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presentaCión

Esta recopilación de composiciones y arreglos hacen parte del trabajo y el interés generado 
a través del estudio de la guitarra a nivel profesional del autor, el cual inicia en el programa 
de Música-Instrumento de la Universidad de Antioquia en el año 1993 y continúa aún 23 
años después.

Durante la trayectoria como músico profesional, el interés por la música tradicional 
y folclórica colombiana trasciende al campo de la investigación, siendo en el Instituto 
Tecnológico Metropolitano de Medellín y su plataforma investigativa, a través del grupo 
de Artes y Humanidades, que se profundiza en el campo de la recuperación patrimonial 
y la divulgación de las músicas populares y tradicionales del folclor colombiano a través 
de proyectos que buscan otras formas de intervención de nuestras músicas por medio de 
nuevas plataformas tecnológicas de creación artística.

Este trabajo se presenta en formato de libro electrónico o digital permitiendo así una 
interacción más cómoda entre el intérprete y las obras, con la posibilidad de llevarlo 
siempre consigo en los dispositivos actuales que así lo permiten; el libro contiene creaciones 
musicales en varios aires tradicionales colombianos y arreglos de música para la guitarra de 
obras reconocidas, que permiten la interacción con otros instrumentos como la flauta y el 
formato de cuarteto de guitarras en dos obras, generando así una nueva propuesta artística 
de interpretación de la guitarra clásica inspirada en la música folclórica y tradicional 
colombiana, siendo este el objetivo principal de esta publicación.
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notas del autor sobre las obras

1. Pasillo #1
Fue una de las últimas composiciones, su escritura simula o hace alusión a la forma de 
rondó tradicional o A-B-A-C-A-D-A en la cual se presenta un tema (A) con su repetición, 
posteriormente se presentan otros temas secundarios (B-C-D) pero siempre se regresa al 
tema principal, como puente entre los temas nuevos, para terminar con el tema principal. 
Los temas secundarios pueden ser interpretados a un tempo menor que el tema principal, 
de esta manera se obtiene un mejor contraste entre las partes. 

Es una obra de nivel intermedio guitarrístico, de unos cinco minutos aproximadamente de 
duración.

2. Capricho de bambuco
Esta obra explora las diferentes sonoridades de la guitarra aprovechando las cuerdas al 
aire y los efectos tímbricos que ofrece la interpretación cerca del puente y la trastera del 
instrumento, así como también el juego con los armónicos artificiales. En el compás nueve 
(9) aparecen un par de flechas, las cuales pueden ser interpretadas con un pequeño golpe 
del pulgar de la mano derecha sobre los trastes cercanos a la boca de la guitarra.

Es una obra de temas variados que se repite desde el comienzo hasta el final, para terminar 
en un acorde con rasgueo; su nivel de interpretación es intermedio para la guitarra.

3. Estudio (coral)
Esta pequeña obra explora las sonoridades propias de la guitarra, al bajar la afinación de 
su sexta cuerda a la nota Re, se debe tener en cuenta que las voces inferiores realizan un 
acompañamiento coral de una única melodía que se mueve por las primeras posiciones de la 
guitarra; se repite desde el inicio y se pretende para los primeros niveles de interpretación 
guitarrística.

4. Bambuco #3
Esta obra que inicia en compás de 7/4, explora la sonoridad de la guitarra con las cuerdas 
al aire y un crecimiento gradual de la intensidad sonora previo al inicio del compás de 
3/4 tradicional en el aire de bambuco. No tiene un tema particular o característico y se 
mueve en diferentes tonalidades con exposición de temas diversos. La obra se repite desde 
el inicio del tema para terminar con dos acordes de cierre tonal tradicional

5. La Guaneña
Canción tradicional del folclor nariñense que evoca los pueblos andinos del sur de nuestro 
país del siglo XIX; se realiza en aire de bambuco y se enmarca dentro de la tradición 
del pueblo nariñense al considerarla casi como un himno. A nivel guitarrístico explora 
las sonoridades propias de la sexta cuerda en Re, los timbres del instrumento además de 
una exploración armónica diferente a la tradicional sin alejarse mucho de esta. Su nivel 
guitarrístico la hace apta para los primeros niveles de formación interpretativa.



ComposiCiones y arreglos para guitarra

10

6. Mi Buenaventura
Arreglo y adaptación a una canción tradicional original del compositor vallecaucano 
Petronio Álvarez; la obra pertenece al folclor de  la región pacífica colombiana en aire de 
currulao, la adaptación se basa primero en una introducción que genera una expectativa 
al tema principal; posteriormente, el desarrollo del tema se adorna con nuevas melodías de 
paso y una armonía agregada que aprovecha la sonoridad de la guitarra y sus armónicos 
naturales; es una obra de nivel intermedio guitarrístico.

7. Bambuco #1
Es la primera obra compuesta por el autor en aire de bambuco, en ella se explora el 
ensamble con la flauta traversa en forma de dueto tradicional del clasicismo italiano, 
evocando autores como Carulli y Giuliani. La obra pasa por varias tonalidades; tiene un 
registro medio para la flauta, la guitarra además de acompañar, también realiza juegos 
melódicos en contrapunto con la flauta; en algunos pasajes se explora la armonía no 
tradicional generando choques con acordes disonantes; morfológicamente la obra expone 
sus diferentes temas y al final retorna al tema inicial para terminar con una pequeña coda 
Tiene un nivel intermedio tanto para la guitarra como para la flauta.

8. Bambuco #2
Obra creada para el formato de cuarteto de guitarra que explora el rango sonoro del 
instrumento, presenta varias ideas musicales que se retoman desde el principio para 
terminar en una coda. Si bien se definen las cuatro voces para cada una de las guitarras y 
se respetan sus rangos, es decir la guitarra 1 con las voces superiores, y la cuatro para los 
bajos de la obra, en ocasiones se mezclan para enriquecer las interpretaciones en cada una 
de ellas. El nivel guitarrístico necesario para su interpretación puede ser el intermedio o 
superior debido a las escalas y propuestas melódico-armónicas que contiene la pieza.

9. Danza
Esta obra, creada también para cuarteto de guitarras, se realiza en aire de danza 
tradicional y explora todo el rango del instrumento como la anterior pieza; las ideas 
melódicas se presentan con repeticiones de cuatro compases al inicio de la obra, lo que 
genera posibilidades interpretativas semejantes a las que se hacían en el período Barroco 
tardío en el siglo XVII, en la forma de concierto de su época; la exploración armónica de 
la obra se genera a partir del aprovechamiento de las sonoridades y las cuerdas al aire del 
instrumento, así como también de los armónicos naturales; el rango de los instrumentos 
se respeta de acuerdo con las voces, pero permiten la intervención en otros lugares del 
mismo; la guitarra cuatro realiza explícitamente el bajo tradicional del ritmo, mientras 
las demás guitarras se encargan de los espacios rítmicos que complementan el ritmo 
tradicional. La obra fue creada para un nivel intermedio y superior guitarrístico, debido 
también a las escalas y propuestas armónicas que contiene la obra.
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aClaraCiones de interpretaCión

Obra Fragmento Interpretación
Capricho de 
bambuco

Compás 9

Las dos flechas hacia abajo se refieren 
al apagado que caracteriza al aire de 
bambuco, el cual se realiza con la 
mano derecha cerrada sobre todas las 
cuerdas a la altura de la boca de la 
guitarra.

Bambuco #3

Compás 13 y 14

Esta interpretación se realiza 
golpeando todas las cuerdas cerca 
al puente inferior de la guitarra 
con las notas del acorde en la mano 
izquierda, se recomienda hacer el 
silencio o apagado después de cada 
dos golpes exactamente donde se 
ubican las comas, el cual se realiza 
con alguno de los dedos de la misma 
mano izquierda.

Recomendación 
general para 
todas las obras 
en aire de 
bambuco

En diferentes momentos de las obras 
en bambuco, se sugiere realizar un 
apagado en el primer tiempo cuando 
el compas tiene la base rítmica general 
del aire, tal y como se muestra en la 
imagen.
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Este libro está dirigido a los músicos intérpretes de guitarra que 
desean tener una propuesta diferente en los géneros de música 
colombiana. Representa un aporte a nuestro folclor y a las nuevas 
manifestaciones de los ritmos colombianos más característicos, así 
como también la posibilidad de ampliar el repertorio guitarrístico, y  
la posibilidad de divulgar nuestro folclor.

This work is aimed at musicians who play the guitar and would like to have 
a different proposal for playing different Colombian music genres. The 
book is a contribution to our folklore and to the new ways to play the most 
typical Colombian rhythms; similarly it is a possibility to expand the guitar 
repertoire and the possibility to promote our folklore.

Julián Cardona


