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Editorial
La Asociación Argentina de Laúdes y
Guitarras Antiguas (Aalga) fue
fundada en el año 2009 para hacer
escuchar la música de estos
instrumentos,
difundir
el
conocimiento de su historia, técnica
y construcción y para fomentar su
ejecución a un público más amplio.
Tengo la grata satisfacción de
presentar el boletín electrónico 2014
gracias a la enorme colaboración de
Laura Maschi. Este Anuario pudo
plasmarse merced al desinteresado
aporte de Alfredo Lerma, Alba
Schoijet, Daniel Robles, Eduardo
Sohns, Gabriel Schebor, Melanie
Plesch, Walter Ujaldón, Miguel de
Olaso, quienes escribieron artículos,
reseñas, notas, transcripciones y
demás,
enfocando
diferentes
aspectos del ambiente del laúd en
Argentina. Quisimos rendir también homenaje a Jose Verdi quien
lamentablemente nos ha dejado durante este año.
Aprovecho también para dar la bienvenida a los nuevos miembros de la
Asociación: Martín Arregui, Pablo Aguilera, Alfredo Lerma, Reynaldo Becerra,
Mariela Martinez Castro y Fernando Fracchia.
Para los que integramos esta Asociación que mantiene desde su fundación una
actividad ininterrumpida, formar parte de ella, es un orgullo y a su vez un
compromiso que se renueva día a día.
En este marco la Aalga cumplió una intensa actividad a través del VIII festival de
laúd que dio comienzo en Rosario en el mes de octubre y finalizó el día 31 de
Octubre en Morón y la Parroquia Ortodoxa San Martin de Tours con el apoyo de
Nación a quien agradecemos profundamente.
Vayan estas palabras como un sincero homenaje a todos aquellos músicos
renacentistas y barrocos que han hecho de este patrimonio cultural uno de los
más ricos y fecundos de todos los tiempos. Nos corresponde a nosotros ahora
saber valorarlo y difundirlo, para deleite y ejemplo de las generaciones futuras.

Dolores Costoyas
Dolores Costoyas es presidenta de la AALGA y laudista de reconocida trayectoria a
nivel internacional. Más información en www.dolorescostoyas.com.ar
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Genuinos Artistas

José Verdi
José Verdi, el hombre que navegó la
música antigua para sumergirse en la
construcción de sus instrumentos.

Por Alfredo Lerma
Nacido en Buenos Aires, cursó sus estudios en el Conservatorio Superior de Música "Manuel
de Falla".
Siendo estudiante, se destaca con su interpretaciones en la guitarra y es convocado por el
maestro Juan Carlos Caviello para grabar dos LP de tangos, con solo 15 años.
En 1968 comienza con las investigaciones acerca de la «Música Antigua», a partir de la
lectura de manuscritos y antiguas publicaciones que permitieran ampliar su repertorio para
la música de Laúd Renacentista.
Apasionado por la Mandolina, en 1972 comienza una larga serie de conciertos. Lo reciben
escenarios de la ciudad y del interior del país.
Promediando el año 1975, sus investigaciones superan el ámbito de los repertorios
musicales. Inspirado por el acceso a planos de instrumentos conservados en Museos de
Europa, aborda distintos proyectos de Luthiería. Comienza con reparaciones y luego se lanza
a la construcción de réplicas de instrumentos antiguos, entre los cuales se encuentran los
laúdes, rebecs, vielas, salterios e instrumentos de percusión y viento.
En 1979 conforma el grupo "Música Antigua Res Facta" con Marina Fernández y Mirta
Caviello. Allí ejecuta exclusivamente instrumentos antiguos propios y restaurados,
presentándose en diversos auditorios como también en ámbitos de radio y televisión.
En 1982 debuta junto a la Orquesta Filarmónica en el Teatro Colón de Buenos Aires, donde
será convocado para formar de su elenco estable (1982-2002). Allí se presentará con obras
para mandolina, banjo, laúd y guitarra.
También en ese año y representando el cargo de Secretario en la “Sociedad Laudística
Argentina”, organiza el 1er. Encuentro Internacional "El Laúd y la Música Antigua”, evento
destacado por la Secretaría de Cultura en el que participaron músicos de Argentina, Brasil,
Uruguay, Francia y España.
Junto a Mirta Caviello en 1985 arreglan, producen y dirigen "¿Quien te entiende, Buenos
Aires?", un espectáculo poético-musical que presentaba e ilustraba hipotéticas situaciones y
músicas realizadas en Buenos Aires desde el Renacimiento hasta siglo XX. El elenco estaba
integrado por estudiantes del Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla" de
Buenos Aires, donde José ya se desempeñaba en el Consejo Directivo durante el período
1985-1992.
Su generosidad con los maestros se observa en su vocación docente. Entre 1982 y 1985
brinda seminarios y conferencias de música antigua en distintos establecimientos
educativos del país.
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En 1988 crea y produce "Pequeñas Músicas", un microprograma emitido en la Radio de la
Ciudad que proponía desarrollar conceptos teóricos, técnicos e interpretación musical, de
manera atractiva y dinámica; En el año 1993 reedita su libro "Ejercicios de notas dobles",
donde recopila ejercicios técnicos y estudios de guitarra compuestos durante 30 años de
docencia (disponible para descargar gratis en su página web).
En el año 2002 es convocado a colaborar en el programa "De Segovia a Yupanqui",
conducido por Sebastián Domínguez en LRA Radio Nacional de Argentina. Allí brinda
aportes históricos sobre los instrumentos antecesores de la guitarra.
La promoción de la cultura musical lo conduce por diversos auditorios locales y extranjeros.
Así se presentará en Museos, Iglesias, Conservatorios y Universidades, incluyendo la Casa de
la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y en el Festival Guitarras del Mundo y el Festival
Marta Argerich, tocando el banjo en "Rapsodia en blue" de Gershwin, bajo la dirección de
Roberto Tibirica.
Siempre inquieto y multidisciplinario, entre 2000-2007 desarrolla el "PROYECTO
GUADAGNINI", llamado así en homenaje al luthier constructor de esas guitarras. En este se
postulan objetivos como la construcción de réplicas basadas en distintos diseños de
constructores de la época (Panormo, Lacote, Stauffer, Guadagnini-Terzina), la divulgación
de estos trabajos a través de cursos y seminarios, la interpretación y registro de repertorios a
fines a ese periodo musical (Giuliani, Carcassi, Mertz, Sor), y la investigación del desarrollo
de la guitarra en España, Italia y Francia. Trabajará incansablemente para llegar a
cumplirlos.
Sus espectáculos con “Música Antigua Res Facta” continuaron durante toda su carrera y fue
en el “Festival Guitarras del Mundo 2011” en la Biblioteca Nacional y el Edificio
Bicentenario de UPCN en la ciudad de La Plata, donde pudimos disfrutar sus últimas
presentaciones.
Como generalmente sucede, las obras transcurren los tiempos de sus autores, pero el
PROYECTO GUADAGNINI se fue con él. Por referencias de familiares y amigos, se conoce
que a las 3 primeras réplicas de Guitarras Guadagnini mencionadas en su portal web, le
siguió la construcción de una cuarta y luego emprendió la construcción de seis guitarras
románticas; dos modelos basados en diseños de Stauffer, dos de Panormo y dos de Lacote,
además de una guitarra clásica basada en el modelo Torres.
En su casa-taller se guardan los “tesoros de papel” ordenados en una meticulosa biblioteca;
incontables páginas con registros de fechas, documentos, manuscritos, planos y procesos,
que supieron inspirar sus trabajos en momentos de creativa intimidad.
La sala principal expone su colección de instrumentos antiguos; recuperados y conservados
durante toda su trayectoria, se observan Familias de Mandolinas, una Fídula, un Rabel, una
Tambura, un Oud y las réplicas de los instrumentos construidos por José, aquellos que
compartió con el público en sus conciertos.
Estos instrumentos fueron los que utilizó para grabar algunos repertorios tradicionales,
clásicos, contemporáneos y antiguos, en la sala de grabación que él mismo armó donde
fueran los dormitorios de sus hijos, Pablo y Leo, músicos y luthiers también, quienes
actualmente continúan desarrollando sus legados en los talleres “Verdi Luthiers”.
Como es sabido, es tarea difícil aproximarse a los miles de detalles impresos en las obras y la
vida de un artista; esta nota homenaje no fue la excepción.
Ojala, que este humilde recorte colabore para conocerlo un poco más, para honrar sus
creaciones, para agradecer su dedicación y prestigiar su talento.

In memoriam.
Fuentes: familiares, amigos, colegas y biografía registrada en www.joseverdi.com.ar
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Silencio y Música Antigua
Por Daniel Robles

I

Hay una condición previa a hacer música, una condición necesaria, se podría decir, y que es
la que nos va a permitir luego apreciar la música en toda su belleza, en todo su esplendor,
con todas sus sutilezas.
Me refiero al silencio.
Veo que, lamentablemente, hemos perdido de vista cuán necesaria es esta condición previa.
¡Tantas veces he asistido a recitales donde no había el silencio necesario!
Cuento la siguiente anécdota: viajaba seguido desde San Miguel de Tucumán a Tafí del
Valle. Ahí un amigo atendía una hostería y yo solía darme una vuelta y visitarlo, charlar
algo, tomar unos mates. En el salón comedor de esa hostería había una guitarra a
disposición de cualquier viajero que deseara guitarrear un poco. Una guitarra de
guitarreadas, nada especial. Una vez, tarde de noche ya, y fuera de temporada turística,
estaba solamente yo en ese salón, y mientras mi amigo en la recepción llenaba unas
planillas, agarré la guitarra y me puse a tocar algo como quien se distrae un rato. Unas
piezas del Renacimiento, recuerdo. Y empecé a sorprenderme, entonces, mientras tocaba, de
sentir tanto placer, de disfrutar tanto la música que estaba haciendo, músicas que había
tocado antes tantas veces y que eran ahora redescubiertas, digamos; piezas que había tocado
antes tantas veces en la ciudad y que se mostraban ahí con una plenitud de sonido que,
realmente, me sorprendía.
Recuerdo esta sensación: de como si pudiera “agarrar”, “palpar” con los oídos el sonido,
como si el sonido fuese algo sólido que yo podía, con los oídos, palparlo, sentirlo como se
siente con las manos al apretar, palpar algo sólido, sentirlo en sus más mínimos detalles, en
sus más mínimos recovecos. Como si el sonido fuese algo sólido que yo podía palpar en
detalle.
Realmente me sentía enamorado de la música, tocando ahí. Y lo que en principio iba a ser
toquetear algo fue estar casi una hora repasando todo lo que sabía de memoria.
Esa es la anécdota. Ahora bien, traté luego de entender el por qué de esas sensaciones, qué
había motivado que en esas circunstancias sintiera tanto placer en hacer música.
Al decir que redescubría piezas que había tocado antes numerosas veces, me di cuenta de
que el término redescubrir estaba bastante acertado.
Analicemos un poco. Cuando tocamos una nota en un instrumento, esa nota que tocamos no
es en realidad un solo sonido, no es sólo esa nota, sino que esa nota se compone, sí, de un
sonido principal pero también de otros sonidos llamados armónicos, más agudos y suaves
que el sonido principal. Uno toca una nota, pero “adentro” de esa nota están también
sonando todos esos otros sonidos armónicos más agudos y suaves. El sonido principal los
“tapa”, los “enmascara”, y de ahí que creamos que estamos tocando sólo una nota.
Yo venía de la ciudad, y como persona que vivía en la ciudad, estaba acostumbrado a hacer
música con un nivel de ruido de fondo alto. Sucede eso: nos acostumbramos a un nivel de
ruido de fondo y pasamos a no darnos cuenta de ello.
Una vez, de casualidad, pude hacer un experimento y comprobar en cuánto ruido estamos
inmersos: había ido a pasear al cerro San Javier, el cerro que domina la ciudad de San
Miguel de Tucumán. Arriba, pasando la rotonda de San Javier en dirección a Villa Nougués,
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parado en la ruta se tiene hacia un lado toda la ciudad extendida abajo, y hacia el otro los
cerros que se extienden hacia el oeste hasta Tafí del Valle. Si uno se asomaba hacia la
ciudad, podía escuchar claramente el rugido de la ciudad, a kilómetros de distancia (y
preguntarse: “Dios mío, ¿ahí vivimos?”)
Caminando unos cuantos metros, cruzando la ruta hacia el lado de los cerros, se dejaba de
ver y oír la ciudad, y uno entraba en el silencio.
Y eso era lo que había esa vez en Tafí del Valle en la hostería de mi amigo. Sin ruido de
fondo, el sonido ahí se des-cubrió, desapareció el velo que lo cubría, y afloraban entonces
las maravillosas sutilezas del sonido, todos esos pequeños sonidos de los que hablé. No sólo
sonidos armónicos, sino de todo tipo: el ataque del sonido, el cuerpo del sonido, la caída del
sonido.
El sonido ahí se des-cubrió, se sacó el velo que lo cubría. Como si uno hubiese estado viendo
la Gioconda tras una neblina: veo contornos, formas generales, percibo más o menos los
colores, pero en general todo a grandes rasgos, sin detalles. Y en un momento desaparece la
neblina y me quedo maravillado ante el cuadro en toda su plenitud de colores, de detalles,
de graduaciones de tonos.
De esto han pasado varios años. No he vuelto a estar en una situación similar. Es como un
sueño, algo profundamente deseado, poder estar de nuevo en un lugar así, disponer de ese
maravilloso silencio. Imagino el placer de tomar un instrumento y, de antemano, disfrutar
profundamente del silencio, y luego la música.

II
En una de esas divagaciones que uno hace por internet, fui a parar una vez a un sitio
llamado www.siteofsilence.eu (traducible como: www.sitio del silencio.eu), que tenía como
presentación la siguiente frase:
“In the 21st century we will bear a shortage of water and silence”
(Traducible como: “En el siglo 21 soportaremos escasez de agua y silencio”)
Me dejó impactado. El impacto que uno acusa cuando lee o escucha algo que es evidente
pero que nadie antes había escrito o dicho.
Se habla de futuras guerras por el agua, de su importancia, de su futura escasez, sí. Pero,
¿quién dice, por radio, televisión, diarios, revistas, que el silencio también será cada vez más
escaso?
Y es cada vez más escaso.
Me toca muy de cerca. En estos años he venido alquilando en lugares cada vez más alejados
del centro, y es que vivir en el centro se fue haciendo cada vez más insoportable. Vivir con
el permanente acoso del ruido, inmerso casi todo el tiempo en el ruido, sin poder escapar de
él casi en ningún momento.
¿Cómo se puede disfrutar de un libro, me pregunto, de una música, de tocar un
instrumento, de mantener una tranquila charla con alguien, en medio de una permanente
agresión de todo tipo de ruidos?
Siento que la apreciación de la belleza necesita del silencio.
No deja de sorprenderme que alguien como Bach, por ejemplo, haya pasado toda su vida sin
escuchar jamás un solo motor. Ni uno. Es más, no había un solo motor en todo el mundo.
Me pregunto, por otro lado, cuánto tiempo al día estamos nosotros sin escuchar algún
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motor, un motor de algo, si en algún momento dejamos de escuchar por más de un minuto,
por ejemplo, un motor de auto, moto, heladera, aire acondicionado, bomba de agua,
computadora, ventilador.

El compositor canadiense Murray Schaffer en su libro El nuevo paisaje sonoro presenta una
Historia del ruido en cuadro comparativo muy interesante:

Culturas Primitivas:
Siglo XX

Sonidos naturales

Sonidos Humanos

Sonidos Tecnológicos

69%

26%

5%

6%

26%

68%

El libro es de 1968. ¡1968!. Ningún chico o joven de ahora podría imaginar el mundo de
1968, con apenas algunos televisores blanco y negro, nada de celulares, computadoras,
internet, mp3, mp4, videojuegos, alarmas.
Y me pregunto, casi espantado, ¿cuánto será el porcentaje ahora, siglo XXI?

III
Intuyo que existe una especie de “inercia auditiva”, es decir, considerar a la audición como
un proceso psicofísico que no puede adaptarse de un momento a otro del ruido al silencio.
Dicho de otro modo, años de estar inmersos en el ruido no va a permitir pasar así como así
al silencio sino que hay una “inercia”, que todo el complejo que implica la audición –físico,
psíquico- va a necesitar de un tiempo de adaptación, que nuestros oídos se acostumbren al
silencio.
¿Cuánto? No sé, intuyo semanas o meses.
Aún teniendo la posibilidad de tocar música en un lugar de hermoso silencio (un
monasterio entre los cerros, con una capilla de piedra, por ejemplo, como tuve ocasión a
comienzos de este año), vamos a tener posiblemente gente de público (si es que hablamos de
gente que proviene de ciudades), bastante “sorda”, por esa inercia auditiva a la que me
refería. Y nosotros mismos deberíamos incluirnos.
Recuerdo esta experiencia. Viví varios años en Tafí del Valle (un valle a 2000 msnm entre
las montañas del oeste de Tucumán), a unos 7 km de la villa de Tafí, es decir, lejos del
pueblo y de los ruidos de un pueblo. Pero luego pasé, de un momento a otro, a vivir en un
departamento en el centro de San Miguel de Tucumán, en “la ciudad”, como decimos
nosotros. Las primeras dos noches prácticamente no dormí: si algún vecino ponía la llave en
la cerradura de su puerta me parecía que estaban tratando de violentar la puerta mía y
saltaba de la cama... unas gotitas de lluvia que caían sobre un aparato de aire acondicionado
me parecían explosiones insoportables...
Meses después yo mismo me asombraba de escuchar esos mismos ruidos y quedarme
sorprendido de que me hayan hecho pasar noches de pesadilla al comienzo. ¿Eran esos
mismos ruidos?, me preguntaba, porque después de unos meses ni me llamaban la atención.

Esto es importante; nos adaptamos a un ambiente ruidoso y pasa a ser parte de nosotros sin
que casi nos demos cuenta. Dicho de otro modo, nos volvemos “sordos” sin darnos cuenta.
¿Qué había pasado aquí? Traía yo una audición con un ruido de fondo muy, muy bajo, y
pasé de golpe a un nivel de ruidos típico de centro de ciudad. Necesitaron mis oídos un
tiempo (meses) para adaptarse: la sensibilidad de mis oídos a los menores ruidos se fue
perdiendo y adaptándose a un nivel general de ruido mucho más alto, el de la ciudad.
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Pensemos entonces en el proceso inverso: pasar de un nivel de ruidos de la ciudad a uno del
campo, cercano a un silencio casi desconocido por nosotros ciudadanos. Supongo que esa
adaptación auditiva también requeriría de meses.

IV
Creo que estamos de acuerdo en que hacemos música para que se escuche, no para que nos
vean hacer la mímica de tocar y no escuchar casi nada (hablo de un caso concreto de un
recital que presencié en Buenos Aires donde, estando en la séptima fila de asientos apenas
escuchaba el laúd del recital. Supongo que los que estaban en la fila 15 o 20 sólo veían a
alguien que tocaba algo (un amigo se levantó a pedir que apaguen una máquina –¿bomba
de agua, aire acondicionado?- que hacía ruido afuera. Ayudó un poco)
Tenemos, entonces, tocando instrumentos de música antigua, casi todo en contra: un
instrumento esencialmente de carácter “íntimo”, tímbricamente maravilloso pero de poco
volumen sonoro; un ruido ambiente elevado (el “velo” que dije al comienzo); una audición
acostumbrada a altos niveles de ruido (la “sordera”, presente en la gente y en nosotros
mismos)
¿Qué hacer?, es la pregunta que surge en consecuencia, pregunta y tema de charla común
entre la gente que hace música antigua.
Ahí es donde la tecnología puede acudir en nuestra ayuda.
Me refiero a amplificar.
Pero digo “puede” ayudarnos, porque así como puede ayudarnos puede perfectamente
arruinarnos un recital.
Y esto es tema que bien vale otro artículo en un próximo número.

Tafí del Valle, Tucumán, Argentina.
Foto bajo Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0
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Transcripciones

“La obra de Belerofonte Castaldi y las transcripciones
para dúo de guitarras”
Por Alba Schoijet
La Obra de Bellerofonte Castaldi y las
transcripciones para dúo de guitarras
Este autor fue poeta, laudista y tiorbista.
Nace y muere en Módena, Italia, entre
1581 y 1649. Su obra es original y muy
variada. Lo poco que se sabe acerca de su
vida también es llamativo, ya que
aparentemente no estuvo al servicio de
ningún príncipe o noble, dato más que
curioso para la época.
En el “Capricci a due stromenti cioè tiorba
e tiorbino” Castaldi reúne obras para
tiorba sola, obras para canto y
acompañamiento de tiorba, y dúos para
tiorba y tiorbino. El tiorbino es una especie
de tiorba, algo más pequeña, una octava
más aguda. Este libro posee obras de
extremada belleza musical. De aquí son las
transcripciones que siguen.
Tuve la suerte de poder tocar algunos de los dúos con un colega tiorbista hace unos años, y
quede prendada de ellos por su fluidez y su hermosura.
Cambiando radicalmente de tema, en el lugar donde vivo es muy difícil encontrar quien
toque instrumentos antiguos. De allí surge la idea de transcribir estos dúos, para poder
tocarlos con alguien…! y también con la idea de difundir la literatura de este autor tan
poco conocido y tan rico en su producción ya que, según creo, no hay transcripciones a
notación moderna de ninguna de sus obras.
La tarea de transcribir es bastante compleja y ardua, ya que surgen a cada instante dudas
acerca de la mejor forma de transmitir las ideas musicales desde la tablatura a la notación
moderna. El camino es largo y difícil, y uno cambia muchas veces de idea a lo largo del
trabajo. Aquí quiero destacar la colaboración de Emiliano Gabrielli, alumno del
Conservatorio Luis Gianneo de Cruz del Eje, quien llevó a cabo la difícil tarea de digitalizar
las transcripciones, que yo tenía manuscritas y algo olvidadas hasta que surgió la idea de
publicarlas en la revista. Gracias a su paciencia y colaboración, hoy puedo decir que el
trabajo está listo.
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Hermafrodito
Edición facsimilar

Las notas en el facsímil corresponden a la autora de la transcripción y se han dejado en la
copia como referencia
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Spagnolino
Edición facsimilar

Las notas en el facsímil corresponden a la autora de la transcripción y se han dejado en la
copia como referencia
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Foto de Portada

Angeles Músicos – Melozzo da Forlì
Laura Maschi

Adaptación de texto proveniente de WikiPedia.it, traducción del
italiano y Fotos

Los Ángeles músicos son lo que resta de un gran fresco
realizado aproximadamente entre 1478 y 1480, que se
ubicaba en la volta del ábside de la Iglesia de los Santos
Apóstoles en Roma.
El fresco se centralizaba en la ascensión de Cristo, cuya
figura estaba rodeada por los ángeles músicos y los
apóstoles.
En 1711 el ábside fue destruido para modernizar la
iglesia, y el fresco fue retirado, no sin daño, quedando
dividido en 16 partes.
Los trozos del fresco con las cabezas de los apóstoles y
los ángeles, excepto uno que se encuentra en el Museo
del Prado de Madrid, se conservan hoy en la Pinacoteca
Vaticana, Roma. El Cristo en ascensión que se hallaba
en el centro de la decoración se encuentra en el Palazzo
del Quirinale, Roma.
Texto original bajo Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0 :
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es

Ángel con laúd

Ángel con rabel

Ángel con laúd

Ángel con flauta y tambora

Ángel con laúd

Ángel con tamboril

Ángel con triángulo

Ángel con viela
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Homenajes
Marcelo García Morillo
Ser excepcional
Músico
Constructor de Instrumentos Antiguos
8 de Septiembre, 2014

In Memoriam

Pat O’Brien
Ser inigualable
Maestro Extraordinario
16 de Julio, 2014

In Memoriam
Creditos

Foto M Garcia Morillo extraida de : http://www.limite42.com/2014/09/fallecio-marcelo-garcia-morilloel.html?m=0
Foto P O’Brien tomada por Laura Maschi

Roseta guitarra Renacentista 4 ordenes, Luthier M Garcia
Morillo – H Dolcini, El Bolsón, Argentina – Foto Laura Maschi
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CDs
Walter Ujaldón – Guitarra Romántica
“Les Soirées de Paris”
Obras de: Napoleón Coste, Fernando Sor,
Dionisio Aguado, Mauro Giuliani y Johann
Kaspar Mertz.
El ámbito de los salones y teatros de la
primera mitad del siglo diecinueve de la
Ciudad Luz se ve retratado musicalmente en
este trabajo. En dicha época confluyeron
gran cantidad de guitarristas y compositores
nacidos en otras geografías, que allí
encontraron eco en muchos intérpretes y en
un auditorio amante de este íntimo y
expresivo instrumento.
Grabado en SyS Estudio en febrero de 2013.
Grabación, edición y masterización:
Costanza Sanchez. Luthier: Viviana Güera.
Cuerdas: Aquila / La Bella. Producción ejecutiva: Tr3sPPP

Para adquirir consultar: walter@sfriso-ujaldon.com.ar

Pablo Politzer - Tenor
Walter Ujaldón – Guitarra Romántica
“Dichterliebe”
El ciclo de lieder Dichterliebe op. 47 (Amor
de Poeta) de Robert Schumann en una
novedosa e intimista versión para tenor y
guitarra, transcripción realizada por Walter
Ujaldón.
La unidad de los poemas de este ciclo que
comprende 16 canciones proviene de la
recurrencia del tema del amor, vagamente
feliz al principio, pero muy pronto perdido y
sin esperanza.
Este registro además se completa con seis
lieder de Franz Schubert en arreglos
realizados en el siglo diecinueve por
Napoleón Coste, Anton Diabelli y Johann
Kaspar Mertz.
Grabado en SyS Estudio en junio de 2013. Grabación, edición y masterización: Costanza
Sanchez. Luthier: Viviana Güera. Cuerdas: Aquila / La Bella.
Producción ejecutiva: Tr3sPPP

Para adquirir consultar: walter@sfriso-ujaldon.com.ar
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CDs

Miguel de Olaso

Sonate d’Intavolatura di leuto, Opera prima. Lucca
1718 Giovanni Zamboni Romano
A mediados del siglo XVII vivió en
Inglaterra una mujer aficionada al
laúd llamada Mary Burwell.
Su maestro, el laudista inglés John
Rogers, había sido a su vez discípulo
del ilustre Ennemond Gaultier,
conocido como “Vieux Gaultier”, y
perteneciente a una familia de
extraordinarios laudistas franceses.
Mientras tomaba sus lecciones,
Mary fue copiando en un cuaderno
el método con el que Rogers le
enseñaba. El cuaderno -que fue
conservado a través de los años y
hoy conocemos como “The Burwell
Lute Tutor”- nos trae preciosa
información sobre la enseñanza musical de entonces, sobre el laúd y su ambiente.
Una de las cosas que allí se dice es que, dado el grado de intimidad del laúd, era
conveniente tocarlo en un salón resonante, sin muebles, y adonde no hubiera más de tres o
cuatro personas, porque de otro modo, la delicadeza del instrumento se vería afectada.

“You will do well to play in a wainscot room where there is no furniture, if you can; let not
the company exceed the number of three or four, for the noise of a mouse is a hindrance to
that music”
“The lute is a closet instrument that will suffer the company of but a few hearers, and such
as have a delicate ear; for the pearls are not to be cast before the swine”
“This instrument requireth silence and a serious attention”
--------------------

Intentando ser fieles a Mary Burwell, la presente grabación fue realizada en un lugar
silencioso y resonante: una pequeña iglesia de San Telmo, el barrio antiguo de Buenos Aires,
en el soleado invierno de 2011. Sólo dos personas estuvieron acompañándome durante las
tres jornadas de trabajo: Constanza y Manuel, encargados de la parte técnica y artística de
la grabación, respectivamente.

-------------------Conocemos pocos datos biográficos de Giovanni Zamboni.
Su libro de laúd, impreso en 1718 en Lucca, está firmado como “Giovanni Zamboni
Romano”, lo que nos hace suponer que era originario de Roma, o que al menos allí fue
donde se había hecho conocido.
Pocos años antes de aquella publicación coincidían en Roma, entre otros, el anciano
Arcangelo Corelli y el joven Georg Friederich Händel.
Rasgos del arte de los dos maestros están presentes en la música de Zamboni. También, de
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quien fuera tal vez el laudista más importante del siglo XVIII: Sylvius Leopold Weiss. Weiss
había nacido en Breslau en 1687. Trabajó la mayor parte de su vida en Dresden, pero pasó
años de su juventud en Roma acompañando al Príncipe de Polonia Alexander Benedykt
Sobiesky. Aunque probablemente Zamboni ya por ese entonces había dejado la ciudad
eterna, nada nos cuesta imaginar un encuentro entre los dos virtuosos.
Miguel de Olaso
Buenos Aires, enero de 2014
Donde adquirir este CD:
• Ciudad de Buenos Aires: Librería Crackup, Costa Rica 4767.
• Ciudad de Buenos Aires e Interior de la república Argentina: pedido por correo
electrónico a Miguel de Olaso migueldeolaso@gmail.com
• En el exterior: pedido por correo electrónico a Ariel Abramovich
arielgustavoabramovich@gmail.com
• También disponible en formato virtual:
Amazon: http://www.amazon.com/Giovanni-Zamboni-Romano-MiguelOlaso/dp/B00L62YKR0/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1403963750&sr=1
-1&keywords=Miguel+de+Olaso
Spotify: http://goo.gl/4mqe04
Itunes: https://itunes.apple.com/ar/album/giovanni-zamboniromano/id88774369

Laúd renacentista de 8 órdenes – luthier Raúl Pérez –Argentina
Foto Laura Maschi
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CDs

Gabriel Schebor

“Cifras selectas de guitarra” - Santiago de Murcia
Numerosas referencias a la presencia de guitarras, guitarrillas y
vihuelas pueden encontrarse en crónicas de la vida secular
española y sudamericana de los siglos que preceden al proceso de
independencia nacional iniciado en las primeras décadas del siglo
XIX. La guitarra en este contexto aparece relacionada
invariablemente con la danza, la poesía y el romance, la actividad
social nocturna de los distintos estamentos sociales, y también a la
actividad musical profesional ligada a las representaciones de
ópera y al entretenimiento personal de la nobleza.
Conocida desde sus inicios, allí por el siglo XVI, como “guitarra a la española” en todas las
regiones donde se hizo presente, desarrolló un lenguaje musical propio, con recursos
únicos, que dieron lugar a un estilo llamado “mixto” en que se combina el rasgueado con el
punteado. Desde mediados del siglo XVII este estilo se convirtió en la norma para la música
de este instrumento, pero hay notables excepciones en la estupenda música de Francisco
Guerau (“Poema harmonico”, Madrid, 1694) y Gaspar Sanz (“Instrucción de música sobre la
guitarra española” Zaragoza, 1674), que diferencian un estilo sólo punteado -derivado de
la música para vihuela o laúd– de un estilo sólo rasgueado, especialmente apropiada para
acompañar el canto y la danza. La música de Santiago de Murcia (Madrid 1673-1739) es
un ejemplo de la fineza en la combinación de ambos estilos. Este notable guitarrista, cuya
vida transcurrió en la ciudad de Madrid, reúne varias peculiaridades. Probablemente
trabajó como músico de la Capilla Real, acompañando con su guitarra las representaciones
de ópera española y zarzuela del período Habsburgo, y una vez asumido Felipe V de Borbón
al trono, Murcia fue contratado como profesor de guitarra y acompañante de danza de la
esposa del rey, María Luisa Gabriela de Saboya. Durante este período, y merced a la
influencia francesa que estos monarcas favorecen sobre la cultura española, Murcia se
familiarizó con la música francesa, tanto la orquestal como la de guitarra, y también con la
música instrumental italiana, sobre todo la de Arcangelo Corelli, el estilo barroco francés e
italiano.

Poema tomado de la página del “Códice Saldívar 4” de Santiago
de Murcia

La segunda peculiaridad de Murcia, es que, a pesar de que no está comprobado que haya
viajado a América, la mayoría de sus obras fueron halladas en América (México y Chile).
Esto hace que este brillante guitarrista pueda ser incorporado de pleno derecho al acervo
cultural latinoamericano. Por otro lado, es notable la relación existente entre obras de este
autor, con temas populares y tradicionales del folklore mexicano, hecho revelado por la
presencia de canciones como “El fandanguito”, “La lloroncita”, “El canario”, “El aguanieve
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con fuga de Buscapiés”. El manuscrito que sirve como fuente a este C.D. fue hallado en
Chile en 2004 gracias a la investigación del musicólogo Alejandro Vera, y es, tanto por su
dimensión como por su calidad, una de las obras mayores de Murcia. Está datado en 1722 y
el estilo de sus obras remeda al del gran guitarrista mallorquín Francisco Guerau (16491722), ya que casi no hay pasajes en estilo rasgueado, y el trabajo de ornamentación y
ligados que propone sobre las obras -mayoritariamente de estilo español- exige un
virtuosismo notable.
La selección de obras que integra este C.D. representa fielmente lo que hoy conocemos
como “estilo barroco español”, a excepción de las piezas “Marcha balona”, “Bourée” y
“Gabota”, que son piezas de estilo barroco francés. El recurso principal de Santiago de
Murcia es la variación, que desarrolla tanto en sus pasacalles como en las piezas de estilo
más popular (Bacas, Jácaras, Marionas, Folías, etc.). En sus obras incluidas en “Cifras selectas
para guitarra”, Murcia utiliza recursos similares a los que se le conocen en sus otros
trabajos (“Pasacalles y obras”, “Resumen para acompañar la parte” y “Códice Saldívar 4”),
aunque es notable la ausencia -en comparación con obras similares de otras fuentes- de
desarrollos de variaciones en rasgueado. En cambio, la comparación entre piezas semejantes
revela de una mayor exigencia en algunas de las piezas incluidas en C.S.G. Tal es el caso de
“Jácaras por la E”, “Marionas por la B”, “Canarios por la D”. En otros casos, existe
concordancia de secciones, pero reordenadas, y aún la presencia de nuevos segmentos.
El criterio interpretativo de este C.D. se propone rescatar el espíritu intimista y detallista del
autor, manifestado en las instrucciones que él mismo sugiere en las primeras páginas del
manuscrito. Murcia critica en su introducción a aquellos “aporreantes que pretenden
saborar el sentido del oído a fuerza de andar a puñadas con la guitarra”, es decir a aquellos
que sustituyen el estudio fino y minucioso de la música delicada por las mieles fáciles de
rasgueados y golpes. Este comentario resulta de sumo interés a la hora de comprender la
naturaleza delicada y afiligranada de su música, y el modo en que debe ser interpretada.
La guitarra utilizada es reproducción de un instrumento construido en Barcelona por el
gran luthier Joseph Massaguer, en 1758, y he utilizado 2 formas diferentes de encordar,
para dar mejor relieve a las demandas musicales que la obra de Murcia propone. Una de
ellas es la tradicional francesa, con un solo bordón, en el 4º orden y el 3er orden al unísono,
y otra es con el bordón del 4º orden y una octava en el 3er orden.

Este C.D., que es el tercero producido sobre éste manuscrito,
contiene varias obras que no habían sido grabadas previamente,
por lo que constituye una primera grabación histórica de buena
parte de éste material. Ha recibido una crítica muy estimulante
y elogiosa por parte del Boletín “Le joueur de luth” de la
Sociedad Francesa del Laúd, en su edición de junio de 2014.
Grabado en Capilla San José del Manga, Jacksonville,
Canelones, Uruguay, 25 y 26 de enero de 2014. Dirección
artística y grabación: Gustavo Reyna - Gabriel Schebor Edición digital: Gabriel Schebor - Ariel Figueroa. Masterización:
Ariel Figueroa – Fotografías: Gustavo Reyna www.gabrielschebor.com.ar - www.ultrapop.com.ar/pulso70.htm
También puede adquirirse por Club del Disco, o en Amazon:
http://www.amazon.com/gp/product/B00KUBGZJ4/ref=dm_ws_sp_ps_dp?ie=UTF8&qid=14024284
92&sr=8-4
Deezer: http://www.deezer.com/album/7893067
I-Tunes: https://itunes.apple.com/us/album/cifras-selectas-guitarra-santiago/id886609362
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Rincón del Principiante

Los tratados de Carlo Calvi (1646) y Tomasso Marchetti
(1660), guitarra barroca/renacentista – por Laura Maschi
Este articulo es solo de un intento de satisfacer la curiosidad de aquellos que desean
adentrarse en la música “antigua”, y un medio ciertamente accesible es hacerlo a través de
un instrumento que les será familiar, la guitarra. Definitivamente, no se trata de un
artículo de investigación musicológica sino un comentario sencillo con fines de
divulgación.

A continuación una breve descripción de los tratados de Carlo
Calvi, publicado en Bologna en 1646, y Tomasso Marchetti,
Roma 1660.
Ambos son libros de tamaño pequeño, tal vez por limitaciones
editoriales, pero se dice que también con un fin práctico: el libro
se puede llevar hasta en un bolsillo.
Al igual que prácticamente todos los tratados de guitarra, ambos
comienzan con la descripción de cómo afinar y de los acordes,
que denominan “alfabetos”. Marchetti se detiene además en los
signos utilizados para representar el rasgueado.
Los autores asumen que el lector conoce los tipos de música
contenidos en los libros. Las instrucciones de rasgueado no
proveen indicación rítmica, ya que aparentemente suponen que
los ritmos planteados eran conocidos.
Para Marchetti, con conocer las piezas parece suficiente. No
contiene tablaturas, ni pentagramas, solo los diagramas de
acompañamiento. Los acordes se enseñan por descripción
verbal.
En cambio, Calvi asume que el lector conoce tablatura, ya que
los acordes y las obras de la segunda parte del libro son
provistos en ese formato.
Marchetti incluye además algunos textos de canciones.
Las tablaturas en Calvi ayudan a comprender las obras dadas en
la sección de acompañamientos, y ayudará también a un
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Guitarra Barroca según Voboam – Raul Perez., Bariloche, Argentina. Foto Laura Maschi

De la época de publicación de los libros de referencia queda evidencia de que la guitarra se
había convertido en un instrumento muy popular en Europa. El mismo Luis XIV en Francia
era aficionado al instrumento.
Fueron publicados numerosos tratados sobre como ejecutarlo, orientados al público
general, tanto para guitarra de 5 órdenes, que actualmente denominamos “guitarra
barroca”, como para la de 4, que conocemos como “guitarra renacentista”. Un mismo libro
generalmente servía para ambas.
Algunos tratados contenían obras de dificultad técnica, por ejemplo los de Santiago de
Murcia y Gaspar Sanz, pero otros eran bastante sencillos, con el solo fin de orientar al
principiante.
Aún si simples en técnica, estos libros son una fuente de conocimiento de las músicas del
período. Qué mejor manera de aprender una bergamasca o una pavana que con el libro
con el que se la enseñaba en la época?
En la mayoría de estos tratados la guitarra de 5 ordenes es también llamada “guitarra
española”, aunque era también un instrumento muy popular en Italia,. Un indicio de esto
lo vemos en Gaspar Sanz en su “Instrucción de música sobre la guitarra española” donde
denomina “Abecedario italiano” al conjunto de acordes que describe.

entendimiento de las obritas en Marchetti.
La siguiente sección de este artículo se compone de la traducción libre y alguna aclaración
(en itálicas), de las introducciones de los libros de Calvi y Marchetti, así como muestras de
las obras.
El material es apto para guitarra de 4 ordenes, teniendo en cuenta la afinación.
Si se va a probar esto en una guitarra moderna, hay que olvidarse de que existe la 6ta
cuerda, o bien completar los acordes con la nota correcta en la 6ta. En este caso, se pierde
un poco la noción de cómo sonaba la obra en la época, al adicionarse bajos que la guitarra
barroca no posee, y menos aun la renacentista.
Como indican ambos autores en sus libros, éstos son para entretener, de modo que insto a
quien no haya ya probado este tipo de música, que lo haga. Pasarán un rato agradable.

Carlo Calvi
Del editor al ejecutante (introducción)
Considero las siguientes obras (“suonate”) de guitarra y
guitarrilla, y siendo nosotros caballeros, no he querido
perder esta ocasión de complacer su oído. Espero les
agraden, a fin de que puedan aprenderlas, y creo que no
les defraudaré aún cuando no lo logren. Y que me
aprecien.

Alfabeto

Letras con
“cejilla”

Alfabeto
falso
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En los acordes que tienen letras marcadas arriba como 2,3 4, etc., se pondrá la mano “más
baja “ligando con el índice el traste 2, 3 o 4 y con los otros se hará el acorde, como se
describe arriba.

 en los casos en que se encuentre la letra con un número arriba, se hace cejilla en el traste
que indica el número, y se toca el acorde que indica la letra, según lo describe el alfabeto.
Corresponde al alfabeto “con cejilla” (N del T, el autor no menciona este término)

Los números que están bajo las “botte” (refiere a las líneas que indican cada rasgueo o al

mismo rasgueo – arriba de la línea de referencia se tocan las cuerdas hacia arriba, y bajo la
referencia hacia abajo) corresponden al canto. Sea que termine, que se una a la otra letra, es
necesario tener la mano quieta y hacer sentir el canto.

 cuando aparecen números bajo la línea, corresponden a notas adicionales que hacen el
canto y se deben adicionar al acorde.
El signo * sobre alguna letra, quiere decir que en esa se lleva el dedo que resulte mas
cómodo a una posición mas alta o mas baja, como se ve en el alfabeto falso.
EL signo T significa tremolo, el cual se hará con el dedo meñique sobre el canto en la letra C
y en la E
 la letra C es el Re Mayor suponiendo que afinamos la guitarra en LA. Significa que se

hace una nota adicional de adorno con el meñique sobre el sol de la primer cuerda en 3er
traste.
En la B se hará con el mismo dedo (el meñique) sobre la cuarta cuerda. En la F, con el anular
sobre la tercera. En la I sobre la segunda, con el mismo dedo, etc.
Afinación

El autor provee la tablatura de la relación de las notas:

Se afina la 5ta cuerda (para nosotros lo usual es en LA si se trata de una guitarra barroca,
aunque el autor no indica ninguna nota en particular) y pisándola en el 5to traste debe
sonar igual que la cuarta. Vemos que la afinación es similar a la de la guitarra moderna.

Provee también la prueba de afinación, esto es, si luego de haber realizado la “accordatura”
la guitarra quedó bien:

Prova

0
3

0
3

0
2

2

3

0

1

3
0
3

1

Para afinar cuatro guitarras de concierto, primero se afinará la tercer cuerda de la guitarra
pequeña con la quinta de la mediana; y con la cuarta de la grande se hará unísono, tocando
luego la tercera de la otra guitarra mediana con la segunda cuerda de la grande se hará lo
mismo. Así la pequeña será afinada en quinta respecto de la grande, y una mediana en
cuarta, y la otra en tercera. Tocando luego la pequeña sobre la A, la grande sobre la C, una
mediana sobre la I y la otra sobre la H, harán óptimo concierto.

Hace referencia a la afinación de guitarras para tocar en conjunto.

Luego de estas instrucciones, el autor incluye una primera sección de obras solo indicando
los acordes, y luego una segunda, proveyendo tablaturas.
A modo de ejemplo se provee la misma obra en ambas notaciones, lo cual nos permite tal
vez armar un dúo sencillo.
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Spagnoletta

Tomasso Marchetti
La primer sección corresponde a la afinación y
descripción del alfabeto, pero, esta se da con una
descripción escrita en vez de tablatura.
Provee además una relación de acordes.
Destacaremos de este texto la descripción de los
rasgueos, que no se encuentran en Calvi.
Modo de hacer el Trillo
Para hacer un Trillo se dan cuatro rasgueos, haciendo uno hacia abajo, uno hacia arriba,
uno hacia abajo y el otro hacia arriba, más se dan rápidamente, y un trillo completa para
dos “botte”, una hacia arriba, la otra hacia abajo  se entiende que el Trillo de 4 puede

reemplazar dos “botte” escritas, con el propósito de dar variación a la interpretación.

Modo de hacer el Repicco
Para hacer un Repicco se dan cuatro rasgueos: dos hacia abajo, e dos hacia arriba, el primero
hacia abajo se da con el medio, el segundo hacia hacia abajo se da con el pulgar, el tercero
hacia arriba se da con el pulgar; el cuarto hacia arriba se da con el índice, pero solo tocando
el Cantino (o Chanterelle, la primera cuerda) y con un repicco se cubren dos “botte”.
Cuando se conozcan bien las letras, se podrá comenzar a tocar las obras, las cuales les
deleitarán bastante, y a fin de que el sonido tenga mayor dulzura, se debe tocar entre la rosa
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Y el mango; advirtiendo de realizar todos los “Botte” ,que se encontrarán en las obras así:
aquellos que encuentren sobre la línea de este modo I_I_I se deben dar hacia arriba, y
aquellos que encuentren bajo la línea se deben dar hacia abajo.
En donde ese encuentren puntos de esta manera o de cualquier otro modo I . I como se ve,
significan que es necesario detenerse un poquito, aunque sea un suspiro, sea entre una
botta u otra, cada vez que se encuentre un punto en medio.
En donde se encuentre una “t” antes o después de una letra en este modo: Dt o en este otro,
Ct, o en cualquier otra manera, son letras cortadas.
Letras cortadas: son una variante de los acordes, Marchetti provee la descripción de sólo
cuatro:
Para hacer la At: La primer cuerda se presiona en el 3er traste con el meñique, la segunda
en el 3er traste con el anular, la tercera, cuarta y quinta van al aire. (Nótese que difiere de

la A en que la quinta cuerda no lleva el índice en el 2do traste)

Para hacer el Ct: la primera va al aire, la 2da en el 3er traste con el anular, la 3era en el
2do traste con el índice, cuarta y quinta van al aire (se elimina de C el dedo medio del 2do

traste en la primer cuerda)

Para hacer el Dt: la primera y segunda cuerda van al aire, la tercera en el 2do traste con el
anular, la cuarta en el 2do traste con el medio, la quinta va al aire (se elimina el índice en

el 1er traste en la 2da cuerda en D)

Para hacer la Et: La primera cuerda va al aire, la segunda en el 3er traste con el anular, la
tercera en el 2do traste con el medio, la cuarta y quinta van al aire.

En donde se encuentre
manos, significa que

el símbolo de las dos
esa parte se repite.

El libro continúa con una sección de obras simples, le sigue otra de pazzemezzos y
finalmente una sección denominada “Giardino di varie villanelle nuove e curiose,
intavolate con lettere della Chitarra Spagnola”, y contiene textos de canciones, con sus
correspondientes acordes, similar a un cancionero actual.
A continuación, ejemplo de algunas de las primeras obras simples
Bergamasca
B

G

A

B
.
.

C

A
.

G

A

B

fine

PASACALLE
A

B

B

C

A

.

GALLARDA
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C

A

A

I

I

C

C

A

I

A

I

C

Si finisce al C. primo di sopra

fine

Info Conciertos

Durante el mes de Octubre se realizó el Octavo Festival Anual de la AALGA, en
varias sedes y con la participación de músicos de distintas provincias.
Se contó con el apoyo del ministerio de Cultura, el Conservatorio Alberto Ginastera
y la Universidad Nacional de Rosario.
Los invitamos a visitar nuestra página web en donde encontrarán información
sobre las actividades y servicios de la asociación

www.aalga.com.ar
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Libros
Analizar, interpretar, hacer música: de las cantigas de Santa
María a la organología. Escritos in Memoriam Gerardo V.
Huseby – Melanie Plesch (ed.)
Esta colección de ensayos, reunidos en homenaje a Gerardo
Huseby (Buenos Aires, 1943-2003), es una contribución a los
distintos campos del conocimiento por los que deambuló la
vida académica de este reconocido musicólogo argentino: la
música medieval, los sistemas tonales, el análisis, la retórica y
los instrumentos musicales.
Un grupo de importantes especialistas de Argentina,
Australia, Colombia, España, Estados Unidos, Ghana, Portugal
y el Reino Unido examinan temas específicos como las
Cantigas de Santa María, la teoría musical del siglo XIII, el
canto gregoriano, el teórico español Andrés Lorente, los
escritos de Rameau, el análisis del análisis musical a través de
una sonata de Beethoven, la música en las reducciones
jesuíticas de Chiquitos, el arpa en América Latina, una
estructura musical andina, el repertorio para flauta del siglo XIX, los tambores afroargentinos, y el movimiento de recreación de la música antigua en Buenos Aires. Estos
tópicos en apariencia disímiles convergen en un terreno común: analizar, interpretar y
hacer música, y reflejan el ideal al que Huseby aspiraba, una musicología en la cual la
reflexión sobre la música, el análisis musical y el estudio riguroso de las fuentes no pierda
de vista la práctica de la música misma y su disfrute sensual y emotivo.
1ra. ed. 2013 / 608 p. / ISBN 978-987-29830-2-4
CONTENIDOS:

El Liber Amicorum Gerardo Huseby: Introducción. Melanie Plesch [11]
The Liber Amicorum Gerardo Huseby: Introduction. Melanie Plesch [25]
Gerardo: Una semblanza. Clara Cortázar [39]
Gerardo: A portrait. Clara Cortázar [43]
La obra de Gerardo Huseby en el contexto de la musicología argentina. Melanie Plesch [47]
The work of Gerardo Huseby in the context of Argentine musicology. Melanie Plesch [71]
El conjunto Ars Rediviva de Buenos Aires. Marcela Alejandra Abad / María Victoria Preciado
Patiño [93]

Understanding the Cantigas: Preliminary Steps. Manuel Pedro Ferreira [127]
Inside the virelai: a survey of musical structure in the Cantigas de Santa Maria. Alison Campbell
[153]

Bookish Theoricke and the Cantigas de Santa Maria of Alfonso el Sabio. David Wulstan [171]
Music and Musical Performance in the Texts of Alfonso X’s Cantigas de Santa Maria. Joseph T.
Snow [189]

Entre la juglaría y la liturgia: dos modos de performance en las Cantigas de Santa María de
Alfonso X. Santiago Disalvo / Germán Pablo Rossi [209]
The Thirteenth-Century Copula: Progress of an Idea. Jeremy Yudkin [233]
The Post-Pentecostal “Harvest-Eucharist” Communions. William Peter Mahrt [271]
¿Son Modos? Tonos y salmodia en Andrés Lorente. Bernardo Illari [289]
La imaginación armónica: algunas consideraciones en torno a la percepción musical en los
escritos de Rameau. Alejandro Martínez [327]
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Analyzing Analysis: The largo appassionato from Beethoven’s Piano Sonata in A major, op. 2 no.
2. Kofi Agawu [349]
“There are more things in heaven …” Para una crítica de la representación lineal en la
historiografía de la música escrita. Pablo Fessel [365]
Entre el perfil melódico y la sucesión armónica: la persistencia de una estructura musical
andina. Enrique Cámara de Landa [379]
Stylus theatralis y canciones devotas: diversas vías de la poética musical en las reducciones
jesuíticas de Chiquitos. Leonardo J. Waisman [419]
The Harp in the Americas (1510-2010): A historical account from minstrelsy to Ethno-rock and
Web videos. Egberto Bermúdez [463]
The Choix de jolies bagatelles, telles que Préludes, Danses, Marches, Rondos, Andantes et
Variations sur des air favoris d’Opéras de Rossini et autres pour la Flute, par R. Dressler . Tom
Moore [503]

La trompa marina del Instituto Nacional de Musicología (Buenos Aires, Argentina). Yolanda M.
Velo [525]

Aproximación a los tambores afroporteños en sus dimensiones material, simbólica y
performática desde las fuentes escritas e iconográficas (siglos XVI-XX). Norberto Pablo Cirio
[537]
Índice temático [577]

El libro fue presentado oficialmente en la Sala Borges de la Biblioteca Nacional el 18 de julio,
con comentarios a cargo de Federico Monjeau, Clara Cortázar, Leandro Donozo y Melanie
Plesch. A continuación se realizó un concierto homenaje.
Puede adquirirse en www.gourmetmusicalediciones.com

Francesco Da Milano: Ricercar 16 – Eduardo Sohns
Francesco da Milano fue uno de los más destacados laudistas
del siglo XVI. Admirado por sus contemporáneos, que lo
apodaron il divino, sus obras tuvieron amplia difusión
llegando a imprimirse incluso décadas después de su
fallecimiento.
Nuestra publicación consiste en el estudio y transcripción de
una de sus piezas, el Ricercar 16.
Desde el punto de vista técnico no se trata de una pieza difícil,
pero dado que nada sobra y cada nota tiene su función se
requiere sumo cuidado al tocarla.
Se trata de una obra relativamente breve que reúne en una
cuarentena de compases una riqueza singular. Constituye un
muestrario ejemplar de cómo encadenar las distintas partes que componen una obra. Dado
que las cadencias tienen un rol fundamental en la estructura de la pieza se las estudia con
detenimiento, se analizan también las diferentes secciones que conforman la pieza, las
fórmulas que emplea da Milano para construir sus melodías, el aspecto modal, etc.
La edición incluye una introducción en la que se incluyen datos biográficos del autor,
aspectos generales acerca del instrumento, de la notación y otras cuestiones, para realizar
luego un detallado estudio del ricercar. Se incluye la tablatura para laúd y transcripciones
para teclado y para guitarra.
Realizada en formato PDF multimedia, la edición incluye ejemplos auditivos que ilustran los
diferentes aspectos analizados.
Puede adquirirse en http://www.sohns-musica.com.ar/

33

Conciertos

Miguel de Olaso: Presentación CD Sonate d’Intavolatura di leuto, Opera prima. Lucca 1718
Giovanni Zamboni Romano. Archilaúd.
- 14 de Noviembre, 2014: Loyola (Santa Fe y Bulnes, Ciudad de Buenos Aires). Horarios y
reservas: vamosloyola@gmail.com
- 29 de Noviembre, 2014: biblioteca Ricardo Güiraldes , Talcahuano 1261, Ciudad de
Buenos Aires. Consulta horarios: migueldeolaso@gmail.com

Miguel de Olaso, Manuel de Olaso: “Pulsados” – clave y laúd.
- 12 de Diciembre, 2014 en Loyola. (Santa Fe y Bulnes, Ciudad de Buenos Aires). Horarios
y reservas: vamosloyola@gmail.com, consultas: migueldeolaso@gmail.com
Ana Paula Segurola (fortepiano de Mariquita Sánchez de Thompson), Mercedes García
Blesa y, Graciana Causo (canto), Gabriel Schebor (guitarra clásico romántica).
- Domingo 7 de diciembre, 16:00 hs : “Las tertulias de Mariquita Sánchez de Thompson”, en
el Museo Histórico Nacional, Defensa 1652, Ciudad de Buenos Aires.
El concierto estará precedido de una charla introductoria a las 15:15hs. La entrada es libre y
gratuita.

Atención

El renombrado laudista Eugene Ferre estará visitando el país. Se espera que realice un
concierto en La Usina del Arte junto a Monique Zanetti, aunque al momento de cierre del
boletín no tenemos confirmación.
La AALGA desarrolla una nutrida agenda de conciertos. Los mismos se publican en
nuestra página web y Facebook
www.aalga.com.ar / www.Facebook.com/aalga
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Reseña

Tercer concierto del ciclo “La música en la historia de la Patria Grande”:
Museo Histórico Nacional (Defensa 1600, C.A.B.A.), 19 de octubre de 2014, 16:30 hs.
“El Rossini de América, Pedro Ximenez Abril Tirado”
programa dedicado al más grande compositor latinoamericano de la primera mitad del
siglo XIX, en el que se escuchó una variedad de sus composiciones, en primera audición (en
tiempos posteriores a los del autor).
Obras para guitarra sola, y el Divertimiento op.43 para guitarra, 2 flautas, y cuarteto de
cuerdas en primera audición sudamericana con instrumentos de época. Esta última obra es
probablemente la primera obra compuesta en América para guitarra y conjunto orquestal.
Se trata de una obra magistral que resume el estilo clásico y lo fusiona con el folklore
andino de tiempos de la independencia de nuestras Patrias. Su autor, Pedro Ximénez Abril
Tirado (Arequipa, Perú, 1780- Chuquisaca, Bolivia, 1856) fue aclamado en vida y fue
invitado a hacerse cargo de la organización de la música en la Catedral de Chuquisaca por
el propio Mariscal Antonio José de Sucre, libertador de Bolivia, y al verse imposibilitado
Pedro X.A.Tirado de asumir el cargo en el momento de recibir la invitación, fue invitado una
vez más por el entonces presidente de Bolivia, el Mariscal Andrés Santa Cruz para realizar
ésa tarea. En 1833, Pedro Ximénez Abrill Tirado se muda a Chuquisaca, donde realiza una
impresionante tarea compositiva, docente y artística, a cargo de la Catedral de ésa ciudad y
animando en conciertos públicos la actividad musical. La dimensión de éste autor, sólo
recientemente redescubierta, no halla parangón en ningún otro compositor
latinoamericano del siglo XIX. Compuso cerca de 50 sinfonías, una veintena de cuartetos de
cuerdas, numerosos divertimentos para pequeña orquesta, dos de ellos incluyendo a la
guitarra, muchísimas canciones, música para piano solista, unas 300 piezas para guitarra,
47 misas, numerosas obras para la liturgia católica, etc. Su estilo fluctúa entre la influencia
de F.J.Haydn, Rossini, Beethoven, Fernando Sor y Ferdinando Carulli, y el folklore peruano
de inicios del siglo XIX.
Este concierto se realizó gracias al auspicio del Ministerio de Cultura de la Nación, y resultó
una ocasión muy emotiva para los presentes, sea por la calidad de la música presentada,
como por el delicado trabajo de interpretación realizado por el grupo orquestal, comandado
con maestría e inspiración por Federico Ciancio.
Incluyó una charla sobre el autor, y la interpretación de 3 “Bagatelles op.43” de Fernando
Sor (quien conoció y admiró la música de Pedro Ximénez; además, estas piezas fueron
copiadas por el propio Ximénez en su archivo musical de estudio personal) y 4 menuets de
Ximénez por Gabriel Schebor, en una guitarra clásico-romántica francesa original de 1820,
con cuerdas de tripa.
Intérpretes:
Gabriel Schebor - guitarra clásico-romántica
Gabriel Pérsico – flauta travesera clásica
Gabriela Galván – flauta travesera clásica
Martha Cosattini - violín
Cecilia Carnero - violín
Antje Lindemann - viola
María Paula Leiva - violoncello
Federico Ciancio - dirección

A la brevedad habrá videos del concierto, accesibles en youtube, escribiendo en el buscador
“schebor”+”tirado”

35

Links
Sociedad de la Vihuela (España): http://www.sociedaddelavihuela.com/
Sociedad Alemana del Laúd: http://www.lautengesellschaft.de/
The Lute Society of America: http://www.cs.dartmouth.edu/~lsa/index.html
Sociedad Francesa del Laúd: http://www.sf-luth.org/
Sociedad Holandesa del Laúd: http://www.nederlandseluitvereniging.nl/
The Lute Society (UK): http://www.lutesoc.co.uk/
Lute and Early Guitar Society of Japan:
http://home.kpn.nl/ooije006/lgs/homepage_f.html
Academia Belga del Laúd: http://www.lute-academy.be/
Società del Liuto – Italia: http://societadelliuto.it/

Asociación Argentina de Luthiers: www.luthiersargentinos.com.ar

Laúd de 10 ordenes según Frei, Luthier Sebastián Nuñez, Holanda-Argentina. Foto del website del luthier:
http://www.earlymusicalinstruments.info/Lutes.html
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