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Asignatura: Taller proyecto de grado 

Profesores encargados: María del Rosario Torres  

 

Formato de Presentación de Proyecto de Grado 
 

1. Nombre de la  propuesta:  

Así se oyó la guitarra en el siglo XIX. Europa y Colombia 

 

2. Autores (y énfasis): 

John David Quijano Rodríguez  

Interpretación 

Guitarra 

Solista  

 

3. Tipo de  Productos Esperados 

 Concierto Grabación Otros 

X X Difusión visual 

 

 

4. Descripción del proyecto: (Qué, dónde, cómo, por qué, cuándo, quiénes. Máximo tres 

páginas) 

What is the relationship between man and the sounds of his environment and what happens 

when those sounds change?  

                                                                                           Schaffer, the Soundscape  

 

Al igual que Schaeffer, algunos músicos han tratado de explorar el concepto de “paisaje 

sonoro” refiriéndose a este como los elementos externos al sonido, que ejercen influencia en 

la música y la experiencia del oyente o espectador. 

 

Este concepto (paisaje sonoro) resulta revelador en la concepción del “performance” para el 

intérprete, quien muchas veces se concentra únicamente en trabajar el producto sonoro sin 

prestar especial atención a elementos no audibles que interfieren en la experiencia del oyente 

y en la práctica del “performance”. Algunos intérpretes buscan facilitar la conexión entre el 

público asistente y el repertorio ejecutado mediante la elaboración de notas al programa 

(muchas correspondientes a épocas distantes) y la descripción verbal del repertorio a 

interpretar. Sin embargo, este empeño algunas veces resulta poco eficiente en el momento de 

contextualizar al oyente con el momento histórico y la época, ya que se limita a una 

comunicación verbal o escrita (lineal) que muchas veces termina siendo ignorada. Esta razón 

nos lleva al interrogante: 

 

¿Qué pasaría si el ambiente presencial cambiara?, y además, ¿qué pasaría si el ambiente 

visual y sonoro se transformara por un instante en pro del arte? 
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Este proyecto busca explorar el concepto de “paisaje sonoro”, al interpretar música del siglo 

XIX para guitarra en lugares de esta época (diferentes a salas de concierto o auditorios), 

haciendo uso de elementos que recreen tal contexto (espacios, instrumentos, escenario), con 

la finalidad de crear una experiencia de interacción y conexión del público asistente con la 

música a ejecutar.  

 

Como resultado, se espera realizar un recital del repertorio para guitarra del siglo XIX, 

teniendo como ejes centrales (además de la calidad artística) la divulgación y la interacción 

por parte del oyente, apoyándose en elementos visuales, sonoros y medios publicitarios que 

acompañarán y nutrirán el evento. 

 

En este sentido, el repertorio está conformado por piezas del siglo XIX europeas y 

colombianas. La selección de piezas europeas pertenecientes a tres grandes 

intérpretes/guitarristas de la época: Giulio Regondi, Johan Kaspar Mertz y Napoleón Coste, 

quienes dejaron un gran legado a la guitarra, plasmado en sus composiciones. Las piezas 

colombianas se tomarán del reciente trabajo de investigación del Doctor en música antigua 

Julián Navarro “Música de Guitarra de mi Sª Dª Carmen Cayzedo Santafé de Bogotá, siglo 

XIX”, el cual rescata el más antiguo registro que existe de música para guitarra del siglo XIX 

en Bogotá, también se tomaran dos piezas para guitarra del libro: la música en las 

publicaciones periódicas colombianas del siglo XIX de la maestra Ellie Anne Duque y 

finalmente las Variaciones op. 5 del compositor bogotano Santos Cifuentes, rescatadas por el 

historiador Luis Carlos Rodríguez. Cabe resaltar que de esta última pieza, se realizará el 

estreno mundial durante el recital final del proyecto.   Se precisará de la ayuda y asesoría de 

Julián Navarro y Luis Carlos Rodríguez en el acercamiento a estas obras, préstamo de 

partituras y montaje de las mismas. 

 

Para la optimización de la gestión y ejecución del proyecto, además de los elementos 

artísticos implícitos en él, es necesario tomar elementos de mercadeo. Por este motivo se 

precisará de la asesoría de profesionales en estas disciplinas, con el fin de garantizar una 

buena realización del concierto y acercamiento al público asistente.  

 

Las actividades por realizar se enfocarán en tres etapas macro: Pre-concierto, Concierto y 

Post-concierto.  

 

Teniendo en cuenta el enfoque de este concierto y su público objetivo, las locaciones que 

más se adaptan a este proyecto por su conexión histórica con la música a interpretar son: 

Museo Quinta de Bolívar y Museo Nacional.  

 

La fecha de ejecución se estima en noviembre 28 del 2014. 
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5. Objetivo General: 

Realizar un concierto para guitarra sola, de obras del siglo XIX europeas y colombianas 

Inéditas, basándose en el concepto de “paisaje sonoro” al recrear un ambiente visual de la 

época, tomando elementos de mercadeo para la organización del evento. 

 

 

7. Análisis del entorno y repertorio: 

 
 

6. Pertinencia:   

La pertinencia de esta propuesta se basa en la presentación un producto musical interesante y 

poco difundido dentro del país como lo es la música para guitarra del siglo XIX. A través del 

énfasis en aspectos visuales y ambientales, se busca una contextualización histórica del oyente 

con la música del período en cuestión, apoyándose en elementos que contribuyan al eficaz 

desarrollo de un recital que garantizan un nivel de recordación. 
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El siglo XIX representa un momento cumbre para la guitarra en Europa. Las características 

morfológicas de este instrumento cambian en el transcurso de la época y se empieza a 

producir guitarras de seis cuerdas, como la guitarra de Mauro Guillani construida por G.B 

Fabricatore. Estas guitarras cada vez son más utilizadas en la música de los guitarristas de esta 

época, como Sor, Guillani, y Regondi. Es en esta época donde la guitarra logra su aceptación 

como instrumento de concierto y es tenida en cuenta por grandes compositores como Niccoló 

Pagganini. El repertorio de esta época es sumamente expresivo, virtuoso y explora amplios 

registros en guitarra, ya que sus compositores eran intérpretes consagrados. 

-La mitad del repertorio a interpretar en este proyecto son obras emblemáticas escritas por tres 

de los más grandes intérpretes de la guitarra en el siglo XIX: J.K Mertz, Napoleón Coste y  

Giulio Regondi. 

La obra Introducción y Rondó Brillante de Johan Kaspar Mertz tiene una forma musical 

característica de la época, expresada en su nombre. Es un rondó el cual emplea la forma 

tradicional (A-B-C-A). Esta obra denota un amplio desarrollo técnico, con pasajes muy 

virtuosos, polifonías complejas, un material motívico simétrico muy bien desarrollado y una 

gran exploración del registro de la guitarra. Esta pieza aprovecha claramente la sonoridad de 

la guitarra desarrollando a lo largo de la pieza la tonalidad de mi menor (sonoridad 

característica de la afinación de las cuerdas de este instrumento). El desarrollo armónico 

durante la pieza es interesante, cada sección finaliza con dos compases en la dominante de la 

siguiente parte.  

La Gran Serenata de Napoleón Coste fue dedicada para el guitarrista Ruso  Nikolai Markaroff 

quien organizaba un concurso en 1956. Esta obra fue la ganadora de dicho concurso. Tal pieza 

explora a profundidad el rango tímbrico de la guitarra y tiene un desarrollo polifónico 

supremamente elaborado, a tal punto que incluye un coral (Marche et choeur de pelerins) con 

un tratamiento de dirección de voces muy similar a los corales de Wagner o Liszt; los cuales 

denotan unas técnicas de composición supremamente depuradas. Es una pieza que exige una 

impecable interpretación para lograr las sonoridades oscuras y balanceadas de los corales 

teniendo un sumo cuidado en la conducción duración y fraseo en estos acordes. También  

contrasta con pasajes muy virtuosos y expresivos. 

El Primer Aire Variado  op. 21 de Giulio Regondi es una pieza que refleja todo el virtuosismo 

de la época en la guitarra, pues posee elementos técnicos que estaban en auge en aquel 

periodo: acercamientos cromáticos muy veloces, escalas que recorren todo el rango melódico 

de la guitarra llegando a las notas más agudas (dentro de las posibilidades del instrumento) en 

pasajes supremamente agiles; glissandos y portamentos extensos, tremolos en segunda, 

tercera y cuarta cuerda, y una ornamentación florida en fragmentos que contienen  elementos 

de una dificultad técnica bastante avanzada. Su forma musical se puede agrupar en dos partes 

macro; la primer parte introduce y establece el tema en corcheas, luego manifiesta una 

aceleración en la figuración (por medio de la segunda variación en semicorcheas y la tercer 

variación en fusas). Esta sección desde el tema a las dos variaciones que lo proceden se 

encuentran en tonalidad mayor (la mayor). Posteriormente hay un contraste en las dos 

variaciones siguientes y el final. La variación III expone el tema en tonalidad menor 
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ampliando la duración del motivo inicial por medio del tremolo, el cual es un recurso 

guitarrístico que tiene entre otras, la finalidad de prolongar la duración de los ataques en las 

notas de la guitarra (pues a diferencia de los instrumentos de cuerda frotada, la guitarra no 

puede lograr una larga duración en las notas y ataques a estas). Esta variación establece 

claramente una cesura en la intención de acelerar la figuración y la presentación del tema en 

las variaciones precedentes. También más adelante desarrolla otras herramientas compositivas 

las cuales exponen grandes posibilidades en la guitarra por medio de elementos de conducción 

de acordes. Finalmente cierra con una coda de la variación cuatro con pasajes veloces de 

escalas y un bajo (tónica-dominante) en corcheas. 

-La otra parte del repertorio en este proyecto será con énfasis en compositores colombianos 

del siglo XIX. Este periodo histórico es un fuerte referente artístico en el contexto 

colombiano. En esta época suceden hechos históricos importantes. Es la época de grandes 

poetas y escritores como Jorge Isaacs, Rafael Pombo y José Asunción Silva Julio Arboleda; es 

una época que sirve de paisaje para el gran monumento literario “amor en los tiempos del 

cólera” de Gabriel García Márquez.  

 
“Uno de los temas menos conocidos, debatidos o discutidos de los años del período revolucionario 

que vivió Colombia a principios del siglo XIX, por las dificultades intrínsecas que implica su 

investigación, es el relacionado con los sonidos de esa época. Sin embargo, los acontecimientos que 

enmarcan la época de la independencia y los primeros tiempos republicanos en nuestro país (1810-

1840), se han podido oír en la actualidad gracias a la recuperación de algunos documentos musicales 

de entonces”.                                                                                     

   

              Luis Carlos Rodríguez en “Música de guitarra de mi señora doña Carmen Caiyzedo”. 

 

El doctor en música Julián Navarro realizó un importantísimo trabajo al rescatar la música de 

la independencia y publicar uno de los documentos musicales más antiguos que se han 

encontrado del siglo XIX colombiano en su trabajo discográfico “Música de guitarra de mi 

señora doña Carmen Caiyzedo”. Esta música fue encontrada en el patronato colombiano de 

Artes y Ciencias como un documento de gran importancia en la historia musical Colombia. 

Este trabajo se llevó a cabo en el 2012 y es el primer registro de música colombiana para 

guitarra de la época. El título responde al nombre del cuadernillo que contiene las 24 obras del 

repertorio para guitarra de María del Carmen. De acuerdo a la información proporcionada por 

Julián Navarro en su trabajo, estas piezas fueron escritas por el profesor de guitarra de 

Carmen Cyzedo quien se estima que fue Francisco Londoño. Estas piezas permiten 

reflexionar sobre la guitarra en romanticismo colombiano; son piezas de un contexto 

doméstico, muy sencillas técnicamente, quizás porque no había la finalidad de llevar esta 

música a concursos o grandes salas de concierto; sin embargo estas piezas conservan una gran 

expresividad y estética similar a la música europea para guitarra en esa época.  

 

Es claro el carácter pedagógico en estas piezas similares a las pequeñas piezas contenidas en 
métodos para guitarra en Europa como el de Mateo Carcassi, Dionisio Aguado o Fernando 

Carulli. Son piezas que poseen un tratamiento armónico sencillo, generalmente tónica-

dominante, y formas binarias A-B. En las cuales cada parte tiene indicaciones de repetición. 
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Estas piezas no utilizan a cabalidad el rango tonal y tímbrico de la guitarra, ya que emplea  

únicamente los primeros cinco espacios del diapasón. También tiene una intención clara en el 

desarrollo de técnicas básicas como: arpegios en la mano derecha, ligados en la mano 

izquierda y polifonías simples. Como podemos ver en la gráfica: 

 
 

Esta grafica corresponde a la obra “la negra”, contenida en este librillo. Posee dos partes A-B. 

La primer parte en tonalidad menor (la menor) y la parte B en su relativa mayor (do mayor). 

Se puede apreciar la sencillez armónica y formal en esta pieza, como su rango tímbrico. 

  

-Francisco Londoño Martínez (Santa Fe de Antioquia c1805 - Santa Fe de Bogotá, 1854), fue 

un guitarrista destacado del siglo XIX en Bogotá, fue sastre y negro, hijo de esclavos libertos 

(José María Londoño y Petronila Martínez). 
 
De la abundante producción original de Londoño quedaron impresas solamente dos obras 
para su instrumento, publicadas en el periódico capitalino El Neo-Granadino, empresa del 
escritor, político, profesor y periodista Manuel Ancízar, gracias a los oficios de la Litografía de 
los Hermanos Celestino y Jerónimo Martínez, venezolanos. Se trata de una Contradanza y de 
un Valse, ambas piezas en la tonalidad de mi mayor, sin títulos, aparecidos entre 1848 y 
1849. 
                                   Luis Carlos Rodríguez en “Así se oyó la guitarra del siglo XIX” (video) 
 

Estas piezas poseen una forma sencilla A-B, cada sección. Su factura armónica es tónica- 

dominante, sin un gran desarrollo armónico. A diferencia de las piezas contenidas en el 

cuadernillo de Carmen Cayzedo denotan una mayor complejidad guitarrística, pues exploran 

ampliamente el rango tímbrico de la guitarra (hasta el espacio 13). Denotan complejidad 

técnica en sus digitaciones y emplea herramientas sofisticadas como la utilización de 

armónicos y un material motívico más elaborado. 

La obra en mención, Variaciones para guitarra Op. 5, como lo indican su nombre y número 

de catálogo, hace parte de la primera época creativa del compositor bogotano Santos 

Cifuentes. Se trata de un trabajo de búsqueda personal en torno a la sonoridad de un 

instrumento que era familiar a la tradición musical popular de la época, pero que nunca 

había sido inspiradora de piezas de corte académico.  
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Está integrada por las siguientes partes: Introducción (Maestoso); N°. 1 - Tema; N°. 

2 (Moderato) - 1a. Variación; N°. 3 (Andante) - 2a. Variación; N°. 4  - 3a. Variación; N°. 

5 (Tempo del tema) - 4a. Variación; N°. 6 (Allegro) - 5a. Variación, y N°. 7 (Presto final) - 

6a. Variación.                                                        

                                                                                               Luis Carlos Rodríguez 

La forma musical tema y variaciones es común para esta época, empleada en piezas europeas 

para guitarra como el Primer aire variado de Giulio Regondi. 

Las Variaciones op. 5 de Cifuentes comienzan con una introducción bastante sencilla, 

básicamente el arpegio del acorde fundamental de la tonalidad de la pieza (la mayor) dirigido 

a la dominante. Posteriormente expone el tema en tónica y realiza sus variaciones, la primer 

variación denota un tratamiento cromático muy elaborado y representa una complejidad 

técnica en la mano izquierda. La segunda variación se desarrolla armónicamente en la 

dominante de la pieza (mi mayor). La quinta variación expone básicamente octavas desde la 

tónica pasando por la dominante y finalmente resolviendo a tónica sin mayor complejidad 

armónica. La cuarta variación es muy interesante en el sentido que es el mismo material del 

tema solo que expone una escala mayor luego de cada frase; como se puede apreciar en la 

siguiente gráfica: 

 

Finalmente expone la última variación y el tema de cierre. 

 

 

  

 

8. Actividades a desarrollar  

 

El desarrollo estratégico del evento contará con la asesoría de Daniel Rodríguez, profesional 

en mercadeo y logística internacionales. También contará con la ayuda de Johana Pereira, 

profesional en publicidad y diseño gráfico.  En estas asesorías se buscará que todos los 

elementos estén acordes al enfoque del evento, buscando recrear la época del siglo XIX. 

 

Para el desarrollo de las etapas: 
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Pre-concierto: consiste en las actividades que garantizaron que el objetivo del proyecto se 

cumpliera a cabalidad como: la selección de repertorio, entrevistas con expertos en música de 

esta época, selección de lugares idóneos para el desarrollo del evento y búsqueda de 

instrumentos de la época, Trabajo colectivo con profesionales en mercadeo y publicidad en el 

diseño de los elementos de difusión e interacción con el público. 

 

1) Concierto: Se realizó en un espacio histórico perteneciente al siglo XIX, el cual contenía 

elementos cotidianos de esa época: sillas mesas cuadros etc. Se utilizó el espacio de la sala de 

fiestas de Manuelita Sáenz ubicada en la quinta de Bolívar:  

 

 

 
 

 

Al inicio del evento, se proyectaron las entrevistas a los expertos en esta música quienes 

contextualizaron al público con las obras que se ejecutaron.  

 

Post-concierto: durante el concierto se estableció un registro audiovisual que                                                      

posteriormente se compartió en las redes sociales y se utilizó como medio de difusión para 

futuras actividades o incluso su repetición en el Museo Nacional. 

 



 

       Pontificia Universidad Javeriana  

Maestría en Música 

Taller Proyecto de grado 

 11 

 

 

 

 

10. Financiación:(Recursos y presupuesto)   

Fuentes del sector privado interesadas en fomentar la cultura y conocimiento de la historia: 

Museo Quinta de Bolívar: la propuesta se desarrolló dentro del marco de actividades 

especiales del museo, de esta manera que el museo obtuvo un beneficio al enriquecer su 

actividad cultural. 

 

El Museo Nacional financió económicamente la repetición de este evento en el marco de la 

exposición Del Costumbrismo a la Academia 

 

 

 

 

11. Comunicación y canales (divulgación) 

Dadas las características logísticas del evento, y los requerimientos del departamento de 

conservación del museo Quinta de Bolívar. Este proyecto inicialmente se llevó a cabo para un 

pequeño número de personas. La difusión se realizó mediante tarjetas de invitación con un 

diseño congruente al estilo del evento siguiendo los lineamientos de la tradición litográfica de 

la época en cuestion.  

9. Cronograma de actividades (ver formato anexo) 
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12. Alianzas 

Las Alianzas de este proyecto principalmente fueron: Museo Quinta de Bolívar, Museo de la 

Independencia, Museo Nacional y Pontificia Universidad Javeriana. 

 

También las entidades que facilitaron el desarrollo del evento, al brindar el espacio, sonido y 

difusión: Quinta de Bolívar  y Museo de la independencia 
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