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Resumen.- Queremos contribuir con esta 
investigación, a un mayor conocimiento y reflexión 
sobre la música contemporánea valenciana y 
española, guitarrística. Hemos querido realizar un 
estudio analítico que ponga de manifiesto las 
características estructurales y formales, tímbricas, 
melódico-armónicas, de organicidad gestual e 
instrumental, así como métrico-rítmicas y 
temporales, para ver como sirven, éstas,  al 
pensamiento orgánico y estético del autor. La 

metodología empleada se ceñirá al logos compositivo propio de la obra desvelando, 
precisamente, los mecanismos estéticos (sobre todo  en lo que respecta a la aportación 
de  la diferencia y de lo nuevo) y técnicos de su sintaxis musical. Además de la 
significación musical “formal” y la “cinética-sintáctica” o “energética”  se ha tenido en 
cuenta la “referencial” o “hermenéutica”.(cf. Meyer, Dahlhaus). La investigación 
descubre   los elementos  recursivos #! $%&'()#*+#! ! (,-! .'-%,-! de orientalismo y de 
clara gestualidad  flamenca. Estudio con luz tiene algo de mistificación:   el título  
parece el del maestro Segovia pero no lo es; su música está presente aunque no aparece; 
el guitarrista toca unas notas aunque suenan otras; es música temperada y a veces se 
esquiva el temperamento; parece, y es, una obra virtuosa aunque participa del carácter 
técnico y pedagógico del estudio. 

Palabras clave: Género guitarrístico. Análisis musical. Relaciones  e influencias 
del flamenco y de músicas de otras culturas. Estudio. Scordatura.   Recursividad. 
Stretching. Figura. Campo armónico. Espectro sonoro.  

Abstract.-The purpose of this research is to contribute to the understanding and 
discussion of contemporary Valencian and Spanish music for guitar. And this, by means 
of an analytical study that highlights the structural and formal, timbral, melodic and 
harmonic features, instrumental and gestural organicity, as well as  rhythmic and 
temporal characteristics, to see how they serve the aesthetic and organic thinking of the 
author.The methodology used limits itself to the logos of the process of composition of 
the work. It reveals, precisely, the aesthetic mechanisms (specially those that make a 
contribution to the difference and new) and technical ones of its musical syntax. 

In addition to the "formal", "kinetic-syntactic" and "energy" musical meanings,  it 
has been considered the "reference" or "hermeneutics” meanings, too. (Cf. Meyer, 
Dahlhaus). Research has discovered some recursive elements and also some  features of 
Orientalism and clear flamenco gestures. Estudio con luz deals with some kind of 
mystification: the title seems to be a Segovia’s one, but it is not; his music is present but 
it does not appear; the guitarist plays some notes but they sound others; it is tempered 
music although sometimes temperament is avoided; it seems, and is, a virtuous 
composition but takes part of the technical and pedagogical features of a study. 

Keywords-Gender guitar. Musical analysis. Relationships and influences of 
flamenco and music from other cultures. Study. Scordatura. Recursiveness. Stretching. 
Figure. Harmonic field. Sound spectrum. 
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Introducción 

El presente artículo de investigación musical nació a partir de una idea propuesta 
por el catedrático de guitarra del Conservatorio Superior de Música de Valencia 
Joaquín Rodrigo, Antonio Galindo, el cual propuso a Rubén Parejo, profesor del Dpto. 
de guitarra y al compositor que suscribe las presentes líneas, que realizáramos un 
estudio de la obra guitarrística contemporánea valenciana, comenzando dicha 
publicación, por la indagación de parte de la obra para guitarra solista de Enrique Sanz-
Burguete. 

Queremos apoyar con este trabajo,  la difusión  y conocimiento de la música 
contemporánea valenciana y española, y en concreto la composición guitarrística ya que 
son casi inexistentes las investigaciones en este sentido. Esperamos que sea de utilidad 
para estudiosos y profesionales tanto del mundo de  la guitarra como de la composición, 
y que, igualmente, estimule la interpretación de repertorio actual para este  instrumento 
así como la creación y ampliación del mismo. 

Estudio con luz fue compuesta en 2007, la primera parte, y en 2008 el interludio y 
el segundo movimiento. Se inscribe, pues, en la etapa compositiva relativamente 
reciente del compositor y cohabita en el tiempo con otra  obra suya para guitarra solista: 
El octavo Círculo1  (2007). Forma parte del corpus creativo para este instrumento, o con 
él, del autor, en el cual destacan obras2 como: Acusmática (1988), Acusmática II (1990), 
Nana para Mario (1990), Fábula (1996); todas ellas para guitarra solista. Sur ses 
genoux (1991), sobre textos del poeta árabe valenciano Ar-Rusafi (hacia 1141-42, 1177) 
y del propio autor y Más vida (1999), con poemas del Cántico de Jorge Guillén, ambas 
para soprano y guitarra. Ise Monogatari II (1990), para guitarra solista, soprano solista, 
sonidos sintetizados y grupo instrumental. Ise Monogatari III (1990-1991), para 
guitara solista sonidos de síntesis y orquesta sinfónica. Recollection of the transit 
(1993), para grupo instrumental con guitarra. 

Hemos empleado una metodología que se circunscribe a la lógica propia de la 
obra y al lenguaje del compositor para esta ocasión, aunque somos conscientes, y de 
hecho se verán referencias en este sentido en el trabajo, que otros métodos analíticos 
podrían aportar nueva información. 

Estudiaremos los dos movimientos de la partitura que se entrelazan con un 
Interludio. Analizaremos  las tres breves secciones con un epílogo del primer 
movimiento para examinar luego el  Interludio central, de métrica más libre, y que sirve 
técnicamente, además de su propia función musical, para adaptar la afinación de la 
guitarra a la nueva scordatura del segundo movimiento. Éste, a su vez, contiene dos 
breves estructuras que serán investigadas así como la brevísima transición-recuerdo que 
da paso a la coda y morendo final. 

Pondremos de manifiesto la morfología y sintaxis musical de los diversos 
elementos del lenguaje compositivo. Demostraremos las influencias guitarrísticas 
flamencas  y otros rasgos étnicos orientales imaginados e igualmente intentaremos 
poner en relevancia las perspectivas sonoras entre las diversas estructuras de la pieza, 
así como algunos componentes del marco referencial de la misma.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Sanz-Burguete, Enrique:  El octavo Círculo, PILES, Editorial de Música, Valencia, 2007. 
2 Véase la bibliografía final de este trabajo. 
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La obra surgió, junto a otros homenajes, a partir del año 2007 con motivo del XX 
aniversario del fallecimiento del maestro Andrés Segovia (1893-1987). El título de la 
misma hace, en este sentido, una clara referencia a una de las obras de Segovia, como 
compositor, más divulgada: Estudio sin luz. 

Puede verse la relación inequívoca que existe entre el tema del estudio de Segovia 
y la partitura del autor3: 

1$%2!*3!4!

! !
! ! ! !!!!!!!!!!!!!!"#$%&'(!)(*!+%,!
Primer pentagrama!!!!

!
Segundo pentagrama

 
Estudio con luz consta de dos movimientos que se entrelazan con un Interludio2!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

3 El compositor dice al respecto en las notas al programa del estreno: Siempre me ha interesado 
ese lugar común del pensamiento que es  la noción de lo recursivo… así que en esta pieza he querido 
que estuviera presente el Estudio de Segovia aunque no de manera explícita, como cita u otro 
procedimiento análogo, sino surgiendo de mi partitura.  
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I (movimiento) 
El primer movimiento puede subdividirse en tres breves secciones  con  total 

continuidad más un epílogo que da paso al  Interludio central. Se utiliza una scordatura  
que contiene una interválica frigia sobre la, que le impregna de una clara gestualidad 
musical española, flamenca y guitarrística. 

Fig. nº 2 

 

            
Se utiliza una polaridad, eje, sobre la nota re (con respecto a la tonalidad de si 

menor de la partitura del maestro Segovia) para poder reforzar la sonoridad de la 
scordatura con el pedal grave de la nota re.  Por otro lado, el ataque4 de la mano 
izquierda apoyando fuerte con el dedo sobre la tastiera insinua, a manera percusiva, el 
carácter gestual descrito anteriormente. 

Ordenando, por reducción interválica, la progresión ascendente de terceras, vemos 
que se generan unas sensibilizaciones o atracciones por segundas menores ascendentes 
(mi-fa/ sol !-la / si!-la) 

Fig. nº 3 

                                     
La primera idea de esta primera sección, compases 2 al 9 de la partitura, conlleva 

un carácter de ostinato, pregunta-tensión, sobre la nota  si! armónico, consecuencia de 
la atracción mencionada anteriormente cuya “respuesta” se dará en la evolución de los 
procesos de estiramiento5 de las figuras6 musicales que se van exponiendo a través de la 
obra. 

  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Véase notas romboidales en negrita del comienzo de la obra. 
5 Stretching:  significa estiramiento, y es empleado en electroacústica para designar trasformaciones de 
ralentización de un extracto musical en la cual aparecen detalles que son imperceptibles a velocidad real. 
Aquí se utiliza como metáfora instrumental. 
6 La noción de figura tiene una acepción muy diferente según a que compositor o escuela hagamos 
mención. En general, para los compositores llamados espectralístas como Gérard Grisey o Tristan Murail, 
el concepto de figura va asociado a la idea de  generar una dialéctica melódico-rítmica en la noción 
formal de proceso. A veces se generan como metáfora de modelos  acústicos, y muchas veces se trata de 
diseños rítmico-melódico sin demasiada personalidad motívico-temática que se caracterizan por su 
dirección -ascendente/descendente, sinusoidal, zigzag, etc.- y su ritmo. Es en este sentido, como se 
utiliza. 
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Fig. nº 4 

 
 

 
 La estructura rítmica de la obra sufre una aceleración, un zoom rítmico si se nos 

permite hablar así, con la modulación métrica de “fusa a semicorchea de tresillo” 
existente entre los compases 9 y 10.  De esta manera, la segunda microestructura de la 
obra, compases 10 al 23, alterna el nuevo tempo creado, "=192, con el tempo primo, 
produciendo esa inestabilidad rítmica de aceleración súbita que decíamos. 

 
Fig. nº 5 

 
 

Esta segunda idea a partir del Piú mosso, dicho esto a efectos analíticos ya que la 
obra discurre siempre  de manera  continua, desarrolla y estira la figura del tresillo 
expuesta en el compás 3 y la figura formada por fusas de las campanellas del compás 7, 
elemento que sirve para realizar el cambio de metro. 

Fig. nº 6 

                               

Enrique Sanz Burguete


Enrique Sanz Burguete


Enrique Sanz Burguete


Enrique Sanz Burguete
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Igualmente se trabaja la figura en glissando del compás primero de la obra que 
generaba una atracción de semitono pero de manera microtonal como una 
sensibilización cada vez más estrecha. La insistencia , sobre las notas mi y si!armónico 
sigue estando presente cohesionando con su reiteración y hace  una función de 
polaridad o eje armónico. 

 

Fig. nº 7 

            
 

Puede observase en estos compases, (del 10 al 23) como se va ensanchando y 
saturando el campo armónico a partir de una escala de tres sonidos, mi-fa-si!. Si se 
realiza una reducción interválica, queda en evidencia la construcción interna de este 
material armónico-escalístico: 

Fig. nº 8 

                                  
Véase como a partir de un campo que imita la escala, llamada a veces , hirajoshi a 

partir de re, éste se va dilatando, creando por tanto densidad y tensión armónica, con a 
la adición sucesiva de las notas numeradas arriba del 1 al 7. 

Este hecho es importante además, porque pone de manifiesto el gusto del autor 
por las llamadas músicas del mundo7 o músicas étnicas, aunque no se trata de un mero 
japonesismo, sino de integrar elementos o señas de identidad, que ya son globales, de 
manera orgánica en el propio lenguaje del compositor.8 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Cf. también, entre otras obras, el ciclo de título Ise monogatari, formado por tres obras: una pianística, 
otra de cámara e Ise monogatari III para guitarra, sonidos de síntesis y orquesta sinfónica. 
8 “No se trata de crear una especie de flash back musical, bien en el tiempo,  como hemos citado antes, 
bien  en el espacio,  utilizando materiales étnicos o etnomusicológicos,! aportando influencias 
extraoccidentales al lenguaje del compositor y creando una fusión, sino de establecer un discurso con 
materiales musicales orgánicos contrastantes, pero dentro del propio lenguaje compositivo del autor.” 
Vallés Fornet, Victor:  BETTINA versus GOETHE Y GAUDÍ*UM,! QUINTETOS DE METALES DE 
ENRIQUE SANZ-BURGUETE. Taller Sonoro, ISSN 1887-2093  Dep. leg. : SE-2436-04 nº25. 
Septiembre2011. 

Enrique Sanz Burguete
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La base escalística de este campo armónico también podría entroncarse con el 
canto litúrgico budista shômyô.  En efecto, podría haber una relación con el modo de 
ritsu (modo de re) japonés importado de china y formado por las notas re, mi!,sol, la, 
si!trasportado a la. 

 

 
Fig. nº 9 

 

 
 

 
Antes de seguir adelante es interesante conocer la noción que yo llamo,   

personaje musical,   para  ver como se imbrica la obra de Segovia en nuestro Estudio 
con luz   y entender bien lo expuesto en la primera nota a pié de página. 

 
  Por analogía a la noción de personaje rítmico de Messiaen,  pretende ser un 

objeto sonoro, trascendido o estilizado, heredero si se quiere de la cita tradicional, 
aunque   se trata de distanciarse de ella al igual  que del collage u otras técnicas. La 
gracia está en  que esté perfectamente integrado en el discurso musical e incluso que en 
algunos casos  sólo se vislumbre con el análisis. Es, de esta manera, como hemos de 
entender que surge el Estudio sin luz de Andrés Segovia, en el Estudio con luz . 
 

En la tercera microestructura, de esta primera estructura compases 24 al 32, puede 
verse en el compás 24, figura nº 10, que las notas principales (con doble plica) 
generarán una interválica constituida por medio de grupos (tono, tercera y semitono 
siguiente compás). El espectro armónico que acompañará a estos grupos de notas 
construirán acordes reconocibles dentro de las funciones propias de la obra:    

 

 

Enrique Sanz Burguete
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Fig. nº 10 

                                                          
                                      1º       2º       3º        4º       5º 

                                  
                           1º       2º      3º           4º      5º 

                               
             1º       2º        3º         4º      5º                   

La utilización interválica del compás 24 ilustrará a la perfección parte del 
pensamiento constructivo de la obra y en particular de esta 3ª microestructura:  

1º ) unión de 5ª - 4ª - 5ª justa 
 2º)  enlace de dos quintas por medio de semitono (la-sib). 

 3º) formación de un acorde de novena sin su quinta. La particularidad será la 
utilización del movimiento contrario en su presentación: (la-fa). 

 4º) se forma un acorde de 7ª  sin su 5ª, en las notas principales (con doble plica),  
también con movimiento contrario en su presentación: (re-mi-sol).  

5º) en el compás 25 formación de una 5ª y 4ª sucesivas. 
Los compases 31 y 32 poseerán una función cadencial muy marcada por el 

contraste con los materiales presentados anteriormente y el uso de la ornamentación 
sobre la nota si que concluirá sobre un fa agudo.    

Fig. nº 11 

         

 



! 4:!

       

Dicha ornamentación  melismática proviene de la saturación interválica del campo 
armónico de la frase anterior si observamos, por ejemplo, el compás 16. 

 La segunda estructura del primer movimiento abarca los compases 33 al 42 y 
comienza con un nuevo tempo de “negra con puntillo igual a 58”. En el compás 34 se 
presentará una escala ascendente con diversos saltos dentro de su interválica. La escala 
de “re” unirá la nota “mi” con la nota “la”. La unión de todas las notas del diseño 
presentará el acorde de 11ª de sib (figura número 12).    

Fig. nº 12 

 

                         

                        
La utilización de los ecos entre diseños iguales será en la obra una constante. Fig. 

nº 13 (mi-re, mi-re). Compás número 35. 
                                       

            

                    
Las figuras presentadas a lo largo de este nuevo tempo se estructuran de una 

manera similar, por medio de la utilización de una escala fragmentada ascendentemente, 
a la que se le alternarán diversas notas (tresillos en esta figura), para buscar una 
pulsación y  tiempo determinado. 
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Fig. nº 14  

 

                           

                          
 
El compás 37 y primera mitad del 38, se construyen de manera análoga al 

principio de esta estructura, compás 33, y ponen de manifiesto lo que decíamos a 
propósito del compás 24, fig. 10, en lo que hace referencia a su construcción por 
quintas, y lo que decíamos con respecto al compás 34, fig. 12,  ya que con la unión de 
todas las notas de la figura se presentará un acorde de 11ªm. de sib. (la 5ª fa, y la 9ªM, 
do ! salen en el compás 38). 

Fig. nº 15              (compás 37) 
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Puede verse la atracción de semitono del mib hacia el re y del sib al la . Estas 
notas provienen del campo que hablábamos al principio similar a la escala hirajoshi con 
la primera segunda minorizada (ver Fig. 8) y también se generan a partir de la escala : 
re, mi!,(sol), la, si!del modo de ritsu (modo de re) japonés. (Ver Fig. 9).  

 El compás 39 realiza la presentación armónica del compás anterior para 
condensar el movimiento rítmico y retomar inmediatamente el pulso. Se ordena, por 
reducción interválica, la progresión ascendente de terceras de la que hablábamos en la 
Fig. 3 ahora a partir de la. Se forma así un acorde de “5ª francesa”, disminuido en 
inversión : la- do !-mib con la 7ª (sol) y un acorde de 7ª de si sin su tercera. 

Fig. nº 16 

               

                                                
El compás 40 de la partitura, de construcción similar al 37 y 33,   ilustra, como se 

decía,  parte del pensamiento constructivo de la obra: su construcción por quintas (re-la-
mib-sib-fa) está patente e igualmente con la unión de todas las notas de la figura se 
produce un campo armónico generado por un acorde de 13ª a partir de sib (sib-re-fa-la-
(do)-mi-sol). (Véase Fig. 15). 

El compás 41, de construcción similar al 24 y 25, es generado por una interválica 
constituida por medio de un grupo de cuarta, quinta tono, tercera y semitono (notas con 
doble plica; mib-la-mib-fa-la-sol). El espectro armónico que acompaña a este grupo de 
notas, construirá acordes reconocibles dentro de las funciones propias de la obra como 
hemos dicho antes.   (Véase Fig. 10). 

Para terminar esta segunda estructura del primer movimiento el compás 42, de 
construcción análoga y estiramiento del anterior, finaliza con una dilatación del registro 
a modo de eco sobre la notas mi-fa). 

Fig. nº 17 

 
 

Enrique Sanz Burguete


Enrique Sanz Burguete


Enrique Sanz Burguete


Enrique Sanz Burguete
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La construcción interna por quintas, junto con la apertura de registro, le da el 
deseado efecto semicadencial  que culmina con la coma de respiración. 

La tercera estructura del primer movimiento reexpone de manera libre el 
personaje musical de Segovia con la introducción del Tpo. Primo utilizando una 
escritura heterófona a partir del compás 43 de la partitura. Fig. nº 18: 

  
Véase como a partir del campo que imitaba la escala  hirajoshi, a partir de re, que 

citábamos en la fig. 8: 
Fig. nº 19 

 se manifiesta la construcción interna de este 
material armónico-escalístico: 

Fig. nº 20 

 
Solamente en estos compases puede verse una de las lógicas de la obra: el 

compositor trata de realizar unas perspectivas sonoras9 entre elementos de clara 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Sobre este aspecto, es importante constatar aquí lo expuesto recientemente en un análisis sobre Sanz-
Burguete realizado por el joven compositor Víctor Vallés y trasmitido  por el  propio autor en diversas 
entrevistas: … “nuestro compositor busca crear lo que él llama perspectivas sonoras utilizando 
materiales orgánicos de su propio lenguaje, contrastantes dentro de su propio discurso musical 
intentando crear recuerdos sonoros.”… Vallés Fornet, Victor:  BETTINA versus GOETHE Y 
GAUDÍ*UM, QUINTETOS DE METALES DE ENRIQUE SANZ-BURGUETE. Taller Sonoro, ISSN 
1887-2093  Dep. leg. : SE-2436-04 nº25. Septiembre2011 
!

Enrique Sanz Burguete


Enrique Sanz Burguete
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 gestualidad  musical  española, flamenca y guitarrística, frente  a    otros     rasgos 
étnicos orientales imaginados como se dice  en las notas al programa del estreno.10 

Esta tercera estructura del primer movimiento puede subdividirse a efectos 
analíticos, ya que el stretching de las figuras hace que la continuidad este siempre 
presente en reiterada transformación, en dos microestructuras de 8 
compáses+12compáses. (del 43 al 50 y del 51 al 62). 

A nivel rítmico ocurre lo mismo que en la primera sección, esto es, que existe una 
alternancia de tempos (“negra” 72-“negra con puntillo” 58-“negra 87 en este caso) y 
también como en toda la obra una dilatación-contracción del tiempo musical 
(explicitada por los numerosos ritenutos- a tempo de la partitura), creándose así unas 
perspectivas rítmicas y de tiempo psicológico que van de la mano de las perspectivas 
sonoras que se acaban de poner en relevancia. 

Véase como el campo armónico-escalístico de la Fig. nº 19 conforma la primera 
frase de esta estructura (compases del 44 al 50) como se acaba de decir para luego ir 
rellenándose y condensándose microtonalmente con la figuración en glissando derivada 
del primer compás de la obra y del compás 13. (Véase la adición sucesiva de las notas 
numeradas abajo del 1 al 5.)          Fig. nº 21 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 La primera parte de Estudio con luz está dedicada al guitarrista José L. Ruiz Del Puerto, el cual la 
estrenó el día 6 de noviembre de 2007 en la Fundación-Museo Andrés Segovia, ( Linares-España), en el 
Festival que lleva su nombre. El segundo movimiento está dedicado a Rubén Parejo, difusor de otras 
obras mías para este instrumento, quién realizó el estreno de la versión completa el 28 de junio de 2011, 
en el IV Festival de Guitarra de Gandía (Valencia). 
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La segunda frase de esta estructura (compases del 51 al 62), estiramiento y 
perfecta continuación de la anterior, comienza con la figura del tresillo cuyas notas 
principales (con doble plica) generarán una interválica semitono-tercera que ya aparecía 
antes (compás 24). 

Todo el campo armónico-escalístico de esta la segunda frase  está generado por la 
escala de tres sonidos, mi-fa-la (interválica de semitono-tercera) a la que se añade la 
nota sib, convirtiéndola en tetráfona, para luego ir rellenándose y condensándose 
microtonalmente con la figuración en glissando que acabamos de citar y la  adición 
sucesiva de la nota re y las notas  que aparecen sucesivamente en los compases, 53, 55, 
56 y 58. Véase también como se insiste en la misma lógica armónica por “quintas”, la 
disminuida mi-sib utilizada como polaridad, que da como resultado un acorde generador 
de 11ª sobre sib. 

Fig. nº 22 

 

 
A estas tres breves secciones del primer movimiento le siguen cuatro compases de 

transición (compases 63 al 66) que dan paso a un epílogo que se quedará abierto hacia 
el interludio central. Esta transición está realizada con el mismo acorde generador de 
11ª sobre sib de la fig. nº 22 solo que en este caso el mi es bemol. Lo mismo se podría 
decir sobre la lógica escalística por “quintas” 

Estos compases quizás sean otro personaje musical. Nos referimos a que existe 
una  cierta similitud rítmica de la figura empleada en estos compases con algún 
fragmento de Invocación y danza , para guitarra, de Joaquín Rodrigo. 

Fig. nº 23 
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El epílogo, compases 67-83, reexpone el Tpo. Primo y las dos mismas figuras que 
aparecían en los compases 24 y 25 de la partitura más la figura del tresillo que inunda la 
pieza y le da, por su reiteración, virtuosismo y  por el trabajo de dicha destreza técnica, 
el carácter propio del estudio tal como indica el nombre de la obra. Ya decíamos 
entonces que la utilización interválica de estos compases ilustraba a la perfección parte 
del pensamiento constructivo de la obra. (Véase Fig. nº 10). Las notas principales (con 
doble plica) generarán una interválica de segunda menor y mayor (re-mib-re-mi"), en 
este caso, en el compás 67. Esta atracción o sensibilización proviene de la progresión 
ascendente de terceras que exponíamos en el ejemplo nº 3. 

  
Fig. nº 24 

 

 
 

Todo el campo armónico-escalístico de este epílogo está generado por la escala 
pentáfona ya expuesta, re-(mi"mib)-fa-la-sib, para luego ir saturándose y 
condensándose con la agregación de notas que se incorporan al mismo del compás 67 al 
fin del primer movimiento.  

Al igual que antes (figs. nº 10, 12, 15, 22 entre otras), puede observarse la 
construcción por “quintas”, propia de la afinación de la guitarra, que subyace en toda la 
obra, así como el acorde generador de 11ª, mayor y menor ahora, sobre sib. 

 

Fig. nº 25 
 

 
 
 Para terminar, puede verse la construcción exacta por quintas del compás 77 de 

la partitura: 
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Fig. nº 26 

      
 
y como además del acorde generador de 11ª,  sobre sib, se genera otro de 13ª 

sobre si", al ir añadiendo notas al espectro armónico expuesto en la fig. nº 25 para crear 
la tensión interválica y armónica que potencie el carácter cadencial y la forma abierta 
con la que concluye el epílogo y primer movimiento que da paso al interludio.  

                                   Fig. nº 27 
 

                           
 

 
 
Interludio  

Esta parte de la obra -además de hacer la función obvia, como indica su nombre, 
de conducirnos del primer movimiento al segundo- nos introduce en un tiempo 
suspendido, sin pulso interno o acentuación de compás, que a su vez es también un 
tiempo dilatado, que diría Grisey11, para crear una nueva perspectiva sonora entre los 
dos tiempos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11Gérard Grisey (1946-1998), compositor francés de la llamada escuela “espectral” , decía al hablar, a 
propósito de algunas de sus obras como Tempus ex machina, que existía el tiempo del lenguaje, el del 
sonido, el tiempo normal, el de los hombres, al que se opone un tiempo dilatado, cósmico, de sonograma, 
el tiempo de las ballenas y un tiempo contraído como el de los pájaros. (Decía esto influido por su 
maestro O. Messiaen.) Cf. Interview par Ivanka Stoianova, plaquette éditions, Ricordi, Paris, 1990 ,pp. 
22-23.   
!
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Otra función importantísima que hace es la de pasar de una scordatura a otra 
nueva diferente en la que estará todo el segundo tiempo. Se trata de una afinación 
abierta, utilizando las clavijas, entre otros medios, durante la ejecución para ir 
obteniendo sonidos no temperados que nos conduzcan poco a poco a la nueva afinación. 
(Este hecho supone un reto técnico adicional al guitarrista). 

Melódica y rítmicamente se utilizan figuras musicales expuestas en el primer 
movimiento creando una sensación cadencial como indica el propio carácter del tempo, 
Un poco libero, anunciado al principio. Así pues, puede observarse la figura del tresillo, 
o del propio 3/8, por aumentación o del glisando proveniente de los dos primeros 
compases de la obra; la figura formada por seis semicorcheas ascendentes proveniente 
del compás 33 de la partitura; la figura del tresillo y del tresillo-corchea como en los 
compases 11 y 10 y la figura formada por dos corcheas, ahora en sentido descendente, 
que deriva de la propia rítmica del 3/8, o del compás 4 ó 7 ( la insistencia sobre la nota 
sib). 

Fig. nº 28        Suono reale (clave de sol) 

!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! !
!

!!!!!!!!! La armonía-timbre   evoluciona realizando un proceso 
que parte del espectro analizado durante todo el primer movimiento (véase, 
por ejemplo, Fig. nº 8 , Fig. nº 22 y Fig. nº 25) hasta finalizar en un espectro armónico 
natural  de re proporcionado por la nueva scordatura: 

 
Fig. nº 29         Suono reale (clave de sol) 
!

!
!
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Fig. nº 30 
!

!
! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!4!!!5!44!!7+!!/!!!44!!!!L*!!4:!!!!!!!!!4!!!!5!!!!7+!!L*2!7!+!!48!!!!!!!!!40+!!4:!!!!!L*2!!!!!!!4:!!!!"7!
! ! ! ! ! ! ! ! !!!"4!

(Los números que se indican corresponden a la serie natural armónica de re. 
In.=inarmónico. t=temperado ). 

II!(movimiento) 

El segundo movimiento de la obra tal y como se dice en las notas al programa del 
estreno “…es un reflejo del primero y debido a la resonancia armónica que le confiere 
su inusual afinación crea una perspectiva sonora  con él  y contiene la luz tímbrica 
aludida en el título.” 

Antes de pasar adelante démonos cuenta que la unidad de la obra está cohesionada 
por la nota re, que ejerce de pedal muchas veces, y que además es la fundamental  de  
los  campos  armónicos    del  primer  movimiento:   re, (mi ! -mib), fa-la-sib etc. por 
un lado, y la fundamental de su espectro armónico natural en el segundo tiempo. Sin 
embargo la variedad, y el contraste necesario formal que  crea esa la luz tímbrica-
resonancia- citada, se debe a la progresión de tercera de las fundamentales de los 
acordes generadores de cada uno de los movimientos: sib-re. 

La cohesión y unidad del material está también garantizada ya que, aunque en el 
primer tiempo existe una mentalidad más escalística y de campo armónico y en el 
segundo el material esta pensado más de forma espectral, ambos están regulados por un 
acorde de 11ª -13ª en el primer caso –como ya se ha dicho- y, naturalmente, para el 
segundo tiempo, la serie natural armónica de re también está relacionada, a distancia de 
tercera mayor, con esos acordes. 

Este segundo movimiento consta de dos pequeños ciclos, compases  98 al 109 de 
la partitura y 111-127 unidos por el compás con calderón (110), más el Largo que 
comienza en el compás 128 y la coda, cierre final. 

Comienza con el tempo primo (corchea=144) exponiendo la figura en fusas y 
corcheas, para las notas con doble plica, que aparecía en los compases 24 y 25, pero 
ahora unificada en un solo compás de amalgama. Se produce, en este mismo compás 98, 
una modulación métrica para cambiar a la figura de tresillos (y corcheas para las notas 
con doble plica) que aparece por toda la pieza.  Fig. nº 31 

 
       1   4   5 7t 3                      9                      10 



! ":!

(Los números que se indican corresponden a la serie natural armónica de re.  
t=temperado ). 

La armonía-timbre esta generada por un espectro armónico natural  de re como 
hemos descrito antes. (Véase el nº de la serie armónica indicado abajo del ejemplo 
31).Es importante darse cuenta que al utilizar posiciones en cuerdas más graves para 
algunas notas, como el do en la 4ªCda. viniendo del glissando o el mi en la 3ªCda. y 
luego al aire etc., se van creando equisonos que potencian la resonancia del instrumento 
y dan la ilusión de una afinación no temperada.12 

El compás 100 introduce la nota si, 6º armónico de Mi y el 14 temperado y 18 de 
re. (do y mi armónicos sobre corchea en doble plica). Además de las dos figuras 
expuestas aparecen sonidos armónicos en el final de los compases 100, 101 y siguientes 
recordando la insistencia sobre la nota sib de los calderones y ritardando del principio 
de la partitura. 

En el compás 101 aparece el armónico 15, re !, de la serie de Mi y en el 102 el sol 
!, (armónico 5 de Mi). Estas nuevas notas van introduciendo inarmonía dentro del 
espectro de fundamental re, para dar el necesario contraste armonico-tímbrico que se 
produce en los estiramientos de las figuras, sobre todo la, característica española, 
formada por tresillos y corcheas para las notas con doble plica. 

Fig. nº 32 

 

 
          6 de mi      15 de mi      5 de mi 

El compás 103 al igual que el 100, en el aparecen también el si natural y re! 
armónicos de mi, puede ser interpretado como generado por un acorde de 11ª a partir de 
si. 

Se va produciendo, así, una interpolación entre el espectro de re y de mi que se 
puede observar bien en el compás 104: 

Fig. nº 33 

 

     
         4 de mi    4re    6     y   5 de mi     21 27 de re  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 En  el estreno de la versión completa el 28 de junio de 2011, en el IV Festival de Guitarra de Gandía 
(Valencia), al autor  se le acercó al final del concierto el constructor de una de las guitarras de Rubén 
Parejo y le confesó que nunca ninguna de sus guitarras, incluida esa misma y con el mismo guitarrísta, 
había sonado tanto como con esta obra esa tarde. Es lógico ya que la scordatura y el espectro natural de 
esta segunda parte refuerza la resonancia  de la caja a partir de la vibración de las cuerdas. 
!
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Si analizamos la progresión interválica que existe en el compás 105 vemos, por 
reducción, que se forma un acorde de 9ª sin 5ª de re ( el espectro armónico de partida en 
este tiempo) con sensibilizaciones y atracciones de semitono, al igual que destacábamos 
en la primera parte de  la  obra13 , que sirven, como decíamos, para ir  introduciendo  
inarmonía  

Fig. nº 34 

  
dentro del espectro de fundamental re.  

El compás 107, al igual que el compás 39, realiza la presentación armónica del 
final del compás anterior para condensar el movimiento rítmico y en el se puede ver una 
vez más la estructuración también por quintas propia de la obra:  

Fig. nº 35 
 

   
 

El primer ciclo, estructura, de esta segunda parte de la obra finaliza con un acorde 
de 9ª de la al cual se ha llegado con la adición al espectro de la nota si!(compás 108 y 
109),  sol!, 7º armónico de la y 19 de mi (compás 109). Si nos damos cuenta la 
progresión interna que existe en esta primera frase del segundo movimiento evoluciona 
entre Re-Mi-La. (2ª-4ª en esta ocasión, en vez de 2ª-3ª)  

Fig. nº 36 

  
 
El segundo ciclo, compases  111-127 de la partitura, de este segundo movimiento 

sigue la misma lógica que el anterior comenzando por el espectro natural de re para ir 
adicionando sonidos inarmónicos como el sol!, armónico de mi, o el sol natural, de la, 
en el compás 112, o el si!(compás 114). Por otro lado sigue estirando la figura del 
tresillo de semircorcheas y corcheas en las notas con doble plica. 

Del compás 115 al 120 la construcción es más interválico-escalística. En efecto, 
los intervalos de 2ªm/3ªM (si!-do-mi) que ya estudiamos antes (derivados del compás 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Véase Fig. nº 3 



! ""!

24) forman una escala  que se convierte en tetráfona al intercalar una 5ª disminuida con 
el fa ! y en pentáfona al interpolar la 2ª/3ª a partir de mi (2ªM/3ªm): 

Fig. nº 37 

            
El glissando entre mi y do le confiere ese aire oriental imaginado que al igual que 

en la primera parte de la obra sirve para crear esa perspectiva de la que ya se ha 
hablado. 

A partir de este nuevo campo armónico, y de manera análoga y reflejo del primer 
movimiento se van añadiendo notas al mismo, se va dilatando, creando por tanto 
densidad y tensión armónica para llegar al sentido cadencial del fin de este ciclo. 
(También se forma un acorde de 11ª de si" en el compás 122 conviviendo, al igual que 
en el primer movimiento, la dilatación del campo con los arcordes que este genera).  

Fig. nº 38 
 

 
 

El ciclo finaliza hacia el silencio con notas del espectro de re a modo de cierre: 
Fig. nº 39 

 
           17    7   9     5 

 Decíamos antes, que el segundo movimiento de la obra  es un reflejo del 
primero, igualmente, el Largo del compás 128 de la partitura es un reflejo del interludio 
al cual equilibra. Es decir la forma general o macroforma quedaría de la siguiente 
manera: 

 

A     -     B -  C     -          D    -               E 
(I Mov-) (Interludio) (II Mov-) (Largo-epílogo) (Coda) 

 
Los tres compases (128 al 130) que constituyen el largo, el cual también hace una 

función recopilatoria de epílogo final, se crean a partir de una armonía-timbre  que esta 
generada por un espectro armónico natural  de do. En ellos se utiliza la figura formada 
por dos corcheas (véase fig. 28) y la nota “negra” quieta, de la insistencia, que había 
parecido en diversos momentos de la obra como aumentación de la corchea con 
calderón. ( véase, por ejemplo, compases 5, 20, 60, etc.) 
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    Fig. nº 40 

 
 
       9   5  16  10        11t.             7t.                14    20     13t. 

        nota re      nota sib 

 
(Los números que se indican corresponden a la serie natural armónica de do.  t=temperado ). 

Ahora, ya podemos darnos cuenta de la progresión oculta que existe de tercera 
mayor- segunda mayor de las fundamentales de los acordes generadores de cada uno de 
los movimientos: Sib(I Mov-) -Re(II Mov-) -Do-(Largo)-Re(Coda). Esta relación de 2ª-
3ª, tanto interválica  como de progresión de fundamentales generadoras ilustrará a la 
perfección parte del pensamiento constructivo de toda la obra, tanto a nivel micro como 
macro. 

Para finalizar, la Coda (compases 131 al final), reexpone el tempo primo y la 
figura en fusas y corcheas, para las notas con doble plica, así como la figura de tresillos 
(y corcheas para las notas con doble plica) las cuales estira por última vez. La armonía-
timbre esta generada nuevamente por el espectro armónico natural  de re , del compás 
131 al 136, con el temperamento de alguna nota como es el sol! (armónico 11). 

Los compases 137 y 138 recuerdan al 31 y 32(ver Fig. nº 11), ya que poseen la 
misma función cadencial   y un uso de la ornamentación entorno la nota si-sib parecido , 
aunque en este  caso se trata de ir “cromatizando”  para dar la tensión armónico-
tímbrica adecuada a dicha función. 

Fig. nº 41 

    
El morendo final contiene sonidos que pueden inerpretarse referidos a distintas 

fundamentales generadoras por su función de tensión cadencial y a modo de recuerdo 
del largo y del interludio para “cerrar” la forma con la pregunta “abierta” de la 
insistencia sobre la nota si. (En este caso si natural). Véase además que esta nota, ya 
aparecido anteriormente, es el climax agudo de registro de toda la obra.  

Fig. nº 42 
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Conclusiones 

Quizás debiéramos decir, a modo de conclusión, ya que el autor  no tiene la 
suficiente lejanía o perspectiva sobre su propia obra como para poder dictaminar sobre 
ella unos criterios finales objetivos.  

No obstante, nos parece haber probado en nuestro ensayo, como existen en 
Estudio con Luz unas claras ! relaciones  e influencias del flamenco, y de músicas de 
otras culturas, que aportan unos ! rasgos guitarrísticos  y otros étnicos orientales 
imaginados, que se  implementan dentro de la organicidad del lenguaje propio del 
compositor. Por otro lado, dichos influjos de otras culturas14 y tradiciones sobre la 
música occidental europea, clásica-contemporánea,  son ya una constante para la 
mayoría de compositores a partir de los años 1980, con la llegada para algunos de la 
postmodernidad y  con la llamada globalización,  la cual  puede hacer incorporar 
sustratos musicales de todo el planeta.15   

Como segunda conclusión, siempre sujeta también a una susceptible posterior 
redefinición, creemos examinadas las características y relaciones estructurales y 
formales, tímbricas, melódico-armónicas, gestuales y de idiomática instrumental, así 
como las métrico-rítmicas y temporales de la partitura. Es decir, la significación musical 
formal  y cinético-sintáctica, en terminología analítica de Meyer16, o lo que Nattiez17 
denomina nivel neutro. 

!
M#(! *$>#(! $)%)$)'*&+,-. !<#! ('! E$#A'B! -#%N*! Meyer, (o! /#012&*#49 !! -#%N*! ('!

*,)#*;('+&.'!<#!NattiezB!#-!<#;$.!#(!<#!('!%O*#-$-!P!'D&#(!<,*<#!#*+.'*!#*!Q&#%,!('-!
;,*-$<#.';$,*#-!I$-+J.$;'-!P!<#!+.'<$;$J*!;,)E,-$;$,*'(?B!*,-!%&-+'.C'!-&H.'P'.!('!
*,;$J*! <#! personaje musical, expuesta en nuestro ensayo, que  hace que surja de 
nuestra obra la del maestro de Segovia, Estudio sin luz, de modo recursivo.20 Este hecho 
creemos que es relevante ya que no solo aumenta el nivel semántico de la música, sino 
que hace que sea posible una gestualidad instrumental de la tradición inserta en un 
contexto actual contemporáneo con una naturalidad musical. De este nivel también 
queremos destacar que aunque la obra es de un gran virtuosismo participa, como se ha 
citado ya, del carácter técnico y pedagógico del estudio, ya que se practican dificultades 
técnicas y usos instrumentales de manera reiterativa como las cuerdas al aire, uso de 
scordaturas, afinación abierta, modulaciones métricas, uso de equisonos con diferentes 
digitaciones, ampliación del temperamento, etc. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14  Sanz-Burguete, Enrique: “Influencias  culturales no occidentales en la música de creación 
contemporánea. Invitación a una hermenéutica cultural”, en Espacio Sonoro, nº 11,  Sevilla, octubre de 
2006. (http://www.tallersonoro.com/anterioresES/11/index.htm ) 
15 En relación a éste delicado tema de la fusión, así como a la dialéctica uniformidad-heterogeneidad tan 
actual en nuestros tiempos, el autor de la presente investigación piensa que el camino a seguir ha de ser el 
mismo que el de los grandes maestros que nos han precedido: una universalización que respete la 
existencia de las músicas del mundo con su comprensión, viaje con ellas, y a través de ellas se 
reencuentre el compositor, y el hombre, en el crecimiento de su personal lenguaje musical. 
16 Meyer, Leonard B.: Music, the Arts and Ideas, The University of  Chicago Press, 1967 
17 Nattiez, Jean-Jacques: Music and discourse, Princeton University Press, USA, 1990 
18 op. cit. 
19 op. cit. 
":!La recursividad es una noción matemática y computacional,  en la cual se utilizan funciones iterativas, 
outputs como inputs, etc., y aplicada también por Noam Chomsky a la gramática. De manera general, 
decimos que algo es recursivo cuando presenta autosemejanzas o procesos autoreferenciales en todos o en 
algunos de sus niveles estructurales. Por ejemplo,  en la serie de Fibonacci, en los fractales, en el cine 
dentro del cine, televisión y teatro dentro de ellos, las populares muñecas rusas (Matriuskas), etc. 
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Por último, y en lo que Nattiez llamaría  nivel estésico ( el que hace referencia a la 

percepción o recepción de la obra por parte del oyente), creemos haber desvelado con el 
análisis, la creación de unas perspectivas sonoras entre diversas estructuras de la obra, 
que generan lo que se podría llamar la forma perceptual o psicológica. (Véase nota 9 a 
pié de página). Por no hablar con mis palabras cito las palabras del compositor David 
Vendrell en este sentido a propósito de  otras obras nuestras: 

 
Creemos demostrado que uno de los aspectos más importantes en la música 

de Enrique Sanz-Burguete es la creación de diferentes niveles de percepción, tanto 
en el plano armónico, como formalmente, entre partes y secciones que se 
autoreferencian. Hemos visto como se producen estructuras que se recuerdan unas 
a otras, no de forma directa, como meras reexposiciones, sino de forma indirecta, 
porque producen la sensación en nosotros de que estamos ante una experiencia 
sonora ya oída.21 
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