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Abstracto 

Se ha realizado un trabajo de investigación, análisis y composición para la guitarra flamenca con la 

finalidad de desarrollar un proyecto de guitarra solista. Se han buscado y aplicado estrategias 

compositivas de la música clásica, jazz y flamenco teniendo en cuenta las obras importantes de los 

grandes maestros. Estructuras de la música clásica como la forma sonata o conceptos armónicos como el  

intercambio modal y modulaciones a tonalidades cercanas han sido aplicadas a composiciones de estilos 

tradicionales de la guitarra flamenca. Se ha experimentado desarrollando material musical, utilizando 

variaciones de motivos musicales en cuanto a altura, rítmica y disposición en la guitarra. Por otra parte, se 

ha utilizado la imitación de figuras rítmicas y la armonización de melodías populares del cante flamenco 

para imprimir un carácter flamenco a las composiciones. Durante el proceso compositivo los recursos 

experimentados fueron útiles para reducir el tiempo invertido en la creación de cada tema,  para 

aprovechar mejor las ideas musicales y para componer obras más coherentes. 

S'ha realitzat un treball de recerca, anàlisi i composició per a la guitarra flamenca amb la finalitat de 

desenvolupar un projecte de guitarra solista. S'ha buscat i aplicat estratègies compositives de la música 

clàssica, jazz i flamenco tenint en compte les obres importants dels grans mestres. Estructures de la 

música clàssica com la forma sonata o conceptes harmònics com l’intercanvi modal i modulacions a 

tonalitats properes van ser aplicades a composicions d'estils tradicionals de la guitarra flamenca. S’ha 

experimentat desenvolupant material musical utilitzant variacions de motius musicals pel que fa a alçada, 

rítmica i disposició a la guitarra. D'altra banda, es va utilitzar la imitació de figures rítmiques i 

l'harmonització de melodies populars del cant flamenc per imprimir un caràcter flamenc a les 

composicions. Durant el procés compositiu els recursos experimentats van ser útils per reduir el temps 

requerit per a la creació de cada tema, per aprofitar millor les idees musicals i per composar obres més 

coherents. 

An investigation into composition techniques for the flamenco guitar was performed with the objective of 

composing a series of solo guitar pieces. Composition strategies were developed by analysing works from 

classical, jazz and flamenco music. Specifically, structures of classical music such as sonata form and 

harmonic concepts like modal interchange were considered and applied to traditional styles of flamenco 

guitar. Musical material was also developed using short motifs with variations in pitch, rhythm and 

arrangement for the guitar. The imitation of rhythmic figures and harmonizing folk melodies of flamenco 

was employed with the objective of preserving the flamenco character of each composition. These 

compositional tools were useful in reducing the time required to develop each composition, make better 

use of musical ideas and compose more coherent works.  
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1. Introducción 

1.1. Objetivos generales  

El objetivo del proyecto es investigar y aplicar recursos compositivos a un concierto de guitarra 

flamenca. Se plantea componer seis temas de guitarra solista investigando a la vez cómo aplicar 

nuevos recursos para desenvolver el proceso creativo. El trabajo intenta desarrollar:  

 Técnicas para el despliegue de motivos musicales  

 Armonía y voicings aplicables a la guitarra flamenca 

 Recursos rítmicos con carácter flamenco 

 Esquemas para construir temas coherentes 

 Arreglos de los temas en un concierto en directo 

1.2. Metodología de composición para la guitarra flamenca 

El proceso de composición es algo muy personal, y hay una gran variedad de métodos, técnicas y 

actitudes para guiar las diferentes etapas del proceso compositivo. Este proyecto representa el 

primer intento del autor de escribir un concierto para guitarra flamenca. Fue necesario plantear y 

definir muchísimos aspectos sobre cómo componer y terminar dicha obra. Uno puede pasar 

muchísimo tiempo buscando inspiración e imitando a otros guitarristas, pero para el presente 

estudio, fue útil definir una sucesión de pasos como guía. Durante la trayectoria del proyecto los 

métodos fueron ajustados y refinados con la intención de aprender de cada obra y de intentar 

componer con más coherencia y autenticidad.  El proceso elegido fue: 

1. Definir esquema del proyecto / Elegir los estilos/obras que entran en el proyecto 

2. Escuchar y elegir obras de referencia 

3. Elegir tonalidad y sonoridad 

4. Definir macro estructura y esquema para cada tema 

5. Definir micro estructura / temas  

6. Buscar motivos, melodías y armonía 

7. Desarrollar aspectos del ritmo, compas y cierres fieles al lenguaje flamenco 

8. Arreglos de los temas para un concierto en directo 
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Sin duda esto es un proceso iterativo y no siempre se empieza con un esquema global, pero así 

por lo menos el autor se plantea cómo componer de una mejor manera para la guitarra flamenca 

al tener un concepto más global y formal del tema.  En este trabajo se presentará cada uno de los 

apartados descritos anteriormente con la finalidad de explicar dicho proceso.  

2. Esquema del proyecto 

Este proyecto consiste en un concierto de guitarra flamenca solista donde también se muestran 

los aspectos de acompañamiento al cante y baile. Los temas musicales son propios del autor , 

pero en los temas de cante y baile se utilizan letras tradicionales. Los elementos musicales de 

falsetas entre letras y durante escobillas son una mezcla de música tradicional y composiciones 

originales. 

Como ejemplo de un esquema de concierto de guitarra analizamos los conciertos de los maestros 

Paco de Lucía y Vicente Amigo. Ambos artistas presentan temas de guitarra solista y amplían el 

registro del instrumento para crear un concierto más contundente. Los conciertos de Paco son 

muy interesantes porque también incluyen aspectos tradicionales del flamenco como el baile y 

cante.  
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Aplicando los esquemas aprendidos de los conciertos de los maestros Paco de Lucia y Vicente 

Amigo se eligió un esquema para el concierto final organizando los temas para crear un contorno 

dinámico más contundente. Se presenta el esquema final del concierto en Tabla 1. 

Tema Estilo Descripción Duración (min:ss) 

1 Taranta Solo 4:30 

2 Tangos Grupo  7:30 

3 Guajira Grupo 4:30 

4 Soleá Solo 5:00 

5 Taranto Baile 13:00 

6 Bulerías Grupo 4:00 

7 Rumba Grupo y presentación 6:30 

  Total 45:00 

TABLA 1 CONCIERTO FINAL PROGRAMMA 

En este trabajo escrito se presenta un análisis detallado del proceso compositivo empleado con 

los temas de solea, guajira, taranta, tangos, rumba y bulerías. 

  



 
Técnicas Compositivas para la Guitarra Flamenca 2016 

  

 Paul Bosauder 9 | P a g i n a  

 

3. Sistema armónico del flamenco 

Este documento asume un conocimiento básico del flamenco, pero aun así vale la pena definir 

algunos términos. Los estilos de flamenco se suelen identificar por las melodías de los cantes 

flamencos. Hay estilos rítmicos como bulerías o tangos, y estilos libres como Malagueñas o 

Granaínas. En la armonía básica del flamenco se suelen utilizar dos sistemas tonales. Sistema 

modal (modo flamenco) y sistema diatónico tradicional (modo mayor/menor). En el sistema 

modal tenemos los siguientes grados: 

I* bII bIII iv- V bVI bvii- 

Por ejemplo, si analizamos el toque por soleá en Mi modo flamenco tendremos los siguientes 

acordes: 

MI FA SOL La- SI DO Re- 

I* bII bIII iv- V bVI bvii- 

Hay gente que opina que el Mi o tónica en el modo flamenco es realmente una dominante 

secundaria de La menor. El problema para los músicos del ámbito de flamenco, es que casi todas 

las ideas musicales se dirigen hacia el Mi y no La menor. Además, es posible interpretar un palo 

como la soleá sin pasar por La menor en ningún momento. Por eso se utilizará Mi como tónica 

cuando se presenta un análisis de música en el sistema modal.  

En el contexto de la guitarra flamenca puede parecer bastante difícil en ciertos estilos cuando 

uno no está acostumbrado. La tonalidad absoluta no es importante porque con la cejilla los 

guitarristas pueden desplazar la tonalidad sin cambiar de estilo. Esto crea la pregunta ¿Qué 

diferencia hay entre un toque por Malagueña (Mi frigio) con la cejilla puesta en el segundo traste 

de la guitarra (Fa# absoluto) y una taranta (Fa#) tocada sin cejilla (también Fa# absoluto)? La 

respuesta está en aquellas fórmulas, consideradas hoy como tradicionales, propias de cada estilo. 

Cada disposición en la guitarra crea una sonoridad propia debido en mayor parte a las cuerdas al 

aire que el guitarrista puede utilizar como pedal o para añadir tensiones a los acordes.  
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En Figura 1 se presentan ejemplos de voicings realizados sobre la cadencia andaluza
1
 en las 

cuatro tonalidades principales de flamenco (Modo E, B, F# y A).  

 

FIGURA 1   VOICINGS TIPICOS PARA LA CADENCIA ANDALUZA EN LA GUITARRA 

  

                                                   
1
 La cadencia andaluza se define como la progresión de acordes típica de la música tradicional de Andalucía, La- Sol 

Fa Mi o (iv bIII bII I).  
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4. Guajira 

4.1. Ritmo, clave y contexto de la guajira 

La guajira es un estilo de flamenco enmarcado en el grupo de los cantes de ida y vuelta. Canción 

española que viaja a América y vuelve en el siglo XVIII ya cambiada por la influencia cubana. 

La guajira fue integrada en el repertorio del flamenco por los cantores Silverio Franconetti, 

Curro Dulce y Chacón
2
. En los años 30 del siglo XIX en cantaor Pepe Marchena revolucionó el 

cante por guajira desarrollando un cante muchísimo más melismático y no bailable.  

La guajira está basada en un compás de amalgama de doce tiempos con los acentos habituales en 

los tiempos 3, 6, 8, 10, y 12. Es habitual escribir guajiras en 6 / 8 porque los temas musicales 

suelen empezar en el tiempo 12 (Figura 2). Sin embargo, en este trabajo, por razones de 

comodidad a la hora de escribir y considerando que igualmente facilita la lectura, se ha tomado 

la libertad de escribir las frases de guitarra en 3 / 4 con el tiempo uno del primer compás 

correspondiendo con el tiempo doce de la clave de guajira (Figura 3). En Figura 4 se presentan 

dos compases típicos de guajira transportado a Re mayor y escrito en 3 / 4.  

 

FIGURA 2: COMPAS/CLAVE GUAJIRA (6 / 8) 

 

FIGURA 3: COMPAS/CLAVE GUAJIRA (3 / 4) 

 

                                                   
2

 FLAMENCOPOLIS, Guajiras [en línea], 2011 [Consulta: Mayo 2016]. Disponible a 

<http://www.flamencopolis.com/archives/273>  
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FIGURA 4: COMPAS TIPICA DE GUAJIRA EN RE MAYOR ( 3 / 4 ) 

4.2. Tonalidad, armonía y modulación 

La guajira para este proyecto fue compuesta en la tonalidad de Re mayor y con la sexta cuerda de 

la guitarra afinada en Re. Tradicionalmente este toque se realiza en La mayor pero la elección de 

esta tonalidad permite una la profundidad más grave en los bordones de la guitarra cuando la 

sexta cuerda es afinada en Re (normalmente en la guitarra se afina la sexta en Mi). Además, esta 

tonalidad produce una sonoridad un poco más oscura y facilita modulaciones interesantes a las 

tonalidades de La frigio y La- dórico
3
.  

El tema Monasterio de Sal de Paco de Lucia fue el que ejerció mayor influencia durante el 

proceso compositivo. Monasterio de Sal es una colombiana compuesta por Paco de Lucía en la 

misma tonalidad. La guajira y colombiana son estilos de ida y vuelta y tradicionalmente se tocan 

en la misma tonalidad de La mayor. Lo difícil de componer en una tonalidad mayor es cómo 

crear interés armónico sin perder la esencia del estilo. En el Monasterio de Sal, Paco consigue 

crear sensaciones mágicas y oscuras sin perder el horizonte. Un análisis del primer tema de esta 

obra se presenta en Figura 5. 

                                                   
3
 La- dórico corresponde a modo dórico en La: 1 2 b3 4 5 6 b7 o  i- ii- bIII IV v- VIbVII 
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FIGURA 5: TEMA A - MONASTERIO DE SAL – PACO DE LUCIA (COLUMBIANA) 

Se aprecia fácilmente una estructura clara y coherente en cuanto a armonía y figuras rítmicas. 

Hay motivos muy cantables de pregunta y respuesta. En el primer motivo se utilizan alteraciones 

de Mib y Sib creando una sensación modal en Re frigio. En el segundo motivo el uso de Mi 

natural hace que vuelva al oído la tonalidad de Re mayor. Empezando en el compás 9 se 

desarrolla un motivo más largo asentado en el Do menor que se ha indicado como el vii- grado 

de Re frigio. Este motivo luego resuelve a Re mayor repitiendo la misma contestación al primer 

motivo.   
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La estrategia compositiva utilizada por Paco se resume en: 

 Exponer un motivo en el relativo frigio (Re frigio) 

 Contestar utilizando la escala del relativo mayor para volver a tónica mayor 

 Desarrollar otro motivo más largo utilizando el vii- (Re frigio)  

 Cerrar el tema y volver a Re mayor con la misma contestación basada en la escala mayor. 

 

Esta estrategia influyó en la composición de la Guajira. Sobre todo, en la ampliación a otras 

tonalidades, incluyendo Re frigio, La frigio, Sol Mayor y La- dórico.  

En el Figura 6 se presenta y analiza el Tema D de la guajira compuesta utilizando una estrategia 

parecida. Esa variación presenta un motivo sencillo en Re frigio, pero responde con un motivo en 

La frigio y luego en Re mayor. La resolución de la variación se hace por cuartas ya en La frigio. 

La armonía se amplía utilizando intercambio
4
 modal para introducir el acorde Mib prestado de la 

tonalidad de Re frigio. En el contexto de la guajira esa falseta sirve como puente a La- dórico 

donde se desarrolla una sección de improvisación y presenta el motivo principal en La- dórico. 

                                                   
4
 Herrera, Enrique. “Teoría musical y armonía moderna Vol.2”. Antoni Bosch Editor, S.A., 2009. ISBN 84-858-

5545-0 
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FIGURA 6: TEMA D – GUAJIRA MODULACION RE Y LA FRIGIO 

4.3. Macro Estructura del Tema 

La estructura de la guajira se basó en la exposición de temas o falsetas diferentes para crear un 

viaje musical. La unidad de la obra se intenta conseguir utilizando la repetición de motivos 

sencillos, aunque los motivos se han transportado a otras tonalidades y disposiciones en la 

guitarra. La estructura de la guajira es:  

1. Tema A: Motivo principal (a / a´ / a´´/ a´´´ ) 

2. Tema B:  

3. Compás típico  
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4. Tema C 

5. Compás típico 

6. Tema D (Modulación Re y La frigio) 

7. Tema E  

7.1. Sección de improvisación (en directo): [La - / Re ] 

7.2. Motivo Mi- 

7.3. Motivo principal expuesto en La – dórico 

8. Tema C´ 

9. Final compas y cierre 

4.4. Motivo principal y variaciones 

El tema principal de la guajira fue compuesto mientras se experimentaba con una combinación 

de tres notas con un ritmo de negra con punto (Figura 7).  Los mismos intervalos se repiten dos 

veces para formar una frase que ocupa tiempos 12 a 7 en el compás de guajira.  

 

 

FIGURA 7: MOTIVO PRINCIPAL GUAJIRA 

Para desarrollar el tema fue añadida una frase de respuesta en la segunda parte del compás 

(tiempos 8 a 10).  La frase se repite cuatro veces con forma a / a´/ a´´/ a´´´ y en cada repetición se 

introducen variaciones en el ritmo y la melodía para crear contraste y dar un juego rítmico a la 

introducción. Esa variación es importante para dar un carácter más flamenco al tema, sobre todo 

en la variación rítmica. La introducción principal se presenta en la siguiente figura. Ese motivo 

también se repite durante el resto de la obra. 

2M 3M 
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FIGURE 8: TEMA A GUAJIRA 

Un recurso que se utiliza a menudo en el flamenco es el de adelantar notas de melodía. La única 

diferencia entre el compás 2 y 5 de la introducción es que en el compás 5 se salta la nota de Re y 

así el Sol en la melodía se anticipa. El mismo tipo de recurso se utiliza en el compás 12.  

En el compás 9 se empieza la tercera variación del motivo.  En esta variación se introduce una 

alteración de  Sib en la melodía del motivo.  Esa alteración prestada de la tonalidad de Re frigio 

da una sonoridad más flamenca a la melodía y es un recurso utilizado bastante por Paco de Lucía 

en Monasterio de Sal. 

El motivo se presenta varias veces durante el desarrollo de la obra. Esto es una técnica 

compositiva aprovechada con frecuencia por los compositores de música clásica para dar 

coherencia a una composición. Un ejemplo muy claro de esta técnica es la invención 1 de Bach 

(Figura 9).  Si nos fijamos en el primer compás, veamos cómo se introduce el motivo en el 

primer tiempo y se repite casi igual en la clave de Fa. Luego el mismo motivo se repite casi 

igual, pero empezando desde la nota de Sol, y el mismo recurso se aplica en el bajo. En el tercer 

compás se introduce una variación del motivo empezando desde la nota La pero ahora bajando 

hasta un Mi. La segunda parte del motivo es igual, pero bajando por terceras. Ese recurso es muy 

sencillo, pero nos permite desarrollar una obra más coherente. 
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FIGURA 9: INVENCION 1 BACH
5
 

Aplicando esta misma técnica compositiva, se han creado variaciones del motivo principal de la 

guajira en otras variaciones dentro de la obra. Por ejemplo, en el inicio del Tema C se utiliza el 

mismo motivo, pero con otra disposición en la guitarra.  

                                                   
5

YOUTUBE, Invención nº 1 Bach, 1 Jun 2009 [Consulta: Mayo 2016]. Disponible a 

<https://www.youtube.com/watch?v=U1-sNBHO_HU> 
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FIGURA 10: TEMA C GUAJIRA 
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Ese motivo también se repite en la variación E, aunque ahora está expuesto en La dórico. 

 

FIGURA 11: TEMA E (FINAL): MOTIVO PRINCIPAL GUAJIRA LA- DORICO 

4.5. Arreglos para el directo 

Cuando se interprete en directo un tema es importante plantear si es posible mejorar la estructura 

para conseguir un trasfondo musical con mayor interés. En la guajira se ha intentado incluir una 

sección abierta donde todos los músicos pueden improvisar sobre el tema. Para esta sección se ha 

elegido una base rítmica sobre la cadencia (La- / Re) o La menor dórico. Para volver a la 

tonalidad de Re mayor se utiliza una pequeña variación del tema en Sol mayor y luego enlaza 

con el tema principal en Re mayor. La variación de guitarra en La – y Sol mayor se presenta en 

el Figura 12. 
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FIGURA 12: TEMA E: SECCION DE IMPROVISACION Y MOTIVO EN MI MENOR 
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5. Soleá 

En el proceso de escribir la soleá se experimentó aplicando recursos de la música clásica para 

componer un tema con una estructura global más coherente. Para conseguir la unidad en el tema 

se intentó desarrollar la mayor parte del material musical utilizando la repetición, variación y 

modulación de pequeños motivos musicales. Además, se realizó análisis de otras obras para 

identificar recursos compositivos y aplicarlos a la práctica. 

5.1. Ritmo y contexto de la soleá 

La soleá está considerada como uno de los estilos más representativos del flamenco. Los 

elementos musicales son muy propios de la música flamenca en cuanto a compás, melodía y 

armonía
6
. La soleá tiene un compás de amalgama de 12 tiempos con acentos en los tiempos 3, 6, 

8, 10 y 12 (Figura 13). Aunque es habitual ver partituras de soleá escrita solamente en 3 / 4. 

 

FIGURA 13: COMPAS DE SOLEA 

5.2. Tonalidad, armonía y análisis 

La solea está compuesta en Mi frigio (por arriba) donde se toca por soleá habitualmente. La 

sonoridad de este toque en su disposición tradicional ayuda a mantener el carácter flamenco a la 

obra. Esto permite experimentar más con otros elementos de la composición sin perder la esencia 

del toque por soleá.  

Los temas a Villa Vieja y Antonia de Paco de Lucía fueron analizados antes de empezar a 

trabajar la composición. En el Figura 14 se presenta una transcripción y análisis de la primera 

falseta de la obra La Villa Vieja de Paco de Lucía.  

                                                   
6

 FLAMENCOPOLIS, Soleares [en línea], 2011 [Consulta: Mayo 2016]. Disponible a < 

http://www.flamencopolis.com/archives/321> 
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FIGURA 14: TRANSCRIPCION Y ANALISIS INTRODUCCION DE LA VILLA VIEJA (SOLEA) 

Claramente se observa una estructura a / a´ con un desarrollo más elaborado en el a´.  El motivo 

del tema es sencillo, diatónico y con una sonoridad popular. Se considera la nota Sol sostenido 

como nota diatónica ya que la tónica flamenca incluye esa alteración. Es muy interesante cómo 

se armoniza el motivo para dar interés y una sonoridad contundente. En el segundo compás se 

armoniza con la primera inversión de Sol (bIII) y resuelve a Do con séptima en el bajo. El 

motivo sigue (compás 3 y 4) y en vez de caer en la tónica flamenca se vuelve a otra inversión de 

Do7. Este motivo es muy popular y se suele utilizar como cadencia a la tónica flamenca, por eso 

introduce un elemento de sorpresa. La caída a la tónica flamenca se hace en el compás 5 con una 

subdivisión de semicorcheas y un acorde no diatónico (bii-7). En este paso Paco armoniza la nota 

La bemol como la tercera menor del acorde de Fa-7, dando un color interesante.  

En la parte a´ se utilizan los mismos recursos que en la parte a pero con algunas variaciones. En 

los compases 10 y 11 se armoniza la melodía con acordes no diatónicos utilizando cromatismos. 

La melodía se toca en octavas, que es un recurso típico en el flamenco. La sección de 

semicorcheas es más larga y desarrollada. En la caída a tónica flamenca (compas 15) se utiliza 

un juego interesante con segunda inversión de Do y Fa (bII). 
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Resumiendo, la estrategia utilizada en esa introducción es:  

 Armonizar una melodía sencilla y de sonoridad popular.  

 Resolver a VI7 en vez de tónica flamenca I 

 Utilizar bii-7 como substituto del bII 

 Utilizar inversiones con séptimo en el bajo para dar un sonido más duro 

 Estructura del tema a y a´ 

 Introducir variaciones en el a´ incluyendo variación en la rítmica, armonía y altura de la 

melodía.   

5.3. Estructura 

En la soleá se intenta aplicar una estructura basada en la forma sonata. No se aplica la estructura 

estrictamente, pero se intenta utilizarla para dar alguna forma a la obra. La forma sonata tiene la 

siguiente estructura: 

Forma Sonata 

 Exposición 

o Tema A 

o Tema B 

 Desarrollo - Modulación 

o Tema C construida de motivos de Tema A and B 

 Re-exposición 

Adaptando este esquema se planteó la siguiente estructura para la soleá: 

Estructura de la Soleá 

 Exposición 

o Tema A 

o Puente y Cierre 

o Tema B 

o Compás típico 
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 Desarrollo 

o Tema C – Tremolo 

o Compás puente 

o Tema D – Modulación  

 Subida y cierre típico por soleá 

o Compás - armónica 

o Alzapúa 

o Subida y cierre 

La forma sonata consigue la independencia de la música instrumental en contraposición a la 

vocal, habiendo sido esta última por muchos años considerada la única con lógica en sí misma, 

esta estructura le otorga a la música una mayor "congruencia" en sus argumentos y desarrollo
7
.  

Dicha estructura consigue enlazar distintos motivos, frases y si se quiere temáticas en una sola 

obra a través de una estructura, que por medio de secciones claramente estipuladas es una guía 

para el compositor, no solo por su forma en sí a manera de "organigrama" sino porque dichas 

secciones obligan a una cuadratura "definida ". Todo esto sin dejar de lado un espacio para la 

libertad creativa como es la zona del desarrollo
8
. 

En la soleá, la intención fue imitar este proceso compositivo, casi toda la información musical se 

expone en los Temas A y B.  El Tema C es un trémolo basado en las ideas musicales de la 

sección de exposición. Solamente se introduce una pequeña modulación, exponiendo 

información musical que se re-expone en el Tema D. El Tema D está construido casi 

completamente basado en los Temas A y B, pero en la tonalidad de MI- o SI frigio. La re-

exposición está sustituida por una subida y cierre tradicional por soleá. Esta elección se tomó 

para conseguir un contorno dinámico más contundente y un final más definitivo. 

Se ha intentado elegir toda la estructura antes de comenzar la composición. Esto permitió 

trabajar con más coherencia y rapidez. Las estructuras de los temas A y B fueron tomados de dos 

fuentes diferentes de Paco de Lucía (La Villa Vieja y Antonia).   

                                                   
7
 WIKIPEDIA, Sonata [en línea], Mayo 2016 [Consulta: Mayo 2016]. Disponible a 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Sonata > 

 
8
 Bennett, Roy. “Léxico de Música”. AKAL, S.A. 2003. ISBN 978-84-460-1129-3 
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La estructura de primer tema es: a / a´.  

La estructura del segundo tema es: a /  a / b / b´ / c / d / c / e / e´/ compás  

Uno de los problemas al componer por soleá es evitar que todas las ideas terminen dentro del 

mismo compás (ciclo de 12 tiempos) y que el desarrollo del tema no se convierta en compases 

desconectados y unidos al azar. Lo interesante de la segunda falseta de Antonia son los primeros 

motivos de la variación. La melodía del [a] es muy cantable y rítmicamente interesante. Se 

consigue un desarrollo de la idea principal contrastando secciones que mantienen tensión con 

acordes inestables y secciones que resuelven a acordes estables.  Eso ayuda a que la idea musical 

se desarrolle más lentamente y con más profundidad.  
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5.4. Motivo principal y variaciones 

Se intentó construir el material musical de la soleá aprovechando al máximo los motivos 

musicales con el uso de repetición, variación y combinaciones de motivos para desarrollar cada 

tema. Antes de empezar a escribir la soleá se intentó fijar los siguientes motivos: 

 

FIGURA 15: MOTIVOS PRINCIPALES DE LA SOLEA 

Los recursos utilizados para aprovechar los motivos fueron: 

 Cambiar orden de los motivos 

 Hacer el mismo motivo invertido 

 Hacer el mismo motivo empezando desde otra nota o acorde 

 Utilizar el mismo motivo en otra tonalidad 

 Desarrollar el motivo para hacerlo durar más tiempo 

 Hacer variaciones en el ritmo del motivo 

 Utilizar el mismo ritmo del motivo, pero cambiando las notas 

Estas técnicas son todas muy evidentes en Invención 1 de Bach. Las siguientes figuras presentan 

un análisis de los temas principales de la soleá y hacen referencia a los motivos principales. 
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FIGURA 16: ANALISIS DE MOTIVOS EN TEMA A DE LA SOLEA 



 
Técnicas Compositivas para la Guitarra Flamenca 2016 

  

 Paul Bosauder 29 | P a g i n a  

 

 

FIGURA 17: ANALISIS DE MOTIVOS EN TEMA B DE LA SOLEA 
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Después del Tema B se presenta nueva información utilizando el compás típico de la soleá. La 

melodía se entra en la contra del 3 tiempo y es de forma descendente y frigia (Figura 18).  

 

FIGURA 18: MOTIVO INTRODUCIDO EN COMPAS DE SOLEA 

Esa misma melodía se utiliza en el trémolo que viene después de los compases. También en el 

trémolo se adelanta una pequeña modulación al relativo menor (Mi menor) con la intención de 

enlazar las partes del tema. Se presenta un análisis armónico y estructural del trémolo (Tema C) 

en Figura 19. 

En el Tema D se pretende re-exponer material musical visto anteriormente, pero ahora en otra 

tonalidad. Hay un pequeño desarrollo de ese material y luego se remata otra vez en Mi frigio 

afianzando la tonalidad original de la obra. Los motivos utilizados eran casi idénticos al tema 

original para crear más unidad en la obra. El análisis de este tema y los motivos se encuentra en 

Figura 20. 
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FIGURA 19: ANALISIS DEL TEMA C SOLEA (TREMOLO) 
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FIGURA 20: ANALISIS DEL TEMA D:  MODULACION A MI MENOR  
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6. Tangos 

Al plantear cómo escribir el tema de tangos, tenía muchísima inquietud sobre cómo construir 

frases melódicas originales que mantuvieran una conexión con el flamenco. Se suele dar 

importancia a las escalas en el flamenco y a la armonía, pero surgió la duda de si realmente las 

escalas eran tan importantes como para escribir una melodía o frase, o si había algo más. En este 

tema se exploró la manera de frasear en el flamenco. En mi opinión es algo que tiene que ver 

mucho con el ritmo, la dinámica y un sentido de compás o soniquete. Es decir, sentir dónde está 

la clave en cada momento.  

6.1. Ritmo, clave y contexto de los Tangos 

Los tangos se basan en un compás de 4 / 4. Se suelen juntar grupos de dos compases para 

mantener una simetría, así se puede pensar un compás entero de tangos como un grupo 8 

tiempos. 

 

FIGURA 21: COMPAS DE TANGOS 

Normalmente los tiempos fuertes son tiempo 1 y 3 y los débiles son 2 y 4 en un compás de 4 / 4 

en la música clásica. El compás de tangos es poco usual porque los acentos coinciden con los 

tiempos débiles de la música clásica. Además, los cambios armónicos ocurren también en el 1 o 

el 3, que son tiempos débiles.  

6.2. Tonalidad y armonía 

La tonalidad elegida por el tema de tangos fue Re# frigio (flamenco). Al armonizar con la 

guitarra en esta tonalidad, se dan muchas posibilidades de tensiones interesantes en las cuerdas al 

aire. Es un hecho que las cuerdas al aire de la guitarra sostienen más y ayudan mucho a crear un 

sonido más rico en armónicos.  

  



 
Técnicas Compositivas para la Guitarra Flamenca 2016 

  

 Paul Bosauder 34 | P a g i n a  

 

 

Grado I
b9

 ♭II ♭III vi- v

 ♭VI ♭vii- 

Acorde RE# MI FA# Sol#- La

 SI Do#- 

Tensiones interesantes con las cueras al aire en la guitarra 

1ª y 6ª 

(Mi) 
b9 T b7 b13 5 11 b3 

2ª (Si) b13 5 11 b3 9 T b7 

3ª (Sol) 3 b3 b9 7 b7 b13 #11 

4ª (Re) 7 b7 b13 #11 11 3 b9 

5ª (La) #11 11 b3 b9 T b7 b13 

 TABLA 2 TENSIONES CREADAS EN CADA ACORDE DEL MODO POR LAS CUERDAS AL AIRE DE LA GUITARRA 

6.3. Estructura 

La estructura del tango fue elegida después de componer los temas por separado. El resultado fue 

una estructura más típica de un tema de guitarra flamenca. Cada tema se expone y cierra en sí 

mismo como una selección de falsetas. La unidad entre los temas se consigue utilizando 

repetición de motivos, voicings y un estribillo introducido en el Tema B. La armonía del 

estribillo también fue utilizada para una sección de improvisación en el arreglo para un concierto 

en directo.  

Estructura del Tango 

 Introducción: guitarra 

 Tema A (entra bajo y percusión) 

 Tema B 

 Estribillo: guitarra 

 Remate 
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 Letra de cante 

 Tema C 

 Sección de improvisación  

 Estribillo: flauta con armonía de guitarra 

 Tema D 

 Estribillo: flauta y guitarra 

 Remate Final 

Analizando la estructura del tango, se pueden apreciar las similitudes que tiene este tema con 

una estructura típica de una canción de pop o en su defecto, con una forma sonata reducida. 

Como se ha indicado en la sección sobre la soleá, la sonata fue un recurso compositivo que 

permitió que la música instrumental se defendiera por sí misma. La forma sonata fue efectiva 

porque permitió que más gente pudiera escuchar y comprender una obra a la primera escucha 

gracias al uso de la repetición. Se podría argumentar que estas técnicas no fueron realmente 

aplicadas en la guitarra flamenca hasta los años 80 y 90 con las obras más avanzadas de 

Manolo Sanlucar como el disco Taoromagia y el disco de Luzia por Paco de Lucia. Ahí se 

nota un antes y después en el nivel compositivo para la guitarra flamenca y la llegada del 

concepto de obra a la guitarra flamenca.  

6.4. Motivos principales y variaciones 

La mayoría del material musical fue desarrollado experimentando mientras se cantaban las 

melodías improvisadas sobre una base de ritmo. La idea es interesante porque garantiza que la 

melodía es cantable y más fácil de recordar. La otra técnica fue experimentar interpretando letras 

de cante en la guitarra. En el primer caso se intentó permanecer dentro del lenguaje musical del 

flamenco en cuanto a escalas y rítmica. En verdad lo importante parece ser más el ritmo que las 

escalas. Al escuchar maestros como Paco de Lucia y Vicente Amigo se aprecia inmediatamente 

la importancia del fraseo y el ritmo en las melodías. En Figura 22 se presenta la melodía 

principal del tema Me Regalé de Paco De Lucía. 
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FIGURA 22: MELODIA DE TANGOS – ME REGALÉ (PACO DE LUCÍA) 

Aspectos interesantes de esta melodía: 

 Movimiento en general por grado conjunto 

 Melodías en anacrusa y empezando en contra tiempos de tiempos débiles 

 Melodías sincopadas 

 Adornos con notas no diatónicas 

 Más subdivisión rítmica al final de la melodía 

Un consejo del maestro Juan Carlos Romero
9
 para interpretar melodías en la guitarra es 

experimentar tocando la misma frase en muchas posiciones y alturas en la guitarra. El resultado 

fue muy interesante, en cada sitio de la guitarra se obtiene un timbre muy diferente. Esto fue 

aplicado en los tangos y ayudó a conseguir más contraste en cada repetición de una frase 

musical.  

 

  

                                                   
9
 Durante un Master Class en el ESMUC Junio 2015 
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7. Rumba  

La rumba fue diseñada como un tema musical de grupo más que un solo de guitarra. Los temas 

fueron pensados para tener variaciones cortas y con énfasis en buscar secciones armónicamente 

interesantes para la improvisación. Los motivos musicales están basados en un movimiento 

armónico y también en la imitación del cante flamenco.  

7.1. Tonalidad y armonía 

La rumba tiene dos secciones armónicas [A] y [B] indicados en Figura 23. 

 

FIGURA 23: SECCIONES ARMONICAS [A] Y [B] DE LA RUMBA 

La armonía de la parte A fue desarrollada buscando un juego sobre bVI mayor séptima la tónica 

menor. Se utiliza en acorde V
b9 

como dominante con el b9 en el bajo para a volver  i-7. La parte 

B fue desarrollada utilizando un ejercicio armónico del pianista de jazz Claire Fisher. El ejercicio 

se trata de explorar secuencias armónicas improvisando melodías y luego armonizando la última 

nota de la melodía de manera que la última nota pude ser 1, b3, 3 o 5 del acorde. Fue un ejercicio 

divertido, aunque no siempre se produjo algo interesante. El análisis presentado en Figura 23 fue 

posterior y muestra cómo la técnica ha producido algunos cambios previsibles (ii-V-I) y menos 

previsibles (C/G a F#-7). Se presenta en el proceso utilizado la Figura 24. 
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FIGURA 24: RUMBA SECCION B - ARMONIZACION DE LA MELODIA  

Analizando la cadencia de C a F#-7 observamos que es muy interesante la conducción de las 

voces, resultado de un ejercicio un poco aleatorio. La tercera de C mantiene entre dos acordes 

convirtiéndose en b7 de F#. Las demás voces más graves y agudas se realizan un movimiento 

contrario, y ninguna de las voces se cruzan. El movimiento de las voces se muestra en la Figura 

25. 

 

FIGURA 25: CONDUCION DE VOCES C A F#-7 

7.2. Estructura 

La rumba fue planteada como un tema de grupo con una parte significativa de improvisación. 

Las secciones de improvisación fueron enlazadas por una melodía que se repite. Hay un puente o 

cambio que se produce utilizando una falseta de guitarra, compuesta utilizando la melodía de un 

cante por Tangos de Granada. 
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Estructura de la rumba 

 Introducción - Tema principal de guitarra 

 Armonía A  Improvisación guitarra  

 Tema principal de guitarra y flauta 

 Armonía A  + B Improvisación flauta  

 Tema principal de guitarra octava arriba 

 Falseta de guitarra : Melodía de Tangos de Granada (Morente) 

 Tema principal de guitarra – solo guitarra 

 Armonía A + B – Improvisación Bajo 

 Solo percusión   

 Tema Final Riff (6ª) y cierre 

7.3. Motivos principales y variaciones 

El método de imitar cantes en flamenco para desarrollar motivos es bastante común en la guitarra 

flamenca y hay muchos ejemplos de esta técnica realizados por los grandes maestros. Lo bueno 

de esta técnica está en que el lenguaje musical del flamenco ya está incorporado en la melodía. 

Esto ayuda a formar una composición con carácter flamenco y permite explorar y ampliar otros 

aspectos de la composición como la armonía y fraseo. 

Un ejemplo claro de esta técnica es el Garrotin de Rafael Riqueni (Figura 26). La melodía 

empieza en el tercer tiempo del primer compás y aunque esta armonizado y adornado se escucha 

claramente la copla tradicional del cante por Garrotin. En audio 26b se puede escuchar la 

melodía del Garrotin cantado por la Niña de Los Pienes. 
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FIGURA 26: MELODIA DE CANTE GARROTIN INTERPRETADO EN LA GUITARRA RAFAEL RIQUENI 

8. Taranta  

8.1. Motivos principales y variaciones 

El tema principal de la taranta fue escogido de la melodía del cante por Murciana. La murciana 

es un cante que pertenece a familia de los cantes de levante. Los cantes levante son muy variados 

en cuanto a melodía y armonía, aunque en general siguen un ciclo armónico basado en un 

fandango. El intérprete “el Cojo de Málaga” fue elegido por ser el referente por excelencia de 

cante por Murciana.   

9. Bulerías 

9.1. Armonía y análisis  

El toque tradicional por bulerías de suele realizar por medio o por arriba, modo La o Mi. Hay 

muchísimas falsetas y recursos tradicionales disponibles en estas dos tonalidades y son muy 

familiares a los que están acostumbrados a escuchar flamenco.  

La bulería fue compuesta en Do# frigio, que es una tonalidad poco tradicional en el flamenco. La 

idea fue de elegir una tonalidad menos tradicional para poder desarrollar una armonía un poco 

más abierta. En Tabla 3 se presentan los acordes diatónicos del toque por bulerías en Do#. De 

manera similar al toque en Re# en el tema por tangos, las cuerdas al aire crean tensiones 

interesantes. Esto junto con otras disposiciones de acordes en la guitarra ayudan a tener 

sonoridades más abiertas armónicamente.  
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Grado I
b9

 II bIII vi- v

 bVI bvii- 

Acorde Do# Re Mi Fa#- Sol#

 La Si- 

Tensiones interesantes con las cueras al aire en la guitarra 

1ª y 6ª (Mi) - 9 T b7 b13 5 11 

2ª (Si) b7 13 5 11 b3 9 T 

3ª (Sol) - 11 - b9 7 b7 b13 

4ª (Re) b9 T b7 b13 b5 11 3 

5ª (La) +5 5 11 b3 b9 T b7 

 TABLA 3 ACORDES DIATONICAS DEL MODO FLAMENCO DO# 

Antes de empezar a componer el tema por bulerías se analizaron otros temas de bulerías. En la 

Figura 27 se presenta un análisis de una falseta por bulerías de Paco de Lucía en el tema Rio de 

la miel en disco de Luzia.  
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FIGURA 27: TRANSCRIPCION Y ANALISIS DE TEMA B RIO DE LA MIEL (BULERIAS) -  PACO DE LUCIA 

La estructura de esa variación de bulerías es [A] / [B] / [C] donde el [C] es el doble de largo de 

[A]. En la parte [A] se presenta un arpegio de Re7 que termina en La- (tónica).  Ese arpegio 

también incluye una alteración de #11 y así se puede pensar como una dominante por extensión o 

escala mixolidia #11.  



 
Técnicas Compositivas para la Guitarra Flamenca 2016 

  

 Paul Bosauder 43 | P a g i n a  

 

El [B] se repite casi igual, pero terminando en la tónica menor (Fa#-) del relativo mayor de La-. 

Luego en el [C] se expone una variación en La mayor y luego se modula a La- de nuevo. A partir 

de compas 26 se juega con el toque por medio
10

 utilizando el bIII y bII antes de recurrir a una 

escala de tonos para llegar a la dominante de la tónica menor. Las inversiones que utiliza Paco 

suelen tener la 3ª o 7ª en el bajo para dar un color más duro a los acordes.  Entre el [A] y [C] se 

utiliza una pequeña variación en la rítmica cambiando los tresillos en el compás 3 por 

semicorcheas en el compás 11.   

Se plantea componer una variación que utiliza un esquema parecido a esa variación de Rio de la 

Miel ahora en la tonalidad de Do# frigio.  Se buscaba una armonía más apropiada a esa 

tonalidad, pero utilizando inversiones y voicings  inspirados en Rio de La Miel. La falseta final se 

presenta en Figura 28. 

                                                   
10

 Por medio significa modo flamenco en La o La frigio 
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FIGURA 28: TEMA B DE COMPOSICION PERSONAL POR BULERIAS EN DO# 
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9.2. Estructura 

Las bulerías suelen tener una estructura basada en variaciones o falsetas enlazados por compás 

tradicional. Por eso no es tan habitual que los temas de bulerías consigan un concepto de obra. Es 

posible hacer un cambio de orden en las variaciones sin ningún inconveniente. Esto se refleja en 

los directos de los guitarristas que no suelen interpretar los temas con el mismo orden de 

variaciones que en los discos. Se añaden variaciones y se realizan cambios de remates según la 

inspiración del interprete. 

Estructura de Los gitanos de lucia – Vicente Amigo 

Tonalidad: La flamenco (por medio) 

 Tema A  

 Compás y cierre 

 Tema B 

o Falseta 1 

o Cierre A 

 Tema C 

o Falseta 2 

o Cierre B 

o Compás típico larga 

 Tema D 

o Falseta 3 

o Cierre  B´  similar a cierre de Tema C 

 Tema A´ 

o Variación a Tema A   

 Final Compas rítmico 

La repetición del Tema A, similitud de los cierres en Temas C y D ayudan a dar unidad a la obra, 

más que la repetición de ningún motivo musical o armonía.  

Estructura de El Regalo – Diego del Morao 

La bulería de Diego tiene un juego rítmico muy entremezclando entre unos ritmos binarios y 

ternarios. En los directos, cuando se interpreta este tema se lleva bien con un sentido 4x4 

superpuesto sobre el compás 6 / 8 de bulerías (en el pie se marca la negra con punto)
11

 La unidad 

                                                   
11

YOUTUBE, Diego Del Morao | El Regalo | Bulerias, Septiembre 2011 [Consulta: Mayo 2016]. Disponible a 

<https://www.youtube.com/watch?v=PhpfaeX_DiY> 
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del tema se consigue repitiendo motivos y utilizando recursos rítmicos muy similares. En vez de 

utilizar cierres y recursos tradicionales de compás, se enlaza temas con secciones de armonía y 

ritmo. 

 Tema A: (a / a´/ b ) 

 Tema B  (a / a´/ b / b´/ c / c´/ d / d´ / Cierre doble) 

 Sección armónica improvisada 

 Tema C Modulación (a / a´/ b / c) 

 Puente  

 Camine armónico 

 Tema D ( a  / a´/ b / c ) 

 Tema E  

 Tema F (Basado en variaciones de temas anteriores) 

 Sección armónica improvisado y fade out 

La estructura de cada tema suele empezar con dos repeticiones del mismo motivo musical y 

luego hay un desarrollo más complejo basado en la misma subdivisión rítmica.  

Estructura Rio de Miel – Paco de Lucia 

 Tema A (trémolo [a / b / c ] x2 )  

 Tema B (a / b / c / remate y cierre temática) 

 Compás y cierre 

 Tema C  (a / b  / c /  c´) 

 Compás  

 Tema D (a / a´ / a ´´/ b / b ´ / c / c´/ d / d ) 

 Compás y cierre 

 Tema E ( a / b / c  / remate y cierre temática) 

 Compás y cierre 

 Tema F  

 Compás, armonía y cierre temática 

 Tema G 

 Compás y cierre 

 Tema H (Modulación e improvisación) 

 Cierre temático 

Cada variación dura menos de un minuto.   

Mezclando ambas, se plantea utilizar la siguiente estructura para el tema por bulerías. 
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Estructura de la obra de autoría propia por bulerías 

 Tema A (Motivo sencillo a / a´ ) * 

 Tema B Falseta basada en Rio de la Miel 

 Compás 

 Tema C ( a /  a´ / b / c  [melodía estribillo]) 

 Estribillo de cante 

 Tema Rítmico  

o Compás Sol
b9

 Fa#-7 SI7 MI La7 Re/Fa#  Fa#-7 

o Remate ligado 

o Cierre 

 Tema D Falseta  

 Tema F: Variación de Tema A en SI Mayor 

 Estribillo 

 Re-expone  

o Tema B y liga con Tema Rítmico  

o Cierre final 

9.3. Motivo principal y variaciones 

El Tema A de la bulería fue desarrollado influenciado un poco por la estructura de la entrada de 

La Villa Vieja. Se plantea un motivo que tiene una estructura similar a / a´. El motivo se expone 

en la tonalidad de La frigio y luego modula en la última nota a DO# frigo creando una cadencia 

interesante.  

 

FIGURA 29: MOTIVO PERSONAL POR BULERIAS EN LA FRIGIO / DO# FRIGIO 

Una de las ideas experimentadas en esta obra es la de exponer ese mismo pero en otras 

tonalidades y con variaciones rítmicas, con el objetivo de crear más unidad dentro de la obra. 

Buscando una variación en ese tema se experimentó armonizando el motivo en otras tonalidades. 

Se encontró una tonalidad interesante en SI mayor. La variación de ese motivo en SI Mayor en 

Figura 30.  
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FIGURA 30: VARIACION DE MOTIVO POR BULERIAS MODULANDO A SI MAYOR 

En esta variación se pasa por tres tonalidades: Si mayor, Mi mayor y Do# frigio.  

En el tema C se plantea una estructura típica de [A] [A´] [B] [C] donde el [C] es la variación de 

un estribillo cantado en directo. La melodía del cante se presenta en la  Figura 31. La nota de Sol 

natural no es diatónica, pero tiene función de b7 de la dominante secundaria de Re o el bII en la 

cadencia andaluza. El tema completo se presenta en la Figura 32, incluyendo la melodía adaptada 

a la guitarra. La parte [B] de ese tema es una extensión del material musical presentado en la 

variación del motivo principal en SI mayor. Esa repetición está hecha para dar más unidad a la 

obra.
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FIGURA 31: MELODIA DE ESTRIBILLO POR BULERIAS 

 

 FIGURA 32: TEMA C DE BULERIAS EN DO# CON ESTRIBILLO INTEPRETADO A LA GUITARRA 
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10. Conclusiones 

Se ha realizado un trabajo de investigación, análisis y composición para la guitarra flamenca con 

la finalidad de poder desarrollar un proyecto personal de guitarra solista. Durante el proceso 

compositivo se ha experimentado y aplicado los siguientes recursos: 

 Aplicar estructuras de la música clásica como la forma sonata para conseguir estructuras 

más coherentes 

 Desarrollar temas utilizando variaciones sobre pequeños motivos musicales  

 Ampliar la armonía de temas utilizando intercambio modal, modulaciones a tonalidades 

cercanas y armonización de melodías 

 Utilizar tonalidades no tradicionales como Re# y Do# frigio 

 Componer variaciones para la guitarra utilizando melodías populares del cante flamenco 

 Aprovechar melodías en temas utilizando variaciones en altura y disposición en la 

guitarra 

 Imitar figuras rítmicas y estructuras musicales de los grandes maestros 

 Utilizar repetición de temas en una obra para conseguir mayor coherencia 

Los resultados de cualquier proceso creativo pueden ser bastante subjetivos, pero aun así 

aplicando estas técnicas se han anotado los siguientes resultados: 

 El tiempo requerido para desarrollar el tema se reduce 

 Se pueden aprovechar mejor las ideas musicales  

 Las obras son más coherentes porque cada tema dentro de la obra está relacionado 

  



 
Técnicas Compositivas para la Guitarra Flamenca 2016 

  

 Paul Bosauder 51 | P a g i n a  

 

11. Bibliografía 

FLAMENCOPOLIS, Guajiras [en línea], 2011 [Consulta: Mayo 2016]. Disponible a 

<http://www.flamencopolis.com/archives/273> 

Herrera, Enrique. “Teoría musical y armonía moderna Vol.2”. Antoni Bosch Editor, S.A., 2009. 

ISBN 84-858-5545-0 

YOUTUBE, Invención nº 1 Bach, 1 Jun 2009 [Consulta: Mayo 2016]. Disponible a 

<https://www.youtube.com/watch?v=U1-sNBHO_HU> 

FLAMENCOPOLIS, Soleares [en línea], 2011 [Consulta: Mayo 2016]. Disponible a 

<http://www.flamencopolis.com/archives/321> 

WIKIPEDIA, Sonata [en línea], Mayo 2016 [Consulta: Mayo 2016]. Disponible a 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Sonata > 

Bennett, Roy. “Léxico de Música”. AKAL, S.A. 2003. ISBN 978-84-460-1129-3 

YOUTUBE, Diego Del Morao | El Regalo | Bulerias, Septiembre 2011 [Consulta: Mayo 2016]. 

Disponible a <https://www.youtube.com/watch?v=PhpfaeX_DiY> 

Toch, Ernst. ¨La Melodia¨. Florida: SpanPress, 1997. 

Van Waesberghe, Dr. Joseph Smits. ¨A Textbook of Melody¨. Nijmegen: American Institute of 

Musicology, 1955. 

Julio de Vittorio, Roberto. ¨Armonía y Composición Aplicadas a la Guitarra¨. Madrid: Editorial 

Alpuerto, S.A., 1996. 

MOLINA, Emilio. Armonía 1. Madrid: Grupo Real Musical, 2001. 

  



 
Técnicas Compositivas para la Guitarra Flamenca 2016 

  

 Paul Bosauder 52 | P a g i n a  

 

Anexo A – Lista de audios 

Se ha incluido audios para las figuras y los temas de guitarra en completa.  

 

 

 


