Perspectiva actual en la Guitarra
Clásica. Dos canciones Sefardíes de
Marisa Manchado

1

Resumen
Este artículo tiene su origen en el “I Curso de Extensión Universitaria UNED” de análisis que impartí en
el XXXI edición del Festival Andrés Segovia, en el mes de octubre del 2017.
El interés de los alumnos por conseguir los materiales, al igual que por Marisa Manchado (una de las
compositoras homenajeada) me impulsó a revisar y a ampliar una de las 3 conferencias que impartí. Y de
paso que sirviera a esclarecer cuestiones musicológicas en torno a la estructura compositiva de la obra de
Marisa Manchado para guitarra “Dos canciones Serfadíes”, cuyo estreno se llevó a cabo en este curso,
gracias al guitarrista Francisco Luis Molina Molina, siendo actualmente, uno de mis alumnos de
Improvisación y creatividad en el Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” de Granada.
La evolución del lenguaje técnico e interpretativo en la guitarra, ha estado marcado por una literatura
musical importante. Los estudios han alcanzado un género musical cada vez más evolucionado, desde la
búsqueda por el desarrollo rápido de la técnica a aquellos que logran transcender su función práctica y
convertirse en auténticas obras con personalidad propia. Por ello, hoy en día encontramos obras con una
sólida estructura interna musical y expresiva, donde el compositor usa libremente la forma, la armonía, la
melodía, el ritmo, las texturas, etc… para crear un universo personal y exclusivo.
Para poder entender la mente compositiva y establecer relaciones entre los diferentes elementos
constructivos, expresivos, estéticos, interpretativos, etc.., es necesario profundizar en el análisis musical,
con el fin de reconocer los diferentes elementos que participan en la obra: forma, melodía, ritmo, textura,
armonía, timbre, dinámica, etc... Estudiar las sinergias que se establecen entre ellos. Extraer conclusiones,
capacidad lógica de esas relaciones, y el por qué compositivo del autor.
Palabras Claves: Analysis, current language, guitar, Marisa Manchado
Abstract
This article has its origin in the "I University Extension Course UNED" of the analysis that I gave in the
XXXI edition of the Andrés Segovia Festival, in the month of October, 2017.
The interest of the students to get the materials, as well as Marisa Manchado (one of the honored
composers) prompted me to review and expand one of the 3 lectures I gave. And also, that served to
clarify musicological issues around the compositional structure of the work of Marisa Manchado for the
guitar "Dos canciones Serfadíes", whose premiere was carried out in this course thanks to the guitarist
Francisco Luis Molina Molina, being currently, one of my students of Improvisation and creativity in the
Superior Conservatory of Music "Victoria Eugenia" of Granada.
The evolution of the technical and interpretative language in the guitar has been marked by an important
musical literature. Studies have reached a musical genre increasingly evolved, from the search for the
rapid development of the technique to those who manage to transcend their practical function and become
authentic works with their own personality. Therefore, today we find works with a solid musical and
expressive internal structure, where the composer freely uses form, harmony, melody, rhythm, textures,
and more to create a personal and exclusive universe.
In order to understand the compositional mind and establish relationships between the different
constructive, expressive, aesthetic and interpretative elements, it is necessary to deepen the musical
analysis, in order to recognize the different elements that participate in the work: form, melody, rhythm,
texture, harmony, timbre, dynamics, and so on. Study the synergies that are established between them.
Draw conclusions, logical capacities of these relationships, and the composing intent of the author.
Keywords. Synesthesia, art, music.

Objetivos:
Dentro de los objetivos del artículo se puede distinguir entre
Profundizar en el papel de la guitarra en la actualidad
Mostrar a una de las obras relevantes del panorama actual guitarrístico:Marisa Manchado
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HISTORIA DE LA GUITARRA
La técnica de la guitarra se ha desarrollado a partir de las diferentes características de estilo
correspondientes a cada uno de los periodos musicales. Hoy en día se intenta profundizar en la
interpretación histórica de la música convirtiéndose en un ideal dentro de los parámetros académicos y
concertístico, siendo imprescindible, para cualquier buen intérprete, conocer y profundizar en la técnica y
estilos de cualquier periodo y su evolución tanto técnica como tecnológica del instrumento.
Un buen ejemplo ha sido la evolución de la técnica y del instrumento a los largo del tiempo. En la Edad
Media se punteaban o rasgueaban con plectro (púa), la guitarra latina o la vihuela de mano, para más
tarde evolucionar a los dedos1
En el “Libro de Buen Amor” (c. 1330) Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, menciona a la guitarra latina y la
morisca:
Allí sale gritando la guitarra morisca
de las voses aguda e de los puntos arisca,
el corpudo laúd que tiene punto a la trisca,
la guitarra latina con ésos se aprisca.
Más tarde, encontramos un ejemplo de imitación de los instrumentos de cuerdas árabes en la vihuela, que
tenía un origen claramente latino (las violas italianas), siendo de tamaño más grande y con la técnica del
plectro.
Durante la Edad Media, en Península Ibérica aparece la figura de los juglares y trovadores, cuya misión
era de entretener a la población con juegos, malabarismos, recitando las gestas de los grandes caballeros,
las batallas y pasiones entre moros y cristianos con un acompañamiento instrumental de cuerda frotada o
punteada.
Desde el siglo XIII, aproximadamente, las guitarras, laúdes y vihuelas se convertirán en los instrumentos
predominantes de los escenarios cortesanos2.

Guitarra morisca, guitarra latina, vihuela y laúd3
En el Renacimiento en España, Portugal, sur de Italia e incluso, en los palacios de los primeros virreyes
españoles en América, la vihuela, (antecesor de la guitarra) de seis órdenes (el más habitual) toma un
protagonismo singular, mientras que en el resto de Europa el laúd se imponía en las cortes cortesanas.
Por la complejidad de la técnica de la vihuela renancentista, se adoptó un tipo de sistema notacional
conocido como “tablatura por cifras” favoreciendo al desarrollo artístico del instrumento y de diversos
métodos en tablatura, la cual indicaba con números la posición en donde debía colocarse cada nota y una
notación alfabética para los acordes. La técnica que empleaba era llamada "el inegale”, que consistía en
tocar con el pulgar y el índice pulsando notas o rasgueando las notas".

1

Ramos Altamira, I. (2017). Historia de la guitarra y los guitarristas españoles. Editorial: Club Universitario. ISBN:
9788416966028. p. 8
2Ibid. p. 11
3
Ibid. p. 11
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Según fuesen las habilidades de los intérpretes podría oscilar entre interpretaciones adornando cada nota
con floreos punteados, contrapuntos o sencillos rasgueos de cuerdas.
En el siglo XVI, la guitarra de cinco órdenes comienza a aparecer en círculos aristocráticos como
acompañante de las nuevas danzas, siendo a finales del siglo XVI, la técnica del rasgueado daría paso al
auge de patrones estrictos de acordes, imponiéndose como moda los estilos más básicos de acordes
buscando la interpretación ideal de voces planas, lineales, claras y lo más legato posible en su
conducción4
Durante el periodo barroco se fue desplazando el uso del rasgueo para buscar más posibilidades sonoras
con el punteo del instrumento. El primero de éstos métodos fue publicado en 1606, llamado
“Nuovainventioned´intavolatura per sonare ilballetisopra la ghitarraspagnola” escrito por
GirolamoMontesardo. Gracias a estos métodos se comenzaron a conocer grandes guitarristas como fue el
caso del guitarrista español Gaspar Sanz (1640-1710) quien publicó la “Instrucción de música sobre la
guitarra española”en 16745.

Guitarra Barroca6
De cualquier forma, a lo largo del siglo XVII se publicaron innumerables tratados, sobre todo en Italia y
en menor medida en España y Francia7, estableciéndose el punteo como técnica entre los grandes
guitarristas.

4 Chapman, R. (2006). Guitar: Music, history and players. (1a. Edición) Editorial Diana, S.A. De C.V. ISBN 968-1011.13-4162. p. 10
5 Gaspar Sanz, R. (1985). Instrucción de música sobre la guitarra española. Editorial: Alpuerto. ISBN: 978-84-3810093-6
6
Ramos Altamira, I. (2017). Historia de la guitarra y los guitarristas españoles. Editorial: Club Universitario. ISBN:
9788416966028. p.25
7
Ibid. p. 26
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Ilustración de acordes incluida en la Instrucción de música sobre la guitarra española8
Desde mediados del siglo XVIII se empezó a introducir cambios en la fisonomía del instrumento,
transformando su presencia y características, y acercándose al modelo de instrumento que conocemos hoy
en día. Uno de los cambios más trascendentales afectó sobre todo a las cuerdas. Se añadió un sexto orden
al instrumento. Además, se hizo común en Francia el construir guitarras con órdenes individuales,
sustituyendo los órdenes dobles que se venían utilizando, lo que proporcionó la afinación actual de MiLa-Re-Sol-Si-Mi, la cual era más precisa y más sencilla, también proporcionó la limpieza sonora del
punteado. La sexta cuerda añadida mejoró las posibilidades tonales y armónicas, permitiendo utilizar de
forma estable los bordones de la guitarra.
Entre otras novedades importantes del periodo clásico fueron la implantación, en el diapasón, de los
trastes fijos de metal. Otra fue la búsqueda de mejores sonoridades comportando una variación en la caja
de resonancia, aumentando su tamaño y estrechándolo por la cintura del cuerpo, tomando la clásica figura
actual. También eliminaron el rosetón de la caja de resonancia (típica de las guitarras barrocas),
fabricándose guitarras con boca descubierta.

Rosetón anónimo de una guitarrilla, s. XVIII?
(Museu de la Música de Barcelona, MdMB118)
Para 1830 éste tipo de construcción eclipso a los intérpretes, en gran medida gracias a la publicación de
diversos métodos y obras escritas para la guitarra de cuerdas individuales por parte de algunos de los más
reconocidos compositores en la historia del instrumento como son Mateo Carcassi (1792-1853), Fernando
Sor (1778-1839) y FerdinandoCarulli (1770-1841).
La guitarra alcanzará su apogeo artístico, como instrumento de concierto, hacia mediados del siglo XIX.
El guitarrista y compositor Mauro Giulliani (1781-1829) fue partícipe de ese auge artístico.
A modo de curiosidad, Franz Schubert mantuvo una estrecha relación con nuestro instrumento, si bien no
compuso nada para la guitarra, el ciclo de lieders “Die Winterreise” se serviría de una guitarra para
establecer las estructuras armónicas, al no poseer instrumento9.
Otro prestigioso guitarrista, italiano fue Fernando Carulli (1770-1841) destancando por su amplia labor
didácttica, por su gran labor compositiva hacia la guitarra y fue el creador junto al constructor francés
Lacote de la guitarra de diez cuerdas (decacorde) y que, popularizaría en el siglo XX, pero en su versión
moderna, el guitarrista Narciso Yepes (1927-1997)
El virtuoso violinista italiano Niccoló Paganini (1782-1840) estrechamente enlazado al violín, también
tocaba la guitarra a un gran nivel, la cual, la consideraba un magnífico medio de trabajo. Experimentaba
las estructuras armónicas sobre nuestro instrumento y así elaborar el acompañamiento de sus obras para
violín y orquesta10.
Tras la épocaanterior vendrían una nueva generación de grandes compositores e guitarristas que
compondrían sublimes obras, avanzando en la técnica del instrumento, entre los que mencionamos a

8Ibid.

31

9Alcaraz

Iborra, M / Díaz Soto, R. La guitarra: Historia, organología y repertorio (2010). Editorial Club Universo.
ISBN: 9788484549031. p.101
10 Vidal, A./ De Innocentis, A. Paganini y la guitarra. Notas del programa celebrado en la Fundación Juan March
(Madrid), Los días: 8, 22 y 29 mayo 1993.
[Consulta: 05/11/2017]. https://www.march.es/musica/detalle.aspx?p5=1455
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Napoleón Coste (1805-1883) con el Grand Duoy la Source du Lyson, Johann KasparMertz (1806-1856)
con las piezas de Bardenklangey Giulio Rigondi (1822-1872) con ReverieOp. 19.
A finales del siglo XIX aparecería el lutier de la guitarra actual tanto flamenca como la clásica. Es
también conocido como “El padre de la guitarra” sería el almeriense Antonio de Torres Jurado (18171892). Las modificaciones realizadas por Torres fueron brillantemente aprovechadas por el famoso
guitarrista Francisco Tárrega (1852-1909), quien desarrollaría a través de sus obras y estudios una
elaborada técnica en el instrumento que sería la directriz en la evolución del instrumento durante siglo
venidero.
El musicólogo Ramos de Altamira, en su libro “La Historia de la guitarra y los guitarristas españoles” nos
comenta que el siglo XX, la aparición del guitarrista y compositor Andrés Segovia (1883-1987)marcaría
una nueva y brillante etapa para el instrumento. Gracias al maestro Segovia, consiguiódistanciar la
guitarra clásica de los círculos populares, logrando inculcar la aceptación de la guitarra como instrumento
clásico de concierto11,
Ejerció una importante labor pedagógica cuya consecuencia fue abrir un lugar importante en los
conservatorios junto a los instrumentos sinfónicos de conciertos como el violín, piano, etc…
Andrés Segovia fue un fiel seguidor de las tradiciones musicales heredadas del romanticismo y de la
música popular rechazando todo tipo de pensamiento atonal.
No obstante, la destacada figura del virtuoso animóque los compositores, de cualquier estilo, investigaran
en las posibilidades del instrumento.
PhilipeMarietti, director de la casa editorial Max Esching, nos narra una conversación, sobre
posibilidades de determinados gestos guitarrísticos, entre Andrés Segovia y Heitor Villa-lobos:
“Heitor, ésto no puede hacerse en la guitarra” para lo que Villa-lobos respondería, “si, se puede,
Andrés”. Y cuando la discusión se tornaba más grabe Villa-lobos terminaría el argumento tocando
el pasaje en cuestión. Ésta anécdota sugiere que Villa-lobos estaba creando innovaciones con
algunos de sus trabajos en la guitarra que con el tiempo instaurarían un nuevo curso para el
instrumento12.
Es también importante mencionar la presencia de la guitarra en la música Latinoamérica, donde había
legado gracias a la colonización española y siendo un instrumento muy venerado cuyo fruto dio grandes
intérpretes y compositores, el mejicano Manuel Ponce (1882-1948), el brasileño Heitor Villalobos (18871959), el uruguayo Abel Carlevaro (1918-2001), el venezolano Alirio Díaz (1923), el cuabano Leo
Brouwer (1939), etc.
Finalmente, después de hacer una pequeña referencias históricas de la complicada evolución
organológica, y técnicas guitarrísticas llegamos a al periodo donde conviven diferentes manifestaciones
musicales.
La música actual es mucho más complicada y por ello, hay que acercar al intérprete la posibilidad de
comprender un lenguaje musical más intelectual y en consecuencia, contextualice los elementos
constitutivos de la música (ritmo, melodía, armonía-contrapunto, timbre) separándose de la concepción y
de la escucha tonal para crear un puente entre la música pretonal y las expresiones del siglo XX,
alejándonos de la influencia de la música tonal.
Como sucede con grandes compositores, de la segunda mitad del siglo XX, que han escrito para la
guitarra y que pertenecen a diferentes generaciones como sucede con el compositor Cristóbal Halffter
(1930), perteneciente a la generación del 51 y cuyo trabajo para la guitarra consta de dos obras. La
primera, una obra dodecafónica titulada Codex I (1963) y la segunda Espacios de Guitarra (2015)
La obra para guitarra de Luis de Pablo costa de dos piezas, siendo Tres piezas para guitarra y Fábula,
inspirado en el poema «La fábula de x.y.z.» de Gerardo Diego.
El compositor Antón García Abril también ha escrito bastantes obras para guitarra sola y tres conciertos
para guitarra y orquesta.
La amplísima obra para guitarra del compositor y guitarrista Leo Brower, otros ejemplos los encontramos
en Claudio Prieto, Joan Guinguán, GodoffredoPetrassi, Luciano Berio consta de una obra, Sequenza XI
que tiene forma libre.
A lo largo de la historia, muchísimas compositoras han dedicado su obra a la guitarra13. Mencionaré
algunas de ellas: MercèTorrents (1930), María Luisa Ozaita (1939-2017), Anna Bofill Levi (1944), Mercè
11

Ramos Altamira, I. (2017). Historia de la guitarra y los guitarristas españoles. Editorial: Club Universitario. ISBN:
9788416966028. p.111
12Carlevaro, A. (1988). Guitar master class, vol: 3, Technique, Analysis and Interpretation of the guitar works of
HeitorVilla-lobos(1a. Edición) ChanterelleEditions. ISBN 3-89044-042-8. p. 3.
13 Blog dedicado a la creación femenina española para guitarra.
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Capdevila (1946),Teresa Catalán (1951), Marisa Mnchado (1956), Consuelo Díez (1958), Zulema de la
Cruz (1958), Diana Pérez Custodio (1970), Iluminada Pérez (1972), etc…

Maria Luisa Manchado Torres (Madrid, 7-VII1956). Dos Canciones Sefardíes (2010)
Breve Reseña biográfica
Marisa Manchado: “Componer es salir a la caza del silencio”
Madrileña, formada en España, Italia, Suecia y Francia. "Maîtrise" y
"D.E.A" en Ciencias y Tecnología de la Música, por la Universidad
Vincennes-Saint Denis, París VIII. Especialista en electroacústica (E.M.SEstocolomo; L.I.E.M.-Madrid y París VIII-Vincennes-Saint Denis).
Compositora de reconocido prestigio. Profesora de Lenguaje Musical con una experiencia en
conservatorios de más de 30 años. Ha recibido números premios. Ha sido Subdirectora General de Música
y Danza del INAEM-Ministerio de Cultura (2007-08) circunstancia que aprovechó para editar un
detallado catálogo de compositoras españolas que abarca desde la Edad Media hasta nuestros días. “La
gran mayoría de mujeres dedicadas a la música ha sido silenciada por el sistema patriarcal. Entendí que
teníamos una importante cuenta pendiente con la Historia”. Vicedirectora del Conservatorio Profesional
de Música “Teresa Berganza” (2001-06) y (2008-17). Es Licenciada en Psicología, especialidad Clínica
(UCM-UP Comillas).
Entre sus obras se encuentran tres óperas: El cristal de agua fría, con libreto de Rosa Montero, y Escenas
de la vida cotidiana, y ha terminado una tercera, La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, con libreto de
Amelia Valcárcel, en trámite con el Teatro Real de Madrid14. Su Concierto para fagot y orquesta “Notas
para la paz”, compuesto por encargo de la Orquesta Nacional de España y con Enrique Abargues como
solista15, se estrenó el 27 de abril de 2012 en Madrid bajo la batuta del director japonés KazushiOno.

Selección de obras
Música de Cámara:
1.–Dibujos". Para flauta. Madrid, 1980. Estreno Madrid 1986.
2.–"Propuesta para una forma: colorines, colorín, colorado". Para flauta y piano. Madrid, 1981.
3.–"A". Para violoncello. Arezzo, 1981. Estreno Arezzo 1981.
4.–"Música para ocho instrumentistas". Para flauta, oboe, clarinete, trompa, trompeta, piano,
violoncello y vibráfono. Madrid, 1981.
5.–"Esercizi". Para flauta y piano. Madrid, 1985. Estreno noviembre 1986.
6.–"Recordatorio". También conocido por Remmemoire, para cuatro trompetas, cuatro trompas, tres
trombones, tuba, tres percusionistas, piano y quinteto de cuerda. Mención de Honor Fin de Carrera del
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Madrid, 1988.
[Consulta: 07/11/2017]. https://mujeryguitarra.wordpress.com/
14Marisa Manchado. “Componer es salir a la caza del silencio”
[Consulta: 07/11/2017].http://www.elcultural.com/revista/escenarios/Marisa-Manchado/30946
15
La ONE estrena un encargo a Marisa Manchado.
[Consulta: 07/11/2017].http://www.rtve.es/radio/20120427/one-estrena-encargo-marisa-manchado/519160.shtml
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7.–"Tema". Para flautín y flauta en sol (un solo intérprete). Madrid, 1989. Estrenada, por Julia Gallego, el
13 de Noviembre de 1995, en el Instituto Cervantes de París, en la versión de flauta en do. En Madrid,
en su versión original (flautín y flauta en sol), estrenado el 18 de junio de 1996 por María Antonia
Rodríguez, en el Teatro Pradillo. Grabada por RNE.
8.–"Epílogo". Para órgano. Accésit del X Concurso de Composición para órgano, Cristóbal Halffter.
Madrid, 1989. Estreno en el órgano de la Iglesia del Salvador, en Granada a cargo de Susana G. Lastra, el
16 de julio de 2009 en el marco del VI Festival de la CanciónEspañola.
9.–"Metamorfosis". Para piano. Madrid, 1989. Estreno febrero 1990. Grabada por RNE.
10.–"Espejos". Para flauta, oboe, clarinete, fagot, percusión, piano, violín, viola, violoncello y contrabajo.
Madrid, 1990. Estreno por el Grupo Círculo, marzo 1990. Grabada por RNE.
11.–"FiveColours". Para flauta y marimba. Madrid, 1990. Encargo del Dúo Guillem. Estreno diciembre
1990. Grabada por RNE.
12.–"E=m.c2". Para cuatro trombones y tuba. Encargo de Radio Nacional de España. Madrid, 1990.
Estreno abril 1991. Grabada por RNE.
13.–"Nuages". Para doce flautas. Encargo de la orquesta de flautas de Madrid. Madrid, 1991. Estreno
junio 1991, Círculo de Bellas Artes, Madrid. Grabada por RNE.
14.–"6 x 4 = 24". Para cuatro guitarras. Encargo del cuarteto Entrequatre. Madrid, 1991. Estreno enero
1992. Grabada por RNE.
15.– "2'52"". Para dos violines. Encargo de Radio Clásica, Radio Nacional de España (R.N.E.), para
conmemorar su 30 Aniversario. Madrid, febrero, 1996. Estreno, 17 de abril, 1997. Grabada en CD.
Premio Max‐SGAE 2002 al mejor disco de músicaClásica.
16.– "Alegría". Para violín, cello y percusión, mayo, 1999. Encargo de la 60ºEdición de la QUINCENA
MUSICAL de San Sebastián, estrenada el 27 de agosto de 1999 en el concierto homenaje al compositor
Carmelo Bernaola en su 70 aniversario. Grupo Instrumental de Vitoria, grabada por RNE.
17.– "Algo Sencillo". Para violoncello, arpa y vibráfono. Estreno en París, mayo 1995, Colegio de España.
18.– "Pour la clarinette". Para clarinete solo, en si b. Interpretado por ClaudineMovsessian, estreno en
Paris el 13 de Junio de 1998 en el Conservatorio "Claude Debussy".
19.– "Silencio 1". Para quinteto de clarinetes (sopraninomib, 2 sopranossib, contralto mib y bajo sib).
Madrid, mayo 1995. Encargo del Quinteto de Clarinetes de la Habana. Estreno en La Habana, octubre
1995.
20.– "Siete piezas infantiles para piano". También conocido por "Siete piezas para Triz". Madrid, agosto
1996. Estreno el 3 de octubre de 1996 durante el XI Festival de MúsicaContemporánea de La Habana, a
cargo de la compositora.
21.– "Silencio 4". Para saxofónbarítono. Madrid, julio 1996. Estreno en Roma, el 14 de noviembre de
1996 por MassimoMazzoni, durante la 17 edición del Festival de
MúsicaContemporáneaNuoviSpaziMusicali. Encargo de dicho Festival.
22.– "SpiraMirabilis". Para grupo instrumental (flauta, clarinete, trompa, violín, violoncello, piano y
percusión). Estrenada por el EnsembleMusiquesCroisées en el Instituto Francés de Madrid, el 18 de
diciembre de 1996, con motivo de la presentación en España de la AsociaciónMusiquesCroisées.
Dirección, Joseba Torre. Grabación de RNE, Auditorio Nacional, Grupo Barcelona 216, noviembre 1999.
23.– "Contradanza (Weberniana)", para fagot, piano, violín y viola. Madrid, Universidad Complutense,
mayo 1997. Grabación RNE.
24.– "Recordatorio". Para tuba sola. Estreno en el Teatro Pradillo de Madrid en noviembre de 1997 por
Mario Torrijo. Grabación RNE.
25.– "Siete piezas para Nora". Violín solo; estreno en el Teatro Pradillo de Madrid, por YamirPortuondo
en mayo de 1998. Grabación, RNE.
26.– "Siete piezas para Laura". Piano solo; estreno de la segunda pieza el 4 de noviembre de 1998, en la
Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes, siendo el intérpreteSebastián Mariné y con motivo de la
presentación social de la A.M.C.C. Grabación, RNE.
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27.– "Pour le piano et la clarinette". Piano y clarinete, encargo de José Segovia. Madrid, noviembre,
1998. Dedicada J. Segovia y Rafael Albert. Estreno Círculo de B.B.A.A., Madrid, 16 de febrero, 1999.
Grabación RNE.
28.– "El lado oculto de la luna". Para violín y piano, diciembre 1998. Estrenada el 16 de mayo de 2002 en
el Concierto Monográfico de la compositora en el Auditorio Nacional por solistas de la Orquesta de la
Comunidad de Madrid.
29.– "Per a cobla". Para cobla catalana. Diciembre, 1998.
30.– "Pour le piano". Para piano solo, estreno el 5 de marzo, 1999 a cargo de Ana Vega Toscano en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid. Obra dedicada al padre de la compositora en su 81 aniversario.
Grabación RNE.
31.– "L'eau violente". Para violín y viola. Noviembre, 1999. Estrenada el 16 de mayo de 2002 en el
Concierto Monográfico de la compositora en el Auditorio Nacional por solistas de la Orquesta de la
Comunidad de Madrid.
32.– "Un minuto para Carlos". Piano solo, encargo de Carlos Galán, diciembre 1999, estreno en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid el 18 de enero de 2000. Grabación RNE. Editada por Editorial de
MúsicaEspañolaContemporánea (E.M.E.C.), 2000.
33.– "Siete piezas para Violonchelo". También llamada "Siete piezas para Iris", para violonchelo solo,
2000. Estreno a cargo de Iris Azquinézer Escribano, en Friburg, enero, 2006. Duración 8'.
34.– "El agua y los sueños". Enero, 2000. Para dos pianos, estreno en México D.F., Sala Ponce de León,
en el Teatro Nacional Bellas Artes, en marzo de 2001. Dúo Clavel Cabeza– Mar Gutiérrez. Consta de 6
secciones: 1‐Como gotas de agua; 2‐Como aguas marinas; 3‐Como aguas cristalinas; 4‐Como mares de
agua; 5‐Como aguas de luna; 6‐ Como lagos de agua. 15' duración. CD El Colectivo de mujeres en la
música, A.C. / IRUNE, México, 2005. Colección "Murmullo de sirenas", Dúo de pianos: MoniqueRasetti‐
Mar G. Barrenechea.
35.‐ "Siete piezas para Manuel". Para piano solo. Dedicado a Manuel Sampedro en su séptimo
aniversario. Estreno el 20 de mayo de 2003, Universidad Autónoma de Madrid, a cargo de Laurent
Durupt. Consta de 7 secciones: 1‐Alegre; 2‐Divertido; 3‐Con rabia; 4‐Un poco triste; 5‐Saltando por el
campo; 6‐En el mar; 7‐Esforzándose un poco. Duración 7'.
36.‐ "Rara Avis–Trío", Para clarinete en sib, tuba y marimba; 1997, revisada en mayo, 2003. Duración 7'.
37.‐ "Solo", Para marimba, compuesta en 1997, estrenada a cargo de Rafael Mas, el 21 de mayo de
2002, en la Universidad Autónoma (Facultad de Medicina). Duración 6'.
38.‐ "Trío‐Elegía: In perìodo di mutaménto". Trío encargo del Festival Internacional de
MúsicaContempóránea de Alicante, estreno el 2 de octubre de 2003 por el TríoArbós. Duración 16'.
39.‐ "Siete piezas para Clara". Para flauta sola, enero, 2004. Estreno Círculo de Bellas Artes, el 21 de
Junio, 2004, a cargo de Clara González Cano, dedicataria de la obra, durante la "Fiesta de la Música".
Duración 8'.
40.‐ "Soledad Sonora". Para piano solo, abril, 2004. Encargo del XVI Festival, Piano auxPyrenées. Estreno
a cargo de Denis Pascal, en BagnèresBarèges –Francia– el 25 de Julio, 2004. Duración 10'.
41‐ "Siete piezas para Marina e Isabel". Para dos oboes, febrero, 2004. Estreno en la Casa de Asturias,
durante el Ciclo "JóvenesMúsicos", el 12 de enero de 2005, a cargo de Isabel Alarcia y Marina Cruz,
dedicatorias de la obra. Duración, 5'.
42.‐ "SonitusSonitíssimus". Para grupo instrumental –dos oboes, corno inglés, guitarra, violonchelo y
percusión– febrero, 2004. Estreno en la Casa de Asturias, el 12 de enero de 2005, durante el Ciclo
"JóvenesMúsicos", a cargo del grupo, "SonitusEnsemble", dedicatorio de la obra. Duración 5'.
43.‐ "Pour le Cor". Para trompa sola, enero, 2004. Dedicada a Isabel MartínPiñeiro en su dieciséis
aniversario. Duración: 5'.
44.– "Todas las mañanas del mundo son caminos sin retorno". Compuesta en enero, 2003 y estrenada el
18 de febrero de 2003 en la Sala TomásLuis de Victoria, del Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid, a cargo del TríoD'Anches (oboe, clarinete y fagot) y dedicada a la memoria de Carmelo Alonso
Bernaola. Duración 12'.
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45.– "Aires". Para flauta tenor y bajo, barrocas. Encargo de Anna Margules, para su estreno en el Festival
Cervantino de Guanajuato, en México, el 8 de octubre de 2005. Duración 5'. Grabación en Revista
“Sibila”, Sevilla, octubre, 2006.
46.– "12 estudios para guitarra”, también conocida por “Ketsebaot, doce micropiezas para guitarra”.
Ediciones Quodlibet de la Universidad de Alcalá́ de Henaresa (Madrid), marzo 2007. Estreno mayo, 2010;
Avelina Vidal (guitarra), en el Auditorio Nacional.
47.– "Rinàscita”. Cuarteto de cuerda, encargo del XXII Festival de Alicante, Estreno a cargo del Cuarteto
noruego “Vertavo”, 25 de septiembre, 2006, Teatro Arniches, Alicante.
48.– "Ciclus”. Para tuba y percusión, estreno el 3 de marzo de 2007, Teatro Monumental de Madrid,
dentro del Ciclo de Cámara de la Orquesta de Radio TelevisiónEspañola; Mario Torrijo (tuba) y Salvador
Mas (percusión).
49.– "Siete piezas para Ángela”. Para arpa, dedicada a Ángela Carazo del Hoyo, en su sexto aniversario, 6
de agosto, 2006.
50.– "Nana”. Para piano, estreno Féminaclásica, 2008, Conde Duque, octubre, 2008. Piano, Carmen
Martínez.
51.– "Costa da morte”. Para piano, encargo Asociaciónespañola de festivales de música, dentro del
festival en gira: Una España para Albéniz. Estreno, noviembre, 2009, Festival de músicaespañola de
Cádiz, piano, Juan Carlos Garvayo.
52.– "Bruma Eterna”. Para Grupo instrumental (fl, arpa, vl, vl, vc y voz), con textos de José Ramón Ripoll.
Estreno el 6 de noviembre de 2009 en la Sala Manuel de Falla del Conservatorio Superior de Música de
Madrid, a Cargo del “Grupo de MúsicaContemporánea del RCSMM”, dirigido por Sebastián Mariné.
53.– "Oasis”. Para Trío –flauta, violonchelo y piano‐ encargo del EnsembleNeoArs, para el Festuival de
MúsicaContemporánea de Sevilla, estreno en Sevilla el 14 de abril de 2010.
54.– "Desiertos”. Segundo cuarteto de cuerda, encargo del Festival Clásicos de verano, estreno el 24 de
julio de 2010.

Música Vocal:
55.–"Toda la luz del mundo cabe dentro de un ojo". Coro mixto a 12 voces, sobre textos de Federico
García Lorca. Granada 1981, Madrid 1992 y Madrid 1999, estrenada en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid, el 6 de abril de 2000, por el Coro "SoliTutti" de París. Grabación de RNE.
56.–"Dos poemas de Fernando Pessoa". Para soprano, clarinete y piano. Madrid, 1988. Estreno marzo
1988. Existe otra versión para soprano, flauta y piano, de 1987, estrenada en París, abril, 1994.
57–"Misa". Para ocho voces solistas (dos sopranos, dos mezzos, dos tenores, barítono y bajo) y órgano.
Encargo del entonces director del Conservatorio de Ávila, Antonio Bernaldo de Quirós, para dicho
Conservatorio. Madrid, 1989.
58.–"Bruma eterna". Para soprano, flauta, arpa y trío de cuerda, sobre textos de José Ramón Ripoll.
Madrid, 1990. Estreno Festival Coma de Madrid, noviembre, 2009. Versión para mezzo y piano, encargo
de Elena Montaña, Madrid 1992. Estreno, 19 de julio 1993, en el Salón de Actos del Centro de Arte
Contemporáneo, Reina Sofía. Grabación RNE.
59–"Feux". Para soprano, fagot, piano, percusión, viola, violín y contrabajo, sobre textos de Marguerite
Yourcenar. Estreno 15 de diciembre, 2009, Auditorio Nacional, Plural Ensemble. Madrid, 1990. Estreno
en La Habana, Octubre 1995.
60.– "Silencio 2". Para barítono solo. Encargo de AlistairBamford, estrenado el 23 de noviembre de 1995
en Sussex, Gran Bretaña. Grabación RNE.
61.– "Soplo". También conocida por "A Dos", para voz masculina y flauta grave en sol o do. Encargo del
Conservatorio Teresa Berganza, para conmemorar su onomástica, Madrid, febrero, 1996. Estreno marzo
de 1996 en el Conservatorio de Madrid "Teresa Berganza.". Pepe Rodríguez Valverde y Vicente Martínez
(hijo).
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62.– "Berceuse". Para coro femenino, noviembre, 1998. Dedicada a su sobrino Daniel, en su nacimiento,
10‐1‐99. Estreno en el círculo de Bellas Artes de Madrid, junio de 2006, a cargo del grupo de voces
femeninas, VocalArs.
63.– "Los besos de la Diva". Para voz femenina, abril, 1998. Estreno en el Círculo de Bellas Artes, Sala de
Columnas, 7 de junio de 2002, a cargo de la mezzosoprano Elena Montaña.
64.– "Siete canciones de cuna". Para voz femenina. Febrero, 1999. Estreno en Moscú́, mayo de 1999, a
cargo de la soprano Angustias Cartagena.
65.– "Para Esperanza". Para voz, dedicada a Esperanza Abad. Julio, 1999.
66.‐ "Siete piezas para Jorge". Para voz sola, dedicada a Jorge Fernández Guerra en su 50 aniversario, 17
de junio, 2002. Estreno a cargo de MaríaJosé́ Sánchez, Castillo de Santa Bárbara, inauguración del XXII
Festival de Alicante, 20 de septiembre, 2006.
67.‐ "Chantsd'amour et mort". Para coro femenino, dedicado al "ChoeurBritten", de París, septiembre,
2005.
68.‐ “Los cuidados del Alma”. Para mezzo, flauta, cello y piano. Encargo del Festival Pirineos‐Classic, en
conmemoración del 50 aniversario de la compositora, julio de 2006.
69.‐ “Canciones para jugar a vivir”. Para coro de voces blancas‐a tres‐; encargo para el XX aniversario de
la revista “Música y Educación”, estreno en el Auditorio Nacional el 30 de abril de 2010 a cargo del Coro
del C.P.M. “Teresa Berganza”, dirigido por Pablo del Campo.
70.‐ “Poemas del viento”. Para soprano, violonchelo y piano. Encargo del TríoCeampaz; estreno previsto
en gira por el Magreb y Oriente Próximo en los circuitos de los Institutos Cervantes en Marruecos,
Túnez, Egipto, Siria, Libia y Jordania para noviembre‐diciembre de 2010.
71.‐ “Retazos”. Para voz, violín, violonchelo y piano, sobre textos de la compositora. Estreno en el VII
Festival de MúsicaEspañola de Cádiz, a cargo de Nan‐Maro, 20 de noviembre de 2010.
72.‐ Aunque el agua termal se enfríe (2011): estreno el 26 de enero de 2012 en Reykiavick, para voz y
guitarra sobre poetas islandeses, encargo de la soprano islandesa Gudrun Slönftersshon.
73.‐ África, 2012, estreno previsto en 2013, para voz y escena. Música para Orquesta:
74.– "Esquissessymphoniques I". Para orquesta sinfónica. Roma, diciembre 1995.
75.– "La condición de extranjer@". Para orquesta sinfónica, voz grave femenina y cinta electroacústica.
Madrid, enero 1996. Subvencionada por el Ministerio de Cultura Español (1995).
76.–"Caminando, camino", dedicada a MaríaJosé́ González Vela. Para orquesta sinfónica y voz grave
femenina. Madrid, enero 1996‐1999.
77.‐ "Fragments". Para orquesta de cámara, 31 músicos. Estreno en el Auditorio Nacional, por la
ORCAM, dirigida por José́ Ramón Encinar, el 16 de mayo, 2002.
78.– "Concierto para dos pianos y orquesta", dedicada a Francisco Javier Sampedro Millares, para
orquesta sinfónica y dos pianos solistas. Estreno en el Auditorio Nacional el 11 de junio de 2002 a cargo
de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigida por Manuel Galduf.
79.– "Luz", para orquesta de cuerda. Estreno el 24 de septiembre, 2004 en el Festival Internacional de
MúsicaContemporánea de Alicante, ediciónvigésima. Duración 15'.
80.– "La pasión de Juana de Arco", música para la películahomónima de Carl Theodor Dreyer, encargo
del Teatro de la Zarzuela y la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Estreno, 31 de mayo de 2006, en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid con la O.R.C.A.M. y coro femenino de la misma, todo ello durante la
proyección del film. Duración 82'. Director Carlos Cuesta.
81.‐ Concierto para fagot y orquesta, 2012, encargo de la OCNE, estreno el 27 de abril de 2012 en el
Auditorio Nacional de Madrid, a cargo del solista de la OCNE Enrique Abargues.
82.‐ Siete piezas para joven orquesta de cuerda, 2012, estreno en el XI Festival Internacional Pirineos
Classic.
83.‐MOSAICOS, para orquesta de cámara con piano y orquesta escolar, encargo pedagógico del
Auditorio Nacional. Estreno el 14 de mayo de 2013 en el Auditorio Nacional a cargo de solista de la
OCNE, alumnos de secundaria y primaria de colegiospúblicos de la comunidad de Madrid y piano.
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84.‐ EL RÍO DE LA VIDA, Proyecto pedagógico para orquesta y coro, escolanía y orquesta infantil de
instrumental Orff. Encargo CNDM_OCNE; Ministerio de Cultura; estreno en el Auditorio Nacional el 14
de mayo de 2013.

MúsicaElectroacústica:
85.–"Diez añosdespués". Para cinta. Laboratorio Phonos (Barcelona), 1981 ‐ LIEM (Madrid), 1991.
Incluido en el CD "Añosdespués".
86.–"Obertura". Para cinta. Laboratorio LIEM (Madrid) 1990. Editada en el CD "Compositoras
Madrileñas" (1991), RNE M3 / 12.
87.–"En favor de la economía de libre mercado, que tan felices a todos nos hace". Para cinta.
Laboratorio EMS (Estocolmo) 1990. Estreno
en Estocolmo, febrero 1991. Incluido en el CD "Añosdespués".
88.–"In memoriam". E.M.S., Estocolmo 1990, cinta para el álbum de dos CD “Presencia de Luigi Nono”,
realizado por iniciativa de la Asociación de músicaelectroacústica de España.
89.–"Espacio deconstruído". Para cinta. Laboratorio LIEM (Madrid) 1991. Encargo del VII Festival de
MúsicaContemporánea de Alicante. Estreno Alicante, septiembre 1991. Incluido en el CD
"Añosdespués".
90.–"Collage, (En Principio...)". Para cinta. L.I.E.M., Madrid, 1991.Estreno, Sevilla, febrero 1992. Obra
encargo de Patricia Mikishka para ser realizada con fragmentos de obras que los compositores José Iges,
Consuelo Díez, Juan Pagán, Adolfo Núñez, José Luis Carles y Zulema de la Cruz habían realizado, también
por encargo de P. Mikishka, para dicha cantante. Entre paréntesis el subtítulo, ya que es el título que
P.M. quería poner para comenzar su espectáculo: Nueve compositores madrileños. Grabación de RNE.
91.–"Eros y Tánatos (1)". Para flautas (un solo intérprete), cinta y electrónica en vivo. L.I.E.M., Madrid,
1991. Estreno, Madrid noviembre, 1991. Grabación de RNE.
92.–"Eros y Tánatos (2)". También Eros y Tánatos, para flauta soprano y cinta. Estreno en Madrid,
noviembre 1994. Grabación de RNE, incluída en el CD "Añosdespués".
93.–"F por F ( 1)" para voz y cinta. El material base de la cinta es la voz de Fátima Miranda, utilizando sus
diversas técnicasvocales. Estreno en el Punto de Encuentro II, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 18 de
octubre 1992. Grabación de RNE.
94.–"F por F ( 2 )"para cinta, cuyo material de base es la voz de Fátima Miranda utilizando sus diferentes
recursos vocales. Estrenada en Aarhus (Dinamarca), el 15 de septiembre de 1994, en la Conferencia
Internacional de MúsicaElectroacústica (I.C.C.M.). Seleccionada por la Sonic Art Network para ser
interpretada en febrero de 1995 en el Festival Internacional de MúsicaElectroacústica que dicha
asociación celebra en Londres anualmente.
95.– "Silencio 3". Para saxofón soprano y contralto (un solo ejecutante) y cinta. Encargo y estreno de
Francisco Martínez, el 16 de diciembre de1995 en Madrid. Grabación de RNE.
96.– "La condición de extranjer@", para cinta sola. Es el mismo material electroacústica que la obra
homónima para voz, orquesta y cinta electrónica. Estrenada en Radio France, France Musique, el 19 de
abril de 1997, a las 22h30, en el programa "OPUS: XIème Festival de musiquecontemporaine de la
Havane", realizado por Andrea Cohen, GenevièveNguyen y FrançoisViet. Editada en el CD
"Añosdespués".
97.– "Voix". Para cinta sola y realizada a partir de la voz de la compositora. Estreno en el Salón de Actos
del Museo de Arte Contemporáneo "Reina Sofía" de Madrid, el 28 de junio de 1999 durante las Jornadas
de MúsicaElectroacústica de Madrid, organizadas por el L.I.E.M‐C.D.M.C., del Ministerio de Cultura
Español. Grabación de RNE.
98.– "Del Amor y la Guerra", obra radiofónica encargo del Centro para Difusión de la
MúsicaContemporánea (C.D.M.C.) del Ministerio de Cultura Español, para la 15o Edición del Festival
Internacional de MúsicaContemporánea de Alicante. Julio, 1999; estreno el 22 de septiembre, 1999,
Aula de Cultura de la C.A.M. Alicante. Grabación de RNE.
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Ópera:
99.–"El Cristal de Agua Fría". Ópera en un acto, encargo del Ministerio de Cultura, para la Temporada de
ópera del teatro de la Zarzuela 1993‐94: Veintiún instrumentistas, diez cantantes y una actriz. Libreto de
Rosa Montero. Estreno el 12 de Abril de 1994 en la Sala Olimpia de Madrid. En marzo de 1995 la
Sociedad General de Autores de España (S.G.A.E.), le otorga el Premio Daniel Montorio por la
composición de dicha ópera. Grabación de RNE y video del INAEM, Ministerio de Cultura.
100.– "Escenas de la vida cotidiana". Para voz femenina, tuba, clarinete y percusión. Estreno el 12 de
noviembre de 1997, en el Teatro de la Abadía de Madrid, durante la XIV Edición del Festival de Otoño de
Madrid.
101.‐ “La Regenta”. En curso de composición, libreto Amelia Valcárcel; orquesta, coro y 5 voces solistas.

Danza:
102.–"Rhapsodie...du Cerf‐volant". Para cinta electroacústica. Encargo de la Compagnie Alternancia.
Estreno en París, "Café́ de la Dance", septiembre, 1995. Sintonía, Teatro y Audiovisuales:
103.–"Mujeres en la música". Sintonía del programa homónimode RNE, 1982. Música concreta.
104.–"Lo que vio el mayordomo". Música incidental pianística para la obra homónima de JoeOrton.
Madrid,1979. Con el grupo de teatro infantil de títeres "SOL Y TIERRA" ha realizado las siguientes
colaboraciones:
105.–"Buscando otro bosque". Canciones y música incidental, Madrid 1983.
106.–"El Unicornio". Canciones y música incidental. Madrid, 1986.
107.–"El Cíclope". Electrónica (espectáculo para adultos). Madrid, 1986.
108.–"Odexis en el espacio". Canciones y música incidental. Madrid, 1987.
109.–"La suerte". Canciones y música incidental. Madrid, 1988.
110.–"Vulcano". Canciones y músicaincidental. Madrid, 1989.
111.–"Porqué los conejos tienen las orejas tan largas". Canciones y música incidental. Madrid, 1991.
112.– "Gaia, madre tierra". Canciones y música incidental. Madrid, 1994.
113–"En el río". Para voz y electroacústica. En colaboración con el grupo de teatro TARTANA y Sergi
Jordá. Madrid, 1992. Estreno, Sevilla, octubre, 1992. Realización de la cinta en los estudios particulares
de los autores de la misma y la mezcla final en el L.I.E.M. de Madrid.
114.– "Mujeres al vapor". Música incidental para la obra de teatro, de NellDunn y producida por "Pez
Luna Teatro"; estreno, Bilbao, diciembre, 1998.

Vídeos:
115.–"Las aventuras de Castor". Serie de educación medio‐ambiental para la escuela primaria. Madrid,
1990. Educación Medio Ambiental. Una producción TVG MARE NOSTRUM Audiovisuales, 1990.
116.–"La Mitología en las calles de Madrid". (Primera Parte). Madrid 1990. 117.–"Le Sommeil Paradoxal"
, video de PhilippeDutronc para la Televisión Francesa, Canal 1, París, 2003.

Cine:
118.‐ Música‐encargo para la película de Carl T. Dreyer, “La passion de Jean D’arc”, estreno en el Teatro
de la Zarzuela de Madrid a cargo del coro y orquesta de la comunidad de Madrid, 31 de mayo, 2006.
119.‐ Improvisaciones al piano para la asociación de artistas independientes “Tres en suma”, Madrid
2010 y 2011.
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Comentario Analítico de “Dos canciones Sefardíes” (2010)
Dos canciones Sefardíes:
“Las quejas de Jimena” y “La galena y el mar”
FECHA DE COMPOSICIÓN: 2010
FECHA DE ESTRENO: 18-10-2017. En Madrid con el guitarrista: Francisco Luis Molina Molina16
ENCARGO de la FulbrightScholarship, dedicado Adam Levin

GÉNESIS DE LA OBRA.
Antes de presentar el corpus seleccionado de las dos piezas sefardíes de Marisa Manchado es necesario
anotar algunas observaciones generales sobre el romancero sefardí. Si tomamos como punto de partida las
palabras de don Ramón Menéndez Pidal sobre el Romancero hispánico17 en las que estipula que
Los romances son poemas épico-líricos breves que se cantan al son de un instrumento, sea en
danzas colectivas, sea en reuniones tenidas para recreo o para el trabajo en común", podemos
señalar que esta definición genérica del romance es aplicable sólo parcialmente a los romances
sefardíes: en cuanto a su ocasionalidad, son o al menos han sido cantados en "reuniones tenidas
para recreo" y, más que en el trabajo común, durante las labores hogareñas del ama de casa;
difieren en cambio de esta definición en que no son entonados con acompañamiento instrumental
de ninguna especie y ciertamente no para la danza. Posiblemente, en cuanto a su ocasionalidad la
más común y frecuente de los romances entre los sefardíes es la de canción de cuna, y algunos
pocos se entonan relacionados con el ciclo festivo anual y con las bodas.
Los sefardíes eran los descendientes de las comunidades as comunidades que los judíos expulsadas de la
Península Ibérica a finales de la Edad Media. Establecieron nuevas diásporas enpaíses de Europa, el
Mediterráneo Oriental y el Norte de África y preservaron la memoria de la España-judía medieval.
Siguieron con las tradiciones de las lenguas habladas de sus antepasados y manteniéndolas durante cinco
siglos.
Así mismo, salvaguardaron el repertorio musical tradicional, transmitiéndolo oralmente de generación en
generación y enriqueciéndolo con eventuales creaciones.
Los principales géneros poético-musicales que componen el repertorio sefardí eran: los romances, las
coplas y las cantigas, siendo el Romancero sefardí el que más evidencia sus raíces hispánicas.
Nuestra compositora, para esta obra,toma como material un romance con referente épico hispánico, cuya
composición son poemas breves de versos octosílabos con rima asonante, de carácter narrativo,
propagándose oralmente durante el siglo XV.
Sus dos canciones muestran una fuerte influencia morisca que se mezcla con la tradición de los poemas
de caballería desarrollados durante la Edad Media.

16 Molina Molina, Francisco Luis
[Consulta: 08/11/2017].
http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/opencms/documentacion/compositores/francisco-luismolina-molina.html?opcion=obras
17Menéndez Pidal, R. Romancero Hispanico, I. Ed: S.L.U. Espasa Libros. ISBN: 9788423947539. p. 9-37
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“LAS QUEJAS DE JIMENA” I. [JIMENA PIDE JUSTICIA]18
En casa del rey León, / salió Jimena una tarde:
demandando iba justicia/por la muerte de su padre.
-Justicia, señor, justicia, / si me la querís juzgare:
cada día que amanece / veo al que mató a mi padre;
se mete con mis palomas, / cuantas en mi palomare:
las gordas él las comía, / las flacas, su gavilane,
y las que menos valían / me las echa a revolare.
Todo el que ésto no juzga / no merece de reinare,
ni comer pan en manteles / ni con la reina folgare.
[...] de casaros con el Cidi, / sabiendo que tanto vale Alegre salió Jimena / de los palacio[s] reale[s]
y al día por la mañana / las ricas bodas se hacen.

La música de este romance es, como en todo el género, estrófica. Su estrofa musical tiene cuatro frases,
cada una de las cuales porta un hemistiquio del texto. Las cuatro frases son diferentes, de modo que la
estructura formal es ABCD. Las cuatro frases concluyen con cadencias descendentes.
Su modalidad corresponde a una escala menor plagal en sus dos primeras frases con cambiando al modo
mayor en la tercer frase, al alterar (#) el tercer grado de la escala (con fluctuaciones en las estrofas, como
puede verse en la transcripción musical de las dos primeras). El ámbitus de la tonada es de una octava
justa.
En su estructura rítmica alternan compases ternarios con algunos (pocos) binarios, pero en un tempo muy
libre, muy fluido, como se indica en la transcripción: moltarubata.

ESQUEMA FORMAL

LAS QUEJAS DE JIMENA (Guitar solo)
INTRODU
CCIÓN

PUENTE

Cita, sin
métrica

- Pedal V
Estructur
a
Acordal

SECCIÓN
(1ª) A
-Tema en
disminución
métrica
(Cita)

SECCIÓN
(2ª) B
-Gesto:
impulso y
resonancia.
Despliegue
acordal.

SECCIÓN
(3ª) C
Enlaces
armónicos a
través de dos
planos

SECCIÓN
(4ª) D
-Despliegue
armónico
-Pedal I en
Pizz. Bartok

CODA
Despliegue
armónico
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-Pizz. Bartok

sonoros, en
trémolos.

ANÁLISIS FORMAL
*Se pueden interpretar las dos canciones por separado, pero en el supuesto de que éstas fueran interpretadas
juntas se realizaría la ejecución sin interrupción entre la primera y la segunda
Para componer esta obra, la condición era que fueran piezas a partir de TEMAS HEBREOS O SEFARDÍES, como es
el caso.
Según palabras de Manchado
Utilicé una mixtura de técnicas de Gestos y Trazos con ordenación interválicos, además de las "citas" de las
canciones.
La forma estrófica se basaba en una estructura formal de ABCD la cual, erala estructura más común en el Romancero
Sefardí. Nuestra compositora la ha respetado para componer las “Dos canciones”

Sección (1ª) A
Introducción
La pieza comienza con el pentacordoen su forma original o primaria que constituye la base para la
presentación del conjunto de alturas, como se muestra en la figura.
Observamos, en la introducción, que es una cita, sin métrica de los 15 primeros compases de la partitura
original.
En la tonalidad de la pieza original, la menor es una sección Sin métrica, ad libitúm y los finales de
semifrases lo establecen los calderones
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Puente
Construido por acordes cuya secuencia está relacionado con lasinterválicas extraídas de la melodía en la
introducción
Sobre un Pedal V se superpone acordes de Rem (IV), Sol M (II), Fa#m (VI#), LaM (IM) Sim (II), SolM
(VII) LaM(I con 4ª añadida)

Tema
Frase 8 compases (4+4) Construido por disminución métrica de 3/4 a 4/8
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Sección (2ª) B
Esta sección está construida por pasajes de impulso con resonancia. El impulso se manifiesta con un
gesto de Pizz. Bartok. La resonancia, en la que reside el resultado sonoro, es una estructura que me
proporciona un orden y un rigor casi religioso, sonando casi lo mismo pero de manera horizontal se
configurará con el acorde desplegado de LaM con 7ª
Durante todo este pasaje, observamos un disminuyendo dinámico para llegar al registro agudo y crear un
ambiente de silencios, en el que el sonido va desapareciendo, para terminar sobre el impulso de
dominante
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Sección (3ª) C
Enlaces armónicos basados en la interválica melódica del tema, relacionándolo con la resonancia del
pasaje anterior, pero ahora convertidos en trémolos.

Sección (4ª) D
Despliegue del acorde utilizando la interválica del íncipit de la melodía principal para continuar con el
impulso, de la Sección (2ª) B, sobre un Pedal de tónica (Pizz. Bartok)

Coda
El final de la obra acaba en acordes desplegados, cuyo leitmotiv proviene de la interválica del comienzo
de la obra.
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“LA GALENA Y EL MAR19”
Hay canciones tradicionales que tienen una razón de ser, un momento de la vida en el que es habitual
interpretarlas. Y una boda solía ser el momento cumbre en muchas vidas. Todas las culturas y
civilizaciones tienen ritos asociados a las bodas, y canciones asociadas a estos ritos. Una de estas
canciones es La galana i el mar, canción sefardí interpretada en ladino.
La galana (apelativo frecuente para la novia en cantos de boda sefardíes, sale de un mar que en realidad
representa el baño ritual, y viste un lujoso vestido blanco adornado con sirma ('hilo de oro'); las
menciones de frutos y plantas aromáticas, como el bimbríoo 'membrillo' y la canela aluden tanto al buen
olor de la novia recién aderezada como a su futura fecundidad.
Ya salió de la mar la galana
vestida de 'al y blanco
ya salió de la mar.
Entre la mar y la arena
mos creció un arbol de almendra
ya salió de la mar.
Mar, mar entre la mar y el río,
échate.
Entre la mar y el río
mos creció un arbol de membrillo
ya salió de la mar.
La novia ya salió del baño
y el novio ya la está esperando
ya salió de la mar.

ESQUEMA FORMAL

LA GALANA Y EL MAR (Guitar solo)
EXPOSICI
ÓN

REEXPOSI
CIÓN

SECCIÓN
(1ª)

PUENTE

-Tema

-Acordes
desplegados

SECCI
ÓN (2ª)
-Pedal de
Do

CODA

PUENTE METÁFORA

ENLA
CE

Secc. 1

-Tema con más
densidad
armónica

-Estructura
homorrítmi
ca

-Gesto de
gliss,
desarrollando
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-Melodía
de acordes
desplegado
s
-Tema voz
Superior
-Tema en
movimient
o contrario

la melodía [ad
libitum]
-Gesto
puntillista

ANÁLISIS FORMAL
Sección (1ª)
El Tema está construido en forma metafórica alude a las corrientes del río y del mar y sobre la
tonificación de DoM, dónde se baña la Galena (la novia)

Puente
Es un pasaje de gesto tímbrico particular de contorno claro, que se realiza sobre dos acordes enmarcados
en el espectro armónico de Do. La tónica (DoM) y la dominante alterada ascendentemente y en menor
(Sol#m), cuyo recuerdo se nos viene el pasaje de impulso y resonancia de la 2ª Sección B de las “Las
quejas de Jimena”
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Sección (2ª).
B. 1
Esta sección se construye sobre un cantusfirmus de pedal de tónica (Do), el contrapunto de la voz
superior se gesticula sobre acordes desplegados, rememorando el pasaje anterior.

B.2
Construido con el mismo planteamiento de la sección anterior, con un pedal de tónica, le superpone por
el tema principal pero transportado una 8ª superior, para después enlazarse con el movimiento inverso del
primer tema
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B.2

Enlace
Construido como recuerdos de la resonancia, en el puente, sobre la nota Si y ocasionado un accelerando
escrito cuya conclusión resolverá en la reexposición

Reexpsición del B. 1
Construido al igual que la Sección (2ª) en B. 1, pero desarrolla diferentes pedales, el de Do#, concluyendo
sobre la nota La.
La voz superior recuerda los despliegues de acordes y los íncipit de la melodía principal, Este pasaje
concluye sobre un movimiento en paralelo, de ambas voces a intervalo de sextas y cuartas cuya
pretensión es recordar el movimiento de las corrientes marinas
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Puente
El enlace hacia la coda se construye sobre la melodía descendente de la pieza original para concluir sobre
un pedal a intervalo de quinta justa.
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Coda
1ª) Construido sin métrica, al igual que el tema, está compuesto por los gestos de 3ª de la Sección B y el
íncipit del tema principal.

El siguiente pasaje es una especia de reexposición del primer tema, pero con unos gestos muy hermosos y
bastante complicados, desde el punto de vista técnico, ya que a través de portamentos en armónicos, la
compositora pretende conmemorarel movimiento de la corriente del mar

Notas principales del pasaje en portamentos.

2ª) La segunda sección de la coda, en un estilo puntillista, recuerda al tema principal, movimiento de
corrientes digitadas y en portamentos.
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La obra concluye con un recuerdo de los impulsos en los pizz. Bartok de la segunda secciónen “Las
Quejas de Doña Jimena”

CONCLUSIÓN
En realidad, en “Dos canciones Sefardíes” pesan fuertemente las partes flexibles, con su carácter
aleatorio, estimulado por realidades como la propia cita del Romancero Sefadí. Estas canciones son
realmente, a pesar de su modernismo, un paréntesis lírico en la producción de nuestra compositora; y es
obvio el compromiso de la tradición guitarrística española, un guitarrismo de clara influencia hispánica, sin
pretender referenciar el trasfondo del folklore nacional
Esta obra, está representada por dos elementos que podríamos definir como propios de Manchado y que
se pueden observar en la producción de su obra
La primera característica son las secciones flexibles, sin métrica, estructuras más abiertas, y la segunda
son los acordes, las secciones pétreas buscando un claro contraste entre ambas.
Estas ideas son complementarias y contrastantes acerca de ambas posiciones durante las dos piezas y que
sirven de nexo de unión, de lógica coherente en la interpretación y en la composición.
En general, la escritura es realzada tanto por las diferentes tesituras de la guitarra, como por el empleo de
contornos melódicos, yuxtaposición de matices y gestos bastantes novedosos dibujando puntos
culminantes a lo largo de la pieza.
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