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1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar a nivel teórico, formal, e interpretativo del Concierto No1 en Re mayor Op. 99 

de Mario Castelnuovo-Tedesco, para guitarra y orquesta, basado en los conocimientos 

adquiridos a lo largo de  la carrera, para tener con los elementos investigados, un 

entendimiento pleno de la obra, con el fin de lograr una interpretación clara en el recital 

de graduación. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Dar a conocer el contexto histórico y social en el que fue hecha la obra, la época

en la que fue compuesta, si hay aspectos extra musicales que están ligados a su

creación y desarrollo y si tiene elementos particulares en su composición.

• Analizar su estructura formal y desarrollo de materiales para tener presente el

papel  del guitarrista con la orquesta, de que manera se comportan los materiales

y el dialogo del instrumento solista con la orquesta, que en este caso, será tocada

en la versión de reducción para piano.

• Tener  certeza en la interpretación propia del estilo, teniendo en cuenta que

algunas veces los compositores toman elementos de músicas populares en la

composición.



2. JUSTIFICACIÓN

Escogí este concierto porque es reconocido como uno de los más completos en lo que 

respecta al balance entre la guitarra y la orquesta, sus exigencias técnicas y su calidad 

musical, según Andrés Segovia, guitarrista a quien fue dedicado este concierto. 

También porque es una de las obras obligadas para el repertorio guitarrístico y porque 

fue uno de los primeros conciertos para guitarra y orquesta hechos en el siglo XX, junto 

con el Concierto de Aranjuez compuesto por Joaquín Rodrigo.  

3. MARCO REFERENCIAL

Mario	  Castelnuovo-‐Tedesco	  

Nació en Florencia, Italia, el 3 de Abril de 1895, en una familia Judío-Española por 

parte de su padre, fue uno de los precursores más reconocidos en el ámbito de la música 

para cine del siglo XX. 

A la edad de nueve años comenzó clases de piano con su madre, Noemi Senigaglia. En 

1909 comienza su formación musical formal en el Institute Musicale Cherubini en 

Florencia, donde estudió contrapunto con el compositor Gino Modona, quien le 

introdujo al impresionismo Francés de Debussy y Ravel. En 1914 obtuvo su título como 

pianista, y más adelante como compositor en 1918 del Liceo Musicale di Bologna. 

Estudió con Ildebrando Pizzetti, reconocido compositor Italiano, y durante este período 

conoce al pianista Alfredo Casella, quien estaba intrigado por su trabajo. Como pianista 

Contexto Histórico



de concierto programó varias obras de él en sus recitales, lo que promovió una relación 

estrecha entre los dos músicos a través de la actividad de la “Societá Italiana di Musica 

Moderna” lo que convirtió a Casella en un personaje importante en los inicios de la 

carrera musical de Tedesco. 

Más adelante se convirtió en un compositor importante en Italia, bajo el patrocinio de la 

firma Italiana de ISCM; por un periodo de 18 años estreno muchas de sus obras. Aparte 

de ser un buen compositor, era exitoso como intérprete, crítico y ensayista. Descrito 

como un ágil escritor, colaboró con un sus críticas para “La Critica Musicale” (1920-

23), “II pianoforte” (1922-5) (después Revista Musicale Italiana) y “La Rassegna 

Musicale” (1928-36). 

En la década de los 30’s el panorama empezó a cambiar para Tedesco, debido al 

creciente Neo-clasicismo, que buscaba un retorno a las raíces nacionalistas, a las formas 

y los tratamientos propios del clasicismo, e incluso en algunas ocasiones al Barroco, por 

otro lado, se da un rechazo a las tendencias vanguardistas que se estaban generando. 

Muchos compositores Italianos se inclinaron hacia el neo-clasicismo en favor de 

mantener su status en el gobierno Fascista que venía tomando fuerza y convirtiéndose 

en dictadura de la mano de Mussolini. 

El Neo-clasicismo1 fue el idioma musical más adecuado para las ideas artísticas del 

movimiento Fascista. Castelnuovo-Tedesco solo fue medianamente influenciado por 

este retorno a las tradiciones Italianas, y nunca mostró un fuerte interés político, en 

cambio, procuró tener un perfil bajo dentro del nuevo gobierno Fascista. A pesar de 

esto, tras la alianza de Mussolini con Adolf Hitler en 1933, las ideologías del régimen se 

tornaron en intolerancia racial.   

En 1938, el anti-semitismo se elevó a altos niveles, su música empezó a ser prohibida, 

sus presentaciones canceladas y su música fue vetada en los teatros, todo esto sucedió 

1	  Movimiento	  estilístico	  de	  compositores	  de	  la	  primera	  mitad	  del	  siglo	  XX.	  Compositores	  quienes	  
estuvieron	  particularmente	  entre	  las	  dos	  Guerras	  Mundiales	  y	  usaban	  formas	  balanceadas	  y	  claros	  
procesos	  de	  estilos	  de	  épocas	  anteriores.	  



meses después de que las leyes anti-semitas fueran impuestas. En respuesta a esto, 

Castelnuovo-Tedesco tomó la decisión de irse a Suiza, donde haría planes con su 

familia de mudarse a Estados Unidos.  

 

En el verano de 1939, justo después del brote de la Guerra, partió con su familia hacia 

New York, quedándose en Larchmont por un año y medio antes de trasladarse a 

California. Allí firmó contrato con varios estudios de Hollywood como la Metro-

Goldwyn-Meyer, Columbia, Universal, Warner Brothers, 20th-Century Fox y CBS. 

Durante este periodo compuso más de 70 obras de concierto, incluyendo canciones y 

operas. Finalmente obtuvo su nacionalidad Estadounidense en 1946, y hasta su muerte 

estuvo afiliado con el Conservatorio de los Ángeles (después nombrado Instituto de 

artes de California). Castelnuovo-Tedesco fue uno de los más cotizados maestros de 

música para cine, y entre sus pupilos se incluyen Goldsmith, Mancini, Previn, Riddle y 

John Williams, entre otros. Muere en Beverly Hills el 16 de Marzo de 1968. 

 

Concierto No1 en Re mayor Op. 99. 

 

Castelnuovo-Tedesco escribió de manera extensa para la guitarra, en muchos formatos y 

dedicó varias de sus obras a reconocidos intérpretes. Su primera composición fue 

gracias una petición hecha por parte del guitarrista español Andrés Segovia, quien fue 

un gran estímulo para la composición de sus primeras obras. Se conocieron durante el 

Festival Internazionale di Venezia in 1932, allí Segovia había viajado al Festival con el 

compositor Manuel de Falla, quien había sido invitado a dirigir su Opera El Retablo de 

Maese Pedro. Segovia y Tedesco ya se habían encontrado en ocasiones anteriores, pero 

no fue si no hasta el último día del Festival que Segovia habló con la esposa de Tedesco 

pidiendo que le contara a su esposo que el estaría complacido de que el compusiera algo 

para él.  

 

Más adelante en una carta, Tedesco le expresa su deseo de componer para la guitarra, 

pero también le escribe que no tiene idea de cómo escribir correctamente para este 

instrumento. En respuesta a esto, Segovia le envía varias obras como Las Variaciones 

sobre un Tema de la Flauta Mágica, Variaciones sobre la “Folía de España” de 



Fernando Sor (1778-1839) y la Fuga de Manuel M. Ponce (1882-1839), como ejemplos 

escritura guitarrística, junto con los apuntes de la afinación del instrumento. De esta 

manera, Tedesco escribió su primera obra para guitarra en forma de variación 

Variazioni attraverso i secoli. Cuando Segovia tuvo en sus manos la pieza le escribió a 

Tedesco “es la primera vez que encuentro a un compositor que entiende de inmediato 

como escribir para la guitarra”. Después de esto, Segovia pidió varias veces a Tedesco 

escribir más obras para la guitarra, obras como la Sonata (Omaggio a Boccherini) y el 

Capricho Diabólico, entre otras.  

 

A finales de 1938, Tedesco se encontraba en un período crucial en su vida, debido a las 

nuevas leyes anti-semitas que se habían implantado en Italia. Para estas fechas que 

Segovia decide ir a Florencia a pasar las festividades con él, para alentarlo a seguir 

componiendo y también para animarlo a la posibilidad de nuevas oportunidades de vida 

en los Estados Unidos. Tedesco en agradecimiento, decide escribir el Concierto Op.99 

No 1 para guitarra. Fue en ese mismo tiempo que con la colaboración de Segovia, 

escribe el primer movimiento, antes de que el guitarrista se fuera de gira a Sur América.  

 

En  Enero de 1939, antes de que emigrara a Estados Unidos, termina de escribir el 

concierto. El 29 de Octubre de ese mismo año, Segovia estrena el concierto en 

Montevideo, Uruguay con la orquesta de Sodre, bajo la dirección de Lamberto Baldi. 

 

El primer movimiento, con una instrumentación clara y colorida, es un exitoso ejemplo 

de balance entre la guitarra y la orquesta. 

El Cantabile, tocado como Andantino a la romanza, cuyo tema principal es primero 

interpretado por la guitarra y desarrollado por los vientos, con reminiscencias de 

canciones populares Toscanas.  

El tercer movimiento Rítmico y Caballeresco,  con un paso audaz y solemne,  nos 

sumerge de repente en la atmósfera de un poema de caballería. En la entrada orquestal 

después de la cadencia, se pueden escuchar dos de los más característicos elementos 

estilísticos de su estilo de composición: el uso extendido del canon, y la superposición 

de materiales temáticos. 

 



Primer movimiento - Allegretto 

 

Es un movimiento en forma sonata que muestra claramente las influencias neoclásicas 

que tuvo Tedesco a la hora de componer. Se mueve entre la sonoridad pentatónica y la 

frigia, mostrando influencias impresionistas y españolas. 

 

Tiene un carácter alegre y decidido, empieza con la entrada del tema que tiene un 

antecedente cerrado en una cadencia imperfecta, y el consecuente termina abierto 

(semicadencia). En primera instancia es presentado la orquesta que entra en Re mayor, y 

después en Fa mayor, un préstamo modal de la relativa mayor de Re menor. (Imagen 1). 

 

Imagen 1 

 

 
 

Primer Tema 

 

La primera exposición del tema por parte de la orquesta precede la entrada de la 

guitarra, exponiendo el tema que tiene un carácter alegre y dinámico por las sonoridades 

de cuarta combinadas con el stacatto. Más adelante en el compás 47, la guitarra entra 

exponiendo el tema que toma materiales del tema principal, mostrando intercambios 

modales de la subdominante. Para el interprete, por el registro que maneja y la 

disposición de los acordes, exige una gran habilidad a la hora del montaje, un especial 

cuidado con los cambios rápidos de posición para mantener una fluidez en el tempo. Lo 

que más ayuda en esta sección es la articulación clara de los stacattos, que resaltan la 

dirección anacrúsica. Desde el compás 73 vuelve a recordar la entrada del inicio, con la 

misma intención decidida para cerrar la primera presentación del tema por parte de la 

guitarra en el (c.c. 84). 



Transición 

 

La transición empieza en el c.c. 87 contrastando con la sección anterior haciendo un 

material tésico que está antes de la segunda entrada de la guitarra. Totalmente sola y 

haciendo un arpegio descendente encierra parte de los materiales que serán utilizados en 

la cadencia. En este punto se puede utilizar rubato, ya que es la primera vez que la 

guitarra queda sola y es un cambio de sección entre los dos temas principales, además 

haciendo una pausa se da a entender mucho mejor el fraseo al oyente, contrastándolo 

con la entrada del segundo tema que empieza de manera más enérgica.  

 

El segundo tema es más tranquilo y cantábile que el primero, haciendo movimientos 

conclusivos, que son tomados en el desarrollo a manera de secuencia (Imagen 2), la 

secuencia es presentada por la guitarra y desarrollada por la orquesta, terminando con 

una escala descendente en tresillos que le permite al interprete dejar la expectativa de la 

sección siguiente con la semicadencia en La mayor, dándole una gran expresividad al 

final de la exposición (Imagen 3). 

 

Imagen 2 

 
Imagen 3 

  
 

 

 



Desarrollo 

 

Empieza en el c.c 147 con la orquesta, en primer lugar la flauta da la impresión de 

resolver la idea dejada por la guitarra, pero en vez de esto llega a un pedal en La que va 

antecediendo la nueva tonalidad de Fa mayor. 

 

En esta primera sección del desarrollo se hace énfasis a la sonoridad pentatónica y de 

alguna manera juguetona del primer tema exponiendo la escala de  Fa en la guitarra, 

remembrando la intención jocosa esta vez desarrollada con la exposición con el salto 

anacrúsico al tema principal, que por ende es debido interpretarlo de manera similar. 

Esta sección continua en La mayor pentatónica y termina llegando a Do sostenido 

menor en un arpegio en tresillos. La segunda parte del tema es desarrollada con un 

pedal en La que va introduciendo la sonoridad frigia que aparecerá después en el 

segundo movimiento. Para esta sección se debe tener especial atención en el manejo de 

las dinámicas del anular versus el resto de la mano derecha, ya que este dedo es el que 

lleva el pedal en La y debe mantener un mismo timbre en la sección. El cambio tímbrico 

que se va dando, conforme se va separando el acorde del pedal y se va acercando al Mi 

mayor del compás 209, punto donde la textura cambia para llegar a la tercera parte del 

desarrollo. Para cerrar la sección del desarrollo la orquesta hace el segundo tema, 

dejando la escala descendente a la guitarra, que es seguida del cello quedando en la 

sensible de la tonalidad. La escala de la imagen 3 muestra la dirección de la misma, que 

esta hecha de tresillos, cerrando siempre las secciones importantes en este movimiento. 

 

La reexposición empieza en el c.c. 246 presentando los dos temas repartidos entre la 

orquesta y la guitarra, precediendo la cadencia, la cual esta formada por materiales 

motivicos de la transición entre el primer y el segundo tema. Utilizando materiales del 

segundo tema y termina con la cadencia final en el compás 333. La coda muestra la 

sonoridad pentatónica de nuevo para terminar en Re mayor en el c.c. 344. 

 



 
Imagen 4: Forma 

 

 

 

 

Segundo Movimiento – Andantino – Alla Romanza 

 

Siguiendo la manera neo-clásica de composición hace este segundo movimiento en 

forma de sonata. 

 

 

 

 

 

 



Imagen 5 

 
 

El segundo movimiento también está en Re mayor y empieza con un tema que tiene un 

carácter suave y cantabile, hecho a manera de secuencia y con el bajo en estacato, que 

hace un arpegio que va de manera suave y sin quitarle el protagonismo a la voz 

principal. Se debe tocar de manera suave y con timbre redondo, ya que el interprete 

debe cuidar muy bien el ambiente tranquilo y contemplativo que expresa. Al final del 

tema es presentada la sonoridad frigia, sonoridad que retomará en el desarrollo y la 

cadencia (Imagen 5). 

 

En el compás doce entra la orquesta, donde toma el primer gesto descendente del 

antecedente, con distintas figuraciones en modo frigio. Después de esto entra el tema 

completo, pero esta vez haciendo un canon desarrollado por el clarinete, seguido de la 

flauta para cerrar la primera sección. (c.c.12-28). 

 

 

Segunda Sección  

 

Para esta sección toma la parte Frigia del final del tema y la desarrolla. Este fragmento 

es interpretado por el Oboe en los c.c.29-30, (Imagen 6-A). 

 

En el compás 33 entra el clarinete con el segundo tema que es desarrollado a manera de 

secuencia que va por terceras descendentes, y después hecho por la guitarra en la 

cadencia en los c.c. 33-38. (Imagen 6-B)  



Imagen 6 

 
La cadencia de este movimiento empieza con un forte appassionato y empieza con la 

reiteración del Sol, que hace un movimiento anacrúsico muy expresivo. Aquí el 

interprete debe tener en cuenta este gesto, con un pequeño crescendo que es tomado de 

la manera  en la que la orquesta articula esta sección. (Imagen 7-a). 

 

Imagen 7 

 
Esta desarrollada a partir de los dos materiales iniciales de la segunda sección 

haciéndolos en secuencia, seguido de una secuencia que toma elementos del 

consecuente del segundo tema para llegar a la segunda parte de la cadencia, c.c.49-50. 

(Imagen 7-b). Del compás 51 al 55 hace una “transición” con el material de la Flauta 

(Imagen 6-a), desarrollándolo para llegar al climax de la cadencia. Esta sección se 

interpreta imitando al la flauta con un timbre opaco, y se va volviendo más enérgica a 

medida que se acerca al compás 55, donde reitera el tema inicial de la sección II, pero 

esta vez con un fortissimo y con una disposición más abierta del acorde de Fa mayor, 

desarrollando el tema de manera con carácter contundente pero melancólico, idea que 

tomo para mi interpretación ya que para mi la música tiene esa intención en esta 

sección. Al final de la cadencia de la guitarra, entra la orquesta imitando la melodía del 

compas 51, pero esta vez en A frigio, haciendo la transición a Re mayor c.c.63-66. 



En el compás 67, cuando entran los violines a la reexposición en la tonalidad original,  

se superponen los dos temas principales. El principal, que es expuesto por la orquesta, y 

el secundario que es tocado por la guitarra pero esta vez en Re mayor, recurso que es 

muy utilizado en el estilo de Castelnuovo-Tedesco. (c.c. 67-78). 

La coda entra en el compás 79 con la melodía inicial del Segundo tema (Imagen 6-a), 

hecha por la guitarra, y también, como en el primer movimiento, hace un resumen de 

los temas principales tratados durante el mismo. 

 

 



Imagen 8: Forma 

 

Tercer Movimiento –  Ritmico e Cavallaresco 

 

Este movimiento, que se caracteriza por tener rítmico marcado a 3/8, tiene 2 temas que 

son contrastantes, los cuales combina al final del movimiento superponiéndolos  antes 

de que la guitarra llegue a la cadencia en Re mayor, cerrando de esta manera la obra. 

 

Primer Tema 

 

Es un tema de dos secciones que tienen un claro carácter danzable, debido a su compás 

de 3/8. La segunda sección funciona como una variación de la primera, que es variada o 

suprimida a medida que el tema se va repartiendo en las entradas. 

 

Tema principal 

 

Es un tema en 3/8 que tiene un carácter danzable, que juega con dos tipos de 

articulación: el stacatto, que le da más fuerza al tema inicial y el tenuto, que es utilizado 

para crear una acentuación en el final del antecedente (c.c.4). El tenuto será luego 

utilizado para acentuar las sonoridades modales que presentará a lo largo del 

movimiento. 

La guitarra aparece en el compás 30 haciendo una entrada fuerte con arpegios en 

secuencia. Esta sección es importante porque introduce de manera enérgica al solista y 

hay que empezarla con un fortissimo y con un timbre brillante, además es la primera vez 

que entra. La figuración de este pasaje es retomada del final del antecedente. (Imagen 

9).  

 

 

 

 

 

 



Imagen 9 

 
La sección previa a la exposición al primer tema por parte de la guitarra, juega un papel 

importante dado que aparece antes de la entrada de cada uno de los temas (siempre 

cambiando la escala siguiente a este gesto para llegar a cada una de las áreas tonales de 

los temas), ya que siempre es tocado con fuerza y de manera decisiva, empezando la 

escala con un piano que va crescendo hacia la escala descendente. Después se dirige al 

compás 142 desarrollado también en la cadencia. (Imagen 10) 

Imagen 10 

 

 
Después de la primera presentación del tema por parte de la guitarra y luego seguida por 

el Oboe, sigue una sección contrastante que sirve como una gran transición entre los dos 

temas principales de este concierto.(Imagen 11). 

Esta sección que se encuentra entre los compases 100 y 143, tiene dos pequeñas 

secciones en la cual la primera es una imitación de la guitarra seguida por el clarinete, 

(c.c.100-115). Luego de esto, sigue el Oboe con la segunda parte de esta transición 

presentada en La menor, que después es tomada por la guitarra en el compás 124 en Mi 

menor (Imagen 11), antes de hacer nuevamente la parte que va a preceder la entrada del 

segundo tema. Como dije anteriormente, esta parte se toca con fuerza y con las mismas 



decisiones dinámicas, pero no tímbricas, porque esta vez la llegada es por grado 

conjunto a una sonoridad clara que brinda el acorde de Do Mayor (c.c.142), 

antecediendo la entrada del segundo tema en el compás 144. 

 

Imagen 11 

 

 
 

 

 

Segundo Tema. 

 

Es un tema modulante que está conformado de notas que van con un grado conjunto 

ascendente, seguido de una tercera descendente y un doble bordado, giros melódicos 

que llegan una nota medio tono debajo de la inicial, como se ve en la Imagen 12.  

En esta sección el tema se presenta 3 veces, la primera vez lo hace la guitarra 

empezando en La bemol y terminando el Sol, la segunda la orquesta empezando y 

terminando en Mi bemol y la tercera nuevamente la guitarra comienza desde Mi bemol 

y termina en La mayor. El carácter de este tema es alegre y legatto, al tener repeticiones 

de los mismos materiales modulantes, el contraste claramente se da a nivel dinámico 

más no de cambios de articulación en la repetición, ya que no llega a la sección 

climática que es en el compás 162 donde presenta con fuerza el énfasis a Sol menor, en 

estos acordes yo hago rasgueo para acentuar el carácter fuerte de esta sonoridad frigia. 

Esto mismo pasa en el compás 200, donde hace el mismo material, pero esta vez sobre 

la dominante de Re. 

 

En seguida esta sección viene la parte que siempre antecede cada entrada motívica 

(Imagen 10). Lo particular de esta sección es que no termina en cadencia, si no que se 

mantiene dentro la sonoridad modal de La frigio y se conecta con la cadencia. 



Imagen 12 

 

 
Tercer tema 

 

El tercer tema implica un contraste fuerte en la medida que es presentado en una métrica 

diferente al resto del movimiento, aparece en cuatro cuartos y está en la sonoridad de La 

frigio, siguiendo la disposición acórdica que traía desde el tema anterior(Imagen 13). 

Como se ha visto hasta ahora, la exposición siempre cambia entre la guitarra y la 

orquesta y viceversa, y este es el mismo caso, ya que empieza la guitarra con el tema, 

seguida de la orquesta que antecede la presentación de la cadencia en el compás 234. 

 

 

 

 

Imagen 13 

 

 
 

 

 

 



Cadencia. 

 

La cadencia está compuesta de todos los materiales expuestos tanto en los temas como 

en las transiciones, haciendo una recapitulación que empieza a manera de “espejo” 

empezando con materiales del tercer tema en el compas c.c.234 (comparar con figura 

XI), luego con la transición c.c.238(Imagen 9), después con los materiales del segundo 

tema en el c.c.252 (Imagen 12),  también con la segunda parte de la transición en el c.c 

268(Imagen 11) y por último tomo la figuración con la que entra al inicio para acercarse 

a la tonalidad inicial, y con esto a la reexposición (c.c.294)(Imagen 9). Hay que notar 

que utiliza todos los motivos de la obra, menos los del tema principal, ya que estos los 

utilizará para la entrada final del solista. 

 

 

 

 

Re-exposición. 

 

Para la reexposición final de este movimiento, Tedesco hace la presentación por parte 

de los violines del tema completo, antes de que la imitación sea hecha por el clarinete 

con el Oboe (c.c. 355), en un recurso común de Tedesco, el canon, que después hará el 

Oboe y el Fagot. Para agregarle más peso tímbrico, y terminar de manera majestuosa el 

movimiento, entra la guitarra haciendo el primer tema junto con los violines, y al mismo 

tiempo, de manera superpuesta, aparecen los vientos, haciendo el segundo tema 

principal. Al final llega a Re mayor, con materiales del segundo tema principal en un 

sforzatto por parte de la guitarra, que cierra de manera contundente. 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 14: Forma 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Conclusiones 
 
 
 
- Después de haber hecho el proceso de montaje e interpretación de esta obra, con miras 
a mi concierto de grado, tuve muchas oportunidades de reflexión acerca de la manera 
correcta en la se debe enfrentar el abordaje de una nueva pieza. Todos los 
conocimientos que he adquirido en este tiempo me han dado las herramientas teórico-
prácticas para lograr entender de manera acertada el abordaje de una obra tan 
importante para el repertorio guitarrístico. 
 
 
- La inclusión de un análisis en el abordaje de una obra de guitarra y orquesta es vital 
para tener presente el papel del solista y el dialogo que desarrolla con los diferentes 
instrumentos de la orquesta. Escuchar y comprender lo que pasa en medio del concierto 
hace que se tengan en cuenta muchas más cosas, por ejemplo cuando imito el sonido del 
clarinete en el segundo movimiento, o cuando me fijo en el carácter de la orquesta 
previamente para poder seguir el dialogo que llevaban. Todo esto hace que el solista 
esté en una interacción mucho mayor con la orquesta, lo que es muy positivo porque 
genera más confianza a la hora de tocar. 
 
- El carácter con el que se debe interpretar esta pieza es también el resultado no solo de 
un análisis supeditado a la partitura, si no también de un conocimiento previo en el 
estilo nacionalista español propuesto por Castelnuovo-Tedesco. 
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