los motivos rítmicos y proliferación de los mismos a lo 

largo del desarrollo de sus composiciones (Barraqué, p. 112, 1991). 

j) Introducción de especificaciones dinámicas particulares para precisar aún más la 

interpretación  tales como: Animar poco a poco - Cediendo y más libre – Muy contenido – 

Moderado – Ajustar (Barraqué, p. 112, 1991). 

k) Reinterpreta el funcionamiento de la orquesta en cuanto a la aplicación de familias 

de instrumentos (Barraqué, p. 144, 1991). 

l) Valoración negativa sobre la música de Arnold Schönberg (Barraqué, p. 146, 1991). 

m) Innovador tratamiento de las sonoridades y los timbres en el segundo cuaderno de 

sus Études, incluyendo su Étude X para las sonoridades opuestas, nuevas distribuciones 

contrapuntísticas de registros, matices, dinámicas, tiempos, velocidades de desarrollo, y 

notaciones de estilo expresivo (Barraqué, p. 150, 1991). 

n) Recuperación del espíritu y las formas clásicas antiguas que tanto admiraba, 

especialmente a Rameau30, en sus Trois chansons de France, de 1904, Trois chansons de 

Charles d´Orleans, de 1908, y Trois ballades de François Villon, de 1910, Primera Sonata 

para violonchelo y piano en re menor de 1915, Segunda  Sonata para flauta, viola y arpa, 

                                                             
30 Rameau, poco menos que un niño prodigio, que a los 7 años era capaz de leer cualquier pieza de música 

para clave.  En 1722, con 39 años, escribe su Tratado de armonía, la primera gran síntesis de la armonía, 

con la nueva inversión de acordes. Rameau fue en su época el maestro de clave más prestigioso, y un 

orquestador con una gran capacidad de innovación. Como visionario de su época, fue atacado por los 

entusiastas de Lully, que pensaban que su obra moderna traicionaba el legado de dicho compositor, y más 

tarde en la década de 1750, por los modernistas como Jean- Jacques Rousseau, que defendían la ópera 

italiana de Gian Battista Pergolesi. En referencia a su relación con la esencia del género concierto con un 

solista al frente, cabe destacar que Rameau, en sus Piezas de clave en forma de concierto (1741), para dos 

violines y clavicémbalo confiere al teclado un papel solista en lugar de limitarlo al acompañamiento. Los 

libros teóricos de Rameau sistematizan las prácticas armónicas de los cien años anteriores a él y los 

conceptos teóricos codificados que han seguido siendo básicos para la armonía europea hasta principios 

del siglo pasado (Larousse, p.234, 2003). 
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de 1915, y la Tercera Sonata para violín y piano, de 1916-1917 (Barraqué, p.p. 131-132-

147, 1991). 
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3.4.2. La semilla de un amanecer inconcluso: Ferrucio Busoni 

 

Ferrucio Busoni residía en Berlín desde 1894, y muy probablemente la cristalización de su 

obra, Esbozo de una nueva estética de la música (Busoni, 2013), en 1907, es el fruto de 

profundas meditaciones desarrolladas sobre el nuevo rumbo que él percibe como futuro 

inmediato en el ámbito de la composición y la estética musical. Una obra representativa de 

esta tendencia emergente, que parece ser una suerte de proceso natural que ya en Wagner 

o Debussy comienza a percibirse en pequeñas pinceladas varias décadas atrás, es su 

Sonatina Seconda, de 1912, con fuertes disonancias, ausencia de armadura determinada y 

claros aspectos bitonales (Busoni, 2013, p.2,3). 

En realidad, no es en la obra de Busoni el aspecto técnico, es decir, sus aportaciones, tales 

como la idea de la división del semitono o sus 113 escalas, el verdadero motor de ese 

pensamiento artístico. La auténtica potencia de su discurso reside como siempre ocurre en 

el genio, en su profundidad. Desgrana dentro de un estilo que roza lo poético o filosófico 

realidades estéticas y musicales que son en realidad a su vez el reflejo de pensamientos y 

reflexiones profundas. 

La aplicación y análisis de las ideas principales de su Esbozo, quedan plenamente 

justificadas en esta investigación por sus directas relaciones con la misma, y se pueden 

dividir en las ideas de pensamiento estético-filosófico y el fruto último de las mismas, sus 

innovaciones técnicas o teóricas 

Las ideas de Busoni son un canto a la originalidad, un soplo de aire fresco, un recordatorio 

de la esencia de la música: la constante reflexión que la mantiene viva. 

En los siguientes puntos observamos el sentido de colocarlo como punto de referencia 

compositivo de mi investigación. Al igual que Debussy, Busoni queda enmarcado 

históricamente en ese mismo momento histórico de cambio, y al igual que aquel, posee sus 

propias ideas sobre la evolución que es ya casi una realidad en su momento histórico. 

También se da en Busoni como en Debussy ese intento de poner todo patas arriba, pero, 

investigando siempre los límites que considera vitales, como es el caso de la escala, y 

entendiendo como necesario el respeto más que razonable al centro del eje tonal antes 

mencionado, aún coqueteando con una incipiente atonalidad libre. En su reflexión Busoni 

se centra en su concepto de renovación en las múltiples posibilidades de la escala...113 

valiosísimas posibilidades que pueden abarcar 113 sabores característicos, que sumados a 

los factores individuales del compositor pueden multiplicar y ampliar la expresión creativa 

a niveles más que razonablemente amplios. El “Esbozo” de Busoni es una auténtica joya, 

más lúcida desde el ámbito filosófico que abarca, y sin desmerecer sus radicales propuestas 

de carácter técnico. En su escrito, reflexiona no sobre los factores últimos de la creación 

artística, sino sobre los primeros. Sus reflexiones son en pleno s.XXI de una validez 

recalcitrante, por dirigirse, no solamente al aspecto técnico, sino al corazón de su creación: 

atemporalidad de la obra artística, plano secundario de los logros técnicos en la obra de 

arte, la música como profundidad espiritual,  la huida de las modas y búsqueda continua...., 

y todos los puntos mencionados a continuación convierten a Ferrucio Busoni en un 

estandarte fundamental en cualquier replanteamiento de los materiales, enfocados desde la 

compleja visión individual del artista, un referente ineludible de esa evolución musical del 

s.XX, continuador, al igual que Debussy, de un proceso de investigación musical, que visto 

en perspectiva, evoluciona desde el romanticismo para adentrarse  en  un camino donde las 

posibilidades técnicas horizontales abren un nuevo horizonte de libertad  que nos sitúa ante 

una  única disyuntiva: el sentido de nuestra propia elección ante cada sonoridad, ante cada 

sabor, ante cada escala. Esa libertad nos insinúa en cierto modo, una actitud abierta hacia 
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diferentes personalidades musicales, y combinada con su principio de atemporalidad de la 

obra musical, nos libera de prejuicios sobre una supuesta tiranía de las tendencias más 

generalizadas. Es por lo tanto una pieza clave a nivel compositivo en el planteamiento de 

mi investigación sobre replanteamientos de la atemporalidad de periodos históricos y sus 

circunstancias determinadas, y de las posibilidades aún mayores de esa atemporalidad en 

formas o géneros brillantes del pasado, que no pudieron llegar a tener todo el repertorio 

que hubiera sido deseable, o posible, como sucedió con los conciertos clásico románticos 

de guitarra y orquesta. En Busoni, la música se hace pensamiento filosófico sobre la 

ontología estética de la creación.  

Su pensamiento estético-filosófico puede resumirse en:  

a) Atemporalidad de la obra artística (Busoni, p.4, 2013). 

b) Plano secundario de los logros técnicos en la esencia de la obra de arte 

c) La libertad de la creación de la forma y la forma ya creada como posibilidad de 

libertad 

d) La inspiración del ejecutante como un necesario complemento de la inspiración del 

compositor (Busoni, p.19, 2013). 

e) En el arte el sentimiento es la cualidad moral más alta (Busoni, p.25, 2013). 

f) El gusto estético, como parte del sentimiento modifica sus formas de expresión y se 

magnifica en diferentes periodos históricos (Busoni, p.27, 2013). 

g) La profundidad del sentimiento es de carácter espiritual y se identifica con la 

naturaleza de la música (Busoni, p.28, 2013). 

h) La profundidad de sentimiento tiene sus raíces en una comprensión de los estados 

de ánimo (Busoni, p.29, 2013). 

i) El creador debe crear leyes desde la naturalidad y no creer que solo con esquivar 

las ya establecidas está desarrollando una auténtica fuerza creadora (Busoni, p.30, 2013). 

j) La visión personalista o individual del individuo y su arte es con total plenitud su 

máximo exponente (Busoni, p.30, 2013). 

k) La creación es una búsqueda, y cuando en su lugar da solo una visión de moda 

superficial y conformista el sentido de la obra de arte prácticamente desaparece (Busoni, 

p.30, 2013) 

l) La rutina en el aspecto creativo, es contraria a la creación (Busoni, p.30, 2013). 

m) Los propios instrumentos resultan una limitación a la creación (Busoni, p.33, 2013). 

n) Debemos dirigir nuestra mirada hacia la libertad absoluta del sonido más allá de la 

tonalidad (Busoni, p.33, 2013). 

o) Inevitablemente la tonalidad mayor y menor nos condicionan e influencian histórica 

y culturalmente. 

En lo que se refiere a las innovaciones técnico-teóricas destaca: 

a) Extracción de todas las posibilidades de gradación de la serie de siete notas, 

constatando un total de 113 escalas posibles 

b) Experimentación con tercios de tono 

c) Utilización del invento del Dr. Tadeo Cahill, desde América y su innovador aparato 

de sonidos electro-acústicos (Busoni, p. 42-43, 2013).                    
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3.4.3. El valor del regreso a un lenguaje común: Georche Rochberg 

 

George Rochberg representa en este trabajo un exponente fundamental, por reflejar la 

postura más cercana al contenido del mismo. Su regreso a la tonalidad en la década de 

1960, tras tomar partido desde 1940 en los planteamientos seriales, que además le 

proporcionaron fama de compositor de moda en el momento, imprimen en la personalidad 

musical de Rochberg un sentido crítico admirable. Repudiado por la comunidad 

compositiva serial en boga en el momento de emprender el nuevo camino, el compositor 

judío, excombatiente y herido de gravedad en la 2ª guerra mundial, sincero investigador de 

la responsabilidad y trascendencia del compromiso de todo creador, no dudó en ser fiel a 

sus principios artísticos, tal vez en gran parte influenciado por la muerte de su hijo de 17 

años, y su necesidad de tomar el vehículo artístico como una forma sincera de enfrentar la 

experiencia vital. 

En Linton (2006) y Gillmor (2009), podemos hallar el pensamiento estético-filosófico y las 

innovaciones técnico-teóricas del pensamiento de George Rochberg, a partir de sus 

primeras manifestaciones de abandono del serialismo, cuyo proceso evolutivo comenzó a 

manifestarse en 1957, y fue un hecho consumado a partir del año 1963. 

El pensamiento estético filosófico vendría dado por: 

a) Valoración accesoria de los sistemas compositivos en detrimento de un auténtico 

contenido y no continente, del mensaje (Gillmor, p.33, 2009). 

b) Crítica a los sistemas seriales de composición por una sobrevaloración del puro 

ejercicio cerebral en la creación en detrimento de la necesidad creativa (Gillmor, 2009, 

p.34). 

c) Ratifica las afirmaciones del antropólogo Claude Lévi-Strauss sobre el serialismo 

como un sistema falto de intuición y con un solo nivel de articulación (Gillmor, p.34, 2009). 

d) Señala el fracaso social de la composición de música contemporánea para 

instrumentos clásicos en la mayoría del modernismo, y su aislamiento condicionante de la 

incomprensión del gran público (Gillmor, p.37, 2009). 

e) Mantiene que la música de los compositores Schönberg, Berg, y Webern resulta 

para un amplio espectro del público, desorientadora y alienante. 

f) En consonancia con el pensamiento del filósofo Ludwing Wittgenstein, alude a una 

«brecha metafísica», surgida en el modernismo, al intentar este negar la memoria, la 

historia y la tradición, creando un nuevo abismo entre el compositor y el gran público. 

g) Rechazo a la fundación filosófica de la vanguardia de la postguerra (Linton, 2006). 

h) Defensa y consciencia de la responsabilidad del arte para mejorar a la humanidad 

(Linton, 2006). 

Como innovaciones técnico-teóricas se encuentran: 

a) Abandono del serialismo tras finalizar su trio de piano en el verano de 1963 

(Gillmor, p.33, 2009). 

b) La completa racionalización de un sistema compositivo es incapaz de reflejar la 

experiencia subjetiva, al convertirse dicha organización total en un nuevo lastre o límite 

expresivo (Gillmor, p.34, 2009). 



Los Conciertos para guitarra y orquesta de Giuliani como fuente de una reactualización estética                         L. M. García González                                                                                      

32 
 

c) El sistema serial y la música aleatoria son incapaces de proyectar la 

tridimensionalidad31 de la percepción del tiempo, en formas artísticas lo suficientemente 

significativas (Gillmor, p.34, 2009). 

d) El sistema serial es más una síntesis del lenguaje musical que una ampliación del 

mismo. 

e) Rechaza la etiqueta de postmodernista que se le atribuyó tras abandonar el 

serialismo. (Gillmor, p.38, 2009). 

f) Rochberg señala tres etapas en la evolución del serialismo:  

✓ Edad de oro y plata, de 1900 a 1914 

✓ Edad de bronce, de 1918 a 1939 

✓ Edad de hierro, de 1945 a 1970 

g) En su etapa tonal, rechaza dodecafonismo y serialismo, pero no atonalidad. 

i) Aboga por un planteamiento compositivo basado en la tonalidad y la atonalidad no 

serial que le permite una libertad completa (Linton, 2006). 

 

Es acertado recordar, que algunas ideas o formas de abordar la composición llevadas a cabo 

por Rochberg hace ya muchas décadas, vuelven a estar32 vigentes en nuestros días en manos 

de un pequeño, pero pionero y reputado grupo de compositores que han percibido las 

posibilidades de las antiguas formas de abordar la creación de una obra. Este es el caso de 

sus variaciones del tercer movimiento del sexto cuarteto Concord de 1978 sobre el canon 

en Re Mayor de Pachebel para cuarteto de cuerdas, por ejemplo, en las cuales el compositor 

recompone la obra de Pachebel, de forma muy similar a como Max Richter33 nos presenta 

en 2017 su Vivaldi Recomposed, ofreciendo este último también una nueva visión de una 

obra del mismo periodo: Las Cuatro estaciones de Vivaldi. 

 

  

                                                             
31 Pasado, presente, y futuro. 
32 Nunca dejaron de estarlo en realidad. 
33 Max Richter nació el 22 de marzo de 1966. Es un compositor británico nacido en Alemania occidental 

que ha sido una voz influyente en la composición post-minimalista y en el encuentro de estilos musicales 

populares clásicos y alternativos contemporáneos desde comienzos del 2000. Richter es de formación 

clásica, habiéndose graduado en composición de la Real Academia de música y estudió con Luciano Berio 

en Italia. https://www.bbc.co.uk/music/artists/509f20b2-5df3-4aec-9bbc-002131fb3f99 (consulta 10-06-

2018). 
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3.4.4. Orientación y patrones referenciales en la percepción auditiva de la obra 

musical del periodo contemporáneo 

 

En el capítulo 2. 4. de la tesis doctoral de Pilar Ordoñez Mesa (2017), Las funciones de la 

música en la escena contemporánea, la autora plantea una serie de líneas maestras 

referentes a cómo enfrentarse a una audición de música contemporánea. Ella misma 

reconoce que aunque inicialmente resulta una tarea delicada y difícil, es preciso una 

educación, una orientación en ese sentido, que proporcione una comprensión más profunda 

del hecho musical al que nos enfrentamos. Cita a Pierre Boulez, quien admite ciertamente 

la dificultad del oyente para captar la dirección o sentido, la continuidad del discurso 

musical en este tipo de creaciones.  La idea fundamental de la autora que se apoya también 

en textos del compositor Aaron Copland es la de una familiarización previa del lenguaje 

musical empleado por el autor, para facilitar la comprensión de la idea o mensaje musical 

que escuchamos: 

 

 Decía Pierre Boulez, en una entrevista para la televisión metropolitana, S.A. 

de C.V., que una de las más desagradables impresiones que el oyente tiene, 

mientras escucha música contemporánea, es no tener sentido de dirección; 

camina en un laberinto, sin divisar una salida. Todo parece escapar a su oído 

y a su sensibilidad. Mientras que, cuando escucha un sonido familiar, 

experimenta una sensación de bienestar (Lilenstein, Nat 1988), (Ordóñez, p.82, 

2017) 

 

También resalta, citando de nuevo a Lilenstein, que la obra contemporánea es algo que 

podríamos considerar como un organismo ajeno a un planteamiento tradicional de 

interpelación implícita y natural hacia el oyente. Sugiere por lo tanto una audición más 

exigente, esforzándonos por comprender y sentir los nuevos códigos que forman un todo 

en la obra: 

 

La aceptación de todas esas reglas y códigos ha sido difícil para los oyentes, e 

incluso para los músicos, ya que esas excepciones y desviaciones no 

reconocían el esquema original. Se impone la necesidad de “una audición más 

activa, debemos, como auditores, descubrir las marcas personales del 

compositor y familiarizarnos con ellas”. El oyente se queja, con la música 

contemporánea, de que no comprende. Sin embargo, “no es la variabilidad de 

cada forma que lo hace más difícil, sino que es más compleja”, ya que hay 

veces que la forma de la obra es mucho más sencilla y más fácil de entender.  

Si queremos caracterizar con una sola palabra la evolución de la forma 

podríamos decir que está relativizada. Se parte de un esquema restrictivo, a 

veces rígido, y se llega a una libertad de elección que gobierna no sólo el 

conjunto de elementos sino, a veces, la existencia de estos en sí. Cada obra 

depende de lo que quiera decir, creará su propia trayectoria, la forma es “el 

medio de comunicación más directo y más persuasivo que el compositor utiliza 

para llegar a la escucha” (Lilenstein- Nat, 1988),(Ordóñez, p.83, 2017). 
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Pilar Ordóñez cita también en su tesis a Aaron Copland (Copland, Aaron, 1986) y menciona 

los tres planos auditivos del público sobre los que este teoriza:    

 

Copland divide la escucha de la música en tres planos: 1) el plano sensual, 2) 

el plano expresivo, 3) el plano puramente musical: 

1) El plano sensual, es “el escuchar por el puro placer que produce el sonido 

musical mismo”, y ante éste se queja Copland diciendo que no es bueno abusar 

de ese plano, e ir a los conciertos para perderse. Se refiere a las personas que 

usan la música como un consuelo o una evasión. “El plano sensual es muy 

importante en música, pero no constituye todo el asunto” (p. 17).  

2) El plano expresivo para Copland: toda la música tiene poder expresivo y el 

significado que ve a través de las notas es aquello de lo que trata la música. 

“Toda música siempre dice algo, pero no se puede expresar con palabras lo 

que dice la música: en eso está la dificultad” (p. 19). Nos quiere decir que 

aunque la música provoque infinidad de estados de ánimo y matices, no 

podremos expresar sus significados con palabras. No todos los oyentes sienten 

o ven el mismo significado en la misma obra musical.  

3) En el plano puramente musical “La mayoría de los oyentes no tiene 

conciencia suficientemente clara de este plano”, porque además del sonido y 

de la expresión de la música, “existen las notas mismas y su manipulación”. 

El auditor debe oír las melodías, los ritmos, las armonías y los timbres de una 

manera más consciente. ”Escuchar todos estos elementos es escuchar en el 

plano puramente musical” (p. 21).   

 

De alguna forma pues, la idea que plantea el compositor estadounidense, según señala la 

autora, es la de una descomposición del mensaje, de la idea musical, en una especie de 

sistema elaborado de audición. Al acudir a una sala de conciertos debemos ya no sentir, 

sino pensar, regurgitando una hipotética y fundamental primera toma de contacto con la 

obra para regresar a ella posteriormente más desde la razón que desde el corazón.  Surge 

entonces una pregunta razonable: ¿Ha perdido entonces la obra su necesario poder 

interpelativo intrínseco al necesitar ser explicada?34.El trasfondo subyacente de la cuestión, 

es el de si el nuevo sistema compositivo facilita, dificulta o imposibilita de antemano esa 

comunicación compositor oyente.  

En ese sentido, la compositora Claudia Montero (Buenos Aires, 1962), profesora en el 

Conservatorio Superior  Salvador Seguí de Castellón, ganadora de cuatro premios Grammy 

Latino, y compositora de un concierto para guitarra y orquesta se expresa en los siguientes 

términos, en su entrevista de 2018 en ElNacional.Cat, realizada por el periodista Ángel 

Martínez: 

 

 

 

 

                                                             
34 No a nivel de inspiración sino a nivel de autojustificación de su propia razón de ser, más como un 

ejercicio técnico o teórico que como una obra de arte con sentido. 
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¿Quiénes son sus referentes actuales en el mundo de la composición? 

Me gustan mucho John Luther Adams y Arvo Pärt porque ellos encontraron justo 

su propio lugar, su lenguaje y han sido capaces de proyectarse de una forma 

universal. Su música es comprensible y llega a todo el mundo con independencia 

de los conocimientos musicales que tenga la persona. Su música me produce 

emoción y, para mí, la emoción es un factor fundamental que la música ha de 

transmitir.  

¿Tiene muchas discrepancias con sus colegas? 

El propósito debe ser alcanzar un lenguaje musical universal para llegar a más y 

más gente35 

 

El guitarrista Jose María Gallardo del Rey, concertista internacional, y compositor de 4 

conciertos para guitarra y orquesta, fue además el encargado de asesorar a Paco de Lucía 

en la preparación del Concierto de Aranjuez. En esta entrevista, de la cual extraigo apenas 

unos minutos a pesar del interés general de la misma para esta tesis, el artista expone su 

planteamiento compositivo36: 

  

Entrevistador: - Es que yo creo, que el problema..., y ahora voy a dar una opinión, 

es que   en la guitarra, o en la música académica, entre comillas, se potenciaba 

más, o se ve mejor, aquella música contemporánea, o hecha por un autor vivo, que 

sea cuanto más, vanguardista..., contemporánea […], inaudible..., mejor. Sin 

embargo, tu música no responde a esos parámetros. Guitarrísticamente es 

superidiomática. Es muy difícil de tocar, pero es muy, también asequible al oído, y 

eso creo que choca con el “establishment” del compositor actual. 

José María Gallardo del Rey: - Si claro, para mí la melodía y […]Pero hay una 

frase muy buena que ponía Félix en Cuadernos Hispanoamericanos, cuando era 

director del Cuadernos, porque a él también le tocó lidiar con esta especie de 

historias con la vanguardia. Entonces, había una pintada que decía: Informamos 

a nuestros subscriptores que la vanguardia acaba de envejecer esta misma 

mañana... Yo es que lo de la vanguardia es una cosa que va por modas, y ya llega 

un momento donde la música e incluso el arte se ha convertido en un fenómeno..., 

digamos, cerebral..., casi matemático, científico desde el punto de vista que no 

interesan las emociones. No interesa contar nada. 

Entrevistador: -Y ¿cómo va a ser una música que escape de las emociones? 

Jose María Gallardo del Rey: - […] ¡¡Cosa que nunca ha pasado!! A la gente le 

habrá gustado más o menos un estreno de la época pero todos los compositores 

eran fieles a su época. O sea...Mozart escribía las zarzuelas del momento, o sea..., 

las óperas de Mozart eran los hit-parade..., era el pop de la época. Bach escribía 

todos los domingos una cantata que la cantaba la gente. O sea, era música 

asequible al momento. Vale, podemos hablar de que a partir de un momento dado 

en la evolución de la música las cosas se hacen cada vez más elitistas porque 

necesitas más formación para poderla deglutir, pero yo creo que el artista debe ser 

                                                             
35 Extracto de https://www.elnacional.cat/es/pais-valencia/claudia-montero-compositora-mujer-respetada-

protegida_272703_102.html  (consulta 28-02-2020) 
36 El fragmento que se reproduce empieza en el Minuto 44´46. 

https://www.youtube.com/watch?v=pz9t5OM7kqo&t=3010s 
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un comunicador de su época, debe ser un portavoz de lo que pasa, y las emociones 

son parte de la fisonomía de un artista. Yo no puedo comunicar algo que yo no me 

crea o que a mí no me conmueva, y yo siempre en eso he sido muy fiel a mí mismo. 

Es decir, yo no firmo una partitura por el hecho de firmarla y entregarla, la firmo 

porque me la creo, porque la quiero..., y por supuesto siempre lo puedo hacer mejor 

[…], pero lo que yo escribo me lo creo y me emociona..., si no no lo haría.  
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3.5. Listado de Conciertos para Guitarra y Orquesta 

 

El desarrollo de la producción de los conciertos para guitarra y orquesta desde el periodo 

barroco hasta nuestros días, es un aspecto fundamental para conocer el momento presente 

de los mismos, dentro de una contextualización de su evolución histórica. La intención de 

confeccionar una lista lo más exhaustiva posible de estos conciertos37 procede de un 

enfoque o intento de sentar unas bases primogénitas en este campo específico de los 

conciertos para guitarra y orquesta, y ansía ser una herramienta útil para concertistas de 

guitarra, orquestas, investigadores, salas programadoras de conciertos, interesados en el 

tema por diferentes motivos, y público aficionado guitarrista o no en general.  

Todo su desarrollo parte de la inspiración original de este trabajo con los conciertos de 

Mauro Giuliani, y ha sido una gran satisfacción poder comprobar de primera mano, la 

pasión que despiertan estos conciertos entre los camaradas guitarristas profesionales, 

profesores de conservatorios, concertistas... Existía a mi modo de ver, y después he podido 

comprobarlo sobre el terreno, una falta de información del tema tratado en mi tesis. De 

hecho, como tal, creo que es el único trabajo doctoral existente en la actualidad, en cuanto 

a su concepción integra de forma y fondo de trabajo teórico práctico sobre los conciertos 

para guitarra y orquesta en su más amplia concepción intrínseca: origen del género 

concierto, listado de conciertos para guitarra y orquesta, composición de un concierto para 

guitarra y orquesta en el cuerpo de la tesis, información estadística sobre su estreno, 

replanteamiento de la actividad compositora en dicho ámbito, y análisis de la interrelación 

y mutua necesidad de gran público y compositor en el género concierto para guitarra y 

orquesta, y por derivación, en el resto de géneros, formas, instrumentos , y formaciones 

orquestales.  

Aunque inicialmente se presentó la idea de su realización a partir de los conciertos del 

periodo clásico romántico, iniciados de forma generalizada por Mauro Giuliani y 

Ferdinando Carulli, posteriormente, decidí remontar el listado al periodo barroco, 

incluyendo los conciertos para mandolina y orquesta de Antonio Vivaldi entre otros, de los 

cuales me siento, por otra parte, gran admirador, y que tan importante papel jugaron en mi 

decisión de dedicarme al hermoso instrumento que nos ocupa. Pocas excepciones hay en 

este listado, en referencia al género concierto para guitarra y orquesta. Las pequeñas 

excepciones que se pueden hallar en este listado son: Estudios de dificultad práctica para 

conciertos de guitarra y orquesta, Concertinos para guitarra y orquesta, Conciertos para dos 

instrumentos o dobles conciertos, 1 Oliverianas, 1 Sinfonía concertante 1 concierto 

fantasía, 1 partita. Transcripciones para violonchelo y orquesta muy arraigadas en el 

repertorio guitarrístico dentro del género concierto.  

Las ilustraciones que siguen muestran un resumen de las características del listado recogido 

que contiene 724 conciertos. La búsqueda a través de internet ha sido complementada con 

la base de datos de SGAE, el catálogo de Casa Luthier, y dos listados preexistentes 

disponibles en Fourie -Gouws (2017) y Hannu Annala y Heiki Matlik (2001). 42 conciertos 

no se han podido datar en el tiempo, con lo que la muestra de este gráfico es de 701 

conciertos, en vez de los 724 que contiene el listado del anexo.  El año de 158 conciertos 

                                                             
37 Aunque me consta que, si fuera posible conocerlos todos, algunos prácticamente anónimos como he 

podido comprobar de la mano de amigos compositores, y teniendo en cuenta también zonas geográficas 

mundiales de más difícil acceso por idiomas o informaciones insuficientemente coordinadas a nivel 

mundial a día de hoy, para acceder a ellas..., la lista podría perfectamente duplicarse quizás.  
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se ha estimado a partir de las fechas de nacimiento y muerte de los compositores, 

calculando una media de la vida productiva considerada a partir de los 20 años de edad. 

543 conciertos contienen la fecha real de edición de la composición o de primer estreno del 

concierto, esta serie es la que aparece en el gráfico como datos reales. Los datos se 

presentan en décadas. La segunda ilustración muestra solo el período 1600-1900. La 

información recogida para cada concierto ha sido desigual. El objetivo era recopilar 

información sobre el nombre del autor, fechas de nacimiento y muerte, así como lugar, 

título del concierto, año de composición o estreno, editorial, movimientos y enlaces 

disponibles a audios o videos de los mismos. Sin embargo, las posibilidades de encontrar 

toda esta información han sido muy desiguales. Al final de la lista aparecen los conciertos 

identificados sólo con el nombre del autor (véase anexo).   

 

 

Ilustración 2 Número de “Conciertos para guitarra y orquesta”, por décadas 1600-201038.  

                                                             
38 Listado de conciertos para guitarra y orquesta (véase anexo) 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1660 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

Datos reales y estimados Datos reales



Los Conciertos para guitarra y orquesta de Giuliani como fuente de una reactualización estética                         L. M. García González                                                                                      

39 
 

 
Ilustración 3 Número de “Conciertos para guitarra y orquesta”, por décadas 1600-1900.39 

 

En muchos de estos conciertos para guitarra y orquesta he visto un empeño desmesurado 

por introducir materiales innovadores, tanto a nivel rítmico, como melódico, de estructura, 

sistema compositivo, denominación de partes o movimientos, instrumentación, etc, no 

como complemento de una idea musical primogénita, sino a mi entender como la idea 

musical en sí. Curiosamente en algunos otros he visto un total desinterés por estos aspectos 

y un enfoque más emocional, es decir algo así como una suerte de inspiración, donde el 

lenguaje empleado o las innovaciones quedaban en un segundo plano por debajo de una 

idea más emocional que de sorpresa acústica, a transmitir.  Personalmente, estos últimos 

han cobrado para mí un sentido más definido que los primeros, en cuanto a una idea 

pragmática de transmisión de ideas o emociones con el suficiente interés para trascender 

más allá de una segunda o tercera audición de la composición. No obstante, esta es una idea 

personal que solo debe tener el valor implícito de la opinión del autor de este trabajo. 

En un necesario ejercicio de acotación he intentado esquematizar la información del listado 

de conciertos, ofreciendo información únicamente de autor, fecha y lugar de nacimiento y 

fallecimiento si fuese el caso, número de conciertos que he podido recabar de cada autor, 

nombre y o fechas de los conciertos, movimientos y nombres respectivos de dichos 

movimientos. En algunos casos he anotado además datos característicos de diferente 

índole, que me han parecido importantes por su peculiaridad o relevancia  

Cuanto más tiempo dedicamos a algo, nuestra capacidad para juzgar cualquier hecho o 

circunstancia adquiere más relevancia. Ese tiempo dedicado, ese estudio del hecho o cosa, 

se manifiesta como una especie de metafísica específica del problema o cuestión. Al 

realizar el apartado correspondiente al listado de conciertos para guitarra y orquesta ha 

                                                             
39 Listado de conciertos para guitarra y orquesta (véase anexo) 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

16
60

16
70

16
80

16
90

17
00

17
10

17
20

17
30

17
40

17
50

17
60

17
70

17
80

17
90

18
00

18
10

18
20

18
30

18
40

18
50

18
60

18
70

18
80

18
90

19
00

Datos reales y estimados Datos reales



Los Conciertos para guitarra y orquesta de Giuliani como fuente de una reactualización estética                         L. M. García González                                                                                      

40 
 

habido una serie de impresiones, algunas objetivas, y otras que pueden denominarse 

subjetivas, sobre la evolución de este género. 

Ha habido fundamentalmente en mi interior una necesidad de desentrañar donde residía el 

potencial del mismo en el ámbito de la guitarra, y de manera sistemática, al ir escuchando 

uno tras otro, diferentes ideas han aparecido ante mí. 

La primera de ellas, y tal vez la más potente, era el enfoque del material de la obra.  De 

repente aparecían obras enormemente complejas, con un dominio técnico de la 

composición desbordante, pero sin la capacidad de conmover; en otras, y como antítesis a 

las primeras, lenguajes musicales tradicionales solían ser el marco para depositar hermosos 

poemas musicales, que llegaban al alma casi al instante. Este hecho, que se repetía una y 

otra vez a medida que avanzaban las obras del listado, cada vez reforzaba más mi tesis 

inicial.  Ambos extremos eran en un tanto por ciento muy elevado característicos de dichas 

conclusiones, encontrando muy pequeñas excepciones. A medida que los lenguajes 

paulatinamente se iban radicalizando hacia extremos menos o más familiarizados por el 

gran público, la facilidad o dificultad de indentificarse, o seguir las obras, caminaba por los 

mismos derroteros.  

 



Los Conciertos para guitarra y orquesta de Giuliani como fuente de una reactualización estética                         L. M. García González                                                                                      

41 
 

4. CONCIERTO PARA GUITARRA Y ORQUESTA OPUS 37 DE L. M. GARCÍA 

4.1. Movimiento I. Allegro Concierto para guitarra y orquesta “Para mi Pepe” Luis 

Manuel García González 
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4.2. Movimiento II. Adagio Concierto para guitarra y orquesta “Para mi Pepe” Luis Manuel 

García González 
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4.3. Movimiento II. Rondo alla Polaca. Concierto para guitarra y orquesta “Para mi 

Pepe” Luis Manuel García González 
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5. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DEL CONCIERTO PARA GUITARRA Y 

ORQUESTA OPUS 30 DE M. GIULIANI Y EL CONCIERTO PARA GUITARRA 

Y ORQUESTA OPUS 37 DE L. M. GARCÍA 

 

5.1. Análisis del Opus 30 de Mauro Giuliani 

Giuliani´s three concertos (Op. 30, 36, and 70) unquestionably represent the 

highest level of compositional skill to be found in the composer's legacy. The first 

and the thrd in particular are demanding pieces both technically and musically – 

works which he may never have intended other guitarrists to be able to master ( the 

hopes of his publishers aside), and which he may well have envisioned as his 

personal passports to inmortality, 

Capítulo 6.2.1. Mauro Giuliani: A Life For the Guitar (GFA Refereed Monographs 

Book 2) by Thomas F. Heck,  

 

Tal como Tomas Heck señala en el inicio de este capítulo sobre Giuliani, dedicado a sus 

conciertos para guitarra y orquesta, haciendo especial hincapié en el primero y el tercero 

de ellos, resulta fundamental señalar la importancia de estos, no ya en la obra del mismo 

Giuliani, sino como legado para toda la historia de la música en general, y muy 

particularmente, y tal como esta investigación intenta mostrar, bajo un prisma de 

inspiración válida y necesaria para generaciones futuras.  

El análisis de este concierto bajo una interpretación formal, pero también intentando 

dilucidar los aspectos puramente creativos o artísticos que subyacen a toda forma, y que le 

dan brillo, utilizando ese “corsé” como una estructura sólida que sujeta y ayuda al autor a 

mejorar su composición, en lugar de limitarlo o frenarlo en su labor creativa, ha sido la idea 

esencial de tomar como ejemplo a Giuliani, y especialmente a su Opus 30.  

Así pues, bajo la necesaria visión individual de todo autor, investigador, o compositor, la 

tendencia es y debe resultar finalmente un acto de criterio basado en la propia experiencia, 

y, por lo tanto, con el aporte implícito de un supuesto criterio, de una profunda reflexión, y 

de un camino lo suficientemente extenso como para albergar más de una posibilidad en su 

punto de vista conclusivo. Esto finalmente nos lleva a una responsabilidad necesaria sobre 

la propia opinión, de qué se debe o no se debe seguir, y ello es en su punto más álgido, y 

aunque lo argumentemos de mil formas diferentes, una apuesta, aún más frágil si cabe, 

cuando la misma se sitúa en un ámbito tan inabarcable y de tan variado enfoque como lo 

es el arte. 

Llegados a este punto, observamos, que pocas son las cosas que se pueden demostrar, en 

esta disciplina tan cambiante y rebelde, y que quizás la forma válida de acercarse al mismo, 

es una comprensión sobre la importancia del pasado en el presente, y por relación en el 

futuro. Existe un hilo conductor en nuestra cultura, la cultura occidental, de una belleza 

impresionante, sin ello desmerecer otros recorridos culturales del pasado con otros orígenes 

étnicos.  Concretamente, y en el caso de la guitarra de seis cuerdas, Giuliani se halla en ese 

punto casi primogénito de la claridad de la comprensión sobre la esencia de ese arte. Este 

hecho, por otra parte, resulta igualmente un hecho común trascendental en cualquier otra 

disciplina artística, y destierra movimientos como el dadaísmo u similares a una especie de 

desconocimiento profundo de lo que se está haciendo. 
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Así, al encontrarnos con este Concierto Opus 30 de Giuliani, nos hallamos ante la 

concepción artística de la guitarra y la orquesta, más pura, más cristalina, más cercana a su 

sentido e idea original, y con menos lastres, en ocasiones de dudosa procedencia, tal como 

después va a ocurrir en la historia de esos conciertos para guitarra y orquesta hasta nuestros 

días. 

Analizar la concepción compositiva de Giuliani en este primer concierto, es detenerse, y 

prestar atención a un hecho muy importante..., vital para la historia de la guitarra en su 

relación con la orquesta: ¿Como veía el mejor de los compositores (visto 

retrospectivamente) de conciertos para guitarra y orquesta, ese mundo artístico?, ¿cómo 

enfocó esa relación de un instrumento tan frágil, y al mismo tiempo íntimo, hermoso y 

brillante, para resaltar y multiplicar todo su potencial? 

Brian Jeffery (1985) introduce el Opus 30 del modo siguiente:  

 

El Opus 30 de Giuliani llega a nosotros en su versión orquestal de las partes 

impresas en forma de un exclusivo juego de copias que ha sobrevivido hasta el 

presente.  Dicho juego está en la Biblioteca Real de Copenague. La orquesta está 

compuesta de Violín 1 y 2; contrabajo y violonchelo; violín 1 y violín Ripieno; 

Flauta 1 y 2; Oboe 1 y 2; clarinete 1 y 2; Fagot 1  y corno 1 y 2. 

El concierto también fue publicado en Viena como arreglo para guitarra y cuarteto 

de cuerdas. Otro arreglo fue realizado por Anton Diabelli para guitarra y piano. 

El tercer movimiento fue publicado también por Diabelli como Rondeau alla 

Polacca para dos guitarras (Jeffery, 1985)40.  

 

Existen algunos datos que parecen especular sobre la autoría de la versión orquestal del 

Opus 30 y el Opus 70: 

 

Differences in opinions exist regarding validity of the rumour that Hummel could 

have been responsible for the orchestration of Giuliani’s concerti with full 

orchestra, Op. 30 and Op. 70. The only evidence that supports this is the public 

announcement (1822) of Giuliani’s Concerto nº 3, Op. 70, by the publishing firm 

Cappi & Diabelli. According to Heck (2013) and Jeffery (1985) it is possible that 

Cappi &Diabelli tried to promote interest in the publication by claiming that 

Hummel was responsible for the orchestration. Although it might be plausible that 

Giuliani wrote the concerto for guitar and string quartet and the full orchestration 

was possibly done by Hummel for the concerto’s première it is important to note 

that:  

- Giuliani had experience in orchestration as the composed and première a 

work for guitar and orchestra in 1803 in Trieste, Italy, three years before he moved 

to Vienna where he met Hummel.  

- By the time Cappi & Diabelli’s placed the announcement Giuliani had 

moved back to Italy and would not have been able to refute the claim. 

                                                             
40 Traducción en https://www.hernanmouro.org/repertorio/repertorio-i/4-clasico/giuliani-mauro/concierto-

op-30/  (consulta 02-04-2020) 
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- The title page or the publication of Giuliani’s Concerto nº 1 for guitar and 

string quartet (1810) refers to the work as an arrangement (Jeffery 1985). (Fourie-

Gows, 2017). 
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5.1.1. Movimiento I, Allegro maestoso, Concierto para guitarra y orquesta, Opus 30, 

M. Giuliani 

 

Ilustración 4 Análisis Movimiento 1 Opus 30 Giuliani41 

 

En la exposición orquestal inicial en la mayor, que se alarga desde el compás 1 al 87, el 

primer motivo, que aparece en el último tiempo del compás 2, de la mano de los primeros 

violines, y se prolonga hasta el primer tiempo del compás 4, se repetirá sin la primera nota 

en el compás 7 y 8, a segunda menor ascendente, y con pequeñas variaciones. 

 

Ilustración 5. Motivo descendente inicial de 8ª42 

 

En el compás 18, de nuevo la melodía principal, de la mano de los violines primeros, y 

continuando en la tonalidad de la mayor, inicia una ascensión a ritmo de corcheas en una 

semifrase hasta el compás 19, y posteriormente, dos motivos más, conducen en otra semi 

frase, al inicio del compás 22, donde los violines segundos tomarán el relevo, en un ritmo 

de semicorcheas. 

Ilustración 6. Compases 18 a 22 

 

La frase completa, dividida en cuatro motivos y dos semifrases, se inicia y finaliza con la 

tónica de la mayor, la tonalidad de la obra. En ambas semifrases se distinguen dos 

movimientos, uno de carácter ascendente de 7ª en la primera, y otro de carácter descendente 

de 8ª en la segunda. En esta introducción que actúa como una especie de presentación del 

                                                             
41 A life for the guitar, Heck, Tomas F. Kindle Cloud Reader, posición 5355 
42 A life for the guitar, Heck, Tomas F. Kindle Cloud Reader, posición 5355 
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tempo real de la pieza que se inicia en el compás 22, la elección de los motivos melódicos 

resulta fundamental, por dar al comienzo de la obra un sentido de dirección que mantenga 

interés y aún más, expectativas hacia el resto del movimiento, y por derivación, a toda la 

obra. 

 

Ilustración 7. Compás 25                                           Ilustración 8. Compás 29 

 

En el compás 25, una escala descendente que casi abarca dos octavas, y en el 29, ya 

abarcándolas completamente, insuflan en esta sección que marcha en dirección hacia el 

tema principal, una gran energía y majestuosidad, instaurando rítmica y melódicamente en 

su contexto de semicorcheas el carácter y velocidad de este movimiento. 

A partir del compás 30 se inicia un proceso modulante que nos llevará como es habitual a 

la tonalidad  vecina de mi mayor inicialmente, pasando  fugazmente por re menor do mayor 

y retornando al mi mayor de nuevo 

 

Ilustración 9 Compases 30, 31, 32 y 33 

 

En el compás 30 el fa becuadro nos señala una tonicalización, que en esta voz del primer 

violín resuelve en la tónica de re en el compás 31, para dirigirse después, en el compás 33, 

a la sensible con otra nueva tonicalización que resuelve en la tónica de mi. 

 

Ilustración 10 Compás 43 y primer tiempo del 44 

 

En el compás 43, y después de haber utilizado en el proceso una tonicalización en la menor 

y su dominante secundaria si 7ª en el compás 35, llegamos al final de A2 en la tonalidad de 

mi mayor43, aparece el tema B1 de la exposición orquestal, en esta ocasión, en do mayor a 

                                                             
43 En un recorrido con tres escalas sucesivas, en la última de las cuales ya aparece la nueva sensible, 

conduciéndonos a la la tónica de mi mayor, y tras una cadencia en dicha tónica de mi, que desciende en 

dos octavas 
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partir del segundo tiempo del compás 44, y con el mismo diseño melódico en el compás 

48, a su relativo menor, únicamente diferenciado por la sensible aparecida en compases 

posteriores al mostrado abajo. 

 

 

Ilustración 11. Compás 48, breve modulación a do mayor y su relativo, la menor. 

 

En el compás 51 el acorde de re menor en los tres primeros tiempos y la dominate 

secundaria SI 7ª en el cuarto, nos conducen a una serie de contrastes entre los acordes de 

la menor y mi mayor, el primero ya como cuarto grado de la tónica de mi, que desembocan 

en una modulación cromática hacia la en los compases 59, 60 y 61, y nos conducen a B2, 

en la tonalidad de la mayor con un motivo que va reapareciendo a deferentes alturas y con 

diferentes modificaciones a lo largo de B2`44 

 

Ilustración 12. Compases 62, 63, 64, 65 y 66, en la tonalidad de la mayor, con una apoyatura de re 

sostenido en el compás 64 

 

El acelerado “tema de cierre” en la mayor, con ciertos motivos rítmicos que incluyen fusas, 

y que se prolonga desde el compás 87 al 106, comienza a partir del compás 96 a frenar el 

ritmo de semicorcheas con el fin de detenerse en la cadencia justo antes de la entrada de la 

guitarra con el tema A1. Esta detención rítmica incluye también en los compases 98 y 99 

un cromatismo de las violas que parte de la tónica a la supertónica con el Iº elevado como 

nota de paso, y  manteniendo los bajos del chelo en un la ligado desde el compás 98 al 104. 

Ilustración 13 Compás 92, con motivos rítmicos de fusa 

Ilustración 14, compás 98 a 101, con el la sostenido como nota de paso 

 

La entrada de la guitarra en el compás 107, comprime toda la armonía a un ámbito mucho 

más estrecho, y extrae del conocimiento de Giuliani de su instrumento unos frutos 

                                                             
44 Este motivo será muy similar a otro de la introducción orquestal del primer movimiento Opus 37 de Luis 

Manuel García.  
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verdaderamente brillantes. Partiendo de los motivos ya expuestos anteriormente por el tutti, 

ahora, el centro de todo queda relevado por un instrumento prácticamente insignificante 

frente al poderío acústico del grupo orquestal. Ritmo, melodía y armonía deben ahora 

mantener la atención de la obra prácticamente en el discurso guitarrístico, ¿Qué hace el 

compositor para lograrlo? 

Partiendo de una riqueza previa de los temas escogidos y presentados ya anteriormente por 

la orquesta, el papel de Giuliani, es relativamente fácil, aunque no por ello, deja de requerir 

de un oficio más que asimilado durante la confección de sus composiciones anteriores, para 

enfocar correctamente la escritura guitarrística, y optimizar aún más el material de que 

dispone. 

Giuliani era un virtuoso. Ello aparece en las mismas críticas del estreno de su Opus 30 en 

Viena, en el cual él mismo, como ya se ha expuesto antes, fue el guitarrista de la velada. 

Este hecho plantea algo que hoy día parece obvio, pero que en la Viena de principios del 

S. XIX, no lo era tanto; el reto de escribir un concierto para guitarra y orquesta no terminaba 

en componer la obra..., también era preciso un guitarrista con las suficientes habilidades 

para hacerlo brillar. Ello, sumado a una sociedad musical vienesa para quienes esos 

conciertos para guitarra y orquesta significaron desde ese estreno, una revolución en este 

tipo de composición con la guitarra como centro de la orquesta, y lanzaron a Giuliani a una 

fama sin precedentes para un guitarrista, en el centro mundial de la música sinfónica del 

momento. 

Los patrones fundamentales que utiliza en su lenguaje guitarrístico a partir del compás 107, 

y en el resto del movimiento son: 

- Reforzar tiempos fuertes del compás con acordes triadas o cuatriadas que impulsan la 

melodía y mantienen la armonía 

- Diversificación de los valores rítmicos entre sí, para proporcionar una mayor fluidez 

al discurso musical general. 

- Gran profusión de escalas con notas ligadas para potenciar aún más ese sentido de 

movimiento rítmico y enriquecer las posibilidades expresivas de la melodía. 

- Gran cantidad de escalas y arpegios ascendentes y descendentes que abarcan más de 

tres octavas en ocasiones y se encasillan con una característica del romanticismo de 

exploración y  aprovechamiento de  los límites del instrumento. 

 

Ilustración 15 Compases 106, 107 y 108 

 

En el compás 107 se aprecian los tiempos fuertes 1º y 3º reforzados con dos acordes de la     

mayor, que descienden hasta la séptima del segundo, sol, realizando después un leve 

descenso hasta si y do sostenidos que desembocan  por cromatismo en la tonica de la mayor. 
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Ilustración 16 compás 116, con arpegio descendente de casi 3 octavas de re a mi, y con notas 

ligadas. 

 

En el compás 125 aparece un breve pasaje del tutti sin la guitarra, hasta el segundo tiempo 

del compás 129, entrando de nuevo en escena en el último tiempo del compás 128.  

A partir del compás 120 se produce un episodio de modulación a la dominate secundaria 

de la mayor, y nos conduce con una cadenza al compás 148 de dicha tonalidad, si mayor, 

y a un pequeño puente con la guitarra en solitario y todavía en la tonalidad de si mayor, 

hasta el compás 149, donde la orquesta toma el relevo. Un ritmo de semicorcheas constante 

con gran cantidad de pasajes con figuras rítmicas y hasta de fusas, y con una gran profusión 

de trinos, y la orquesta al completo, mantienen el necesario pulso del movimiento hasta los 

últimos 13 compases de la exposición, donde la agógica de la orquesta mengua hacia 

valores de negra, blanca, y hasta redonda. 

En el compás 242 comienza el desarrollo, en la tonalidad de mi mayor, y con un diseño 

melódico nuevo ya algo más pausado de blanca, corcheas, negra con punto y semicorchea. 

Ilustración 17, compases 242, 243 y 244, con el acorde de mi mayor en los tres compases, placado 

y arpegiado, y la dominante de mi  mayor en 1ª y 2ª inversión en el último compás. 

 

En el compás 273 se inicia el proceso modulante hacia do mayor. La forma inicial es una 

serie de octavas sucesivas45, que nos conducen a un acorde de mi menor en el primer tiempo 

del compás 275, y en el 276 y 277 atraviesa los grados V, III, I y V para después entrar ya 

con la orquesta en la tonalidad de do mayor, volver a mostrar el tema B2, pasando a mi 

mayor en el compás 327, y realizando después la cadenza o “improvisación” en la mayor 

con A 1, desde el compás 332 al 354. La reexposición o recapitulación nos lleva desde el 

compás 355 al 421, regresando a la tonalidad principal, la mayor. 

  

                                                             
45 Tan reiteradamente prohibidas en la armonía clásica.  
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5.1.2. Movimiento II, Andantino alla Siciliana, Concierto para guitarra y orquesta, 

Opus 30, M. Giuliani 

 

El segundo movimiento del Opus 30 es un andantino siciliana: 

 

 

Ilustración 18. Primera página II Movimiento Opus 30. Andantino Siciliana. Versión de Luis 

Álvarez 

 

La siciliana es en origen un baile o danza popular de Sicilia, que se caracteriza por su ritmo 

de 6/8 y   12/8 y un movimiento muy lento o moderado. Tiene muy habitualmente un cierto 

aire pastoral y elegíaco aún más acentuado por la melancolía de sus tonos menores. Fue 
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una danza de moda en el sXVII y XVIII, y compositores como Mozart, Haydn, Corelli, 

Scarlatti, o Bach entre otros, la utilizaron en sus composiciones.46 

Sus melodías son sencillas y sus armonías claras. Es muy similar a a la giga pero con un 

ritmo mucho más lento 

 

Aunque la primera alusión al término referido a una interpretación musical  la 

encontramos en una novela de 1389, de Giovanni da Pratto, Il Paradiso Degli 

Alberi, es a partir de 1600 cuando encontramos numerosas referencias al “aria di 

cantar siciliano, una forma de música vocal que se caracteriza por seguir la 

estructura de la forma siciliana del strambotto (8 versos endecasílabosdivididos en 

2 estrofas con rima ababababab), que presenta una melodía estrófica sobre un 

acompañamiento de bajo continuo normalmente en compás de 4/4 (a diferencia de 

la danza barroca homónima que como decíamos está en un compás de  subdivisión 

ternaria). Será a partir de 1703 cuando el término siciliana comience a figurar en 

los diccionarios musicales.47 

 

En este movimiento, aparecen algunas singularidades, y rasgos característicos del compositor. Las 

octavas sucesivas, por ejemplo, se extienden aún más que en el movimiento anterior, y también 

ciertos diseños rítmicos que predominan sobre el resto.  

Movimiento II, Andantino Siciliana, en la tonalidad de mi menor y compás 6/8: 

 

Ilustración 19. Diseño rítmico general de la Siciliana en compás 6/8 

 

PARTE A A A B A' CODA 

GUITARRA 

ORQUESTA 

GUITARRA Y 

ORQUESTA 

ORQUESTA 

1 a 11 

GUITARRA 

Y 

ORQUESTA 

11  a 23 

ORQUESTA 

24 a 25 

GUITARRA 

Y 

ORQUESTA 

26 a 46 

ORQUESTA 

GUITARRA 

47 A 53               

Y 

ORQUESTA 

54 a 64 

GUITARRA 

Y 

ORQUESTA 

64 a 80 

TONALIDAD mi menor mi menor mi menor sol mayor proceso 

modulante 

mi mayor 

COMPASES 1 a 11 11 a 23 24 a 25 26 a 44 44 a 64 65 a 80 

Ilustración 20 Análisis movimiento 2 Opus 30, Andantino Siciliana 

 

                                                             
46 Larousse, Diccionario de Música, 2003, Barcelona, p. 260. 
47 http://www.giannicesarini.com/8198-2/ (consultado el 10-04-2020) 
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Ilustración 21 compás 11, 12 y 13. Este motivo se irá repitiendo con variaciones rítmicas y 

melódicas.  

 

El valor de corchea con puntillo y semicorchea será una de las principales características 

de este movimiento y aparecerá insistentemente, también en valores de semicorchea con 

puntillo y fusa, llegándose a repetir alguno de estos dos valores rítmico hasta en 10 

ocasiones consecutivas., y hasta 25 veces con 2 notas sin este valor intercaladas en el 

conjunto. 

Este segundo movimiento, atiende además de forma generalizada en el género concierto , 

al concepto de contraste  rápido - lento - rápido, comun por ejemplo, entre otras,  a las 

danzas o movimientos de las suites. También representa el movimiento por excelencia, 

para la reflexión o emotividad. 
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5.1.3. Movimiento III, Rondó Allegretto, Concierto para guitarra y orquesta, Opus 

30, M. Giuliani 
 

Tercer movimiento, Polonaise (Rondó Alla Polacca), en la mayor y compás 3/4 

 

Ilustración 22 Portada original del arreglo de la Polonesa Op. 30 de Giuliani hecho por Diabelli 

para dos guitarras48 

 

A pesar de no cambiar de nombre, las polonesas del s. XIX son diferentes en su forma a 

las primeras danzas. Los motivos rítmicos son repetitivos y las frases comienzan siempre 

en el primer tiempo del compás 

La polonesa, es una danza procesional de corte que se ejecuta por parejas 

alineadas por categorías. Es originaria de Polonia y se conoce desde 1645, o 

incluso antes. El paso es lento y deslizado, y el baile posee varios dibujos incluido 

el cambio de pareja. La música suele ir en un majestuoso comás  de  ¾. Como 

música de concierto han compuesto polonesas, Johann Sebastian Bach, Wolfang 

Amadeus Mozart y Frederick Chopin 49 

                                                             
48 Latham, Diccionario Enciclopédico de la Música, Edición 2008. 
49 Larousse, Diccionario de Música, 2003, SPES EDITOR, (p. 1203) 
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Ilustración 23. Primera página del Movimiento III, del Opus 30 de Giuliani. Polonesa en la 

mayor, y en compás 3/4 
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      EXPOSICIÓN    DESARROLLO    REEXPOSICIÓN 

PARTES Y COMPASES       A   

    1 a 16 

      B 

   17 a 30 

     A' 

  31 a 50 

      C 

  51 - 116 

      A´ 

117 - 136 

     D 

137 - 191 

   A 

192-199 

   B 

200-213 

    A´ 

214-233 

CODA 

234-274 

TONALIDAD                    la  mayor 
   mi mayor        la mayor       la menor + 

                                              modulación 
           la  mayor 

       GUITARRA  

               Y 

       ORQUESTA 

           1 a 20 

      GUITARRA 

          21 a 22 

       GUITARRA  

               Y 

      ORQUESTA 

          23  a 30 

      ORQUESTA 

          31 a 42 

       GUITARRA 

              Y 

      ORQUESTA 

          43 a 62 

       ORQUESTA 

           63 a 64 

       GUITARRA 

               Y 

       ORQUESTA 

            65 a 67 

      ORQUESTA 

              68 

        GUITARRA 

               Y 

       ORQUESTA 

           69 a 97 

     GUITARRA 

          98 a 99 

       GUITARRA  

               Y 

      ORQUESTA 

         100 a 108 

        GUITARRA 

          109 a 111 

       GUITARRA 

               Y 

      ORQUESTA 

         112 a 119 

      ORQUESTA 

         120 a 131 

          

      GUITARRA 

               Y 

      ORQUESTA 

         132 a 186 

        GUITARRA 

          187 a 190 

       GUITARRA 

               Y 

      ORQUESTA 

         191 a 195 

        ORQUESTA 

           196 a 198 

       GUITARRA  

               Y 

      ORQUESTA 

         199 a 210 

      GUITARRA  

        211 a 212 

               

          

      GUITARRA 

               Y 

      ORQUESTA 

         231 a 220 

       GUITARRA 

         221 a 232 

                

  

          

      GUITARRA 

               Y 

      ORQUESTA 

         233 a 247 

      GUITARRA 

         248 a 249 

      GUITARRA 

               Y 

      ORQUESTA 

         250 a 251 

     ORQUESTA 

             252 

       GUITARRA  

               Y 

      ORQUESTA 

         253 a 257 

      GUITARRA  

        258 a 260 

               

      GUITARRA 

               Y 

      ORQUESTA 

        261 a 263 

     ORQUESTA 

            264 

         

      GUITARRA 

               Y 

      ORQUESTA 

        265 A 273 

 

Ilustración 24. Tabla de análisis movimiento 3, Opus 37, L.M. García.  

 

 

 

Ilustración 25. Frase inicial del tercer movimiento del Opus 30, Polonesa en la mayor y compás ¾ 
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Ilustración 26. Motivo inicial violines primeros 

 

La frase inicial de la Polonesa, iniciada con un motivo rítmico de corchea y semicorcheas 

que define y lanza desde el primer compás el impulso del último movimiento del Opus 30, 

y que dibujan los violines primeros, es complementada con el diseño melódico de la 

guitarra en ritmo de semicorcheas y con tres saltos de décima y un descenso de 24ª en el 

diseño de los tres tiempos del primer compás: 

Ilustración 27 Compás número 1 de la Polonesa 

 

La amplitud de la tesitura de esta escritura guitarrística sumada al motivo rítmico y 

melódico de los violines, que empuja desde el primer compás, dan al conjunto un cuerpo 

sonoro amplio, compacto, y con un enorme sentido de dirección hacia adelante. La segunda 

semifrase de este inicio del Movimiento III, se completa con una serie de escalas 

ascendentes y descendentes, que en la línea melódica de la guitarra y en ritmo de 

semicorcheas  enlazan de nuevo con el motivo inicial en una nueva frase.                                          

 

 

Ilustración 28 Compases 3 y 4 de la línea melódica de la guitarra 

 

 

Ilustración 29. Compases 97, 98, y 99. 
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Escala cromática de octavas de si a si. El ritmo constante de semicorcheas adopta en la 

guitarra en los compases 97 y 98  una linea ascendente que enriquece, dentro de ese 

reiterado ritmo  de semicorcheas de todo el movimiento, la variedad del conjunto. 

En el compás 190 y 191, y justo antes de regresar a la tonalidad inicial de la mayor, la 

guitarra vuelve a realizar una escala cromática de octavas, en este caso, con ritmo de fusas, 

desde el mi de la 6ª cuerda al ire hasta el re sostenido del onceavo traste de la primera 

cuerda a lo largo de un ámbito de casi tres octavas 

 

Ilustración 30 Compas 190 

Ilustración 31 Compas 191 

 

Tal como indica el gráfico de Josina Nina Fourie-Gouws, en su trabajo de master en la 

Universidad de Pretoria de 2017, el Opus 30 de Giuliani, mantiene una más que equilibrada 

alternancia entre orquesta e instrumento solista. Los porcentajes estadísticos del siguiente 

gráfico nos muestran que a lo largo de sus tres movimientos, casi la mitad del concierto el 

guitarrista permanece en silencio, y que el tiempo en que el guitarrista toca sin 

acompañamiento es de solo un 5%. El concierto pues, se nutre de la orquesta, y se enriquece 

con ella, al contrario que ocurre con otras formas guitarrísticas con un pensamiento 

generalizado más individual, como la fantasía, la sonata, o la suite. Es este un aspecto 

importante a la hora de intentar dilucidar la esencia del género concierto. Cuando el solista 

(guitarrista) entra, se establece un diálogo mutuo de atención y respeto por parte del oyente 

y el intérprete solista. La guitarra solo se manifiesta en el cuerpo de la orquesta, cuando 

tiene algo que decir. En ese aspecto, el compositor debe dar a la guitarra además de un 

difícil equilibrio sonoro, un equilibrio en cada uno de los temas escogidos y su despliege 

temporal en cada movimiento. La interrelación y acierto del enlace de esos temas que se 

intercalan con la orquesta, delimitará, el interés del oyente, dentro de una lógica natural 

que aproveche y no desbarate el sentido y dirección de cada movimiento o pieza como un 

grupo unitario, y no como meros  retales inconexos, ya que ante esa inconexión, la unión 

de la idea musical en una unidad o pieza perderá su propio sentido, continuidad, o interés.    
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Movimientos Número de 
compases enteros en 

los que el solista 
toca sin 

acompañamiento 

Número de 
compases enteros en 

los que el solista 
permanece en 

silencio 

Número de 
compases completes 
de integración entre 

solista y orquesta 

I Allegro maestoso 22/421 (5%) 240/421 (57%) 159/421 (38%) 

II Andantino siciliano 0/80 (0%) 38/80 (47.5%) 42/80 (52.5%) 

II Alla Pollaca 14/274 (5%) 88/274 (32%) 172/274 (63%) 

 Total 5% Total 47 % Total 48% 
 Ilustración 32 Gráfico de integración de guitarra en la orquesta Fourie-Gouws (2017). 
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5.2. Análisis del Opus 37 en la mayor “Para mi Pepe” de Luis Manuel García 

Gonzalez 

 

La idea inicial del Opus 30 de Luis Manuel García, nació a partir de los seminarios de 

doctorado en composición de la Universidad de Aveiro en 2016, y como una propuesta que 

ilustrase la posibilidad real de volver a actualizar el periodo clásico romántico de los 

conciertos para guitarra y orquesta, con el ejemplo de Mauro Giuliani y su Opus 30 como 

referencia fundamental. 

Posteriormente, el concierto además de intentar ser un efecto práctico de reactualización 

de los conciertos clásico románticos de Giuliani en cuanto a forma y estética, constituyó en 

su plano de obra artística, una respuesta emocional, dedicada a Jose Manuel García 

González, hermano del autor, adoptando el título definitivo de: Concierto para guitarra y 

orquesta Opus 37 en la mayor “Para mi Pepe”. 

El Opus 37 consta de tres movimientos: Allegretto, Adagio, y Rondo a la Polaca 
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5.2.1. Movimiento I Allegretto, Concierto para guitarra y orquesta Opus 37, L. M. García 

 

Ilustración 33. Primera página del primer movimiento del Opus 37 
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EXPOSICIÓN DESARROLLO REEXPOSICIÓN 

A  1 a 38   la mayor (exposición 

orquestal) 

B3 151  a 189  mi mayor A + cadenza 211 a 244 la 

mayor 

B 39 a 81  la mayor (exposición 

orquestal) 

C 190 a 211 mi mayor + 

proceso modulante a la 

mayor 

B+ cadenza 245 a 281 (317)  

la mayor 

A1 82 a 137  la mayor 

(exposición guitarra) + 

progresión unitónica 

 Coda 318 a 336 la mayor 

137 a 151 Proceso modulante a 

mi mayor 

  

Ilustración 34 Esquema general del primer movimiento del Opus 37 de L. M. García 

Los dos motivos iniciales que conforman la primera semifrase inicial de B2 en el compás 62 de la 

exposición del primer movimiento del Opus 3O, Allegro Maestosso de Giuliani en la mayor, fueron 

utilizados por  L. M. García como referencia a seguir en el arranque de los primeros compases del 

Opus 37.  En un intento de búsqueda del motivo más característico de los inicios de este primer 

movimiento, el autor de “Para mi Pepe” estimó que sin duda el motivo de referencia, sin ser una 

copia, debía poseer el mismo aire marcial que la mencionada semifrase. La idea inicial partía de un 

tipo de análisis centrado no únicamente en la estructura formal del género concierto, muy similar a 

la forma sonata, sino en capturar o intentar capturar la esencia del Opus 30, desde el primer compás. 

Ilustración 35. Compás  62, 63 y 64 del primer movimiento del Opus 30 de Mauro Giuliani. 

Ilustración 36. Compás 1 a 5 del primer movimiento del Opus 37 de L. M. García 

 

Se pueden apreciar las similitudes de tonalidad, compás, y el diseño rítmico prácticamente análogo 

de corchea con puntillo y semicorchea en Giuliani, y corchea - silencio de semicorchea - 

semicorchea en L. M. García. También, aunque en diferentes octavas, la nota do posee un diseño 

rítmico similar, al igual que el final de los dos fragmentos en blancas o redondas, y ambos con la 

nota mi en una de las dos últimas pulsaciones. 

 

La entrada de la guitarra, en este primer movimiento, dista entre ambos conciertos 24 compases, 

entrando en el Opus 37, está en el compás 82, y en el Opus 30 en el compás 106. En ambos casos, 

con el tema inicial del concierto, ahora armonizado en un solo instrumento, para lograr dos aspectos 

fundamentales: enfocar toda la atención en el instrumento solista demostrando las posibilidades 

polifónicas del mismo, y transformar el lenguaje orquestal en guitarrístico. La forma de acceder a 

ese tema inicial con la guitarra, en este primer movimiento, se realiza con un estilo muy similar, al 

Opus 30, pero con la introducción de un arpegio antes de acceder al tema principal: 
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Ilustración 37. Compases 82 a 85.   

Los compases 82 a 85, introducen la exposición del primer tema del movimiento 1 del Opus 37, 

con un arpegio que asciende tres octavas para regresar en sentido descendente después hasta su 

punto de partida. 

Una de las peculiaridades de este Opus 37 consiste en la repetición de un subtema que se repite en 

la parte final del desarrollo y en la última parte de primer y segundo tema de la reexposición, en la 

línea melódica de la guitarra, y utilizando la técnica del trémolo. Este subtema que aparecerá en 

otras ocasiones con variaciones, a lo largo de toda la obra, resulta fácilmente reconocible cuando 

aparece, tanto por conservar siempre razonables similitudes armónicas, así como por el mencionado 

uso de la técnica del trémolo y los momentos de transición en los que aparece.  Esta aportación está 

basada en una idea de interrelación generalizada de la obra, y se ubica dentro de la estructura general 

del género concierto, como una pequeña aportación o renovación, que actúa de forma acumulativa 

en el oyente, a modo de reflexión, apareciendo en momentos determinantes de esta, y casi siempre 

cerca o en el cuerpo de los procesos modulantes y las “cadenzas “o procesos de improvisación.  

 

 

 

 

Ilustración 38. Subtema que aparece en desarrollo y exposición con la guitarra solista. 
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5.2.2. Movimiento II Adagio, Concierto para guitarra y orquesta Opus 37, L. M. 

García 

Ilustración 39. Primera página del Adagio en mi menor del Opus 37 

 

El segundo movimiento del Opus 37 corresponde al movimiento lento del esquema de 

concierto rápido – lento – rápido. Entre las características particulares del mismo, podemos 

distinguir una introducción complementaria, y una coda final con material temático de B. 

Dicha coda, utiliza material de la parte final de D, para reacondicionarlo hacia la tonalidad 

de Mi mayor, y realizar un contraste de modo inicio-final, mi menor- mi mayor. 

 El trasfondo emocional de este camino triste alegre, que también encontramos en el 

andante siciliana del segundo movimiento de Giuliani, hace referencia a la lucha contra la 

desgracia inicial, mediante una serie de actos que llevan el sentido de la obra y su carga 

emocional a un nivel final de comprensión y sentido. Este segundo movimiento, así como 

en la mayoría de los que utilizan este esquema en el género concierto, es el momento de la 

pieza donde la reflexión y la emotividad toman el control. En ese sentido la fuerza de la 

melodía, debe ser la encargada de mover todo el material, utilizando los diseños rítmicos 

de una forma más esporádica, aunque también precisa al mismo tiempo. 

 El conocido Adagio del Concierto de Aranjuez es un claro ejemplo de esta supremacía del 

elemento melódico. A pesar de que por supuesto el motivo rítmico resulta fundamental en 
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su tarea accesoria50, la obra crece y se engrandece en este segundo movimiento del género 

concierto con una predominancia de la emotividad o inspiración del tema melódico. 

 

La estructura del Adagio del Opus 37 es muy similar al Siciliana Andantino del Opus 30. 

Ambos comienzan en la tonalidad de mi menor, y pasan por sol mayor, antes de finalizar 

en mi mayor.  

 

INTRODUCCIÓN 

(compás 1 a 18) 

 A  

(compás 19 a 35) 

B 

(compás 36 a 67) 

 

A 

(compás 68 a 84) 

C 

(compás 85 a  124) 

CODA 

(compás 124 a  132) 

Mi menor  Mi menor Sol mayor Mi menor Sol mayor Mi mayor 

Ilustración 40. Esquema general Adagio Movimiento II Opus 37 

 

También comparten ambos movimientos, un número de compases muy reducido con la 

guitarra como instrumento solista sin el acompañamiento de la orquesta.  

El Opus 37 también concurre en un procedimiento de gran profusión de temas, que 

aparecen propiamente ya desde la introducción, y que intentan interrelacionarse con una 

forma de rondo con introducción y un final de coda con elementos de B. 

La forma de acceso al material temático de este movimiento, al igual que los del resto del 

concierto, ha sido la anotación o registro mediante grabación magnetofónica previa, a 

medida que han aparecido en la mente del autor. Han sido seleccionados y ordenados, y en 

el momento de tener consciencia de ellos, cada uno de los mismos ha representado un 

sentimiento determinado.  De esta forma el autor piensa en una tipología de lenguaje 

transmisor de ideas o sentimientos, muy frágil y preciso, que debe ser escrito o plasmado 

con la mayor exactitud posible cuando aparece en la consciencia del compositor. 

  

                                                             
50 En los adornos con motivos rítmicos de fusas del Adagio del Concierto de Aranjuez queda latente. 
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5.2.3. Movimiento III Rondo Alla Polacca, Concierto para guitarra y orquesta Opus 

37, L. M. García 

El tercer y último movimiento de este concierto es, al igual que el Opus 30 de Giuliani, una 

Polonesa, o Rondo Alla Polacca, en sus aspectos de métrica rítmica y la reinsistencia de 

sus temas. 

 

 

Ilustración 41 Diseño rítmico y compás de Polonesa 

 

De nuevo, los dos motivos iniciales del Opus 30 y el Opus 37 guardan una gran similitud. 

En este caso partiendo de un diseño rítmico previo general de polonesa, y sumando al 

mismo la tonalidad compartida de la mayor.  

 

Ilustración 42. Inicio Polonesa, Movimiento III, Opus 30 Giuliani (guitarra y violín primero) 

 

Del inicio de la Polonesa del Opus 30, que alterna en sus primeros dos compases el peso 

de la melodía principal en los violines primeros, dejando a la guitarra el papel mencionado 

ya, de acompañamiento arpegiado en una tesitura de gran apertura, pasa en la segunda 

semifrase a un relevo del interés de ambas voces, representando ahora la guitarra, con una 

un dibujo de escala en ritmo de semicorcheas, el centro e interés principal, y relevando a 

los violines primeros al acompañamiento arpegiado descendente  dividido ahora en valores 

de negra representados por los tres tiempos del compás, hasta la última nota de la frase en 

los violines representada por la nota sol corchea en el primer tiempo del cuarto compás.  

Así pues, la melodía principal, alternada en esta primera frase y tema, que se repetirá en 

toda la obra, se inicia con violines primeros, y prosigue en compas 3 con la guitarra: 
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Ilustración 43, Inicio Polonesa, Movimiento II Giuliani Opus 30 

 

El inicio Polonesa, Movimiento II Giuliani Opus 30, representa exclusivamente la 

continuidad de la línea melódica principal del tema, primero en la voz del violín, y después 

en la guitarra. En el Opus 37, el tema inicial y principal de la polonesa recae ya directamente 

en sus inicios en la voz de la guitarra desde el compás 1 al compás 3, en solitario, y en el 

compás 4 es compartido con los violines primeros. 

 

 

Ilustración 44. Compases 1 a 3  del Rondo Alla Polacca, con la guitarra como única línea 

melódica 

Ilustración 45. Compás 4 del Rondo Alla Polacca, con la guitarra y el violín 

 

El Rondo Alla Polacca o Pollonesa del Opus 37, es a pesar de su nombre y de la métrica 

reconocible de la polonesa, así como su característica reinsistencia del tema, una Polonesa-

Fantasía. El primer detalle diferenciador, surge de sus propias partes, A, B, C, B, D, A, B, 

E en lugar de la forma habitual del Rondo, A, B, A, C, A. D......  
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A B C B 

Compás 1 a 52 Compás 53 a 79 Compás 80 a 154 Compás 155 a 181 

La mayor La mayor La mayor La mayor 

 

                                                                              D 

Compás 182 a 

203 

Compás 204 a 235 Compás 236 a 251 Compás 252 a 286 

La menor 

(cadenza) 

La mayor (cadenza) Do mayor Proceso modulante 

 

A B E 

Compás 287 a 338 Compás 339 a 373 Compás 374 a 410 (374-386 cadenza) 

La mayor La mayor La mayor 374 -386  

Ilustración 46. Gráfico general análisis movimiento III Opus 37 

 

En la última parte de esta polonesa - fantasía, se reexponen fugazmente varios temas de 

todo el concierto, ligados rítmica y armónicamente en la tonalidad de la mayor. En los 

compases 394 a 396 aparece el tema principal del primer movimiento del concierto, en los 

violines, flauta, oboe y clarinete: 
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Ilustración 47. Compases 394 – 396 Movimiento III Opus 37 

 

Los temas de todo el concierto confluyen en este pequeño espacio conmemorativo final. 

Así en el compás 398 flauta y oboe, primeros violines, viola y violonchelo, recuperan uno 

de los motivos que se presenta por primera vez en el compás 5 del tercer movimiento, 

cuando este aparece tras el reincidente diseño inicial de la guitarra. Asimismo, la guitarra 

va creando un soporte rítmico de rasgueado que se mantiene hasta el la cadencia final, 

utilizando ese tema inicial del compás 5 del tercer movimiento, que en este final compacta 

las diferentes líneas melódicas. Los violines segundos en cambio entrelazan un diseño 

melódico del compás 36 a 39 del Adagio: 
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Ilustración 48. Compases 397 a 399 del Movimiento III del Opus 37 de L. M. García 

 

En el compás 400, flauta, oboe y clarinete retoman tema inicial de polonesa tras guitarra 

solista, para pasar en 401 y 402 a rememorar tema principal del primer movimiento. En los 

violines primeros, viola, violonchelo y guitarra, el ritmo inicial festivo de Polonesa tras 

motivo de guitarra solista, se manifiestan en compases 400, 401, y 402, vaticinando un final 

con gran repercusión en la agógica de los diseños rítmicos del conjunto. En el compás 401 

el fagot retoma el tema principal del Movimiento I, y en el 402 el motivo inicial de la 

Polonesa. 
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Ilustración 49. Compases 400, 401 y 402 de último Movimiento del Opus 37 

 

En el compás 403 flauta, oboe, clarinete y primeros violines muestran por última vez el 

motivo principal del primer movimiento, y la viola y el violonchelo el tema posterior a la 

entrada en solitario de la guitarra en los primeros compases de la Polonesa. La última 

reminiscencia de ese regreso a  los pasajes más importantes de todo el concierto aparece en 

el fagot en el compás 406, que regresa a los primeros compases del tercer movimiento tras 

la frase inicial con la guitarra. 
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Ilustración 50. Compases 403 a 410 del tercer y último movimiento del Opus 37 de L. M, García 
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6. DEL PASADO AL PRESENTE: UNA REACTUALIZACIÓN DE LOS 

CONCIERTOS DE GUITARRA Y ORQUESTA 

 

6.1. La proyección de la guitarra en los conciertos para guitarra y orquesta 

 

Un aspecto fundamental a tratar, al plantear una reactualización de los conciertos para 

guitarra y orquesta en la actualidad es sin duda el de la proyección de la guitarra frente a la 

orquesta. 

En el capítulo III de su libro Un chitarrista per i compositori, (Bonaguri, 2015, p. 41), Piero 

Bonaguri51, señala que las dinámicas reales de la guitarra clásica oscilan entre el pianísimo 

y el mezzo forte. Estas son sus capacidades reales de potencia, y resulta especialmente 

interesante reparar en ello cuando el instrumento debe compartir escenario u obra con otros 

instrumentos. 

El autor señala también (Bonaguri, p. 42, 2015), que dicha limitación en las dinámicas hace 

que en cualquier pieza superior a cinco o seis minutos de duración, dicho límite se convierta 

en un añadido de monotonía, ya que el abanico de matices dinámicos se reduce 

considerablemente en relación a otros instrumentos más potentes de la orquesta. 

Andrés Segovia, maestro de Bonaguri, opinaba al respecto que la potencia del instrumento 

era la necesaria, y añadía que no necesitaba ningún tipo de ayuda o amplificación porque 

textualmente (Bonaguri, p. 42, 2015), no tenía que asistir a ninguna manifestación. Dichas 

palabras, a pesar de parecer poco reflexivas, encerraban en realidad todo un discurso oculto 

sobre la naturaleza del instrumento. 

Bonaguri señala que a pesar de las acertadas palabras de su maestro Andrés Segovia, hace 

ya casi medio siglo, el tiempo ha hecho cambiar significativamente algunas de las 

apreciaciones al respecto (Bonaguri, p. 43, 2015): 

a. La chitarra non ha piu bisogno di guadagnarsi il rispetto di un pubblico che ancora 

non la conosce, e quindi non debe temeré troppo di dichiarare, usando il micrófono, 

questa sua limitazione riguardo al volume del suono; 

b. La qualità sonora e l´accessibilità e portabilità dei sistema di amplificazione del 

suono sono cresciuti enormemente; 

c. Spesso la chitara si trova ad esibirsi in contesti acústicamente poveri (purtroppo 

non sempre abbiamo a disposizione spazi acústicamente belli come quelli nei quali 

solitamente si svolgeva l´attività concertistica di Segovia); 

d. Nel rumore dei nostri giorni la sensibilità uditiva dellepersone si è abbassata: 

(Bonaguri p. 41, 2015). 

Como ocurre en el caso de Andrés Segovia y Piero Bonaguri: maestro y alumno, las 

opiniones sobre si la guitarra debe o no debe ser amplificada es bien diversa. 

Fundamentalmente la postura que defiende no hacerlo alega de forma generalizada una 

pureza de sonido, y se argumenta en el hecho de que por mucha calidad que posea el 

                                                             
51 Piero Bonaguri es concertista internacional, estudioso de la composición actual en la guitarra y está en 

contacto directo con diferentes compositores para guitarra de la actualidad, tales como Davide Anzaghi, 

Andrea Capelli, Fabio Luppi, Gian Paolo Luppi, Marco Reghezza, Alessandro Spazzoli, Roberto 

Tagliamaco y Paolo Ugoletti entre otros. También fue alumno del Andrés Segovia, y es profesor de guitarra 

clásica en el Conservatorio ”G. B. Martini” de Bolonia. 
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elemento amplificador, el sonido pasa a ser un sonido procesado electrónico, o no puro. En 

el otro extremo se hallan los argumentos que el maestro Bonaguri enumera en la cita 

anterior. 

Ambos constituyen dos puntos de vista diametralmente opuestos evidentemente, en los 

cuales una orientación al respecto pasa por un profundo estudio meditado de los pros y los 

contras de ambas opciones, siendo su aplicación final y esencialmente una opción estética 

que deberá también tener en cuenta los aspectos reales de sala, instrumento y agrupación. 

No obstante, Giuliani, aportó en este terreno una apuesta definida en cuanto a la utilización 

de un instrumento que pudiera ser escuchado frente a una orquesta completa, dejando para 

la orquesta de cuerdas la guitarra romántica habitual. Me refiero a la guitarra terzina52, que 

el mismo denominará “moderna terza”, comparándola con la “antigua guitarra”. El motivo 

de ser de este nuevo instrumento, pensado por él para obtener una sonoridad más 

penetrante, mediante una afinación más aguda, y con unas dimensiones menores a la 

habitual guitarra romántica. Este instrumento fue la respuesta a las críticas del estreno de 

su Opus 30, junto a la orquesta, y de la búsqueda de una solución a esa evidente falta de 

proyección de la guitarra romántica habitual en un contexto sinfónico de gran formato 

(Giuliani, p.61, 2015). 

Como aportación particular, fruto de mi experiencia como profesor y concertista, añadiría 

que la cuestión específica de la amplificación electrónica del instrumento, depende de 

diferentes variables: 

- Salas de grandes dimensiones: la amplificación es obligada. 

- Salas con pocas localidades: preferiblemente no amplificar. 

- Instrumentos históricos: recomendable en salas pequeñas y no amplificar. 

- Calidad del equipo de amplificación: a tener muy en cuenta. Aún siendo 

procesos electrónicos ciertas salas poseen unos sistemas de amplificación 

de extremada calidad, que hace variar ostensiblemente su valoración 

práctica. 

- Estudiantes con aún poca potencia de sonido en salas pequeñas: amplificar. 

- Conciertos para guitarra y orquesta: recomendable amplificar si por el 

instrumento y sus características particulares según el constructor no posee 

la proyección necesaria para escucharse con claridad, y si ese es el caso es 

imprescindible un equipo de amplificación de alta calidad. 

 

                                                             
52 El periódico “Diario di Roma”describe a Giuliani “padrone del suo strumento da lui costrutto con nuosso 

método per tre tuoni più profondi” (patrón de su instrumento, construido por él con un nuevo método para 

obtener sonido más profundos, pese a afinarlos una tercera por encima): se trata entonces de la guitarra 

terzina, un instrumento de dimensiones más reducidas respecto a la guitarra normal y de afinación más 

aguda. La característica particular de este instrumento, del cual habla Isnardi en sus “cenni biografici 

intorno a Mauro Giuliani”, responde a la exigencia de obtener una mayor penetración de las sonoridades. 

Mauro, que en una carta a Artaria la definirá como la “moderna terza”, comparada con la “antigua guitarra”, 

usa regularmente este instrumento en sus conciertos con la orquesta grande, en los cuales es requerida una 

sonoridad más penetrante, dejándola guitarra normal para los conciertos con orquesta de cuerda. 

Evidentemente ha tenido en cuenta los comentarios poco favorables recibidos en Viena por la “Allgeneime 

Musikalische Zeitung” en el lejano 1808, tras la ejecución del Op.30 para guitarra y gran orquesta. 

(Giuliani, p.61, 2015) 
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En síntesis, siempre es recomendable no amplificar, excepto cuando por espacio u otros 

aspectos, el sonido de la guitarra quede comprometido y se haga difícil su escucha con 

claridad. No olvidemos que por muchas apreciaciones que podamos elucubrar, la diferencia 

entre un sonido acústico natural y otro amplificado electrónicamente siempre es y será una 

barrera definitoria. 
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6.2 Preparación y estreno del Opus 37 Luis Manuel García 

 

El 26 de octubre del 2019 a las 20'15h, quince minutos después de la hora prevista, 

comienza el cuarto concierto de la séptima edición del Festival Internacional de Guitarra 

Clásica de Vallirana, en el marco del antiguo molino de Can Batlle, una edificación de 

finales del siglo XV, restaurada como sala polivalente de conciertos y eventos culturales 

que alberga este año la celebración del festival, dedicado a la figura del guitarrista y 

compositor Mauro Giuliani. La preparación del espectáculo de ese sábado53, encierra un 

año entero de salvar muchos y variados obstáculos de diferentes ámbitos, y también de 

dificultades de muy amplio espectro. 

1. Programa concierto: La primera decisión, la piedra fundamental del trabajo, y tal vez 

la más evidente, por lo menos en cuanto a su composición, es la formulación del programa, 

así como su orden. La idea subyacente es un homenaje al gran Giuliani54, que incluiría un 

concierto para guitarra y orquesta que sería compuesto a lo largo de todo ese año de curso 

de doctorado 2018-2019 por L. M. García. Dado que el concierto como evento, es un 

intento de rememorar la admiración y reconocimiento a la figura de Giuliani, parece 

adecuado colocar en segundo lugar, la obra principal del mismo, el Concierto para guitarra 

y orquesta Opus 30, y en primer lugar como introducción, el que será, Concierto para 

guitarra y orquesta Opus 37 de L. M.  García. Este planteamiento, parece el más adecuado 

por lo tanto, y se opta por llevarlo a cabo. 

 

 

                                                             
53 Cuya programación consta de dos conciertos para guitarra y orquesta con una diferencia temporal entre 

ambos de más de 200 años, aunque con una clara aspiración del más cercano en su composición, de cumplir 

la función de homenaje al más antiguo 
54 Título con el que precisamente se decide titular al festival en esta séptima edición dedicada al maestro 

de Bisceglie 
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Ilustración 51. Programa del estreno del concierto Opus 37 de L. M. García  

 

2. La formación orquestal: La idea inicial de la composición del concierto para guitarra 

y orquesta planteó en sí misma ciertas cuestiones a dirimir, tales como: ¿Qué tipo de 

formación era la más idónea o correcta? ¿Resultaría complejo encontrar dicha pequeña 

orquesta una vez definida? ¿Sería necesario para la dirección de los conciertos un director 

de orquesta, o sería suficiente con el concertino? ¿Qué tipo de guitarrista puede ser el 

idóneo? ¿Qué márgenes necesitaría para la composición y entrega de la obra para el 

correcto estudio de la misma por todos los músicos, incluido el guitarrista? ¿Era necesario 

amplificar la guitarra electrónicamente? ¿Sería la sala escogida lo suficientemente apta en 

cuanto a ámbitos prácticos tales como espacio o acústica para acoger a la formación 

orquestal escogida? 

Cada una de estas preguntas requería de un estudio sistemático de todas sus derivaciones, 

y a pesar de ser ámbitos no directamente relacionados con el aspecto puramente creativo 

de la obra, sí iban a condicionar en cierta manera su resultado final, y por lo tanto debían 

ser estudiados con suma atención. La primera de las preguntas: ¿Qué tipo de formación era 
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la más idónea o correcta?, pareció saldarse con el `planteamiento realista de optar 

necesariamente por la agrupación orquestal resultante de escoger alguna de las diferentes 

versiones de que disponíamos para el concierto de Mauro Giuliani, ya que dicha formación, 

además de ser la que habría estado escogida por el compositor u arreglistas posteriores que 

habrían trabajado y pensado a conciencia en optimizar la idea musical de la obra, parecía 

la forma más sensata de abordar no solo el Opus 30 de Giuliani, sino por lógica y de forma 

similar, la nueva obra55, que de alguna forma seguiría los pasos del Concierto de Giuliani, 

resultando así mismo esta forma de proceder la que lograra el máximo aprovechamiento 

del potencial humano musical ejecutante. 

Existían del Opus 30 de Mauro Giuliani diferentes versiones. Principalmente la diferencia 

más importante residía en delimitar una formación exclusiva de cuerdas, con violines, 

violas y chelos, u otra a mi entender más completa, con vientos madera, que incluía además 

clarinete en si bemol, flauta travesera, oboe, y fagot. Existían a la hora de valorar ambas 

opciones dos aspectos fundamentales: extraer las máximas posibilidades del tejido 

orquestal, y en lo posible enriquecer con una representación lo suficientemente amplia de 

instrumentos un género que en esencia era el más alto nivel de implicación del instrumento 

solista56 con la orquesta. 

A nivel logístico por supuesto, y aunque un aspecto de carácter secundario a nivel 

puramente musical, existía también un aspecto formal de espacio, ya que solo existía un 

lugar posible donde realizar el concierto. La decisión final fue la de elegir una formación 

orquestal lo más completa posible, e incluir los vientos madera junto a las cuerdas. Así 

tomé el arreglo orquestal de Luis Alvarez, que originariamente constaba de: guitarra, 4 

violines, viola, chelo, 2 flautas, 2 clarinetes, 2 oboes y 2 fagot, y decidí simplificar los 

vientos madera, por motivos de espacio, quedando estos finalmente reducidos a 1 flauta, l 

clarinete, 1 oboe y 1 fagot. 

La segunda de las preguntas, ¿Resultaría complejo encontrar dicha pequeña orquesta una 

vez definida? que inicialmente parecía algo de una complejidad moderada, resultó ser una 

tarea extremadamente compleja. Tras algunas tomas de contacto verbales con amigos y 

conocidos del ámbito musical comencé a enviar correos y hacer llamadas para hacer 

realidad la pequeña orquesta planteada ya teóricamente en su totalidad. El 05-01-2109 

envío un email a la J.O. N. C. Joven Orquesta Nacional de Cataluña, explicándoles el 

proyecto, y solicitándoles una respuesta al ofrecimiento, más no recibo respuesta de ningún 

tipo, y por lo tanto, el 16-01-2019, envío un email a la Orquesta de Cámara del Penedés, 

en el cual de nuevo explico el proyecto y les invito a colaborar, o a responder en uno u otro 

sentido, pero tampoco obtengo respuesta alguna. 

Ante la urgencia del evento, y la complejidad de todo el entramado, comienzo a lanzar más 

voces entre músicos conocidos y surge una opción, aunque inicialmente no barajada, ahora 

atractiva: crear una pequeña orquesta para tal evento. En realidad, esta idea es fruto de la 

conversación con una alumna: Conxita Casacuberta, que al saber de la urgente situación de 

este proyecto me ofrece la posibilidad de manos de su hijo, violinista de excelente 

reputación, Jan Omedes, de crear una pequeña orquesta, con Jan como concertino de la 

misma. El proyecto prospera, y finalmente, junto al guitarrista italiano Francesco di Grazia, 

                                                             
55 Para su estreno en octubre de 2019, en el último de los cuatro conciertos del Festival Internacional de 

Guitarra Clásica de Vallirana, con marcadas similitudes con el estilo de composición de Giuliani para sus 

tres conciertos para guitarra y orquesta, y tomando como máximo ejemplo de estos a su concierto nº 1 en 

La Mayor Opus 30. 
56 En este caso la guitarra clásica. 
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gran admirador de loa Conciertos para guitarra y orquesta de Mauro Giuliani, y con quien 

ya había tenido conversaciones al respecto en octubre de 2018, emprendemos el proyecto.  

La siguiente cuestión fue ejerciendo una notable divergencia respecto a la decisión inicial. 

¿Sería necesario para la dirección de los conciertos un director de orquesta, o sería 

suficiente con el concertino? En un principio tras comprobar que la totalidad de los músicos 

alcanzaba una cifra relativamente reducida: 11 personas, Jan Omedes, violín primero y 

concertino y yo mismo pensamos que no era necesario. Así, repartimos las particellas 

primero del guitarrista, Francesco, entregándole por este orden las del Opus 30 de Giuliani 

y los tres movimientos del Opus 37 de Manel García, entregando el último de los 

movimientos con casi dos meses de antelación previa al concierto. Las particellas de los 

músicos restantes, cuya dificultad era exponencialmente inferior, se entregaron los últimos 

días del mes previo al concierto. Tal como decidimos conjuntamente Jan Omedes y yo, 

estipulamos hacer 2 ensayos previos al concierto: uno el 19 de octubre a las 16´30 y otro 

el 26 de octubre, y día del concierto, a la misma hora. Durante el primer ensayo, advertimos 

que el Opus 30 de Giuliani funciona correctamente únicamente con Jan como concertino, 

pero el Opus 37 de Manel García parece encerrar cierta dificultad para la ejecución de la 

orquesta, a nivel general, y especialmente algunas figuras rítmicas prolongadas de segundo 

movimiento. Conscientes del inminente estreno, el domingo día 20, ya tenemos una 

directora: Georgina Sánchez, que va a hacerse cargo del Opus 37, en el siguiente y último 

ensayo, y el concierto del mismo día. 

¿Era necesario amplificar la guitarra electrónicamente? Ciertos supuestos teóricamente 

decididos inicialmente estilos de puesta en escena, al hacer referencia a las capacidades de 

la guitarra frente a la orquesta, fueron modificados al observar los escasos resultados 

positivos en referencia a su proyección en el cuerpo de la orquesta.  De nuevo el valor del 

ejemplo práctico resitúa por lo tanto algunos planteamientos de origen exclusivamente 

teórico 

A pesar de haber mantenido siempre una clara preferencia por la no amplificación 

electrónica de la guitarra, el primero de los ensayos pone de manifiesto una clara y 

preocupante inferioridad acústica de la guitarra frente a la orquesta, y decidimos 

amplificarla electrónicamente, colocando el amplificador en dirección a la orquesta, y no 

al público, para que estos oigan mejor al guitarrista, y para que, al mismo tiempo, se gane 

en potencia de audición para la guitarra, sin proyectar directamente a las gradas el sonido 

amplificado. La forma elegida para amplificar guitarra es un micro, colocado mediante 

soporte frente a la boca de la guitarra 

  



 

251 
 

6.3. La opinión del público del Opus 30 de Mauro Giuliani, y el Opus 37 de Luis 

Manuel García 

 

Obtener una información orientativa sobre la opinión del público asistente a los conciertos 

parecía ser un material complementario interesante en esta investigación, aunque no fuera 

un ejemplo lo suficientemente amplio para ser considerado de carácter científico ya que 

para ello hubiera sido necesario repartir cuestionarios más amplios y a más gente, además 

de mostrar otro tipo de planteamientos compositivos. Sí que podía mostrar en cambio, una 

pequeña muestra de cierta utilidad con un carácter fundamentalmente orientativo o de 

complemento. 

Avisados previa y posteriormente al concierto de la importancia de su colaboración, a la 

salida del recinto, el público, así como los propios músicos de la orquesta que desearan 

participar, fueron entregando sus encuestas. El cuestionario repartido, fue el siguiente:  

 

 

Ilustración 52. Preguntas de la encuesta pasada en el estreno del Opus 37 de L. M. García 
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Ilustración 53. Ejemplos de respuestas obtenidas en las encuestas 

 

En total se recogieron 78 respuestas a la encuesta entregada al final de los dos conciertos. 

Los resultados, que desgrano en una serie de gráficos que permiten clarificar  de forma 

rápida y visual los diferentes apartados y subapartados, muestran, una importante 

identificación de los encuestados, con el concepto teórico defendido en esta investigación, 

sobre la posible actualidad del lenguaje musical utilizado en ambos conciertos para guitarra 
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y orquesta, así como una valoración altamente positiva del género concierto para guitarra 

y orquesta por el público asistente., así como la propia iniciativa de componer actualmente 

con parámetros estéticos similares u inspirados en Mauro  Giuliani. Dichos resultados 

quedan plasmados en los siguientes gráficos.  

En el primero de ellos, y el más general, se muestra un desglose de los diferentes segmentos 

de participantes en la encuesta, dividiéndolos en cinco grandes grupos: no músicos, 

músicos en general, músicos aficionados, músicos profesionales, y guitarristas en general. 

De este modo, se ve como el 70% de las encuestas se refieren a no músicos, el 30% a 

músicos, un 22% son músicos aficionados y un 8% músicos profesionales, mientras que 

teniendo en cuenta los dos anteriores, un 14% serían guitarristas.  

 

Ilustración 54. Características de los encuestados 

A la pregunta 1 sobre el grado de aceptación del público asistente en general, hacia los dos 

conciertos, el Opus 30 de Mauro Giuliani, y el Opus 37 de Luis Manuel García, y 

considerando como  tres posibles respuestas, nada, bastante , o mucho, los resultados que 

ofrecen las encuestas son los siguientes. 
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Ilustración 55. Resultados Pregunta 1 todo el público 

 

Estos resultados, muestran que a nivel general la opinión del público es favorable en un 

31% , muy favorable en un 68% , y poco favorable o desfavorable en un 1% . Este resultado 

es importante por diferentes aspectos. Es un resultado general, el mismo que podría darse 

en cualquier sala de conciertos con un público variado, que incluiría unos porcentajes reales 

de asistentes músicos profesionales y aficionados, y público no músico. Por otra parte, es 

una opinión general sobre dos Conciertos para guitarra y orquesta encuadrados en la 

estética, forma y planteamiento de principios del s. XIX. 

A la segunda pregunta de la encuesta, ¿Cree que esta música puede transmitir emociones 

al público del s. XXI?, el porcentaje del público en general que opina que sí es de un 97%, 

frente a un 3% que considera que no. 
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Ilustración 56. Resultados Pregunta 2 todo el público 

 

A la pregunta 3 a todo el público en general ¿Como calificaría de forma general el género 

del concierto para guitarra y orquesta? obtuvimos una respuesta de un 40% que lo 

consideraba excelente, un 40% muy bueno, un 19% bueno, un 1% regular, y un 0% malo. 

Estas respuestas, son, en un análisis de los porcentajes, y comparándolas con las otras 

respuestas, muy interesantes, fundamentalmente, porque la única argumentación lógica que 

debemos extraer de ellas, es posiblemente, una relación directa con el tema fundamental de 

esta investigación.  El hecho de que los porcentajes resulten mucho más escalonados que 

el resto de respuestas anteriores, que se referían a los dos conciertos concretos de Mauro 

Giuliani, y Luis Manuel García González parece expresar una calificación que aunque muy 

positiva  hacia el género concierto en la  guitarra, está por debajo de la aceptación  de estos 

dos conciertos en concreto, ambos con las mencionadas características de unas 

composiciones para guitarra y orquesta de principios del s. XIX, y podría significar que 

aunque el género de los conciertos para guitarra y orquesta les resulta bueno, aún lo resulta 

mucho más al referirse a la mencionada estética  concreta  de los conciertos de Giuliani y 

García. 
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Ilustración 57. Resultados Pregunta 3 todo el público 

 

En cuando a la valoración de la idea de componer hoy al estilo del siglo XIX, en general el 

público lo considera una idea más que aceptable, con un 36% que la califica de muy buena 

y un 35% que la valora de excelente.  

 

Ilustración 58. Resultados Pregunta 4 todo el público 
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A continuación, se presentan los resultados según los distintos colectivos de asistentes al 

concierto, en una serie de gráficos que muestran algunas variaciones significativas en 

función del nivel de formación musical del público.  

a) Respuestas del público músicos: 

 

Ilustración 59. Resultados Pregunta 1 para músicos 

 

Ilustración 60. Resultados Pregunta 2 para músicos 
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 Ilustración 61. Resultados Pregunta 3 para músicos  

 

 

Ilustración 62. Resultados Pregunta 4 para músicos 
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b) Respuestas del público de músicos profesionales: 

 

 

Ilustración 63. Resultados Pregunta 1 para músicos profesionales. 

 

Ilustración 64. Resultados Pregunta 2 para músicos profesionales. 
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Ilustración 65. Resultados Pregunta 3 para músicos profesionales. 

 

 

Ilustración 66. Resultados Pregunta 4 para músicos profesionales. 
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c) Respuestas del público músicos aficionados: 

 

Ilustración 67. Resultados Pregunta 1 para músicos aficionados. 

 

 

Ilustración 68. Resultados Pregunta 2 para músicos aficionados. 
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Ilustración 69. Resultados Pregunta 3 para músicos aficionados. 

 

 

Ilustración 70. Resultados Pregunta 4 para músicos aficionados. 
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d) Respuestas del público que se declara no músico: 

 

Ilustración 71. Resultados Pregunta 1 para el público no músico. 

 

 

Ilustración 72. Resultados Pregunta 2 para el público no músico. 
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Ilustración 73. Resultados Pregunta 3 para el público no músico. 

 

 

Ilustración 74. Resultados Pregunta 4 para el público no músico. 
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e) Respuestas del público que toca la guitarra 

 

Ilustración 75. Resultados Pregunta 1 para guitarristas. 

 

 

Ilustración 76. Resultados Pregunta 2 para guitarristas. 
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Ilustración 77. Resultados Pregunta 3 para guitarristas. 

 

 

Ilustración 78. Resultados Pregunta 4 para guitarristas. 
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Combinando las respuestas de los distintos colectivos, se pueden analizar también las 

diferencias entre ellos de forma conjunta, para cada una de las preguntas:  

 

 

Ilustración 79. Diferencias en respuestas entre colectivos para la pregunta 1.  

 

 

Ilustración 80. Diferencias en respuestas entre colectivos para la pregunta 2.  
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Ilustración 81. Diferencias en respuestas entre colectivos para la pregunta 3.  

 

 

Ilustración 82. Diferencias en respuestas entre colectivos para la pregunta 4.  
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Finalmente, otra forma de analizar las encuestas consiste en transformar las respuestas en 

gradaciones numéricas y calcular la media para los distintos colectivos, de nuevo para cada 

una de las preguntas:  

 

 

Ilustración 83. Medias numéricas de respuestas a la pregunta 1.  

 

 

Ilustración 84. Medias numéricas de respuestas a la pregunta 2.  
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Ilustración 85. Medias numéricas de respuestas a la pregunta 3.  

 

 

Ilustración 86. Medias numéricas de respuestas a la pregunta 4.  

Como se constata en los resultados mostrados, todos los tipos de público, a pesar de algunas 

opiniones específicas y en términos generales se decantan por unos niveles muy elevados 

de aceptación de las propuestas de la encuesta.  
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7. CONCLUSIONES 

No es esta una investigación sobre el análisis musical, en su contexto más hermético, a 

pesar de que incluye datos al respecto. Fundamentalmente este trabajo es o pretende ser 

una reflexión profunda y sincera sobre un ámbito que atañe más a la estética o incluso en 

cierta forma a la ontología de la música. Siguiendo los pasos de Mauro Giuliani, en su viaje 

de Bisceglie a Viena hace ya más de 200 años, éste es un apasionado intento de reencuentro 

o reactualización de un movimiento cultural y musical que revolucionó durante más de una 

década el centro mundial sinfónico del momento, para como por arte de magia desaparecer 

después casi sin dejar rastro con menos de 20 obras compuestas entre Giuliani y sus 

compositores coetáneos. 

Finalmente, Giuliani, con un éxito de aproximadamente una década en Viena, codeándose 

con los músicos más importantes del momento (y que a día de hoy lo siguen siendo, como 

es el caso de Beethoven), tras componer el concierto motivo de esta tesis, tuvo que regresar 

a su tierra abrumado por las deudas.  Los otros compositores que cultivaron el género dentro 

del ámbito guitarrístico, y en ese periodo clásico romántico: Krebs, Hoyer, Molino, Carulli, 

Legnani, Doisy, Malerbi, Shand, no alcanzan ni la decena. Giuliani y ellos son el único 

ejemplo que nos ha llegado de estos pioneros sinfónicos de la guitarra. 

La evolución posterior al último concierto compuesto estrenado en 1896 casi por 

casualidad por el guitarrista y compositor británico Ernest Shand, se enmarca ya en una 

estética y trasfondo musical claramente diferenciada, a pesar de hallar, pequeñas 

excepciones que han intentado, y en algún caso excepcional conseguido (como es el caso 

del concierto de Aranjuez) volver a conectar con el gran público, utilizando un lenguaje 

musical que facilitara ese acercamiento. Larga es la lista de conciertos que facilitamos en 

este trabajo, más poquísimos aquellos que, no ya un músico profesional, sino algo aún más 

descorazonador, un guitarrista profesional de hoy en día, conoce. 

La evolución del género concierto desde sus primeras tentativas hasta su momento más 

brillante en un espaciado s.XIX, se muestra en la combinación con la guitarra, (un 

instrumento con enormes posibilidades y matices de expresión, aunque en franca 

desigualdad de potencia junto otros muchos instrumentos de la orquesta) como una fórmula 

concertante fabulosa que interrelaciona la capacidad popular de un instrumento tan 

ambiguo como la guitarra con el carácter puramente culto, o aparentemente menos popular 

de la orquesta. 

Partiendo pues, de esa enorme riqueza de la relación guitarra- orquesta, mi ambición ha 

sido, poder transmitir el alma de la idea de esta investigación: recobrar la pasión y la 

emoción de la música de otro tiempo. Pero en esta ocasión no se trataba de revivir, sino de 

reactualizar, es decir de reinterpretar toda una serie de confusos valores sobre el significado 

de una hipotéticamente incuestionable evolución estética. A pesar de que la idea general 

era   clara para mí, debía explicarla, argumentarla, y a ser posible y con las limitaciones 

intrínsecas del arte en este ámbito, demostrarla, de manera que decidí centrar el trabajo en 

un doble ámbito teórico práctico, que aportase un ejemplo  real de mi propuesta, y que en 

su conjunto pudiera argumentar una tesis, que bien podría resumirse en una única frase: 

¿Por qué si seguimos emocionándonos con la música de Bach, Beethoven o Giuliani, 

componer hoy en día como lo hacían ellos, puede considerarse un anacronismo? 

Siguiendo el hilo de esa pregunta, aparece como respuesta, la reflexión de que tal vez el 

problema puede no hallarse en una cuestión material sobre la propia música en su puro 

aspecto formal. Es decir, el avance musical no es quizás únicamente el progreso de 
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organización de sus símbolos, notas, o interrelaciones, y existen otra serie de líneas de 

investigación, que poseen como hermandad más cercana, el limitado ámbito de repetición 

de la conservación de música e instrumentos representado por el sector de los intérpretes 

de música antigua. Más la idea principal que intenta destacar esta tesis, no es la de conservar 

(algo que me parece extraordinario y necesario), sino la de crear algo nuevo comprendiendo 

la profundidad de lo viejo; algo moderno redescubriendo la modernidad de lo antiguo. 

Es en ese sentido, en el que la experimentación que se da en los autores mencionados en 

este trabajo, adquiere la personalidad de diferentes perfiles. La búsqueda personal y 

particular en la resolución armónica y melódica según su propio criterio de Claude 

Debussy, y en contra de las directrices académicas57, la escala de tonos o la escala 

pentáfona, la utilización de las octavas y quintas directas que Giuliani o guitarristas 

coetáneos de este como Fernado Sor también utilizaran, muestran la función efectiva de la 

marginalidad de los lenguajes musicales..., tamizados bajo el auspicio infalible de la 

autocrítica del propio compositor. Verdaderos innovadores como Ferruccio Busoni en su 

pregunta por la esencia de la música como patrón de vasto ejercicio al intentar agotar sus 

más de 100 escalas. Otros como George Rochberg, albergan la sabiduría de una autocrítica 

sobre su propio pasado musical, y ello adquiere un valor intrínseco de conocimiento, de 

quien ya habiendo permanecido incrustado en las nuevas corrientes del futurismo, en un 

momento determinado es capaz de cuestionarse las inercias compositivas. Algo une a todos 

ellos, la sinceridad de su trabajo. La consciencia de que son transmisores de mensajes, y 

pronuncien su discurso, en mandarín, árabe o ruso, lo que importará es, su contenido. 

Todos los conceptos que este pequeño grupo de compositores, trabajaron siempre bajo una 

premisa fundamental: la experimentación al servicio del sentimiento y de la emoción. Ellos 

percibieron con claridad donde se hallaba el eje de la creación, el centro sobre el que podían 

gravitar mil fórmulas, y también debían saber por omisión, que la experimentación sin una 

idea comprensible o sincera de fondo, era una apuesta de corto recorrido. 

Es interesante resaltar, en referencia a esos compositores, que la cuestión que se trata en 

esta tesis sobre el enfoque o practicidad  de una forma de  música académica, culta, seria, 

o para conocedores, en relación directa con su comprensión por el gran público,  ya fue 

tratada en el pasado, aunque entonces se interpretó que el punto común del que tanto esta 

música, como la escrita con una finalidad más de puro entretenimiento o diversión, debían 

partir, era la necesaria inteligibilidad más o menos generalizada. es decir, la necesidad 

esencial y primogénita de que el público pudiera entender el lenguaje con el cual se les 

estaba transmitiendo el mensaje artístico, y del compositor, de utilizar ese mismo lenguaje. 

De esta forma, una obra compuesta para conocedores, podía en un momento determinado 

llegar a redefinirse incluso en un público más popular, o viceversa, o cuanto menos, no 

resultar algo total y absolutamente incomprensible o desconcertante: 

 

 

 

 

                                                             
57 Recordemos el nombre con el que lo bautizaron sus compañeros de la Villa Médici... “El Príncipe de 

las tinieblas”. 
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A medida que la alfabetización musical se expandió durante el siglo XVIII, el 

número de conocedores musicales (Kenner) aumentó. Los conocedores eran 

participantes activos en la comunicación musical con el compositor, a diferencia 

de los aficionados (Liebhaber), que eran considerados oyentes pasivos (Mirka 

2008, 2). En términos generales, la música para los conocedores era algo 

musicalmente exigente, a menudo de estilo culto, e intelectualmente satisfactorio, 

considerado generalmente como música seria, mientras que la música para los 

aficionados era algo bello y fácil de entender, considerado generalmente como 

música popular.  Los compositores podían escribir música para un público 

específico en mente, pero a menudo sus obras se interpretaban para un público 

compuesto tanto por conocedores como por aficionados. Esto creó un desafío para 

los compositores para complacer a ambas partes. Se suponía que la música no 

debía ser demasiado fácil para evitar a los conocedores aburridos, y no demasiado 

difícil para asustar a los aficionados (Bonds 2008, 35-36). A finales del siglo XVIII, 

la música que satisfacía tanto a los conocedores como a los aficionados era muy 

apreciada. Por ejemplo, Haydn fue elogiado por Ernst Ludvig Gerber en 1790 por 

escribir música que abrazaba la "popularidad artística" y la "ingeniosidad 

popular", lo que significa que sus obras eran equilibradas al combinar la 

popularidad y la seriedad (Bonds 2008, 37). Bonds da un buen ejemplo de la 

combinación de elementos de aficionado o populares con elementos de conocedor 

o serio al mostrar la apertura del primer movimiento del cuarteto "Dissonante" de 

Mozart K.465 (Figura 2.1). En él, el adagio disonante en mm. 1-22, que encarna 

plenamente la estética del conocedor, con sus armonías avanzadas y su 

contrapunto de estilo aprendido, se equilibra con el encantador tema de canto 

alegórico en C mayor en mm. 23 en adelante, que a su vez está destinado a 

complacer a los Liebhaber (Bonds 2008, 43). (Pekka Koivisto, p. 8, 2019) 

 

No en vano, la propia evolución del género concierto, fue, en cierta forma un 

perfeccionamiento, sometido a unas circunstancias histórico-musicales. Su esencia, nacida 

de las primeras experimentaciones en La Basílica de San Marcos de Venecia con el 

denominado estilo concertante, de la mano de los compositores Andrea Gabrielli y su 

sobrino Giovanni Gabrielli,  derivó con el devenir  del tiempo en una serie de procesos, 

que tuvieron como corrección o marco natural, al público y los propios compositores, que  

perfeccionaron y consolidaron este género como la máxima exposición técnica del 

virtuosismo de los diferentes intérpretes e instrumentos en su ámbito solista frente a la 

orquesta. 

Finalmente, el género concierto, llegó a un punto, un periodo, donde confluyeron mejoras 

organológicas, avances ya consolidados en la propia física de la ordenación musical, 

avances fundamentales en el pensamiento vertical de la composición, e incluso el comienzo 

de una independencia del músico como artista que podía elegir para quien componía, o 

incluso su estilo de vida. La propia guitarra coincidió en esos inicios del centro mundial 

sinfónico, con ese cenit del género concierto. Precisamente, la reflexión sobre esa música, 

nos sugiere un concepto ya mencionado en este trabajo, el punto a) del pensamiento estético 

filosófico de Ferrucio Busoni: la atemporalidad de la obra artística. Este concepto, no 

obstante contiene un entramado de relaciones, una de las cuales es fundamental señalar, y 

reside en la tesis de que dicha atemporalidad es el final de un camino, en el cual, la obra de 

arte, forma, o género, se halla, en su punto óptimo. 
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No obstante, a pesar de esa atemporalidad, siempre observada o estudiada meticulosamente 

bajo un puro prisma musical analítico, resulta complicado desarrollar un apartado como 

este, donde parece que la investigación por fin nos muestra su néctar, la explicación directa, 

científica y entendible, del hecho que se intenta probar, o demostrar. En arte, en cambio, 

todo parece ser posible, viable o con posibilidades, dado que refutar o negar científicamente 

la validez de un gusto, estilo, o parecer, es algo imposible de acometer. No existe 

responsabilidad para con la sociedad. Nuestra misión, la de los compositores, no parece 

clara. Unos piensan que se resume en ser extravagante o hacer lo que se cree que nadie ha 

hecho, y otros en hacer precisamente, lo que está de moda, es decir lo que la gente hace. 

¿Pero tiene el compositor algún tipo de responsabilidad ética, moral, cívica, o social, más 

allá del salvoconducto de la impenetrabilidad de la obra artística para el agente externo? 

¿Reconducimos las mentes, e incluso la propia sociedad a cada nota, aunque sea, en mayor 

o menor medida? Mi opinión es que sí..., y lo hacemos como cualquier otro trabajador, con 

la sinceridad de nuestro esfuerzo, con la necesaria consciencia de estar ofreciendo algo que 

quizás alguien necesite en algún momento. Quizás esta reflexión, tan inaprensible por 

pertenecer casi al terreno de la metafísica, sea la clave de ese desvío del enfoque práctico 

y necesario de la potencialidad compositora. Debemos reflexionar no sobre nuevos 

sistemas de creación musical, sino sobre la sinceridad de la propia idea musical. 

Explicado esto, solo me queda exponer que de ninguna forma considero superfluo o falto 

de interés otro tipo de planteamiento compositivo. Si algo resaltan los músicos citados en 

este trabajo, es, su capacidad para mantener una mente abierta siempre, porque finalmente, 

y tal como cita Ferruccio Busoni en el apartado j) de este trabajo.: La visión personalista o 

individual del individuo y su arte es con total plenitud, su máximo exponente 

Me gustaría imaginar, que todos aquellos que lean este trabajo, pudieran, al terminar las 

últimas líneas, cerrar los ojos, y viajar en el tiempo a Viena, a la sala Roudensaal, y al 

abrirlos, encontrarse con Mauro Giuliani en el escenario, a punto de estrenar junto a la 

orquesta, su Opus 30. Quizás entonces, todas las palabras escritas en esta investigación, y 

toda la información vertida en la misma, parecerían al escuchar su concierto, encerrar un 

gran sentido y responsabilidad para el futuro. 
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ANEXO: LISTADO DE CONCIERTOS DE GUITARRA Y ORQUESTA 

1 

Autor: Antonio Alessandro Boncompagno Stradella (Italia, 1643 – Génova, 1682) 

Título: Obra sin nombre y perdida con un texto de Giovanni Lotti. 

Año: 1667 

Movimientos: 

2 

Autor: Antonio Alessandro Boncompagno Stradella (Italia, 1643 – Génova, 1682) 

Título: Concerto grosso para dos violines, laud, y orquesta, San Giovanni Battista 

(oratorio) 

Año: 1675 

Movimientos: I. Adagio 

                       II. Largo  

                       III. Allegro 

3 

Autor: Giussepe Torelli (Verona, 1658 – Bolonia, 1709) 

Título: Concierto en la mayor, para violín y guitarra Opus 30 

Año: c. 1698 

Movimientos: I. Allegro 

                       II. Adagio 

                       III. Allegro 

[ https://www.youtube.com/watch?v=czDGmxYuKHs] 

4 

Autor: Antonio Vivaldi (Venecia, 1678 – Viena, 1741) 

Título: Concierto (trío), para laud y orquesta de cuerdas en la mayor RV 82 

Año: segunda mitad del siglo XVII primera mitad del siglo XVIII 

Movimientos: I. Allegro non molto 

                       II. Larghetto 

                       III. Allegro 

[https://www.youtube.com/watch?v=AyRa3H1xILA] 

5 

Autor: Antonio Vivaldi (Venecia, 1678 – Viena, 1741) 

Título: Concierto (trío), para laud y orquesta de cuerdas en sol menor RV 85 

Año: segunda mitad del siglo XVII primera mitad del siglo XVIII 

Movimientos:I. Andante Molto 

                      II. Larghetto 

                      III. Allegro 

[https://www.youtube.com/watch?v=S2MaHtOG-SY] 

6 

Autor: Antonio Vivaldi (Venecia, 1678 – Viena, 1741) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta en re mayor RV 93 

Año: segunda mitad del siglo XVII primera mitad del siglo XVIII 

Movimientos: I. Allegro giusto 

                       II. Largo 

                       III. Allegro 

[https://www.youtube.com/watch?v=2TlzuBWS41c] 

7 

Autor: Antonio Vivaldi (Venecia, 1678 – Viena, 1741) 

Título: Concierto para mandolina, cuerdas y bajo continuo en do mayor RV 425 

Año: 1725 

Movimientos: I. Allegro  

                       II. Largo 

                       III. Allegro 

[https://www.youtube.com/watch?v=-utT-BD0obk] 
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8 

Autor: Antonio Vivaldi (Venecia, 1678 – Viena, 1741) 

Título: Concierto para dos mandolinas en sol mayor, RV 532 

Año: segunda mitad del siglo XVII primera mitad del siglo XVIII 

Movimientos: I. Allegro  

                       II. Largo 

                       III. Allegro 

[https://www.youtube.com/watch?v=thjQpovdTC0] 

9 

Autor: Antonio Vivaldi (Venecia, 1678 – Viena, 1741) 

Título: Concierto para viola, guitarra y orquesta de cuerdas en re menor RV 540 

Año: segunda mitad del siglo XVII primera mitad del siglo XVIII 

Movimientos: I. Allegro  

                       II. Largo 

                       III. Allegro 

[https://www.youtube.com/watch?v=WrXqaI0vToo] 

10 

Autor: John Baston (Inglaterra 1685-1740) 

Título: Concerto, chamber orchestra 

Año: siglo XVIII 

Movimientos: 

11 

Autor: Silvius Leopold Weiss (Polonia, 1687 – Alemania, 1750) 

Título:  Concerto in D minor for Guitar & String Orchestra 

Año: siglo XVIII 

Movimientos: 

[https://www.youtube.com/watch?v=bKtTns14KiA] 

12 

Autor: Johan Friedrich Fasch (Butelstadt, 1688 - Zerbst 1758) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta en re menor 

Año: segunda mitad del siglo XVII primera mitad del siglo XVIII 

Movimientos: I. Allegro moderato 

                       II. Andante 

                       III. Un poco Allegro 

[https://www.youtube.com/watch?v=JO81Irkrxvl] 

13 

Autor: Johan Friedrich Fasch (Butelstadt, 1688 - Zerbst 1758) 

Título: Concerto in D, lute and chamber orchestra 

Año: segunda mitad del siglo XVII primera mitad del siglo XVIII 

Movimientos: I. Allegro 

                      II. Andante 

[https://www.youtube.com/watch?v=rxSZtUSASiU 

https://www.youtube.com/watch?v=sfLdnL-5AuY] 

14 

Autor: Johann Sigismund Weiss (Breslau-hoy, Polonia-1690 - Mannheim 1737) 

Título:  Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas en re menor 

Año: siglo XVIII 

Movimientos: I. Allegro-Adagio 

                       II. Presto 

                       III. Adagio 

                       IV. Vivace 

[https://www.youtube.com/watch?v=jqPqR78uJSg 

https://www.youtube.com/watch?v=jiHwF-pCwRo 

https://www.youtube.com/watch?v=n3JMI2t8fQI] 
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15 

Autor: Ernst Gottlieb Baron (Breslau - hoy Polonia, 1696, Berlín, 1760)  

Título: Concierto para laud y flauta en do mayor 

Año: siglo XVIII 

Movimientos: I. Adagio 

                       II. Allegro 

                       III. Siciliana 

                       IV. Gigue 

[https://www.youtube.com/watch?v=VQhZhxuSgd4] 

16 

Autor: Adam Falckenhagen (Alemania, 1697-1761) 

Título: Concerto in F, lute and chamber orchestra 

Año: siglo XVIII 

Movimientos: I. Allegro 

                      II. Andante 

                      III.Vivace 

17 

Autor: Carlos Seixas (Coimbra 1704 - Lisboa 1742) 

Título: Concierto en la mayor (Pujol nº 1116) 

Año: siglo XVIII 

Movimientos: I. Allegro 

                       II. Adagio 

                       III. Giga 

[https://www.youtube.com/watch?v=lI-enpQzlGA] 

18 

Autor: Johann Ludwig Krebs (Buttelstedt 1713 - Altemburgo 1780) 

Título: Konzert in G-Dur, Concierto para guitarra y orquesta en Sol Mayor 

Año: siglo XVIII 

Movimientos: I. Allegro 

                       II. Andante 

                       III. Vivace 

[https://www.youtube.com/watch?v=h0qo9iVvzKI 

https://www.youtube.com/watch?v=pRdQYMzG_L8 

https://www.youtube.com/watch?v=Isq-nrleUmo] 

19 

Autor: Johann Ludwig Krebs (Buttelstedt 1713 - Altemburgo 1780) 

Título: Konzert in C-Dur - Laute Str 

Año: siglo XVIII 

Movimientos: I. Allegro 

                       II. Larghetto 

                       III. Allegro assai 

[https://www.youtube.com/watch?v=H9ZYUzV3pZ0 

https://open.spotify.com/album/0OVnmrSoh13SWfAqwwn7Xl] 

20 

Autor: Johann Ludwig Krebs (Buttelstedt 1713 - Altemburgo 1780) 

Título: Konzert in F-Dur, Concerto in F, lute and chamber orchestra 

Año: siglo XVIII 

Movimientos: I. Allegro 

                       II. Larghetto 

                       III. Allegro assai 

[https://www.youtube.com/watch?v=0PVJByKhk8E 

https://www.youtube.com/watch?v=XOPcfZ2sY6k 

https://www.youtube.com/watch?v=kH8Zl5lLXoE] 
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21 

Autor: Karl Kohaut (Austria, 1726-1784) 

Título: Lute Concerto in A major, lute and chamber orchestra 

Año: siglo XVIII 

Movimientos: I. Arioso: adagio 

                   II. Allegretto 

                   III. Presto 

22 

Autor: Karl Kohaut (Austria, 1726-1784) 

Título: Divertimento in B flat major, lute and chamber orchestra 

Año: siglo XVIII 

Movimientos:  I. Molto andante 

                        II. Allegretto 

                        III. Menuet and Trio 

                        IV. Presto: Finale 

23 

Autor: Karl Kohaut (Austria, 1726-1784) 

Título: Lute Concerto in B flat major, lute and chamber orchestra 

Año: siglo XVIII 

Movimientos: I. Allegretto 

                      II. Largo 

                      III. Tempo di Minuet 

24 

Autor: Karl Kohaut (Austria, 1726-1784) 

Título: Concerto Lute Concerto in D major, lute and chamber orchestra 

Año: siglo XVIII 

Movimientos: I. Allegro 

                       II. Andante molto 

                       III. Tempo di Menuet 

25 

Autor: Karl Kohaut (Austria, 1726-1784) 

Título: Concerto in F nº 1, lute and chamber orchestra 

Año: siglo XVIII 

Movimientos:I. Allegro 

                     II. Adagio 

                     III. Tempo di Minuetto 

[https://www.youtube.com/watch?v=ZhIpCdu4ctU] 

26 

Autor: Karl Kohaut (Austria, 1726-1784) 

Título: Concerto in F nº 2, lute and chamber orchestra 

Año: siglo XVIII 

Movimientos: I. Allegro moderato 

                        II. Andante molto 

                        III. Tempo di Minuetto. 

27 

Autor: B. Vidal (siglo XVIII) 

Título: Concerto pour la Guitarre  

Año: c. 1793 (Ed. Chanterelle Verlag) 

Movimientos:I Concerto-Sonata 

                       II Concerto-Rondo 

[https://www.youtube.com/watch?v=cMipj8ztcvY] 
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28 

Autor: Charles Philippe Doisy (1767-1807) 

Título: Gran Concierto para guitarra y cuerdas 

Año: 1802-03 (Ed. Chanterelle Verlag)  

Movimientos: I. Moderato Molto 

                       II. Adagio 

                       III. Rondo Finale 

29 

Autor: Charles Philippe Doisy (1767-1807) 

Título: Segundo concierto para guitarra 

Año: c. 1804 

Movimientos: 

(adaptación hecha por Doisy de un Concierto para Violín y orquesta (el nº 18 en 

mi menor) del compositor italiano Giovanni Battista Viotti (1755-1824)) 

30 

Autor: Francesco Molino (Italia, 1768-1847) 

Título: Concierto en Mi menor Opus 56 

Año: c. 1830 (Ed. Edizioni Suvini Zerboni) 

Movimientos: I. Allegro maestoso 

                       II. Maestoso molto 

                       III. Rondó (Allegro) 

                      (se trata de transcripciones) 

[https://www.youtube.com/watch?v=29ii7Nd8QeQ] 

31 

Autor: Antoine de L’Hoyer (Clemont Ferrand 1768- París 1852) 

Título: Concierto en la bemol mayor Opus 16 

Año: 1802 (Ed. Editions Orpheé) 

Movimientos: I. Allegro moderato 

                       II. Polonesa 

[https://www.youtube.com/watch?v=yDVdWn3qhLA] 

32 

Autor: Ferdinando Carulli (Nápoles 1770 - París 1841) 

Título: Concierto nº 1 en la mayor para guitarra y flauta en sol mayor Opus 8a 

Año: 1809 (Ed. Ediciones Eudora) 

Movimientos: I. Allegro  

                       II. Tema con variazioni 

                       III. Allegro 

[https://www.youtube.com/watch?v=ZmQd6FM31X4] 

33 

Autor: Ferdinando Carulli (Nápoles 1770 - París 1841) 

Título: Concierto nº 2 en mi menor Opus 140 (Petit Concerto de Societe) 

Año: 1820 (Ed. Schott) 

Movimientos: I. Allegro  

                       II. Largo 

                       III. Allegro 

[https://www.youtube.com/watch?v=8PLdc8ZOlJA] 

34 

Autor: Giussepe Malerbi (reverendo, y maestro de Gioachino Rossini) (Lugo, 

Italia 1771 - 1849) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta en re mayor 

Año: segunda mitad siglo XVIII primera mitad siglo XIX 

Movimientos:  
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35 

Autor: Mauro Giuliani (Bisceglie, 1781 - Nápoles 1829) 

Título: Concierto nº 1 en la mayor Opus 30 

Año: estreno en 1808 (Ed. Tecla; Edizione Suvini Zerboni) 

Movimientos: I. Allegro maestoso 

                       II. Andantino siciliano 

                       III. Rondó Alla Polacca 

[https://www.youtube.com/watch?v=ba8BxQAmFNg 

https://www.youtube.com/watch?v=r51aqAaRtx4] 

36 

Autor: Mauro Giuliani (Bisceglie, 1781 - Nápoles 1829) 

Título: Concierto nº 2 en la mayor Opus 36 

Año: 1812 (Ed. Tecla; Edizione Suvini Zerboni) 

Movimientos: I. Maestoso 

                       II. Andantino  

                       III. Rondó Allegretto 

[https://www.youtube.com/watch?v=R5e9ojqmDCE] 

37 

Autor: Mauro Giuliani (Bisceglie, 1781 - Nápoles 1829) 

Título: Concierto nº 3 en fa mayor Opus 70 

Año: c. 1823 (Ed. Tecla; Edizione Suvini Zerboni) 

Movimientos: I. Allegro moderato 

                       II. Andantino alla Siciliana con variazioni 

                       III. Polonaise (Allegretto) 

[https://www.youtube.com/watch?v=51su3SlEe24] 

38 

Autor: Mauro Giuliani (Bisceglie, 1781 - Nápoles 1829) 

Título: Concierto nº 4 Opus 129 

Año: 1827 (desaparecido) 

Movimientos:  

39 

Autor: Luigi Legnani (Italia, 1790-1877) 

Título: Concerto op. 28 

Año: c. 1822 (Ed. Schott) 

Movimientos: 

40 

Autor: Matteo Barbi (Italia, 17??-18??) 

Título: Concerto in D for 2 guitars and orchestra  

Año: 1801-1810 

Movimientos: I - Allegro maestoso 

                       II - Largo 

                       III - Rondo. Allegretto 

41 

Autor: Ernest Shand (1868-1924) 

Título: Concierto para guitarra, piano, y cuarteto de cuerdas Opus 48 

Año: segunda mitad siglo XIX primera mitad siglo XX 

Movimientos: I. Largo 

                       II. Adagio, Andante grazioso 

                       III. Allegro man non tropo 
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42 

Autor: Manuel María Ponce (Fresnillo, Zacatecas, 1882 – Ciudad de México, 

1948) 

Título: Concierto del Sur, en la menor, dedicado to A. Segovia 

Año: 1940 (Ed. Peer Musikverlag) 

Movimientos: I. Allegro moderato 

                       II. Andante 

                       III. Allegro moderato e festivo 

[https://www.youtube.com/watch?v=mdqfcHUWOWM] 

43 

Autor: Boris Asafiev (San Petersburgo, 1884 – Moscú, 1949) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta de cámara en Sol mayor 

Año: 1939 (Ed. Editions Orphée) 

Movimientos: I. Allegro moderato 

                       II. Dos variaciónes sobre un tema de Tchaikovsky  

                             (para guitarra sola) 

                       III. Finale 

[https://www.youtube.com/watch?v=hgGDm1i8GXw] 

44 

Autor: Luis Abraham Delgadillo (Nicaragua, 1887-1961) 

Título: Concertino in G 

Año: 1954 

Movimientos: 

45 

Autor: Heitor Villalobos (Río de Janeiro, 1887 – Río de Janeiro, 1959) 

Título: Concierto nº 1 para guitarra y pequeña orquesta W501 

Año: 1951 (Ed. Max Eschig) 

Movimientos: I. Allegro preciso 

                       II. Andantino e andante – Cadenza 

                       III. Allegretto non troppo 

[https://www.youtube.com/watch?v=l83am2f4bIU] 

46 

Autor: René Auguste Barbier (Bélgica, 1890-1981) 

Título: Concerto Op. 98 

Año: 1960 (Ed. Metropolis) 

Movimientos: 

47 

Autor: Heinrich Schneider (Canada, 1890-1978) 

Título: Scherzo Capriccioso fuer gitarre und zupforchester, solo-gitarre 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

48 

Autor: Federico Moreno Torroba (Madrid, 1891 – Madrid, 1982) 

Título: Concierto de Castilla, para guitarra y orquesta de Castilla, dedicado a 

Andrés Segovia 

Año: 1960 (Ed. International Musikverlage Hans Sikorski) 

Movimientos: I. Adagio, Allegretto moderato 

                       II. Andante 

                       III. Andante, Allegro moderato 

[https://www.youtube.com/watch?v=eoXIHaDeyJY] 

49 

Autor: Federico Moreno Torroba (Madrid, 1891 – Madrid, 1982) 

Título: Concierto de Sevilla 

Año: 1962 (Ed. Jacobo Music) 

Movimientos: 
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50 

Autor: Federico Moreno Torroba (Madrid, 1891 – Madrid, 1982) 

Título: Dialogos entre guitarra y orquesta 

Año: 1960 (Ed. Jacobo Music) 

Movimientos: I. Allegretto mosso 

                       II. Andantino mosso 

                       III. Andante 

                       IV. Allegro 

51 

Autor: Federico Moreno Torroba (Madrid, 1891 – Madrid, 1982) 

Título: Homenaje a la seguidilla 

Año: 1961 (Ed. Ediciones Musicales) 

Movimientos: I. Andante-Allegretto 

                       II. Andante 

                       III. Allegretto- Andante-Sostenuto 

52 

Autor: Federico Moreno Torroba (Madrid, 1891 – Madrid, 1982) 

Título: Tres Nocturnos 

Año: 1970 

Movimientos: 

53 

Autor: Federico Moreno Torroba (Madrid, 1891 – Madrid, 1982) 

Título: Tonada Concertante 

Año: 1975-1980 

Movimientos: I. Andante-Allegretto 

                       II. Andante 

                       III. Allegretto Moderato 

                       IV. Allegro 

54 

Autor: Federico Moreno Torroba (Madrid, 1891 – Madrid, 1982) 

Título: Romancillos 

Año: 1975 (Ed. Sikorski) 

Movimientos: 

55 

Autor: Federico Moreno Torroba (Madrid, 1891 – Madrid, 1982) 

Título: Concierto Ibérico para cuatro guitarras 

Año: 1979 

Movimientos: I. Allegretto  

                       II. Andante- Allegro moderato- Andante 

[https://www.youtube.com/watch?v=jrsJa4frbPc] 

56 

Autor: Federico Moreno Torroba (Madrid, 1891 – Madrid, 1982) 

Título: Fantasía flamenca, Concierto en Flamenco, flamenco guitar 

Año: 1976 

Movimientos: I. Andantino mosso- Allegro moderato. Fandango 

                       II. Allegro no mucho. Siguiriyas 

                       III. Un poco moderato allegro. Alegrías de Cadiz 

                       IV. Allegretto- Allegro. Soleà por Bulerías 

57 

Autor: Norbert Sprongl (Austria, 1892-1983) 

Título: Suite pour flûte and guitare Op. 80.  

Año: 1975 

Movimientos: 
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58 

Autor: Manuel Palau (Alfara del Patriarca, 1893 – Valencia, 1967) 

Título:  Concierto Levantino en si mayor 

Año: 1947 (Ed. Ediciones Musicales) 

Movimientos: I. Allegro Non Tanto 

                       II. Larghetto 

                       III. Presto 

[https://www.youtube.com/watch?v=qesWMpaZ9bw] 

59 

Autor: Jean Absil (Bonsecours, Hainaut, 1893 – Bruselas, 1974) 

Título:  Concerto Pour guitare et petit orchestre – Opus 155  

Año: 1971 (Ed. Bèrben) 

Movimientos:  

60 

Autor: Mario Castelnuovo Tedesco (Florencia, 1895 – Hollywood, 1968) 

Título:  Concierto nº 1 en re mayor Opus 99 

Año: 1939 (Ed. Schott) 

Movimientos: I. Allegretto 

                       II. Andantino alla romanza 

                       III. Rítmico e caballeresco 

[https://www.youtube.com/watch?v=tiMpRlK9nKc 

Mov I https://www.youtube.com/watch?v=lZpVAwIMw_o 

Mov II https://www.youtube.com/watch?v=lOlIHbIZ17U 

Mov III https://www.youtube.com/watch?v=lZpVAwIMw_o] 

61 

Autor: Mario Castelnuovo Tedesco (Florencia, 1895 – Hollywood, 1968) 

Título: Concierto nº 2 en do mayor Opus 160 

Año: 1953 (Ed. Schott) 

Movimientos: I. Allegretto 

                       II. Sarabanda con variazioni 

                       III. Fiesta (allegretto vivace) 

[https://www.youtube.com/watch?v=qhmDrw6N1Oo] 

62 

Autor: Mario Castelnuovo Tedesco (Florencia, 1895 – Hollywood, 1968) 

Título: Serenade in F op. 118 chamber orchestra 

Año: 1943 

Movimientos: I. Quasi Minuetto 

                   II. Quasi Romanza. Andantino dolce e tranquillo ma scorrevole. 

                   III. Quasi Scherzo. Vivace e leggero 

                   IV. Quasi Marcia. Gaio et rítmico.  

[https://www.youtube.com/watch?v=ULY_SL9DYH0 

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

https://www.youtube.com/watch?v=GcZfD3MeYDc 

https://www.youtube.com/watch?v=l5Yl6k_Cjfc] 

63 

Autor: Jean Wiener (Francia, 1896-1982) 

Título: Duo Concerto, 2 guitars 

Año: 1966 (Editions Transatlantiques) 

Movimientos: 

64 

Autor: Francisco Paulo Mignone (Brasil, 1897-1986) 

Título: Guitar Concerto 

Año: 1975 (Ed. Abmusica) 

Movimientos: 

[https://www.youtube.com/watch?v=KpO3onFTMAc] 
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65 

Autor: Alexandre Tansman (Lodz, Polonia, 1897 – París, 1986) 

Título: Concertino para guitarra y orquesta  

Año: 1945 (Ed. Max Eschig) 

Movimientos: I. Introduzione 

                       II. Tocata 

                       III. Intermezzo 

                       IV. Finale (Scherino) 

[https://www.youtube.com/watch?v=YBMGHPVxpeA] 

66 

Autor: Alexandre Tansman (Lodz, Polonia, 1897 – París, 1986) 

Título: Hommage a Manuel de Falla 

Año: 1954 (Ed. Bèrben) 

Movimientos: I. Nocturno 

                       II. Zapateado 

                       III. Improvisación 

                       IV. Nana 

                       V. Vivo 

[https://www.youtube.com/watch?v=4O4Dw6OeJ0w] 

67 

Autor: Alexandre Tansman (Lodz, Polonia, 1897 – París, 1986) 

Título: Músique de Cour  

Año: 1960 

Movimientos: I. Entréé 

                       II. Menuet 

                      III. Sarabande 

                      IV. Gavotte et musette 

                       V. Pasacaille 

                       VI. Gigue 

                      VII. Aria 

[https://www.youtube.com/watch?v=tVnxhQVUCRg] 

68 

Autor: Hermann Ambrosius (Alemania, 1897-1983) 

Título: Konzert nº 1, para dos guitarras y orquesta de mandolinas 

Año: 1953 

Movimientos: I. Allegro 

                       II. Andante 

                       III. Allegro moderato 

69 

Autor: Hermann Ambrosius (Alemania, 1897-1983) 

Título: Konzert nº 2 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

70 

Autor: Salvador Bacarisse (Madrid, 1898 – París, 1963) 

Título: Concertino en la menor Opus 72 

Año: 1957 (Ed. Opera 3) 

Movimientos: I. Allegro 

                       II. Romanza 

                       III. Andante 

[https://www.youtube.com/watch?v=X-tRpu3LvDs] 

  



 

287 
 

71 

Autor: Fernando Remacha (Tudela, Navarra, 1898 – Pamplona, 1984) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta, dedicado a Ricardo Urgoiti, accésit en 

el Premio Nacional «Óscar Esplá», Alicante.  

Año: 1956 

Movimientos:  

72 

Autor: Theo Smit Sibinga (Holanda, 1899-1958) 

Título: Concerto for guitar and orchestra, dedicado a Dick Visser, es el primer 

concierto para guitarra y orquesta holandés 

Año: 1958 (Ed. Donemus) 

Movimientos: 

73 

Autor: Juan Carlos Biondi (Argentina, siglo XX) 

Título: Concierto 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

74 

Autor: Pierre Jouvin (Francia, siglo XX) 

Título: Concerto pour guitare et orchestre 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

75 

Autor: Hans Haugh (Basel ,1900 – Lausanne 1967) 

Título: Concertino para guitarra y pequeña orquesta 

Año: 1951 (Ed. Bèrben) 

Movimientos:  

[https://www.youtube.com/watch?v=MEqmQgMv5wA] 

76 

Autor: Joaquín Rodrigo (Sagunto 1901 – Madrid 1999) 

Título: Concierto de Aranjuez Opus 78, dedicado a R. Sáinz de la Maza. 

Año: 1939 

Movimientos: I. Allegro con spirito 

                       II. Adagio 

                       III. Allegro gentile 

[https://www.youtube.com/watch?v=qdiRJyI6bxY] 

77 

Autor: Joaquín Rodrigo (Sagunto 1901 – Madrid 1999) 

Título: Fantasía para un Gentilhombre, dedicado a A. Segovia. 

Año: 1954 

Movimientos: I. Villano y Ricercare 

                       II. Españoleta y Fanfare de la Caballería de Nápoles 

                       III. Danza de las Hachas 

                       IV. Canario 

[https://www.youtube.com/watch?v=ETJJ658HOVs] 
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78 

Autor: Joaquín Rodrigo (Sagunto 1901 – Madrid 1999) 

Título: Concierto madrigal para dos guitarras y orquesta  

Año: 1966 

Movimientos: I. Fanfare 

                       II. Madrigal 

                       III. Entrada: “Pastorcico tú que vienes, pastorcico tú que vas” 

                       IV. Girardilla 

                       V. Pastoral 

                       VI. Fandango 

                       VII. Arietta 

                       VIII. Zapateado 

                        IX. Caccia a la española 

[https://www.youtube.com/watch?v=o8UJOZqWls0] 

79 

Autor: Joaquín Rodrigo (Sagunto 1901 – Madrid 1999) 

Título: Concierto andaluz para cuatro guitarras y orquesta 

Año: 1967 

Movimientos: I. Tiempo de Bolero 

                       II. Adagio 

                       III. Allegretto 

[https://www.youtube.com/watch?v=pjk3HMqRA1Q] 

80 

Autor: Joaquín Rodrigo (Sagunto 1901 – Madrid 1999) 

Título: Concierto para una fiesta 

Año: 1982 

Movimientos: I. Allegro deciso 

                       II. Andante calmo 

                       III. Allegro moderato 

[https://www.youtube.com/watch?v=F3ojFgSFZmY] 

81 

Autor: Diego Legrand Castellano (Montevideo, 1901 - 1986) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año: siglo XX 

Movimientos:  

82 

Autor: Enrique Rodríguez (Argentina 1901 – 1971) 

Título: Concierto en mi mayor para guitarra y orquesta 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

83 

Autor: Enrique Rodríguez (Argentina 1901 – 1971) 

Título: Concierto en mi mayor para guitarra y orquesta 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

84 

Autor: Henri Tomasi (Francia, 1901-1971) 

Título: Concerto “In memory of a murdered poet, Federico Garcia Lorca”, 

dedicado a Alexandre Lagoya 

Año: 1967 (Ed. Leduc) 

Movimientos: I. Véhément 

                       II. Lamento 

                       III. Final 

[https://www.henri-tomasi.fr/guitar-concerto-f-g-lorca-by-alexandre-

lagoya/?lang=en] 
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85 

Autor: Henri Tomasi (Francia, 1901-1971) 

Título: Pastorales provençales, 2 guitars, flute, piccolo and chamber orchestra 

Año: 1965 

Movimientos: I. Paysage 

                       II. Cadences 

                       III. Nocturne 

                       IV. Tambourin 

[https://www.henri-tomasi.fr/catalogue-des-oeuvres/] 

86 

Autor: Virgilio Mortari (Italia, 1902-1993) 

Título: Piccolo Concerto, chamber orchestra 

Año: 1975 (Ed. Zanibon) 

Movimientos: 

87 

Autor: Jenö Takács (Hungría, 1902- Austria, 2005) 

Título: Partita op. 55ª, guitar or cembalo and orchestra 

Año: 1949-50 

Movimientos: 

88 

Autor: Sir Lennox Berkeley (Oxford, 1903 – Londres, 1989) 

Título: Guitar concerto, Op. 88  

Año: 1974 (Ed. Chester Music) 

Movimientos: I. Andantino 

                       II. Allegretto 

                       III. Meno brio 

[https://www.youtube.com/watch?v=n8YXg02n9Pk] 

89 

Autor: José Martí Llorca (Valencia 1903-1997) 

Título: Concertino Op. 15 

Año: 1968/1969 (Ed. Ricordi Americana) 

Movimientos: 

[https://www.youtube.com/watch?v=S2VHc8X-YaI] 

90 

Autor: Javier Alfonso (1904-1988) 

Título: Suite en style ancien 

Año: 1953 

Movimientos: 

91 

Autor: José Domingos Brandao (1904) 

Título: Lusitano, Concerto for guitar and orchestra 

Año: 2001 (Ed. Max Eschig) 

Movimientos: 

92 

Autor: Guido Santorsola (Canosa di Puglia, Apulia, 1904 – Montevideo 1994) 

Título: Concertino para guitarra y orquesta 

Año: 1942 (Ed. Peer-Southern) 

Movimientos: 

[https://www.youtube.com/watch?v=Q2ONyhT_4OA] 

93 

Autor: Guido Santorsola (Canosa di Puglia, Apulia, 1904 – Montevideo 1994) 

Título: Doble concierto para guitarra, clave, y orquesta de cámara  

Año: 1973 

Movimientos: I. Moderadamente – Allegro 

                       II. Con calma e profondita 

                       III. Allegro moderato con spirito 
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94 

Autor: Guido Santorsola (Canosa di Puglia, Apulia, 1904 – Montevideo 1994) 

Título: Concerto nº 2, Hispánica.  

Año: 1977 

Movimientos: 

95 

Autor: Guido Santorsola (Canosa di Puglia, Apulia, 1904 – Montevideo 1994) 

Título: Concerto nº 3, chamber orchestra 

Año: 1983 (Ed. Bèrben) 

Movimientos: 

[https://www.youtube.com/watch?v=3Nup_BFTFkk] 

96 

Autor: Guido Santorsola (Canosa di Puglia, Apulia, 1904 – Montevideo 1994) 

Título: Concerto, 3 guitarras 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

97 

Autor: Guido Santorsola (Canosa di Puglia, Apulia, 1904 – Montevideo 1994) 

Título: Concerto, para 2 guitarras 

Año: 1966 

Movimientos:I. Allegro moderato 

                      II. Adagio 

                      III. Intermezzo 

                      IV. Allegro festivo 

[https://www.youtube.com/watch?v=lOgxbNm4FK8] 

98 

Autor: Guido Santorsola (Canosa di Puglia, Apulia, 1904 – Montevideo 1994) 

Título: Concerto, 4 guitarras 

Año: 1972 

Movimientos: 

99 

Autor: Guido Santorsola (Canosa di Puglia, Apulia, 1904 – Montevideo 1994) 

Título: Concerto nº 5, guitar and double string quartet 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

100 

Autor: Guido Santorsola (Canosa di Puglia, Apulia, 1904 – Montevideo 1994) 

Título: Concertino, 3 guitars and cembalo or piano 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

101 

Autor: Guido Santorsola (Canosa di Puglia, Apulia, 1904 – Montevideo 1994) 

Título: Recitativo, Fantasia e Finale, strings, guitar and celesta 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

102 

Autor: Jesús García Leoz (Navarra 1904 - 1953) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta “Llanto a Manolete” 

Año: c.a. 1947 

Movimientos:  

103 

Autor: Eugene Bozza (Francia, 1905-1991) 

Título: Concertino da camera, guitar and string quartet 

Año: 1970 

Movimientos: 
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104 

Autor: Ernesto Halffter (Madrid, 1905 - 1989) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año: 1969 (Ed. Unión Musical Española) 

Movimientos: I. Fandango. Allegro moderato 

                       II. Fantasía alla Madrigalesca in tempo molto moderato 

                       III. Vilanella Tamburina 

105 

Autor: Hans Holewa (Austria 1905-Suecia 1991) 

Título: Concertino nº 8 

Año: 1985 (Ed. Swedish Music Information Center) 

Movimientos: 

106 

Autor: Isidro Maiztegui (Argentina, 1905-1996) 

Título: Homenaje a cuatro vihuelistas Españoles del siglo XVI, para guitarra y 

orquesta de cuerdas, dedicada a Narciso Yepes, premiada en 1971 con el Premio 

Fondo Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura y Educación argentino.  

Año: 1967 

Movimientos: I. Luis de Milán 

                       II. Alonso de Mudarra 

                       III. Enríquez de Valderrábano 

                       IV. Luis de Narváez 

[https://www.youtube.com/watch?v=DdfsJ_fs8fQ] 

107 

Autor: Carlo Alberto Pizzini (Italia, 1905-1981) 

Título: Concerto para tres hermanas 

Año: 1969 (Ed. Zanibon) 

Movimientos: 

108 

Autor:  Elizabeth Poston (Inglaterra, 1905-1987) 

Título: Guitar Concerto 

Año: 1998 (Ed. Chester Music) 

Movimientos:  

109 

Autor: Rafael Adame Gómez (México, Autlán de Navarro, 1906 - 1963) 

Título: Concierto Clásico 

Año: 1930 (Ed. Editions Orphée) 

Movimientos: 

110 

Autor:  Radamés Gnattali (Brasil, 1906-1988) 

Título: Concerto Carioca nº 1 para piano, violao eléctrico e orquestra  

Año: 1950 (Ed. Brazilliance) 

Movimientos: 

111 

Autor:  Radamés Gnattali (Brasil, 1906-1988) 

Título: Concerto nº 1, Concerto de Ipanema 

Año: 1951 (Ed. Brazilliance) 

Movimientos: 

112 

Autor:  Radamés Gnattali (Brasil, 1906-1988) 

Título: Concerto nº 2 

Año: 1952  

Movimientos: 

113 

Autor:  Radamés Gnattali (Brasil, 1906-1988) 

Título: Concerto nº 3, Concerto de Copacabana 

Año: 1956 (Ed. Brazilliance) 

Movimientos: 
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114 

Autor:  Radamés Gnattali (Brasil, 1906-1988) 

Título: Concerto nº 4, À Brasileira 

Año: 1967 (Ed. Brazilliance) 

Movimientos: 

115 

Autor:  Radamés Gnattali (Brasil, 1906-1988) 

Título: Concerto para dois violoes, oboe e orquestra de cordas 

Año: 1970 

Movimientos: 

116 

Autor:  Radamés Gnattali (Brasil, 1906-1988) 

Título: Concerto para dois violoes, orquestra de cordas, flauta e tímpanos 

Año: 1981 

Movimientos: 

117 

Autor:  Jean Daetwyler (Suiza, 1907-1994) 

Título: Concertino 

Año: 1981 (Ed. Edition Pan) 

Movimientos: 

118 

Autor: Fried Walter (Alemania, 1907-1996) 

Título: Reflexe 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

119 

Autor: Fried Walter (Alemania, 1907-1996) 

Título: Suite 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

120 

Autor: John Franco (USA, 1908-1988) 

Título: Concerto lirico nº 5 

Año: 1971 (Ed. American Composers) 

Movimientos: 

121 

Autor: Franco Margola (Italia, 1908-1992) 

Título: Concerto breve 

Año: 1975 (Ed. Zanibon) 

Movimientos: 

122 

Autor: Franco Margola (Italia, 1908-1992) 

Título: Concerto nº 2 

Año: 1983 (Ed. Mnemes) 

Movimientos: 

123 

Autor: Mario Medina Seguí (Murcia 1908- Madrid 2000) 

Título: Concierto murciano para guitarra y orquesta 

Año: 1947 

Movimientos: I. Tempo I Jó i Ja 

                       II. Tempo II Aria Estival 

                       III. Tempo III Danza Final 

124 

Autor: Franz Constant (Bélgica 1910-1996) 

Título: Primavera, concertino op. 130 

Año: 1993 (Ed. Billaudot) 

Movimientos: 
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125 

Autor: Rafaele Gervasio (Italia1910 - 1994) 

Título: Doble concierto para violín, guitarra, archilaud y orquesta Opus 114 

Año: 1984 

Movimientos:  

126 

Autor: Erland von Koch (Suecia, 1910) 

Título: Fantasia Melódica, chamber orchestra or woodwind quintet 

Año: 1982 (Ed. Gehrmans) 

Movimientos: 

127 

Autor: Ennio Porrino (Italia, 1910-1959) 

Título: Concerto dell’Argentarola 

Año: 1953 (Ed. Symphonia) 

Movimientos: 

128 

Autor: José Ardévol (Cuba, 1911-1978) 

Título: Música para guitarra y orquesta 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

129 

Autor: Bruno Bartolozzi (Italia, 1911-1980) 

Título: Memoire, 3 guitars 

Año: 1975 

Movimientos: 

130 

Autor: Alan Hovhaness (USA, 1911-2000) 

Título: Concerto nº 1 

Año: 1979 (Ed Fujihara) 

Movimientos: 

131 

Autor: Alan Hovhaness (USA, 1911-2000) 

Título: Concerto nº 2 

Año: 1985 (Ed Fujihara) 

Movimientos: 

132 

Autor: Jacopo Napoli (Italia, 1911-1994) 

Título: Concerto 

Año: 1980 (Ed Ricordi)) 

Movimientos: 

133 

Autor: Bernd Scholz (Alemania, 1911-1969) 

Título: Japanisches Konzert, Concerto for guitar and large orchestra 

Año: 1973 (Ed. Zimmermann) 

Movimientos: 

134 

Autor: Eberhard Werdin (Alemania, 1911-1991) 

Título: Concertino, flute, guitar and chamber orchestra 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

135 

Autor: Jean-René Désiré Françaix (Le Mans, 1912 - París,1977) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas  

Año: 1982-1983 (Ed. Schott) 

Movimientos: 

136 

Autor: José de Azpiazu (1912-1986) 

Título: Concerto Baroque  

Año: c. 1958 (Ed. Symphonia) 

Movimientos: 
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137 

Autor: Aleksander Ivanov-Kramskoi (Rusia, 1912-1975) 

Título: Concerto nº 1 in A 

Año: 1970 (Ed. Sovietskii Kompositor) 

Movimientos: 

138 

Autor: Aleksander Ivanov-Kramskoi (Rusia, 1912-1975) 

Título: Concerto nº 2 in B 

Año: 1972 (Ed. Muzyka) 

Movimientos: 

139 

Autor: Alfonso Letelier (Chile, 1912-1994) 

Título: Concierto op. 29 

Año: 1960-1961 

Movimientos: 

140 

Autor: Xavier Montsalvatge (1912-2002) 

Título: Metamorfosis de concerto 

Año: 1981 (Ed. Tritó) 

Movimientos:  I. Molto moderato 

                        II. Allegretto scherzando 

                        III. Allegretto 

141 

Autor: César Bresgen (Florencia, 1913 – Salzsburgo, 1988) 

Título: Kammerconzert, Concierto para guitarra y orquesta  

Año: 1965 (Ed. Schott) 

Movimientos: 

142 

Autor: Bruno Bettinelli (Milán, 1913 - 2004) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas  

Año: 1981 (Ed. Suvini Zerboni) 

Movimientos: I. Introducción y Allegro 

143 

Autor: Theodoro Nogueira (Brasil, 1913) 

Título: Concertino 

Año: 1969 (Ed. Ricordi) 

Movimientos:  

144 

Autor: Maurice Ohana (Cassablanca, 1913 – París, 1992) 

Título: Concerto Trois Graphiques 

Año: 1957 (Ed. Amphion) 

Movimientos: I. Graphique de la Farruca et cadences 

                       II. Improvisation sur Graphique de la Siguiriya 

                       III. Graphique de la Buleria et Tiento 

145 

Autor: Celedonio Romero (Cienfuegos, Cuba, 1913 – San Diego, California, 

1996) 

Título: Concierto de Málaga 

Año: 1981(orquestado por Federico Moreno Torroba) 

Movimientos: I. Allegro Vivace 

                       II. Allegro, Allegro molto 

                       III. Tangos y Tientos (Allegretto-Largo-Allegro) 

146 

Autor: George Barati (USA, 1913-1996) 

Título: Concerto 

Año: 1976 (Ed. American Composers) 

Movimientos: 
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147 

Autor: Gerhard Schumann (1914) 

Título: Konzert  

Año: s. XX (Ed. Sirius) 

Movimientos: 

148 

Autor: Esther Williamson Ballou (USA, 1915-1973) 

Título: Concerto for solo guitar and chamber orchestra  

Año: 1964 (Ed. American Composers) 

Movimientos: 

149 

Autor: Pierre Wissmer (Suiza, 1915-1992) 

Título: Concerto  

Año: 1954 (Ed. Billaudot) 

Movimientos: 

150 

Autor: Abel Carlevaro (Montevideo, 1916 – Berlín, 2001) 

Título: Concierto del Plata 

Año: 1971 (Ed. Barry Editorial) 

Movimientos: I. Allegro comodo 

                       II. Larghetto, quasi canzone 

                       III. Allegro spiritoso 

151 

Autor: Abel Carlevaro (Montevideo, 1916 – Berlín, 2001) 

Título: Concierto nº 2  

Año: siglo XX (Ed. Chanterelle Verlag) 

Movimientos:  

152 

Autor: Abel Carlevaro (Montevideo, 1916 – Berlín, 2001) 

Título: Concierto nº 3 para Guitarra y Orquesta 

Año: 1989 

Movimientos: I. Frecuencias 

                       II. Intermedio 

                       III. Repique 

153 

Autor: Abel Carlevaro (Montevideo, 1916 – Berlín, 2001) 

Título: Concierto americano 

Año: 1998  

Movimientos: I. Fantasía concertante., “Al Sur del Capricornio” 

(pensada inicialmente bajo forma concierto, pero no finalizada bajo esta forma 

por razones de tiempo de estreno pactado) 

154 

Autor: Denis Apivor (Irlanda, 1916 – 2004) 

Título: The Tremulus Silence (El silencio ondulado) op. 51 

Año: 1972 

Movimientos:  

155 

Autor: Denis Apivor (Irlanda, 1916 – 2004) 

Título: Concertino para guitarra y pequeña orquesta Opus 26 

Año: 1954 (Ed. Schott) 

Movimientos: 

156 

Autor: Göte Strandsjö (Suecia, 1916-2001) 

Título: Concertino  

Año: 1955 (Swedish Music Information Center) 

Movimientos: 
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157 

Autor: Francis-Paul Demillac (Francia, 1917) 

Título: Concerto 

Año: 1974 (Ed. Centre de Docum. De la Musique Contemporaine) 

Movimientos: 

158 

Autor: Anthony Burgess (Inglaterra, 1917-1993) 

Título: Concerto Grosso, 4 guitars 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

159 

Autor: Reginald Smith Brindle (Lancashire, 1917 - 2003)  

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año: 1977 (Ed. Schott) 

Movimientos: 

160 

Autor: Antonio Lauro (Venezuela, Ciudad Bolívar, 1917 – Caracas, 1986) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 1 

Año: 1956 (Ed. Zanibon) 

Movimientos: I. Bollería 

                       II. Madrigal 

                       III. Marisela 

161 

Autor: Antonio Lauro (Venezuela, Ciudad Bolívar, 1917 – Caracas, 1986) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 2- José Luis Lara 

Año: siglo XX 

Movimientos: I. Movimiento Moderato 

                       II. Movimiento Lento 

                       III. Movimiento Allegro 

162 

Autor: Laurindo Almeida (Brasil, 1917-1995) 

Título: Concerto nº 1, pequeña orquesta 

Año: 1980 (Ed. Brazilliance) 

Movimientos: 

163 

Autor: Laurindo Almeida (Brasil, 1917-1995) 

Título: Amazonia 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

164 

Autor: Laurindo Almeida (Brasil, 1917-1995) 

Título: Lobiana 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

165 

Autor: Laurindo Almeida (Brasil, 1917-1995) 

Título: Latiniana 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

166 

Autor: Reginald Smith Brindle (Inglaterra, 1917-2003) 

Título: Concertino, chamber orchestra 

Año: 1951 

Movimientos: 

167 

Autor: Reginald Smith Brindle (Inglaterra, 1917-2003) 

Título: Concerto 

Año: 1953 

Movimientos: 
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168 

Autor: Reginald Smith Brindle (Inglaterra, 1917-2003) 

Título: Guitar Concerto 

Año: 1977 

Movimientos: 

169 

Autor: Albert Harris (1918) 

Título: Concertino de California 

Año: 1979 (Ed. Columbia Music Company) 

Movimientos: 

170 

Autor: Ulrik Neuman (Dinamarca 1918-1994) 

Título: Guitar Concerto 

Año: 1993 (Swedish Music Information Center) 

Movimientos: 

171 

Autor: Harold Gramatges (Cuba, 1918-2008) 

Título: Concerto para la Dama Duende 

Año: 1974 (Ed. Editions Transatlantiques) 

Movimientos: 

172 

Autor: Bernd Alois Zimmermann (Alemania, 1918-1970) 

Título: Alagona (Caprichos Brasileiros) 

Año: 1950-55 

Movimientos: 

173 

Autor: Bernd Alois Zimmermann (Alemania, 1918-1970) 

Título: Cabolo 

Año: 1950-55 

Movimientos: 

174 

Autor: Bernd Alois Zimmermann (Alemania, 1918-1970) 

Título: Un “Petit-Rien” 

Año: 1964 

Movimientos: 

175 

Autor: André Casanova (Francia, 1919) 

Título: Concerto da camera 

Año: 1974 (Ed. Amphion) 

Movimientos: 

176 

Autor: John W. Duarte (Inglaterra, 1919-2004) 

Título: A Tudor Fancy 

Año: siglo XX  

Movimientos: 

177 

Autor: Björn Fongaard (Noruega, 1919-1980) 

Título: Concerto nº 2, op. 143  

Año: 1977 (Ed. Norsk Musikkinformasjon) 

Movimientos: 

178 

Autor: Roman Vlad (Rumanía/Italia 1919) 

Título: Ode super “chrysea phormix”, chamber orchestra 

Año: 1962-1964 

Movimientos: 

179 

Autor: Paul Fetler (USA, 1920) 

Título: Concerto, 3 Impressions 

Año: 1977 (Ed. Schott) 

Movimientos: 
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180 

Autor: Ramón Noble (Pachuca, 1920 – Ciudad de México, 1999) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta “Concertino Mexicano” 

Año: siglo XX 

Movimientos: I.  

                       II. Meditación en Teotihuacan 

                       III.  

181 

Autor: Manuel Valls i Gorina (Badalona, 1920- Barcelona, 1948) 

Título: Concerto 

Año: 1965 (Ed. Clivis) 

Movimientos: 

182 

Autor: Malcolm Arnold, (Northampton, 1921 – Norwich, 2006) ganador de un 

premio Oscar de la academia de Hollywood en 1958 por la banda sonora de la 

película: “El puente sobre el río Kwai”  

Título: Serenade op. 50, chamber orchestra 

Año: 1955 

Movimientos: 

183 

Autor: Malcolm Arnold, (Northampton, 1921 – Norwich, 2006) ganador de un 

premio Oscar de la academia de Hollywood en 1958 por la banda sonora de la 

película: “El puente sobre el río Kwai”  

Título: Concierto para guitarra y orquesta Opus 67, dedicado a Julian Bream 

Año: 1958 (Ed. Paterson’s) 

Movimientos: I. Allegro 

                       II. Lento 

                       III. Con brio 

184 

Autor:  Jamil Burghauser (República Checa, 1921-1997) 

Título: Concerto 

Año: 1978 (Ed. Czech Music Fund) 

Movimientos: 

185 

Autor: Jan Novák (República Checa, 1921-1984) 

Título: Concerto per Euridice 

Año: 1971 (Ed. Zanibon) 

Movimientos: 

186 

Autor: Aurelio Peruzzi (Italia, 1921) 

Título: Concerto, 4 guitarras 

Año: 1973 

Movimientos: 

187 

Autor: Astor Piazzola (Argentina, Mar del Plata, 1921 – Buenos Aires, 1992)  

Título: Doble concierto, Homenaje a Liége, para bandoneón, guitarra, y orquesta 

de cuerdas 

Año: 1985 

Movimientos:  

188 

Autor: Iván Patachich (Hungría, 1922-1993) 

Título: Concerto 

Año: 1961 (Ed. Hungarian Music Information Centre) 

Movimientos: 
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189 

Autor: Elmer Bernstein (Nueva York 1922 - Ojai, 2004) 

Título: Concerto for guitar & orchestra, For two Christophers, derivado del 

Concierto de Aranjuez. 

Año: 1999 

Movimientos: I. Guitarra 

                       II. Reflexiones 

                       III. Celebración 

190 

Autor: Lukas Foss (USA, 1922) 

Título: Orpheus, guitar, violín, viola, cello 

Año: 1974 

Movimientos: 

191 

Autor: Lukas Foss (USA, 1922) 

Título: Guitar Concerto, American Landscapes 

Año: 1989 (Ed. Fisher) 

Movimientos: 

192 

Autor: Renato Grisoni (Italia, 1922-Suiza, 2012) 

Título: Concerto, Op. 82, Cantico di Sora Luna 

Año: 1986 (Ed. Bèrben) 

Movimientos: 

193 

Autor: Pierre Petit (Francia, 1922-2000) 

Título: Concerto, 2 guitarras 

Año: 1964 

Movimientos: 

194 

Autor: Silvano Picchi (Argentina, 1922) 

Título: Divertimento, 2 guitarras 

Año: 1951 

Movimientos: 

195 

Autor: Xavier Turull (Barcelona, 1922 - 2000) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta, Ronda  

Año: 1995 

Movimientos: 

196 

Autor: Klaus Wüsthoff (Alemania, 1922) 

Título: Collagen 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

197 

Autor: Klaus Wüsthoff (Alemania, 1922) 

Título: Concierto de Samba, 3 guitars (also chamber orquestra) 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

198 

Autor: Roberto Caamaño (Buenos Aires, 1923 - 1993) 

Título: Concierto para guitarra amplificada y orquesta Opus 32 

Año: siglo XX 

Movimientos: 
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199 

Autor: Carlos Bonilla Chávez (Quito, 1923 – 2010) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta “Raíces” 

Año: 1987 

Movimientos: I. Andante-Moderato-Allegro 

                       II. Cadenza-Andante 

                       III. Cadenza-Allegro-Presto 

200 

Autor: Flavio Testi (Italia, 1923-2014) 

Título: Musica da concerto nº 7, Op. 40 

Año: 1973 (Ed. Ricordi) 

Movimientos: 

201 

Autor: Axel Borup-Jorgensen (Dinamarca, 1924) 

Título: Concerto, Déja-vu, chamber orchestra op. 99 

Año: 1982-83  

Movimientos: 

202 

Autor: Stephen Dogson (Londres, 1924 – Barnes, 2013) 

Título: Concierto nº 1 para guitarra y orquesta  

Año: 1956 (Ed Bèrben) 

Movimientos: I. Allegro comodo 

                       II. Lento 

                       III. Molto vivace 

[https://www.youtube.com/watch?v=KpoI4nF26-8] 

203 

Autor: Stephen Dogson (Londres, 1924 – Barnes, 2013) 

Título: Concierto nº 2 para guitarra y orquesta  

Año: 1972 (Ed. Bèrben) 

Movimientos:  

204 

Autor: Stephen Dogson (Londres, 1924 – Barnes, 2013) 

Título: Duo Concierto para violín, guitarra y cuerdas 

Año: 1990 

Movimientos: 

205 

Autor: Stephen Dogson (Londres, 1924 – Barnes, 2013) 

Título: Concertino para dos guitarras y cuerdas “Les Dentelles” 

Año: 1998 

Movimientos: 

206 

Autor:  David Gow (Inglaterra, 1924-1993) 

Título: Concertino 

Año: 1987 (Ed. British Music Information Centre) 

Movimientos: 

207 

Autor: Elias Tanenbaum (USA, 1924) 

Título: Concerto (Waves) 

Año: 1983 

Movimientos: 

208 

Autor: Georges Delerues (Roubaix, 1925 – Los ángeles, 1992) 

Título: Concierto para cuatro guitarras y orquesta  

Año: 1986 

Movimientos: 
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209 

Autor: Gustavo Becerra Schmidt (Ternuco, 1925 – Oldemburgo, 2010) 

Título: Concierto para dos guitarras y orquesta 

Año: 1964 

Movimientos: I. Presto 

                       II. Andante 

                       III. Rápido 

210 

Autor: Gustavo Becerra Schmidt (Ternuco, 1925 – Oldemburgo, 2010) 

Título: Concierto nº 1 

Año: 1964 (Ed. Instituto de Extensión Musical) 

Movimientos: 

211 

Autor: Gustavo Becerra Schmidt (Ternuco, 1925 – Oldemburgo, 2010) 

Título: Concierto nº 2, guitar and jazz orchestra  

Año: 1968 (Ed. Instituto de Extensión Musical) 

Movimientos: 

212 

Autor: Will Gay Bottje (USA 1925-2018) 

Título: Concerto, Commentaries 

Año: 1994 (Ed. American Composers) 

Movimientos: 

213 

Autor: Giorgio Ferrari (Italia, 1925 - 2010) 

Título: Concierto para trío de guitarra y orquesta de cámara 

Año: siglo XX 

Movimientos:  

214 

Autor: Wlodzimierz Kotonski (Polonia, 1925) 

Título: Concerto per Quattro, harp, guitar, cembalo, piano and chamber orchestra 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

215 

Autor: Thomas Christian David (Wels, 1925 – Viena, 2006) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas 

Año: 1963 (Ed. Doblinger) 

Movimientos: I. Adagio-Allegro con brio 

                       II. Molto sostenuto 

                       III. Vivace 

216 

Autor: Herbert Baumann (Alemania, 1925-2020) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta de cuerda 

Año: 1958 (Ed. Sikorski) 

Movimientos: 

217 

Autor: Herbert Baumann (Alemania, 1925-2020) 

Título: Würzburg Concerto, 2 guitars 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

218 

Autor: Herbert Baumann (Alemania, 1925-2020) 

Título: Würzburger Konzert 

Año: 1992 

Movimientos: 

219 

Autor: Herbert Baumann (Alemania, 1925-2020) 

Título: Memento 

Año: 1962 

Movimientos: 
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220 

Autor: Charles Chaynes (Francia, 1925) 

Título: Visions Concértantes, chamber orchestra 

Año: 1976 

Movimientos: 

221 

Autor: Oldrich Flosman (República Checa 1925-1998) 

Título: Concertino 

Año: 1978 (Ed. Ceský Hudební Fond) 

Movimientos: 

222 

Autor: Miroslav Miletic (Yugoslavia, 1925) 

Título: Concerto 

Año: 1977 

Movimientos: 

223 

Autor:  Ramon Noble (Mexico, 1925-1999) 

Título: Concertino Mexicano 

Año: 1965 (Ed. Ricordi Americana) 

Movimientos: 

224 

Autor: Harry Somers (Canadá, 1925-1999) 

Título: Concerto 

Año: 1984 (Ed. Canadian Music Centre) 

Movimientos: 

225 

Autor: Mikis Theodorakis (Grecia, 1925-2000) 

Título: Lorca, guitar, double bass, harp and orchestra 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

226 

Autor: Darwin Horacio Vargas-Wallis (Brasil, 1925) 

Título: Rapsodia para días de duelo y Esperanza 

Año: 1961-1962 

Movimientos: 

227 

Autor: Jacques Castérède (París, 1926 – Dijón, 2014) 

Título: Concierto nº 1 para guitarra y orquesta 

Año: 1973 (Ed. Transatlantiques) 

Movimientos: 

228 

Autor: Jacques Castérède (París, 1926 – Dijón, 2014) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 2 

Año: 1986 (Ed. Max Eschig) 

Movimientos: 

229 

Autor:  José Duarte Costa (Portugal, 1926-2004) 

Título: Concerto Iberico 

Año: 1979  

Movimientos: 

230 

Autor: Celso Garrido Lecca (Perú, 1926)  

Título: Concierto para guitarra y cuatro grupos instrumentales 

Año: 1990 (Ed. Garrido-Lecca) 

Movimientos: 

231 

Autor: Ton de Leeuw (Holanda, 1926-1996) 

Título: Concerto, 2 guitars and a chamber orchestra 

Año: 1987-1988 

Movimientos: 
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232 

Autor: Hans Werner Henze (Alemania, 1926-2012) 

Título: Ode and Eine Äolsharfe 

Año: 1985/86 (Ed. Schott) 

Movimientos: 

233 

Autor: Morgan Lundin (Suecia, 1926) 

Título: Konsert 

Año: 1995 (Ed. Swedish Music Information Center) 

Movimientos: 

234 

Autor:  Jacques Bondon (Francia 1927-2008)  

Título: Concerto de Mars 

Año: 1966 (Ed. Max Eschig) 

Movimientos: 

235 

Autor:  Jacques Bondon (Francia 1927-2008)  

Título: Concerto con Fuoco, chamber orchestra 

Año: 1981 (Ed. Max Eschig) 

Movimientos: 

236 

Autor:  Sylvain Dagosto (Francia 1927) 

Título: Échos du soir, chamber orchestra 

Año: siglo XX, siglo XXI 

Movimientos: 

237 

Autor:  Wilfred Josephs (Inglaterra, 1927-1997) 

Título: Encore op. 82b guitar, harp cembalo and orchestra  

Año: 1972 

Movimientos: 

238 

Autor:  Wilfred Josephs (Inglaterra, 1927-1997) 

Título: Sartoga Concerto op. 82a guitar, harp cembalo and orchestra 

Año: 1972 

Movimientos: 

239 

Autor:  Samuel Adler (USA 1928) 

Título: Concerto 

Año: 1994 (Ed. Theodore Presser) 

Movimientos: 

240 

Autor:  David Farquhar (Nueva Zelanda, 1928-2007) 

Título: Concerto 

Año: 1992 (Ed. Centre for New Zealand Music) 

Movimientos: 

241 

Autor:  Ole Schmidt (Copenhague, Dinamarca, 1928 – Marciac, Francia, 2010) 

Título: Koncert 

Año: 1976 (Ed. Hansen) 

Movimientos: 

242 

Autor:  Giacomo Belluci (Italia, 1928) 

Título: Chordasei, Concerto per chitarra e orchestra 

Año: 1979 (Ed. Bèrben) 

Movimientos: 

243 

Autor:  Giacomo Belluci (Italia, 1928) 

Título: Geometries, guitar and cello 

Año: siglo XX 

Movimientos: 
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244 

Autor:  Jean-Michel Damase (Francia, 1928) 

Título: Ballade 

Año: 1975 

Movimientos: 

245 

Autor:  Ennio Morricone (Italia, 1928) 

Título: Terzo Concerto 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

246 

Autor:  Thea Musgrave (Escocia, 1928) 

Título: Soliloquy II, chamber orchestra 

Año: 1980 

Movimientos: 

247 

Autor:  Jan Truhlár (República Checa, 1928-2007) 

Título: Concerto nº 3, Op. 20 

Año: 1964 (Ed. Ceský Hudební Fond) 

Movimientos: 

248 

Autor:  Dinos Constantinides (Grecia, 1929) 

Título: Baroque Concerto 

Año: 1995 (Ed. Conners Publications) 

Movimientos: 

249 

Autor:  Denisov Edison (Rusia, 1929 - 1996) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año: 1991 (Ed. Boosey & Hawkes) 

Movimientos: 

250 

Autor:  Benito Lauret (Cartagena, 1929 - Madrid, 2005) 

Título: Concierto de Jerez, para guitarra flamenca y orquesta 

Año: 1974 

Movimientos: I. Soleá 

                       II. Seguiriyas 

                       III. Bulerías 

251 

Autor:  Manfred Kelkel (Alemania, 1929) 

Título: Zagreber Konzert op. 19 

Año: 1976 (Ed. Schott) 

Movimientos: 

252 

Autor:  Pierrette Mari (Ranska, 1929) 

Título: Concerto 

Año: 1971 (Ed. Billaudot) 

Movimientos: 

253 

Autor:  André George Previn (Alemania 1929-USA 2019) 

Título: Concerto, cello or French horn and guitar 

Año: 1971 (Ed. Schirmer) 

Movimientos: 

254 

Autor:  Peter Schulthorpe (Australia, 1929) 

Título: Guitar Concerto 

Año: 1980 

Movimientos: 
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255 

Autor:  Peter Schulthorpe (Australia, 1929) 

Título: Nourlangie for Guitar, Strings and Percussion  

Año: 1989 

Movimientos: 

256 

Autor:  Aguilera Manuel Castillo Navarro (Sevilla, 1930 - 2005) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año: 1990 

Movimientos:  

257 

Autor:  Sylvia Bodorová (Eslovaquia, 1930-1999) 

Título: Tre canzone da sonar 

Año: 1985 (Ed. Ceský Hudební Fond) 

Movimientos: 

258 

Autor:  Cristóbal Halffter Jiménez-Encina (Madrid, 1930) 

Título: Partita para guitarra y orquesta 

Año: 1973 

Movimientos: I. Preludio a la madrigalesca 

                       II. Flamenga- Courante 

                       III. Ciaccona 

259 

Autor:  Hans Kox (Holanda, 1930) 

Título: Concertino chitarristico, 3 guitars 

Año: 1981 

Movimientos: 

260 

Autor:  Manuel Angulo López-Casero (Campo de Criptana, Ciudad Real, 1930) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta “Iluminaciones de Don Quijote”  

Año: 2005 

Movimientos:  

261 

Autor:  Jana Obrovská (República Checa, 1930-1987) 

Título: Concerto Meditativo 

Año: 1971 (Ed. Ceský Hudební Fond) 

Movimientos: 

262 

Autor: Enrique Santos (Mexico, 1930)  

Título: Concierto nº 1 

Año: 1984 (Ed. Edition Peters) 

Movimientos: 

263 

Autor: Enrique Santos (Mexico, 1930)  

Título: Concierto nº 2 

Año: 1986 (Ed. Edition Peters) 

Movimientos: 

264 

Autor:  Toru Takemitsu (Japón, Tokio, 1930 - 1996)  

Título: To the Edge of Dream 

Año: 1984 (Ed. Schott Japan) 

Movimientos: 

265 

Autor:  Toru Takemitsu (Japón, Tokio, 1930 - 1996)  

Título: Vers, l’arc-en-ciel, Palma. Concierto para guitarra, oboe, y orquesta 

Año: 1984 

Movimientos: 
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266 

Autor:  Toru Takemitsu (Japón, Tokio, 1930 - 1996)  

Título: Spectral Canticle, guitar, violín and orchestra 

Año: 1995 

Movimientos: 

267 

Autor:  Toru Takemitsu (Japón, Tokio, 1930 - 1996)  

Título: Grossing, 12 female voices, guitar, harp, piano, vibraphone and orchestra 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

268 

Autor:  Claude Bolling (Cannes, Francia, 1930) 

Título: Concierto para guitarra clásica y trío de jazz 

Año: 1977 

Movimientos: I. Hispanic dance 

                       II. Mexicaine 

                       III. Invention 

                       IV. Serenade 

                       V. Rhapsodic 

                       VI. Africaine 

                       VII. Finale 

269 

Autor:  Raymond Baervoets (Bélgica, 1930) 

Título: Concerto 

Año: 1958 (Ed. Metropolis) 

Movimientos: 

270 

Autor:  Usko Meriläinen (Finlandia, 1930-2004) 

Título: Guitar Concerto 

Año: 1991 (Ed. Fennica Gehrman) 

Movimientos: 

271 

Autor:  Pierre Jansen (París, 1930 - 2015) 

Título: Concierto para guitarra y cuerdas 

Año: 2006 

Movimientos: 

272 

Autor:  Juan Pérez Ribes (Montroy, Valencia, 1931) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año: 1996 

Movimientos: 

273 

Autor:  Milton Barnes (Canadá 1931-2001) 

Título: Conversations 

Año: 1994 (Ed. Canadian Music Centre) 

Movimientos: 

274 

Autor:  Xavier Berenguerel i Godó (Barcelona, 1931 - 2017) 

Título: Konzert, Concierto para guitarra y orquesta 

Año: 1971 (Ed. Moeck) 

Movimientos: 

(Con la intervención de siete metrónomos que desarrollan un solo de quince 

segundos, y cuatro relojes despertadores. Según el compositor no se trata de un 

capricho, estando justificado por el desarrollo de sus ideas) 
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275 

Autor:  Xavier Berenguerel i Godó (Barcelona, 1931 - 2017) 

Título: Concertante para guitarra, percusión y cuerda 

Año: 1994 

Movimientos: 

276 

Autor:  Xavier Berenguerel i Godó (Barcelona, 1931 - 2017) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta, Concert de Tardor  

Año: 2005 (Ed. Boilau) 

Movimientos: 

277 

Autor:  Wladimir Iwanowitsch Zytowitsch (San Petersburgo, 1931 - 2012) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta de cámara 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

278 

Autor:  Murad Kaschlajew (Rusia, 1931) 

Título: Scherzo 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

279 

Autor:  Jorge Morel (Argentina, 1931) 

Título: Concerto for guitar and orchestra, Suite del Sur 

Año: siglo XX siglo XXI (Ed. Hal Leonard) 

Movimientos: 

280 

Autor:  Joan Guinjoan (Riudoms, Baix Camp, 1931 – Barcelona, 2019) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año: 1990 

Movimientos: 

281 

Autor:  Juan Pérez Ribes (Montroy, Valencia, 1931)  

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año: 1996 

Movimientos: 

282 

Autor:  Toma Prosev (Macedonia, 1931-1996) 

Título: Gitarrekonzert, Op. 38 

Año: 1968 (Ed. Zimmermann) 

Movimientos:  

283 

Autor:  Pieter van der Staak (Holanda, 1931) 

Título: Concertino Romantico 

Año: 1961 

Movimientos: 

284 

Autor:  Pieter van der Staak (Holanda, 1931) 

Título: Concertino I 

Año: 1965 (Ed. Lacorda) 

Movimientos: 

285 

Autor:  Pieter van der Staak (Holanda, 1931) 

Título: Concertino II 

Año: 1966 (Ed. Lacorda) 

Movimientos: 

286 

Autor:  Pieter van der Staak (Holanda, 1931) 

Título: Concertino III 

Año: 1970 (Ed. Donemus) 

Movimientos: 
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287 

Autor:  Manuel Moreno Buendía (Murcia. 1932) 

Título: Concierto del buen amor para guitarra y orquesta, dedicado a Narciso 

Yepes 

Año: 1992 (Ed. Editorial de Música Española Contemporánea) 

Movimientos: 

288 

Autor:  Edgar Valcárcel (Puno, 1932 – Lima, 2010) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta  

Año: 1984 

Movimientos: 

289 

Autor:  Hector Angulo (Cuba, 1932) 

Título: A los estudiantes del 71  

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

290 

Autor:  Nöel Louis Belaubre (Francia 1932) 

Título: 2 me Symphonie Concertante, chamber orchestra 

Año: 1972 

Movimientos: 

291 

Autor:  Jacques Cerf (Suiza. 1932) 

Título: Concerto capriccioso 

Año: 1972 (Ed. Éditions Françaises de Musique) 

Movimientos: 

292 

Autor:  Lalo Schifin (Buenos Aires, 1932), seis veces nominado al Oscar, Oscar 

honorífico, ganador de cuatro premios Grammy. 

Título: Concierto Caribeño para guitarra y orquesta 

Año: 1995 

Movimientos: I. Allegro 

                       II. Andantino 

                       III. Allegro molto vivace 

293 

Autor:  Lalo Schifin (Buenos Aires, 1932), seis veces nominado al Oscar, Oscar 

honorífico, ganador de cuatro premios Grammy. 

Título: Concierto para guitarra y orquesta  

Año: 1984 (Ed, Scherzo Music) 

Movimientos: I. Theme and variations 

                       II. Andante lontano 

                       III. Rondo, allegro con brio 

294 

Autor:  Jaan Rääts (Estonia, 1932) 

Título: Concerto op. 88, chamber orchestra 

Año: 1992 

Movimientos: 

295 

Autor:  Jaan Rääts (Estonia, 1932) 

Título: Concerto for violín, guitar and orchestra op. 106 

Año: 1998 

Movimientos: 

296 

Autor:  Jaan Rääts (Estonia, 1932) 

Título: Concerto for two guitar and orchestra op. 111 

Año: 1999 

Movimientos: 
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297 

Autor:  Jaan Rääts (Estonia, 1932) 

Título: Concerto for flute, guitar and orchestra op. 117 

Año: 2001 

Movimientos: 

298 

Autor: Francesc Taverna i Bech (Barcelona, 1932-2010) 

Título: Caminava la nit 

Año: 1991 (Ed. Periferia) 

Movimientos: 

299 

Autor:  Leonardo Balada (Barcelona, 1933) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 1 

Año: 1965 (Ed. General Music) 

Movimientos:  

300 

Autor:  Leonardo Balada (Barcelona, 1933) 

Título: Sinfonía Concertante para guitarra y orquesta “Persistencies”  

Año: 1974 

Movimientos: 

301 

Autor:  Leonardo Balada (Barcelona, 1933) 

Título: Concierto para cuatro guitarras y orquesta 

Año: 1976 

Movimientos: 

302 

Autor:  Leonardo Balada (Barcelona, 1933) 

Título: Concierto Mágico para guitarra y orquesta  

Año: 1997 (Ed. Beteca Music) 

Movimientos: 

303 

Autor:  Leonardo Balada (Barcelona, 1933) 

Título: Caprichos nº 1 para guitarra y orquesta  

Año: 2003 

Movimientos: 

304 

Autor:  Sigfried, Behrend (Alemania, 1933-1990) 

Título: Legnaniana, flute, guitar and chamber orchestra  

Año: 1960 

Movimientos: 

305 

Autor:  Sigfried, Behrend (Alemania, 1933-1990) 

Título: Altdeutsche Tanzmusik, chamber orchestra  

Año: 1971 

Movimientos: 

306 

Autor:  Sigfried, Behrend (Alemania, 1933-1990) 

Título: Campionana, 2 guitars, chamber orchestra 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

307 

Autor:  Sigfried, Behrend (Alemania, 1933-1990) 

Título: Conserere, chamber orchestra 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

308 

Autor:  Sigfried, Behrend (Alemania, 1933-1990) 

Título: Konzert 

Año: 1983 

Movimientos: 
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309 

Autor:  Sigfried, Behrend (Alemania, 1933-1990) 

Título: Spanishe Impressionen, chamber orchestra 

Año: 1981 (Ed. Zimmermann) 

Movimientos: 

310 

Autor:  Sigfried, Behrend (Alemania, 1933-1990) 

Título: Spanishes Konzert, chamber orchestra 

Año: 1981 

Movimientos: 

311 

Autor:  Sigfried, Behrend (Alemania, 1933-1990) 

Título: Sierkampfmusik, chamber orchestra 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

312 

Autor:  Jacques Charpentier (Francia, 1933) 

Título: Concierto nº 2, chamber orchestra  

Año: 1970 (Ed. Leduc) 

Movimientos: 

313 

Autor:  Sergio Chiereghin (Italia, 1933) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta  

Año: 1984 

Movimientos: 

314 

Autor:  Loris O. Chobanian (Iraq/USA 1933) 

Título: Concerto  

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

315 

Autor:  Enrico Corregia (Italia, 1933) 

Título: Ephemeral, chamber orchestra 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

316 

Autor:  Anton García Abril (Teruel, 1933) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta Aguediano 

Año: 1979 (Ed. Real Musical) 

Movimientos: I. Allegro 

                       II. Liberamente 

                       III. Allegro 

317 

Autor:  Anton García Abril (Teruel, 1933) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta Mudéjar 

Año: 1985 (Ed. Real Musical) 

Movimientos: I. Moderato Allegro non troppo 

                       II. Andante 

                       III. Allegro 

318 

Autor: Fritz Pilsl (Alemania, 1933)  

Título: Concerto nº 1 

Año: siglo XX siglo XXI (Ed. Vogt & Fritz) 

Movimientos: 

319 

Autor: Fritz Pilsl (Alemania, 1933)  

Título: Concerto nº 2 

Año: siglo XX siglo XXI (Ed. Vogt & Fritz) 

Movimientos: 
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320 

Autor: Fritz Pilsl (Alemania, 1933)  

Título: Concerto nº 3 

Año: siglo XX siglo XXI (Ed. Vogt & Fritz) 

Movimientos: 

321 

Autor: R. Murray Schafer (Canada, 1933) 

Título: Guitar Concerto 

Año: 1989 (Ed. Arcana) 

Movimientos: 

322 

Autor:  Rodolfo Alchourrón (Argentina, 1934-1999) 

Título: Quatre pièzas 

Año:  

Movimientos: 

323 

Autor:  Herbert Chappell (Gran Bretaña, 1934) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº1, Caribbean Concert 

Año: 1990-1991 (Ed. Chester Music) 

Movimientos: I.  

                       II. Nocturno (Andante) 

                       III. Con brio 

324 

Autor:  Waldo de los Ríos seudónimo de Osvaldo Nicolás Ferraro (Argentina, 

1934 – Madrid, 1977) 

Título: Concerto para guitarra criolla 

Año: 1974 (Ed. Hispavox) 

Movimientos: 

325 

Autor:  Oliver Brooks Hunt (Inglaterra, 1934-2000) 

Título: Concerto 

Año: 1974 (Ed. Revelo-Cornish) 

Movimientos: 

326 

Autor: Bryan Kelly (Inglaterra, 1934) 

Título: Guitar Concerto 

Año: 1978 (Ed. Novello) 

Movimientos: 

327 

Autor:  Antonio Ruiz-Pipó (Granada, 1934 – París, 1997) 

Título: Tablas, guitar and strings 

Año: 1968 

Movimientos: 

328 

Autor:  Antonio Ruiz-Pipó (Granada, 1934 – París, 1997) 

Título: Concertino para guitarra y orquesta “Tres en raya”  

Año: 1979 

Movimientos: I. Enérgico 

                       II. Cantabile 

                       III. Rítmico 

329 

Autor:  Antonio Ruiz-Pipó (Granada, 1934 – París, 1997) 

Título: Concerto nº 3  

Año: 1993 

Movimientos: 
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330 

Autor: Larry Sitsky (Australia, 1934) 

Título: Concerto 

Año: 1984 (Ed. Seesaw) 

Movimientos: 

331 

Autor:  Richard Wernick (USA, 1934) 

Título: Concerto, The name of the game 

Año: 2001 (Ed. Theodore Presser) 

Movimientos: 

332 

Autor:  Theodore Antoniou (Grecia, 1935–2018) 

Título: Concerto 

Año: 1997 (Ed. Margun) 

Movimientos: 

333 

Autor:  Joan Guinjoan (Riudoms, 1935 – Barcelona, 2019) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta  

Año: 1990 

Movimientos: 

334 

Autor:  Jordi Cervelló (Barcelona, 1935) 

Título: Concierto - Fantasía para guitarra y orquesta “La Sexta Noche” 

Año: c. 1998 (Ed. Boileau) 

Movimientos: 

335 

Autor:  Juan Carlos Zorzi (Buenos Aires, 1935 - 1999) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta  

Año: 1978 (Barry Editorial) 

Movimientos: I. Argentina hispánica (Allegro non troppo) 

                       II. Norte (lento non troppo) 

                       III. Sur (Allegro) 

336 

Autor:  Armando Blanquer (1935) 

Título: Concerto, Homenaje a Juan Ramón Jiménez 

Año: 1974 (Ed. Piles) 

Movimientos 

337 

Autor:  Kurt Schwertsik (Austria, 1935) 

Título: Concerto pour guitare et petit orchestre 

Año: 1979 (Ed. Boosey&Hawkes) 

Movimientos: 

338 

Autor: Takekuni Hirayoshi (Japón, 1936-1998) 

Título: Concerto 

Año: 1980 (Ed. Japan Federation of Composers Inc) 

Movimientos: 

339 

Autor: Augustinus Franz Kropfreiter (Austria, 1936-2003) 

Título: Concertino 

Año: 1965 (Ed. Doblinger) 

Movimientos: 

340 

Autor: Ami Maayani (Israel, 1936-2019) 

Título: Concerto 

Año: 1976 (Ed. Israeli Music) 

Movimientos: 
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341 

Autor: Paul Marcel Méranger (Francia, 1936) 

Título: Concierto op. 25 para guitarra y orquesta 

Año: 1981 (Ed. Billaudot) 

Movimientos: 

342 

Autor:  Sergio Roberto Solar Urra (1936) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta  

Año: siglo XX 

Movimientos: 

(curiosa imitación de motivo melódico del Adagio del Concierto de Aranjuez) 

343 

Autor:  Richard Rodney Bennet (Inglaterra, 1936) 

Título: Guitar Concerto, chamber orchestra 

Año: 1970 (Ed. Universal) 

Movimientos: 

344 

Autor:  Christiane Le Bordays (Francia, 1937) 

Título: Concerto de Azul 

Año: 1970 (Ed. Éditions Françaises de Musique) 

Movimientos: 

345 

Autor: Walter Hekster (Holanda, 1937-2012) 

Título: Concerto 

Año: 1981 (Ed. Donemus) 

Movimientos: 

346 

Autor:  Raúl Maldonado (Argentina, 1937) y Robert Coinel (Francia) 

Título: Un viento de luz 

Año: 1991 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: 

347 

Autor:  John Corigliano (USA, 1938) 

Título: Troubadours 

Año: 1993 

Movimientos: 

348 

Autor:  Alain Gagnon (Canadá, 1938-2017) 

Título: Poème Élégiaque, Op. 41 

Año: 1997 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: 

349 

Autor: Jacques Hétu (Canadá, 1938-2010) 

Título: Concerto, Op. 56 

Año: 1996 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: 

350 

Autor:  Paul Seiko Chihara (USA, 1938) 

Título: Concerto for guitar 

Año: 1975 (Ed. Schirmer) 

Movimientos: 

351 

Autor:  Francisco Rodrigo Arto (Navarra, 1938) 

Título: Concierto en Granada para guitarra y orquesta 

Año: siglo XX 

Movimientos: 
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352 

Autor:  Lorenzo Palomo (Ciudad Real, 1938) 

Título: Suite Concertante para guitarra y orquesta, Nocturnos de Andalucía. 

Año: 1996 

Movimientos: I. Brindis a la noche 

                       II. Sonrisa truncada de una estrella 

                       III. Danza de Marialuna 

                       IV. Ráfaga 

                       V. Nocturno de Córdoba 

                       VI. El Tablao 

353 

Autor:  Yoshihisa Taira (Japon, 1938) 

Título: Pénombrest, 2 guitars 

Año: 1981 

Movimientos: 

354 

Autor: Attila Bozay (Hungría, 1939-1999) 

Título: Pezzo Concertato nº 2, Op. 24 

Año: 1965 (Ed. Edition Musica) 

Movimientos: 

355 

Autor:  Leo Brouwer (La Habana, 1939) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 1  

Año: 1972 (Ed. Max Eschig) 

Movimientos: 

356 

Autor:  Leo Brouwer (La Habana, 1939) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 2 “de Lieja”  

Año: 1980 (Ed. Ricordi) 

Movimientos: 

357 

Autor:  Leo Brouwer (La Habana, 1939) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 3 “Elegiaco” 

Año: 1986 (Ed. Max Eschig) 

Movimientos: 

358 

Autor:  Leo Brouwer (La Habana, 1939) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 4 “de Toronto” 

Año: 1987 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: 

359 

Autor:  Leo Brouwer (La Habana, 1939) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 5 “de Helsinki”  

Año: 1991-1992 (Ed. Bèrben) 

Movimientos: 

360 

Autor:  Leo Brouwer (La Habana, 1939) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 6 “de Volos”  

Año: 1997 

Movimientos: 

361 

Autor:  Leo Brouwer (La Habana, 1939) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 7 “de La Habana”  

Año: 1998 (Ed. Chester Music) 

Movimientos: 
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362 

Autor:  Leo Brouwer (La Habana, 1939) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 8 “Concierto cantata de Perugia” 

Año: 1999 (Ed. Chester Music) 

Movimientos: 

363 

Autor:  Leo Brouwer (La Habana, 1939) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 9 “de Benicassim”  

Año: 2002 (Ed. Chester Music) 

Movimientos: 

364 

Autor:  Leo Brouwer (La Habana, 1939) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 10 “Book of Signs” (for two guitars) 

Año: 2003 

Movimientos: 

365 

Autor:  Leo Brouwer (La Habana, 1939) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº11 “de Requiem”(in memoriam Toru 

Takemitsu)” 

Año: 2007 (Ed. Ediciones Espiral Eterna) 

Movimientos: 

366 

Autor:  Leo Brouwer (La Habana, 1939) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº12 “Austral”  

Año: 2016 

Movimientos: 

367 

Autor:  Leo Brouwer (La Habana, 1939) 

Título: Concierto “From yesterday to Penny lane” 

Año: 1985 

Movimientos: 

368 

Autor:  Gherman Dzhaparidze (Rusia, 1939) 

Título: Concerto 

Año: 1983 (Ed. Sovietskii Kompositor) 

Movimientos: 

369 

Autor:  Ketil Hvoslef (Noruega, 1939) 

Título: Double Concerto, flute, guitar and chamber orchestra 

Año: 1977 

Movimientos: 

370 

Autor: Luisa Indovini Beretta (Italia, Milan, 1939-2010) 

Título: Concerto 

Año: 2001 (Ed. Casa Musicale Eco) 

Movimientos: 

371 

Autor:  Pjotr Panin (Rusia, 1939) 

Título: Concerto nº 1 

Año: 1980 

Movimientos: 

372 

Autor:  Pjotr Panin (Rusia, 1939) 

Título: Concerto  

Año: 1982 

Movimientos: 
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373 

Autor:  Romano Pezzati (Italia, 1939) 

Título: Aura, recorder and guitar and chamber orchestra 

Año: 1984 

Movimientos: 

374 

Autor:  Valentin Ruiz Lopez (1939) 

Título: Concierto de Bellver 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

375 

Autor:  Valentin Ruiz Lopez (1939) 

Título: Suite del amor de amores 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

376 

Autor: Ricardo Tacuchian (Brasil, 1939) 

Título: Concerto for guitar and orchestra 

Año: 2008 (Ed. Abmusica) 

Movimientos: 

377 

Autor:  Edward Boguslawski (Polonia, 1940-2003) 

Título: Concerto 

Año: 1992 (Ed.Wydano Staraniem Zarzadu Miasta Tuchy) 

Movimientos: 

378 

Autor:  Francisco Cano (1940) 

Título: Concierto Oriental 

Año: siglo XX siglo XIX 

Movimientos: 

379 

Autor:  Teruyuki Noda (Japón, 1940) 

Título: Concerto for guitar 

Año: 1986 (Ed. Zen-on) 

Movimientos: 

380 

Autor:  Francisco Otero Pérez (Madrid, 1940) 

Título: Doble concierto para guitarra y orquesta 

Año: siglo XX siglo XIX 

Movimientos: 

381 

Autor:  Francisco Otero Pérez (Madrid, 1940) 

Título: Canción Desesperada 

Año: 1977 

Movimientos: 

382 

Autor:  Francisco Otero Pérez (Madrid, 1940) 

Título: Endecha para una encordatura, 2 guitars 

Año: 1974 

Movimientos: 

383 

Autor:  Teryuki Noda (Japón, 1940) 

Título: Concerto 

Año: 1986 

Movimientos: 

384 

Autor: Jan W. Morthenson (Suecia, 1940) 

Título: Sonora 

Año: 1999 (Ed. Swedish Music Information Center) 

Movimientos: 
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385 

Autor: Giampaolo Bracali (1941-2006) 

Título: Concerto 

Año: 1979 (Ed. American Music Centre) 

Movimientos: 

386 

Autor:  Armand Coeck (Bélgica, 1941) 

Título: Concerto  

Año: 1996 

Movimientos: 

387 

Autor:  Dr. José Lázaro Villena (Valencia, 1941) 

Título: Concierto nº1 para guitarra y orquesta de cámara 

Año: siglo XX siglo XIX 

Movimientos: 

388 

Autor:  Dr. José Lázaro Villena (Valencia, 1941) 

Título: Concierto nº 2 

Año: siglo XX siglo XIX 

Movimientos: 

389 

Autor:  Carlos Cruz de Castro (Madrid, 1941) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta de cuerda, por petición de María Esther 

Guzmán 

Año: 1991 

Movimientos: 

390 

Autor:  Valeri Kikta (Rusia, 1941) 

Título: Concerto 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

391 

Autor:  Angelo Gilardino (Vercelli, Italia, 1941) 

Título: Concierto de Córdoba 

Año: 1993 (Ed. Bèrben) 

Movimientos: 

392 

Autor:  Angelo Gilardino (Vercelli, Italia, 1941) 

Título: Concierto d’Autunno 

Año: 1995 (Ed. Bèrben) 

Movimientos: 

393 

Autor:  Angelo Gilardino (Vercelli, Italia, 1941) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta, Leçons de Tenébres  

Año: 1996 (Ed. Bèrben) 

Movimientos: 

394 

Autor:  Angelo Gilardino (Vercelli, Italia, 1941) 

Título: Concierto para mandolina, guitarra, y orquesta de cámara 

Año: 1997 

Movimientos: 

395 

Autor:  Angelo Gilardino (Vercelli, Italia, 1941) 

Título: Concierto Italiano para cuatro guitarras y orquesta 

Año: 1998 

Movimientos: 
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396 

Autor:  Angelo Gilardino (Vercelli, Italia, 1941) 

Título: Concierto para flauta, guitarra y cuerdas. La casa delle ombre 

Año: 1999 

Movimientos: 

397 

Autor:  Angelo Gilardino (Vercelli, Italia, 1941) 

Título: Concierto para dos guitarras y orquesta de cámara. Liedelkoncert 

Año: 2000 

Movimientos: 

398 

Autor:  Angelo Gilardino (Vercelli, Italia, 1941) 

Título: Concierto para acordeón guitarra y cuerdas, En las tierras altas. 

Año: 2001 

Movimientos: 

399 

Autor:  Angelo Gilardino (Vercelli, Italia, 1941) 

Título: Concierto para guitarra, violonchelo y orquesta, Star of the Morning. 

Año: 2004 

Movimientos: 

400 

Autor:  Angelo Gilardino (Vercelli, Italia, 1941) 

Título: Concierto-serenata para clarinete bajo, guitarra, y cuerdas. 

Año: 2006 

Movimientos: 

401 

Autor:  Angelo Gilardino (Vercelli, Italia, 1941) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta de siete cuerdas, di Novgoroo Russian. 

Año: 2006 (Ed. Bèrben) 

Movimientos: 

402 

Autor:  Angelo Gilardino (Vercelli, Italia, 1941) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta, di Oliena. 

Año: 2007 (Ed. Bèrben) 

Movimientos: 

403 

Autor:  Angelo Gilardino (Vercelli, Italia, 1941) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta de cámara, Concerto di Sancto Lucio 

de Coumboscuro. 

Año: 2010 (Ed. Bèrben) 

Movimientos: 

404 

Autor:  Angelo Gilardino (Vercelli, Italia, 1941) 

Título: Conciertino para guitarra y orquesta, Del Falcó, en memoria de Ernst 

Wiechert. 

Año: 2011 (Ed. Bèrben) 

Movimientos: 

405 

Autor:  Angelo Gilardino (Vercelli, Italia, 1941) 

Título: Cruces de Mayo 

Año: 2011 (Ed. Guitart) 

Movimientos: 

406 

Autor:  Angelo Gilardino (Vercelli, Italia, 1941) 

Título: Concertino para guitarra y orquesta, de Hykkara  

Año: 2012 (Ed. Bèrben) 

Movimientos: 
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407 

Autor:  Fermín Hermoso Asquerino (Sanlucar de Barrameda, 1941) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

408 

Autor:  Fermín Hermoso Asquerino (Sanlucar de Barrameda, 1941) 

Título: Concierto en re mayor “Triana” para guitarra y orquesta 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

409 

Autor: Miguel Ángel Cherubito (1941) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

410 

Autor: Igor Rechin (Rusia, 1941) 

Título: Guantamera Concerto 

Año: 1983 

Movimientos: 

411 

Autor: Igor Rechin (Rusia, 1941) 

Título: Russian Concerto, 7 string guitar 

Año: 1986 

Movimientos: 

412 

Autor:  Robert Delanoff (Alemania, 1942) 

Título: Konzert für gitarre und kammerorchester, 4 guitars 

Año: 1973  

Movimientos: 

413 

Autor:  Ulf Grahn (Suecia, 1942) 

Título: Concerto 

Año: 1985 (Ed. Nglani) 

Movimientos: 

414 

Autor:  Tomas Marco (Madrid, 1942) 

Título: Concierto Eco 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos 

415 

Autor:  Tomas Marco (Madrid, 1942) 

Título: Concierto Guadiana 

Año: 1973 (Ed. Alpuerto) 

Movimientos 

416 

Autor:  Tomas Marco (Madrid, 1942) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta “Concierto del Agua” 

Año: 1993 (Ed. Editorial de Música Española Contemporánea) 

Movimientos: I. Almadraba 

                       II. Acuario 

                       III. Anadiomen 

417 

Autor: Cesareo Gómez Álvarez (1942-2013) 

Título: Concierto nº1 para guitarra y orquesta en Re mayor 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

  



 

320 
 

418 

Autor: Irma Ravinale (Italia, 1942) 

Título: Sinfonia concertante 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

419 

Autor: Sven-David Sandström (Dinamarca, 1942) 

Título: Lonesome, Concerto for guitar and orchestra 

Año: 1982-1983 (Ed. Svensk Musik) 

Movimientos: 

420 

Autor:  Ross Edwards (Australia, 1943) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

421 

Autor:  Manuel Guerrero Carabantes (1943) 

Título: Concierto Mágico nº 1 para guitarra y orquesta 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

422 

Autor:  Félix Ibarrondo (1943) 

Título: Amairuk, chamber orchestra 

Año: 1979 

Movimientos: 

423 

Autor:  Félix Ibarrondo (1943) 

Título: Abyssal, 2 guitars 

Año: 1982 (Ed. Jobert) 

Movimientos: 

424 

Autor: Bruce MacCombie (USA, 1943-2012) 

Título: Concerto, Nightshade Rounds 

Año: 1988 (Ed. Schott) 

Movimientos: 

425 

Autor:  María Ángeles Sánchez Benimeli (Valencia, 1943) 

Título: Concierto Arietta para guitarra y orquesta de cuerda 

Año: 1997 

Movimientos: I. Allegretto 

                       II. Largo 

                       III. Vivo 

426 

Autor:  Rafael Diaz García de la Cruz (Málaga, 1943) 

Título: Concierto flamenco para guitarra y orquesta 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

427 

Autor: José Manuel García Cheda (1943) 

Título: Danza para guitarra y orquesta; Dos fugas 

Año: 1970 

Movimientos: 

428 

Autor: Joseph Schwantner (USA, 1943) 

Título: From Afar … a Fantasy, version for chamber orchestra 

Año: 1987 

Movimientos: 
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429 

Autor: Timothy Walker (Sudáfrica/Inglaterra, 1943) 

Título: Concerto for a Rainbow 

Año: 1981 (British Music Information Centre) 

Movimientos: 

430 

Autor: Marc Verhaegen (Bélgica, 1943) 

Título: Concerto  

Año: 1986 (Ed. Cebedem) 

Movimientos: 

431 

Autor:  Steve Gray (Reino Unido 1944 - 2008) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: I. Dances 

                       II. Love 

                       III. Jokes 

432 

Autor:  Miguel Angel Casares López (Granada, 1944) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

433 

Autor:  Gilbert Biberian (Inglaterra, 1944) 

Título: Concerto 

Año: 1985 

Movimientos: 

434 

Autor:  Gilbert Biberian (Inglaterra, 1944) 

Título: Double concerto, cello, guitar and string orchestra 

Año: 1989-92 

Movimientos: 

435 

Autor:  Terence Croucher (Inglaterra, 1944) 

Título: Concerto 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

436 

Autor:  Pehr Henrik Nordgren (Finlandia, 1944) 

Título: Concerto op. 126 

Año: 2004-2005 (Ed. Finnish Musik Information Centre) 

Movimientos: 

437 

Autor:  Riccardo Vianello (Italia, 1944-2016) 

Título: Concerto, Trittico Marino 

Año: 2004 (Ed. Pizzicato Verlag Helvetia) 

Movimientos: 

438 

Autor:  Maya Badian (Rumania, 1945) 

Título: Concerto 

Año: 1981 (Ed. Lucian Badian) 

Movimientos: 

439 

Autor: Jerome de Bromhead (Irlanda, 1945) 

Título: Concerto 

Año: 1991 (Ed. Contemporary Music Centre) 

Movimientos: 
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440 

Autor:  James Fulkerson (USA, 1945) 

Título: Guitar Concerto 

Año: 1972 (Ed. Modern) 

Movimientos: 

441 

Autor:  Pekka Jalkanen (Finlandia, 1945) 

Título: Concerto for guitar and small orchestra 

Año: 1988 (Ed. Finninsh Music Information Centre) 

Movimientos: 

442 

Autor:  Stepán Rak (República Checa, 1945) 

Título: Concerto in C 

Año: 1975 

Movimientos: 

443 

Autor:  Stepán Rak (República Checa, 1945) 

Título: Vodni Znameni (Water Mark) 

Año: siglo XX 

Movimientos: 

444 

Autor:  Stepán Rak (República Checa, 1945) 

Título: Concerto nº 2 “Hiroshima” 

Año: 1987 

Movimientos: 

445 

Autor:  Ginette Bellavance (Canadá, 1946) 

Título: Concerto pour guitare, Scherzo 

Año: 1999 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: 

446 

Autor:  Ernesto Cordero (Nueva York, 1946) 

Título: Concierto festivo para guitarra y orquesta “Evocativo”, Op. 102 

Año: 1977 (Ed. Max Eschig) 

Movimientos: 

447 

Autor:  Ernesto Cordero (Nueva York, 1946) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta “Antillano” 

Año: 1983 (Ed. Mel Bay) 

Movimientos: 

448 

Autor:  Ernesto Cordero (Nueva York, 1946) 

Título: Concierto Criollo para cuatro guitarras y orquesta 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

449 

Autor:  Ernesto Cordero (Nueva York, 1946) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta de Bayoán 

Año: 1990 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: 

450 

Autor:  Ernesto Cordero (Nueva York, 1946) 

Título: Concierto Festivo, para guitarra y orquesta “clásico” 

Año: 2003 (Ed. Mel Bay) 

Movimientos: 

451 

Autor:  Ernesto Cordero (Nueva York, 1946) 

Título: Fantasía sobre tres cuadros de José Campeche 

Año: 1974 

Movimientos: 
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452 

Autor:  Ulrich Leyendecker (Wuppertal, Alemania, 1946 - 2018) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta  

Año: 2004-2005 

Movimientos: 

453 

Autor:  Flores Chaviano (1946) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta  

Año: 1979 

Movimientos: 

454 

Autor:  Flores Chaviano (1946) 

Título: Concertante 1 para guitarra y conjunto instrumental 

Año: 1983 

Movimientos: 

455 

Autor:  Flores Chaviano (1946) 

Título: Concierto para cuatro guitarras y orquesta 

Año: 1993 

Movimientos: 

456 

Autor: Leonard Handler (1946) 

Título: Concerto for guitar and orchestra 

Año: 1977 (Ed. Theodore Presser) 

Movimientos: 

457 

Autor: Leonard Handler (1946) 

Título: Concerto nº 2 

Año: 2011 (Ed. Merion Mucis Inc.) 

Movimientos: 

458 

Autor:  Dimitri Nicolau (Grecia, 1946) 

Título: Concerto nº 1 op. 6 

Año: 1977 (Ed. Verlag Neue Musik) 

Movimientos: 

459 

Autor:  Dimitri Nicolau (Grecia, 1946) 

Título: Concerto per chitarra e orchestra, Op. 69 

Año: s. XX (Ed. Edipan) 

Movimientos: 

460 

Autor:  Carlo Domeniconi (Italia, 1947) 

Título: Concertino Sudamericano in Fa, Op. 8 

Año: 1978 (Ed. Verlag Neue Musik) 

Movimientos: 

461 

Autor:  Carlo Domeniconi (Italia, 1947) 

Título: El Mato 

Año: 1979 

Movimientos: 

462 

Autor:  Carlo Domeniconi (Italia, 1947) 

Título: Concerto per chitarra e archi, chamber orchestra 

Año: 1986 

Movimientos: 

463 

Autor:  Carlo Domeniconi (Italia, 1947) 

Título: Concerto nº 3, Op. 27 

Año: 1987 (Ed. Verlag Neue Musik) 

Movimientos: 
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464 

Autor:  Carlo Domeniconi (Italia, 1947) 

Título: Concerto nº 5, Op. 31 

Año: 1988 (Ed. Verlag Neue Musik) 

Movimientos: 

465 

Autor:  Carlo Domeniconi (Italia, 1947) 

Título: Concerto nº 7, Op. 51, Medium Sweet 

Año: 1991 (Ed. Edition Margaux) 

Movimientos: 

466 

Autor:  Carlo Domeniconi (Italia, 1947) 

Título: Concerto nº 8, Op. 67, Mediterraneo 

Año: 1993 (Ed. Edition Margaux) 

Movimientos: 

467 

Autor:  Carlo Domeniconi (Italia, 1947) 

Título: Concerto nº 10, Op. 76, Serenata 

Año: 1996 (Ed. Verlag Neue Musik) 

Movimientos: 

468 

Autor:  Carlo Domeniconi (Italia, 1947) 

Título: Concerto nº 11, Op. 77, Cuentos de Atlantida 

Año: 1996 (Ed. Verlag Neue Musik) 

Movimientos: 

469 

Autor:  Carlo Domeniconi (Italia, 1947) 

Título: Concerto nº 13, Op. 86, Cuento Oriental 

Año: 1997 (Ed. Edition Margaux) 

Movimientos: 

470 

Autor: Thanos Mikroutsikos (Grecia, 1947-2019) 

Título: Concerto  

Año: 1997 (Ed. Nakas) 

Movimientos: 

471 

Autor:  Julio César Oluva (1947) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta “Concierto del Amor” 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: I. El amor es así 

                       II. Una carta de despedida 

                       III. Me duele no verte 

                       IV. Estarás siempre en mi corazón 

472 

Autor:  Koldo Pastor Arriazu (1947) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta  

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

473 

Autor:  Herman Rechberger (Finlandia, 1947) 

Título: Concerto Floral 

Año: 1992-1993 

Movimientos: 

474 

Autor:  Herman Rechberger (Finlandia, 1947) 

Título: Concerto Nordico 

Año: 1993 

Movimientos: 
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475 

Autor:  Herman Rechberger (Finlandia, 1947) 

Título: Goya, 4 guitarras y orquesta 

Año: 1992 

Movimientos: 

476 

Autor:  Alan Torok (Austria/Canada 1947) 

Título: Guitar Concerto 

Año: 1980 

Movimientos: 

477 

Autor: Jacques Marchand (Canadá, 1948) 

Título: Concerto for guitar, Les Quatre Eléménts 

Año: 2003 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: 

478 

Autor:  Gerardo Támez (1948) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta “San Ángel” 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

479 

Autor:  Gerardo Támez (1948) 

Título: Concierto para clarinete y guitarra “Claritarra” 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

480 

Autor:  Gerardo Támez (1948) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta “Concertilxco” 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

481 

Autor:  Gerardo Támez (1948) 

Título: Concierto para dos harpas, guitarra y orquesta “Dos Dalias” 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

482 

Autor:  Iosef Bardanashvili (1948) 

Título: Concierto para guitarra flauta y cuerdas 

Año: 1979 (Ed. Editions Orphée) 

Movimientos: 

483 

Autor:  Iosef Bardanashvili (1948) 

Título: Concierto para mandolina, saxofón, dos percusiones, piano y cuerdas. 

Año: 2009 

Movimientos: 

484 

Autor:  Michael Berkeley (Inglaterra, 1948) 

Título: Double Concerto, two guitars and orchestra 

Año: 2004 

Movimientos: 

485 

Autor:  Jorge Labrouve (1948) 

Título: Concerto 

Año: 1980 (Ed. Transatlantiques) 

Movimientos: 

486 

Autor:  Edward McGuire (Escocia, 1948) 

Título: Concerto for guitar and strings 

Año: 1988 

Movimientos: 
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487 

Autor:  Philip Selby (Inglaterra, 1948) 

Título: Concerto 

Año: 1976-1977 (Ed. Roberton) 

Movimientos: 

488 

Autor:  Philip Selby (Inglaterra, 1948) 

Título: From the Fountain of Youth 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

489 

Autor: Jukka Tiensuu (Finlandia, 1948) 

Título: Guitar Concerto, AIM 

Año: 2005 (Ed. Finnish Music Information Centre) 

Movimientos: 

490 

Autor:  Michael Watkins-Blake (Inglaterra, 1948) 

Título: Clouds and Eclipses 

Año: 1973 

Movimientos: 

491 

Autor:  Michael Watkins-Blake (Inglaterra, 1948) 

Título: Psallein, guitar, cembalo and percussion 

Año: 1971 

Movimientos: 

492 

Autor:  Jorge Cardoso (Argentina, 1949) 

Título: Concierto Guarani 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

493 

Autor:  Jorge Cardoso (Argentina, 1949) 

Título: Suite Indiana, 2 guitars and orchestra 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

494 

Autor:  Jorge Cardoso (Argentina, 1949) 

Título: Quattro piezas 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

495 

Autor:  Nestor de Hollanda Cavalcanti (Brasil, 1949) 

Título: Concerto simples em um movimento 

Año: 2003 (Ed. Abmusica) 

Movimientos: 

496 

Autor: Robert Hanson (Inglaterra, 1949-2019) 

Título: Concerto 

Año: 1986 (Ed. British Music Information Centre) 

Movimientos: 

497 

Autor:  Raimo Kangro (Estonia, 1949-2001) 

Título: Konzert op. 46, guitar and cello 

Año: siglo XX  

Movimientos: 

498 

Autor:  Sergio Prodigo (Italia 1949) 

Título: Concerto nº 3 op. 69, Provenzale 

Año: siglo XX (Ed. Bérben) 

Movimientos: 



 

327 
 

499 

Autor:  Poul Ruders (Dinamarca, 1949) 

Título: Psalmodies 

Año: 1989 

Movimientos: 

500 

Autor: Lourival Silvestre (Brasil,1949) 

Título: Concerto Grosso 

Año: 2007 (Ed. Arpeges) 

Movimientos: 

501 

Autor:  Harald Weiss (Alemania, 1949) 

Título: Nachtmusik, guitar, guitar orchestra, strings and percussion 

Año: 1976 (Ed. Schott) 

Movimientos: 

502 

Autor:  Michael Buchrainer (Austria, 1950) 

Título: Eschner Guitar Concerto, Evasión 

Año: 2002 

Movimientos: 

503 

Autor:  Arnaud Dumond (Francia, 1950) 

Título: Concerto, L’Arbre aux Aurores  

Año: 2004 (Ed. Editions ADN) 

Movimientos: 

504 

Autor: Néstor Guestrin (Argentina, 1950) 

Título: Cuadros de Salta 

Año: 1990 (Ed. Musica del Sur Website; IMSLP) 

Movimientos: 

505 

Autor: Johannes Jansson (Suecia, 1950) 

Título: Guitar Concerto 

Año: 1996 (Ed. Swedish Music Information Center) 

Movimientos: 

506 

Autor: John Anthony Lennon (USA, 1950) 

Título: Zingari Concerto 

Año: 1991 (Ed. C. Shirmer Publishing) 

Movimientos: 

507 

Autor: Johannes Jansson (Suecia, 1950) 

Título: Guitar Concerto 

Año: 1996 (Ed. Swedish Music Information Center) 

Movimientos: 

508 

Autor: Carlo Alberto Neri (Italia, 1950) 

Título: Montevideo Guitar Concert 

Año: 2007 (Ed Mnemes) 

Movimientos: 

509 

Autor:  Donald Crockett (USA, 1951) 

Título: Concerto in one movement, El La Tierra 

Año: 2011 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: 

510 

Autor:  Klaus Feldmann (Alemania, 1951) 

Título: Doppel konzert, 2 guitars 

Año: 1982 

Movimientos: 
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511 

Autor:  Donald Frost (USA, 1951) 

Título: Concerto nº 1 

Año: 1983 (Ed. Peer Musikverlag) 

Movimientos: 

512 

Autor:  Denis Gougeon (Canadá, 1951) 

Título: Concertino for guitar 

Año: 1998 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: 

513 

Autor: Svein Hundnes (Noruega, 1951) 

Título: Concerto 

Año: 1983 (Ed. Norsk Musikinformasjon) 

Movimientos: 

514 

Autor:  Bryan Johanson (USA, 1951) 

Título: Toccata Festiva op. 46 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

515 

Autor:  Francis Kleynjans (Francia, 1951) 

Título: Concerto nº 1 en B flat op. 62, chamber orchestra 

Año: 1986 (Ed. Leduc) 

Movimientos: 

516 

Autor:  Francis Kleynjans (Francia, 1951) 

Título: Concertino barroco nº 2 en D para guitarra y orquesta Homenaje a Vivaldi 

Opus 80 

Año: 1995 (Ed. Henry Lemoine) 

Movimientos: 

517 

Autor:  Francis Kleynjans (Francia, 1951) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta en Re menor Opus 101 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

518 

Autor:  Oliviero Lacagnina (1951) 

Título: Concierto- Serenata para guitarra y orquesta de cuerdas 

Año: 2006 (Ed. Bèrben) 

Movimientos: 

519 

Autor:  Pablo Ortega López (1951) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

520 

Autor:  José Angel Perez Puetes (1951) 

Título: Etcétera, 2 guitarras 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

521 

Autor:  José Angel Perez Puetes (1951) 

Título: Para una hada con hilos de oro 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 
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522 

Autor:  José Angel Perez Puetes (1951) 

Título: Estimulaciones 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

523 

Autor:  Geoffrey Twig (Inglaterra, 1951) 

Título: Concerto 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

524 

Autor:  Sérgio Assad (Brasil, 1952) 

Título: Mikis Concerto Fantasia 

Año: 1999 (Ed. Sérgio Assad Music) 

Movimientos: 

525 

Autor:  Simon Bainbridge (Inglaterra, 1952) 

Título: Concerto 

Año: 1998 (Ed. Novello) 

Movimientos: 

526 

Autor:  Bernard van den Boogaard (Holanda, 1952) 

Título: Concertino guitar, harp and chamber orchestra 

Año: 1977 

Movimientos: 

527 

Autor: Gisle Krogseth (Noruega, 1952) 

Título: The Viking Concerto 

Año: 2008 (Ed. Pizzicato Verlag Helvetia) 

Movimientos: 

528 

Autor: Éric Pénicaud (Marruecos, 1952) 

Título: Concerto pour le Grand Large 

Año: 2013 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: 

529 

Autor:  Efraín Silva (1952) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta 1  (didácticos) 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

530 

Autor:  Efraín Silva (1952) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta 2 (didácticos) 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

531 

Autor: Richard Jordan Smoot (USA, 1952) 

Título: Concerto for guitar and chamber orchestra 

Año: 1992 (Ed. Acoma-Nambe Editions) 

Movimientos: 

532 

Autor:  Valentín Bentancur González (1952) 

Título: Concierto nº 1 para guitarra y orquesta 

Año: siglo XX  

Movimientos: 

533 

Autor:  Valentín Bentancur González (1952) 

Título: Concierto nº 2 chamber orchestra 

Año: 1980-1981 

Movimientos: 
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534 

Autor:  Juan Manuel Cortés Aires (Madrid, 1953) 

Título: Iber Concierto 

Año: 1999 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: 

535 

Autor:  Guillermo Fragoso (Cuba, 1953) 

Título: Concerto for guitar and orchestra 

Año: 1980 (Ed. Centre de Docum. de la Musique Contemporaine) 

Movimientos: 

536 

Autor:  Richard Harvey (1953) 

Título: Concerto Antico, para guitarra y orquesta  

Año: 1994 (Ed. Fireworks) 

Movimientos: I. Alborada 

                       II. Contradanse 

                       III. Cantilena 

                       IV. Forlana 

                       V. Lavolta 

537 

Autor: Robin Hill (Reino Unido, 1953) 

Título: Concerto Primavera 

Año: 1997 (Ed. Hill/Wiltschinsky) 

Movimientos: 

538 

Autor:  Tod Machover (USA, 1953) 

Título: Concerto for amplified guitar 

Año: 1978 (Ed. Ricordi) 

Movimientos: 

539 

Autor: Akira Nishimura (Japón, 1953) 

Título: Guitar Concerto, Ten-Nyo Sanka 

Año: 2012 (Ed. Zen-On) 

Movimientos: 

540 

Autor:  Gianni Possio (Italia, 1953) 

Título: Concerto 

Año: 2000 (Ed. Rugginenti) 

Movimientos: 

541 

Autor:  Roberto Sierra (USA, 1953) 

Título: Concerto Barocco 

Año: 1996 (Ed. Subito Musica) 

Movimientos: 

542 

Autor:  Roberto Sierra (USA, 1953) 

Título: Concierto Folias, guitar and orchestra 

Año: 2002 (Ed. Subito Musica) 

Movimientos: 

543 

Autor:  Roberto Sierra (USA, 1953) 

Título: Of Discoveries, Concierto 2 guitars 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

544 

Autor:  Roberto Sierra (USA, 1953) 

Título: Danza concertantes, Concerto for guitar and orchestra 

Año: 2007 (Ed. Subito Musica) 

Movimientos: 
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545 

Autor:  Gloria Villanueva (1953) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta en sol menor 

Año: 2004 (Ed. La mà de Guido) 

Movimientos: I. Moderato cantabile 

                       II. Larghetto espressivo 

                       III. Allegro vivace 

546 

Autor:  Takahashi Yoshimatsu (Japón, 1953) 

Título: Pegasus Effect op. 21, Concerto 

Año: 1984 (Ed. Ongaku No Tomo Sha) 

Movimientos: 

547 

Autor:  Jaime Mirtenbaum Zenamon (Bolivia, 1953)  

Título: Iguaçu Concerto 

Año: 1986 (Verlag Neue Musik) 

Movimientos: 

548 

Autor:  Kemal Belevi (Chipre, Nicosia, 1954) 

Título: Guitar Concerto nº 2 

Año: 2006 (Ed. Myklasikgitar) 

Movimientos: 

549 

Autor:  Germán Gustavo Cáceres (1954) 

Título: Concierto nº 2 para guitarra y orquesta de cuerdas 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

550 

Autor:  Eduardo Angulo (Mexico, 1954) 

Título: Primer Concierto  

Año: 1995 (Ed. Vogt & Fritz) 

Movimientos: I. Maestoso 

                      II. Andate sostenuto 

                      III. Allegro giocoso e grazioso 

[https://www.youtube.com/watch?v=HDETNM3YdWI 

551 

Autor:  Eduardo Angulo (Mexico, 1954) 

Título: Segundo Concierto, El Alevin 

Año: 1996 (Ed. Vogt & Fritz) 

Movimientos: I. Allegro assai 

                      II. Andante 

                      III. Allegro vivace 

[https://www.youtube.com/watch?v=fOSHHg6rLIk 

https://www.youtube.com/watch?v=FFdkI6FAi64 

https://www.youtube.com/watch?v=B99jXaWQ2b8] 

552 

Autor:  John Arran (Inglaterra, 1954) 

Título: Concerto 

Año: 1990 (Ed. Bèrben) 

Movimientos: 

553 

Autor:  Robert Beaser (USA, 1954) 

Título: Guitar Concerto 

Año: 2009 (Ed. Mainz Schott) 

Movimientos: 
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554 

Autor: Phillip Houghton (Australia, 1954-2017) 

Título: Concerto, In Amber 

Año: 1982 (Ed. Moonstone) 

Movimientos: 

555 

Autor:  Jan van den Langenberg (Holanda, 1954) 

Título: Concert voor gitaar en orkest 

Año: 1982 (Ed. Van Teeseling) 

Movimientos: 

556 

Autor:  Chiel Meijering (Holanda, 1954) 

Título: De geur blijft hangen, 3 guitars 

Año: 1982 

Movimientos: 

557 

Autor: Barrington Pheloung (Australia, 1954-2019)  

Título: Guitar Concerto 

Año: 1994 (Ed. Guitar in Ensemble) 

Movimientos: 

558 

Autor:  Eugenio Antonio Toussaint Uhthoff (1954-2011) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta  

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

559 

Autor:  Tomas Winter (Suecia, 1954) 

Título: Concerto Portugues, Op. 153 

Año: 1992 (Swedish Music Information Center) 

Movimientos: 

560 

Autor:  Dusan Bogdanoviç (USA, 1955) 

Título: Concerto pour giutare et orchestre a cordes 

Año: 1979 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: 

561 

Autor:  Dusan Bogdanoviç (USA, 1955) 

Título: Concerto for guitar and orchestra, Kaleidoscope 

Año: 2004 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: 

562 

Autor:  Dusan Bogdanoviç (USA, 1955) 

Título: Concerto for guitar and small orchestra, Silence 

Año: 2015 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: 

563 

Autor:  Mauro Cardi (Italia, 1955) 

Título: Silete Venti per chitarra e ensemble 

Año: 1986 

Movimientos: 

564 

Autor:  Richard Charlton (Inglaterra, 1955) 

Título: Concerto 

Año: 1985 (Ed. Australian Music Centre) 

Movimientos: 

565 

Autor:  Richard Charlton (Inglaterra, 1955) 

Título: Mosaic 

Año: 1994 (Ed. Australian Music Centre) 

Movimientos: 
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566 

Autor:  Neil Currie (Australia/Canadá, 1955) 

Título: Concerto 

Año: 1990-1993 (Ed. Canadian Music Centre) 

Movimientos: 

567 

Autor:  Roland Dyens (Francia 1955-2016) 

Título: Concertino de Nurtingen para guitarra y orquesta de guitarras 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

568 

Autor:  Roland Dyens (Francia 1955-2016) 

Título: Concierto en Si para guitarra y orquesta de guitarras 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

569 

Autor:  Roland Dyens (Francia 1955-2016) 

Título: Concierto Métis para guitarra y piano (y guitarra y orquesta de cuerdas) 

Año: 1990 (Ed. Henry Lemoine) 

Movimientos: 

570 

Autor:  Roland Dyens (Francia 1955-2016) 

Título: Concierto maggió para dos guitarras y orquesta de cuerdas 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

571 

Autor: Michael Hajku (Alemania, 1955) 

Título: Concerto 

Año: 1978 (Ed. Ceský Hudební Fond) 

Movimientos: 

572 

Autor:  José Heredia Rodriguez (1955) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas “Cabalgata de Reyes”  

Año: 1993 

Movimientos: 

573 

Autor:  Alfonso Montes (Venezuela, 1955) 

Título: Concertino, Fantasía Venezolana, 2 guitars 

Año: 2003 (Ed. Nogatz) 

Movimientos: 

574 

Autor:  Jaume Torrent (1955) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 1 Opus 52 

Año: 1999 (Ed. Boileau) 

Movimientos: 

575 

Autor:  Jaume Torrent (1955) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta “Concierto de Rialp” Opus 70 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

576 

Autor:  Jaume Torrent (1955) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta “Concierto da Vinci” Opus 84 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 
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577 

Autor:  Jaume Torrent (1955) 

Título: Concierto para guitarra, violín y orquesta de cuerdas “Paganini in 

América” 

Año: 2007 

Movimientos: 

578 

Autor:  Peeter Vähi (Estonia, 1955) 

Título: White Concerto 

Año: 1991 (Ed. Edition 49) 

Movimientos: 

579 

Autor:  Eduardo Alonso-Crespo (Argentina, 1956) 

Título: Concerto for Guitar, Op. 28 

Año: s. XX s. XXI 

Movimientos: 

580 

Autor:  Chiara Benati (Italia, 1956) 

Título: Concerto per chitarra e orchestra d’archi 

Año: 1990 (Ed. Edipan) 

Movimientos: 

581 

Autor:  Yiu-kwong Chung (Taiwan, 1956) 

Título: Concerto, for Eva 

Año: 2004 (Ed. Cykusic Music) 

Movimientos: 

582 

Autor:  Anthony Glise (USA, 1956) 

Título: Concerto nº 1, Op. 11, The Globe Rooms 

Año: 1989 (Ed. Aevia Publications) 

Movimientos: 

583 

Autor:  Anthony Glise (USA, 1956) 

Título: Concerto nº 2, Op. 13, My Sirush 

Año: s. XX (Ed. Aevia Publications) 

Movimientos: 

584 

Autor: David Hahn (USA, 1956) 

Título: Concerto Anatolia 

Año: 2007 (Ed. Clear Note Publications) 

Movimientos: 

585 

Autor: Nikita Koshkin (Rusia, 1956) 

Título: Megaron Concerto 

Año: 2005 (Ed. Edition Margaux) 

Movimientos: 

586 

Autor: Nikita Koshkin (Rusia, 1956) 

Título: Bergen Concerto 

Año: 2007 (Ed. Edition Margaux) 

Movimientos: 

587 

Autor: Nikita Koshkin (Rusia, 1956) 

Título: Concerto Grosso 

Año: 2007 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: 
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588 

Autor: Wulfin Lieske (Austria, 1956) 

Título: Luxos Guitar Concerto  

Año: 2003 (Verlag Neue Musik) 

Movimientos: 

589 

Autor: Alessandro Solbiati (Italia, 1956) 

Título: Concerto 

Año: 1990 (Ed. Subini Zerboni) 

Movimientos: 

590 

Autor: Alessandro Solbiati (Italia, 1956) 

Título: Piccolo Concerto per Chitarra e nove Strumenti 

Año: 1991 (Ed. Subini Zerboni) 

Movimientos: 

591 

Autor: Alessandro Solbiati (Italia, 1956) 

Título: Concerto 

Año: 2000 (Ed. Subini Zerboni) 

Movimientos: 

592 

Autor: Alessandro Solbiati (Italia, 1956) 

Título: Concerto pour guitare et orchestre 

Año: 2000 (Ed. Subini Zerboni) 

Movimientos: 

593 

Autor:  Manuel Zymann (1956) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

594 

Autor:  Jose Manuel Fernández García (1956) 

Título: Concierto nº 1 para guitarra y orquesta, Silfo 

Año: 1992 (Ed. Opera Tres) 

Movimientos: 

595 

Autor: Peter Breiner (Eslovaquia, 1957) 

Título: Carmen Concerto 

Año: 1994 (Ed. Music Centre Slovakia) 

Movimientos: 

596 

Autor:  Roland Chadwick (Australia, 1957) 

Título: Guitar Concerto nº 1, Canarias 

Año: 1996  

Movimientos: 

597 

Autor:  Roland Chadwick (Australia, 1957) 

Título: Guitar Concerto nº 2, Brazilliera 

Año: 1998 

Movimientos: 

598 

Autor: Denis Dion (Canadá, 1957) 

Título: Concerto, Kant 

Año: 1981 (Ed. Canadian Music Centre) 

Movimientos: 

599 

Autor:  Constancio Hernáez Marco (1957) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas 

Año: 2007 

Movimientos: 
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600 

Autor:  Javier López de Guereña (1957) 

Título: “Concierto ecuánime”, para guitarra, vibráfono y orquesta 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

601 

Autor:  Albert Llanas Rich (1957) 

Título: Concierto, chamber orchestra 

Año: 1998 (Ed. Catalana d’Editions Musicals) 

Movimientos: 

602 

Autor:  Máximo Diego Pujol (1957) 

Título: Cinco Oliverianas para guitarra y orquesta 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: I. Milonga 

                       II. Nocturno 

                       III. Pedestre 

                       IV. Plaza 

                       V. Corso 

603 

Autor:  Máximo Diego Pujol (1957) 

Título: Concierto para tres guitarras, cuerdas y timbal 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: I. Allegro 

                       II. Andante 

                       III. Presto 

604 

Autor:  Antonio Giacometti (Italia, 1957) 

Título: Zone di Confine 

Año: 1994 (Ed. Bèrben) 

Movimientos: 

605 

Autor:  Dun Tan (China, 1957) 

Título: Concerto for guitar and orchestra Yi2 

Año: 1996 (Ed. Shirmer) 

Movimientos: 

606 

Autor: Kimmo Hannu Tapio Hakola (Finlandia, 1958) 

Título: Guitar Concerto 

Año: 2008 (Ed. Fennica Gehrman) 

Movimientos: 

607 

Autor:  Jose María González Zubieta (1958) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta “Andalucía” 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

608 

Autor: James Lentini (USA, 1958) 

Título: Concerto 

Año: 1994 (Ed. Acoma-Nambe Editions) 

Movimientos: 

609 

Autor: Michel Lysight (Bélgica, 1958) 

Título: Concerto for guitar and orchestra 

Año: 2016 (Ed. New Consonant Music) 

Movimientos: 
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610 

Autor:  Juan Francisco Tortosa Esteve (1958) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta “ Homenaje a Rosa Gil” 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

611 

Autor:  Pere Soto Tejedor (1958) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 1 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

612 

Autor:  Manuel Jose Seco de Arpe (1958) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta  

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

613 

Autor:  Roberto Beltrami (Italia, 1958) 

Título: Concerto, chamber orchestra 

Año: 1996 

Movimientos: 

614 

Autor:  Nigel Westlake (Australia, 1958) 

Título: Antarctica, Suite for Guitar and Orchestra 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

615 

Autor:  Karsten Brustad (Noruega, 1959) 

Título: Prevratim 

Año: 1990 (Ed. Norsk Musikkinformasjon) 

Movimientos: 

616 

Autor:  Maurizio Colonna (Italia, 1959) 

Título: Offertorium  

Año: 2001 (Ed. Bèrben) 

Movimientos: 

617 

Autor:  Feliu Gasull i Altissent (1959)  

Título: Estudio concertante nº 1 (de ligados), nº 2 (de acordes arpegiados), nº 3 

(de trémolo), nº 4 (de picado), nº 5 (de armónicos naturales y glisandos), nº 6 (de 

ornamentaciones), nº 7 (de melodía), nº 8 (de pocas notas y con rubato). 

Año: 2004-2007 

618 

Autor:  Juan de Dios García Aguilera (1959)  

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

619 

Autor: David Hönigsberg (Sudáfrica 1959-Suiza 1993) 

Título: Concerto for guitar and string ensemble 

Año: 1982 (Ed. South African Music Rights Organisation) 

Movimientos: 

620 

Autor: Mark Houghton (Inglaterra, 1959) 

Título: Concerto Barroco, Op. 70 

Año: 2011 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: 
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621 

Autor:  Adina Izarra (Venezuela, 1959)  

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

622 

Autor:  Fernando Egozcue (Argentina, 1959)  

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año: 2003 

Movimientos: 

623 

Autor:  Salvador Brotons (Barcelona, 1959)  

Título: Concierto para guitarra y orquesta Mare Nostrum Opus 78 

Año: 1999 

Movimientos: 

624 

Autor:  Óscar López Sepúlveda Jiménez (1960)  

Título: Concierto para guitarra y orquesta “Viena” 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

625 

Autor: José Luis Barroso Plaza (1960) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas “Concierto de la Bahía” 

Año:  

Movimientos: 

626 

Autor: José Luis Barroso Plaza (1960) 

Título: Concierto para cuarteto de guitarras y cuarteto de cuerdas “Concierto de 

Tierra Alta” 

Año:  

Movimientos: 

627 

Autor: Aaron Kernis (USA, 1960) 

Título: Double Concerto, violín, guitar and orchestra 

Año: 1996 

Movimientos: 

628 

Autor:  Agustí Charles (Manresa, 1960) 

Título: Di un soffio d’Aura 

Año: 2010 (Ed. Tritó) 

Movimientos: 

629 

Autor:  Fabio Cifariello Ciardi (Italia, 1960) 

Título: Concertino 

Año: 1991 (Ed. Edipan) 

Movimientos: 

630 

Autor: Andrea Mannucci (Italia, 1960) 

Título: Concerto 

Año: 1991 (Ed. Suvini Zerboni) 

Movimientos: 

631 

Autor:  Jan Bus (Holanda, 1961) 

Título: River Plate Concerto 

Año: 1996 (Ed. Donemus) 

Movimientos: 
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632 

Autor:  José María Gallardo del Rey (1961)  

Título: Concierto de Sevilla 

Año: 1990 

Movimientos: 

633 

Autor:  José María Gallardo del Rey (1961)  

Título: Glosas Doble concierto para violín guitarra y orquesta 

Año: 2013 

Movimientos: 

634 

Autor:  José María Gallardo del Rey (1961)  

Título: Diamantes para Aranjuez, para guitarra y orquesta 

Año: 2016 

Movimientos: I. Allegretto rítmico 

                       II. Andante espressivo 

                       III. Allegretto con grazia 

635 

Autor:  José María Gallardo del Rey (1961)  

Título: Altamira 

Año: 2017 

Movimientos: 

636 

Autor:  Luis Guillermo Pérez (Colombia 1962) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 1 

Año: 2012 

Movimientos: I. Preludio 

                       II. Abril 

                       III. Altamira 

                       IV. Retorno 

637 

Autor:  Leonardo Coral (1962) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 1 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

638 

Autor:  Leonardo Coral (1962) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 2 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: I. Devenir 

                       II. Alas de fuego 

                       III. Meditación 

                       IV. Resurgimiento 

639 

Autor:  Soren Hyldgaard (Dinamarca, 1962) 

Título: Concertino 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

640 

Autor:  Stephen Kenyon (Inglaterra, 1962) 

Título: Concerto nº 1, guitar and guitar orchestra 

Año: 1992 (Ed. Jacaranda Music) 

Movimientos: 

641 

Autor:  Stephen Kenyon (Inglaterra, 1962) 

Título: Concerto nº 2 

Año: 1994 (Ed. Jacaranda Music) 

Movimientos: 
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642 

Autor:  Stephen Kenyon (Inglaterra, 1962) 

Título: Concerto nº 3, chamber orchestra 

Año: 1997 (Ed. Jacaranda Music) 

Movimientos: 

643 

Autor:  Jyrki Linjama (Finlandia, 1962) 

Título: Partita, guitar and string quartet 

Año: 1996 

Movimientos: 

644 

Autor:  Claudia Montero López (Argentina, 1962), con dos Grammy Latinos.  

Título: Concierto para guitarra y orquesta “Luces y sombras” 

Año: 2018 

Movimientos: I. Decidido 

                       II. Molto Espressivo 

                       III. Risoluto Espressivo 

645 

Autor:  Carlos José Castro (San José, Costa Rica, 1963), ganador de un Grammy 

en 2008 por “Concierto del Sol”. 

Título: Concierto para guitarra y orquesta “Concierto del Sol” 

Año: 2009 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: I. Rito 

                       II. Canción 

                       III. Danza 

646 

Autor: Nino Diaz Rodriguez (Canarias, 1963) 

Título: Concierto para un fin de siglo 

Año: 1998 (Ed. Periferia) 

Movimientos: 

647 

Autor: Maya Obradovic Le Roux (Serbia, 1963) 

Título: Concerto Latino 

Año: 2006 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: 

648 

Autor: Maya Obradovic Le Roux (Serbia, 1963) 

Título: Concerto nº 2, Ballade de la Vallée Magique 

Año: 2008 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: 

649 

Autor: Kristian Bredin (Suecia, 1964) 

Título: Concerto for guitar and orchestra 

Año: 2002 (Ed. Swedish Music Information Center) 

Movimientos: 

650 

Autor:  Stephen Goss (Gales, Reino Unido, 1964) 

Título: The Albeniz Concerto 

Año: 2009 (Ed. Cadenza) 

Movimientos: 

651 

Autor: Brian Head (USA, 1964) 

Título: A Fainciful Plainte 

Año: 2011 (Ed. Doberman-Yppan) 

Movimientos: 
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652 

Autor:  David del Puerto (1964) 

Título: Concierto para guitarra, acordeón, y orquesta “Mistral” 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

653 

Autor:  José Antonio Rodríguez (Córdoba, 1964) 

Título: Guajira Para Guitarra Flamenca y Orquesta 

Año: 1987 

Movimientos: 

654 

Autor:  José Antonio Rodríguez (Córdoba, 1964) 

Título: Concierto para guitarra flamenca “Viento De Libertad” 

Año: 1990 

Movimientos: 

655 

Autor:  José Antonio Rodríguez (Córdoba, 1964) 

Título: El guitarrista azul 

Año: 2001 

Movimientos: 

656 

Autor:    Joaquín Clerch (1965) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta Carlos Fariñas 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

657 

Autor:    Joaquín Clerch (1965) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta “Concierto de Cáceres” 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

658 

Autor:    Federico Biscione (Italia, 1965) 

Título: Bosco Sacro Guitar Concerto 

Año: 2002 

Movimientos: 

659 

Autor:  Juan Manuel Cañizares (1966) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta “Al Andalus”, a la memoria de Paco de 

Lucía 

Año: 2016 

Movimientos: I. Tiempo de Bulerías 

                       II. Liberamente rubato expresivo Cadencia 

                       III. Allegro festivo por Tanguillos 

660 

Autor:  Juan Manuel Cañizares (1966) 

Título: Concierto Mediterráneo para guitarra y orquesta a la memoria de Joaquín 

Rodrigo, por encargo de O. B. C. 

Año: 2018 

Movimientos: I. Allegro con spirito 

                       II. Adagio 

                       III. Finale allegro 

661 

Autor:  Dimitri Cervo (Brasil, 1968) 

Título: Concerto, Op. 31 

Año: 2006 (Ed. Abmusica) 

Movimientos: 
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662 

Autor:  Geert Van Hoorick (1968)  

Título: Concierto Español Opus 20 

Año: 2007-2008 

Movimientos: I. Pastorale 

                       II. Adagio Teneramente 

                       III. Allegro cavalleresco 

663 

Autor: Gerard Drozd (Polonia,1969)  

Título: Concierto para tres guitarras y orquesta “Concierto Rapsódico” Opus 80 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos:  

664 

Autor: Gerard Drozd (Polonia,1969)  

Título: Concierto para guitarra y orquesta “de Gliwice” Opus 175, dedicado a 

Goran Krivokapic 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

665 

Autor:    Gerard Drozd (Polonia,1969)  

Título: Concierto para dos guitarras y cuarteto de cuerdas Opus 140 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

666 

Autor:  Luis Manuel García González (1969)  

Título: Concierto para guitarra y orquesta en Do mayor“Para José y Felisa”  

Año: 2012 

Movimientos: I. Moderato 

                       II. Adagio 

                       III. Andante 

667 

Autor:  Luis Manuel García González (1969)  

Título: Concierto para guitarra y orquesta en La mayor “Para mi Pepe” 

Año: 2019 

Movimientos: I. Allegro 

                       II. Adagio 

                       III. Rondo Alla Polaca 

668 

Autor:  Tönu Körvits (Estonia, 1969) 

Título: Concerto Semplice, guitar and chamber orchestra 

Año: 1992 (Ed. Edition 49) 

Movimientos: 

669 

Autor:  Tönu Körvits (Estonia, 1969) 

Título: Songs on the Bridge of Encounters 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

670 

Autor: Eduardo Morales-Caso (Cuba, 1969) 

Título: Concerto, The Domain of Light 

Año: 2003 (Ed Periferia) 

Movimientos: 

671 

Autor: Eduardo Morales-Caso (Cuba, 1969) 

Título: Concierto de la Herradura 

Año: 2012 (Ed Morales-Caso Editions) 

Movimientos: 
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672 

Autor: Simone Iannarelli (Italia, 1970) 

Título: Cuento desde la frontera 

Año: 2009 (Ed Doberman-Ypann) 

Movimientos: 

673 

Autor: Simone Iannarelli (Italia, 1970) 

Título: Concerto de Petrer 

Año: 2014 (Ed Doberman-Ypann) 

Movimientos: 

674 

Autor:  Atanas Ourkouzounov (Bulgaria, 1970) 

Título: Concerto da Camera 

Año: 2002 (Ed. Doberman-Ypann) 

Movimientos: 

675 

Autor:  Atanas Ourkouzounov (Bulgaria, 1970) 

Título: East Concerto  

Año: 2007 (Ed. Doberman-Ypann) 

Movimientos: 

676 

Autor:  Atanas Ourkouzounov (Bulgaria, 1970) 

Título: Concerto Infini 

Año: 2015 (Ed. Doberman-Ypann) 

Movimientos: 

677 

Autor:  Manuel Millán (1971)  

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 1 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

678 

Autor:  Mikolaj Górecki (Polonia, 1971) 

Título: Concerto for Guitar, Arioso e Furioso 

Año: 2014 (Ed. Polskie Wydawnictwo Muzyczne) 

Movimientos: 

679 

Autor:  José Carlos Zárate Amador (1972)  

Título: Concierto para guitarra y orquesta de cámara “De San Fernando” 

Año: 1997 (Ed. Sociedad Española de Ediciones Musicales SA) 

Movimientos: 

680 

Autor:  Juan Miguel Hidalgo (1972)  

Título: Concierto para guitarra y orquesta Opus 41 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

681 

Autor: Álvaro Martínez (1973)  

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº 2 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

682 

Autor: Karol Beffa (Francia, Paris, 1973)  

Título: Concerto pour guitar 

Año: 2010 (Ed. Billaudot) 

Movimientos: 

683 

Autor: Winy Kellner (1974) 

Título: Concierto del Valle de Atemajac 

Año: 2008 (Ed. Consejo Estatal Jalisco; IMSLP) 

Movimientos: 
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684 

Autor: Carlos Perón Cano (1976)  

Título: Doble concierto para violín, guitarra y orquesta de cuerda 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

685 

Autor: Carlos Perón Cano (1976)  

Título: Concierto nº 1 para cuatro guitarras y orquesta de cuerdas 

Año: 2006 (Ed. Arte Tripharia) 

Movimientos: 

686 

Autor: Ferrán Cruixent Gallart (1976)  

Título: Concierto para guitarra y orquesta nº1 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

687 

Autor: Daniel Morgade (1977)  

Título: Concierto para guitarra y orquesta “Concierto Hermético” Opus 33 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

688 

Autor: Luis Pérez Valero (1977)  

Título: Concierto para guitarra y pequeña orquesta “de Toulusse” 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

689 

Autor: Luis Pérez Valero (1977)  

Título: Concierto para guitarra, orquesta de cuerdas, y percusión nº 1 

Año: siglo XX siglo XXI 

Movimientos: 

690 

Autor: Clarice Assad (Brasil, 1978) 

Título: Guitar Concerto O Saci-Pereré 

Año: 2013 (Ed. Virtual Artists Collective Publishing) 

Movimientos: I The Magic Cap 

                      II Matita Peré 

                      III Dust Evil 

691 

Autor: Vojislav Ivanovic (Sarajevo) 

Título: English Concerto 

Año: 2000 (Ed. Chanterelle Verlag) 

Movimientos: 

692 

Autor: Maurice Harrus (Francia) 

Título: Concerto en Ré Majeur, pour guitare, flute (2) et cordes, Op. 75 

Año: (Ed. Notissimo) 

Movimientos: 

693 

Autor: Rafael Hernández   

Título: Concerto 

Año: 2000 

Movimientos:I. Resplendent Crimson 

                      II. Obeisance 

                      III. “Zappa”teado 

694 

Autor: Märten Jösjo    

Título: Guitar Concerto, Trajectory 

Año: 2002 (Swedish Music Information Center) 

Movimientos: 
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695 

Autor:  Mary Ann Godla 

Título: Concerto Primero 

Año: 1975 (Ed. General Music) 

Movimientos: 

696 

Autor:  Michael Erni (Suiza) 

Título: Konzert 

Año: 1991 (Ed. Me Music Publishing) 

Movimientos: 

697 

Autor:  Massimo Ceccarelli 

Título: Concertino per chitarra e 15 instrumenti 

Año: s. XXI (Ed. Bèrben) 

Movimientos: 

698 

Autor: Mario Andreola y Saúl Cosentino (Argentina) 

Título: Argentina Concerto 

Año: 1998 (Ed. Henry Lemoine) 

Movimientos: 

699 

Autor: Péter Köszeghy 

Título: Concerto for guitar and string orchestra, Doors 

Año: 2008 (Ed. Juliane Klein) 

Movimientos: 

700 

Autor: Varna Kováts 

Título: Concerto 

Año: 1963 (Ed. Nagytothy-Tothwebsite) 

Movimientos: 

701 

Autor: José Lazaro 

Título: Concierto nº 2 

Año: 1986 (Ed. Alpuerto) 

Movimientos: 

702 

Autor: Davide Liuni 

Título: Yconis 

Año: 2002 (Ed. Bèrben) 

Movimientos: 

703 

Autor: Thanassis Moraitis (Grecia) 

Título: The Amsterdam concerto 

Año: 2000 (Ed. Musical Publications C. Papagrigoriou-Ch. Nakas) 

Movimientos: 

704 

Autor:  Aleksander N. Novak 

Título: Concerto for guitar in peculiar tunning and chamber orchestra 

Año: 2011 (Ed. Polskie Wzdawnictwo Muzyczne) 

Movimientos: 

705 

Autor:  Marek Pasienczy 

Título: Go-Dai Concerto, In memoriam: Toru Takemitsu 

Año: 2012 (Ed. Signature Limited Edition) 

Movimientos: 

706 

Autor: Salvador Sanchis  

Título: Concierto Cordobes 

Año: 2012 (Ed. International Music Score Library Project) 

Movimientos: 
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707 

Autor: Petar Stajic (Serbia) 

Título: Concerto 

Año: 1964 (Ed. Pizzicato Verlag Helvetia) 

Movimientos: 

708 

Autor: Davide Summaria 

Título: Concerto Gitano 

Año: 2000 (Ed. Bèrben) 

Movimientos: 

709 

Autor: Walter Abt (Alemania, siglo XX)  

Título: Concerto del Benaco 

Año: 1999  

Movimientos: 

710 

Autor: Álvaro Espinel  

Título:  

Año:  

Movimientos: 

711 

Autor: José Vázquez Palos  

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año:  

Movimientos: 

712 

Autor: Carlos Alberto Costa Viejobueno 

Título: Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas 

Año:  

Movimientos: 

713 

Autor: Cesar Benito Fernández 

Título: Concierto para guitarra y orquesta de cuerda 

Año:  

Movimientos: 

714 

Autor: José María Escorihuela Gil  

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año:  

Movimientos: 

715 

Autor: Jhon Jairo Penagos Vega 

Título: Concierto colombiano para guitarra solista y banda  

Año: 2008 (Ed. Periferia) 

Movimientos: 

716 

Autor: Jorge Luis Pujals Asef   

Título: Concierto nº 1 para guitarra y orquesta 

Año:  

Movimientos: 

717 

Autor: Emilio Martín Pascual 

Título: Concierto nº 1 para guitarra y orquesta 

Año:  

Movimientos: 

718 

Autor: Bonfante Giovanni  

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año:  

Movimientos: 
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719 

Autor: Juan Antonio Méndez Varas  

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año:  

Movimientos: 

720 

Autor: Ezequiel Diz (Argentina) 

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año:  

Movimientos: 

721 

Autor: Juan Francisco Manzano Ramos  

Título: Concierto para guitarra y orquesta 

Año:  

Movimientos: 

722 

Autor: David Eres Brun  

Título: Concierto para guitarra y orquesta n 1 

Año:  

Movimientos: 

723 

Autor: David Eres Brun  

Título: Concierto para guitarra y orquesta n 2 

Año:  

Movimientos: 

724 

 

Autor: Marcela Catalina Rodriguez Ramírez  

Título: Concierto para guitarra y orquesta  

Año:  

Movimientos: 

 


