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Resumen 
Este es un proyecto de investigación-creación que se desarrolla en el programa de música de la Universidad de Cundinamarca. Tiene como 
intención aportar a la literatura de la guitarra clásica transcripciones de diferentes obras del compositor italiano Francesco Da Milano (1497-1593), 
así como acercar al guitarrista moderno al lenguaje renacentista y del compositor en particular mediante un análisis musicológico aplicado que 
deriva en la interpretación historicista de las obras seleccionadas. Este trabajo muestra sus resultados gracias al montaje, grabación y circulación 
de las transcripciones hechas por miembros del equipo de investigación del proyecto y aporta a los procesos formativos de estudiantes y músicos 
interesados en el repertorio de esta época. El proyecto contribuyó también al reconocimiento de la Universidad de Cundinamarca y de su programa 
de música gracias a la participación en diferentes espacios artísticos, académicos e investigativos tanto en Colombia como en el Extranjero. 

Abstract
This is a research-creation project that takes place in the music program of the University of Cundinamarca. Its intention is to contribute to the 
classical guitar literature transcriptions of different works by the Italian composer Francesco Da Milano (1497-1593), as well as to bring the modern 
guitarist closer to the Renaissance language and the composer in particular through an applied musicological analysis that leads to the Historicist 
interpretation of the selected works. This work shows its results thanks to the assembly, recording and circulation of the transcripts made by 
members of the project's research team and contributes to the training processes of students and musicians interested in the repertoire of this time. 
The project also contributed to the recognition of the University of Cundinamarca and its music program thanks to its participation in different artistic, 
academic and research spaces both in Colombia and abroad.
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Resumen 

Este es un proyecto de investigación-creación que se desarrolla en el programa de música de la 

Universidad de Cundinamarca. Tiene como intención aportar a la literatura de la guitarra clásica 

transcripciones de diferentes obras del compositor italiano Francesco Da Milano (1497-1593), 

así como acercar al guitarrista moderno al lenguaje renacentista y del compositor en particular 

mediante un análisis musicológico aplicado que deriva en la interpretación historicista de las 

obras seleccionadas. Este trabajo muestra sus resultados gracias al montaje, grabación y 

circulación de las transcripciones hechas por miembros del equipo de investigación del proyecto 

y aporta a los procesos formativos de estudiantes y músicos interesados en el repertorio de esta 

época. El proyecto contribuyó también al reconocimiento de la Universidad de Cundinamarca y 

de su programa de música gracias a la participación en diferentes espacios artísticos, académicos 

e investigativos tanto en Colombia como en el extranjero.  
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Descriptores o palabras claves 

Francesco Da Milano, renacimiento, polifonía, técnica, transcripción, montaje, 

interpretación, investigación, circulación, grabación, post producción, música. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Aportar a la literatura de la guitarra clásica, a su impacto artístico y su academia gracias 

al montaje, grabación y circulación de la música para laúd renacentista del compositor Francesco 

da Milano en la guitarra moderna. 

Objetivos específicos 

• Contribuir a la circulación y divulgación de la música para laúd renacentista del 

compositor Francesco da Milano interpretada en la guitarra moderna. 

• Hacer un aporte académico a las escuelas colombianas de guitarra clásica desde el 

estudio y la aplicación de los elementos retóricos, históricos y estilísticos de la música del 

renacimiento en este instrumento. 

• Proporcionar a la literatura de la guitarra clásica transcripciones y grabaciones de la 

música para laúd renacentista del compositor Francesco da Milano en la guitarra 

moderna. 

 

Objetivos del Semillerista 

Explorar el repertorio del compositor Francesco Da Milano mediante el montaje de 

algunas de sus obras y al mismo tiempo hacer un acercamiento al período musical del 

renacimiento. 
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Resumen del Planteamiento del Problema 

La guitarra moderna, es el producto evolutivo de otros instrumentos, algunas de sus 

antecesoras no eran precisamente de 6 cuerdas. La vihuela, por ejemplo, cuenta con 6 o 7 

cuerdas dobles, el laúd renacentista posee 6 cuerdas dobles afinadas al unísono, aunque con el 

tiempo se le fueron añadiendo más cuerdas para los registros graves. También está la guitarra 

barroca, la mandolina, etc; y, aunque se desconoce el origen exacto, se ha determinado que la 

época clásico - romántica es decisiva para la guitarra que conocemos en la actualidad, ya que es 

aquí donde se estandariza la forma y afinación, que conocemos actualmente, aunque con 

eventuales cambios en su tamaño. 

Cabe recordar que la guitarra moderna y sus antecesores eran principalmente 

instrumentos acompañantes, por lo que la música para guitarra solista se da gracias al interés y 

los aportes de grandes compositores como: Fernando Sor, Mateo Carcassi, Mauro Giuliani, entre 

otros, quienes dedicaron además parte de su trabajo a la enseñanza y divulgación de este 

instrumento. Gracias al interés de estos compositores, la guitarra se fue desarrollando como 

instrumento solista en el que hoy día se interpreta repertorio de cualquier periodo.  

Desde hace un tiempo se ha retomado la interpretación de música antigua, rescatando los 

instrumentos originales de la época tales como el oboe de amor, el laúd, el clavecín o algunas 

flautas dulces, haciendo que la guitarra clásica se dedique más que todo al repertorio moderno, 

clásico-romántico o al folklor, por lo que la música antigua no hace parte de la bibliografía 

común entre los guitarristas clásicos con excepción del barroco, principalmente Bach. Esto es 

lamentable teniendo en cuenta los aportes que hace la música del renacimiento al intérprete con 

componentes como la polifonía, la ornamentación y la cadencia. En otras palabras, sería un 
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desperdicio que la guitarra no se beneficiara de esto y más aún, cuando tiene antecesoras que 

hicieron parte de esta época. 

Paralelo a la evolución morfológica del instrumento, cambiaron muchos aspectos 

técnicos que poco a poco introdujeron la guitarra en las salas de conciertos. Estos 

aspectos fueron el cambio de notación, pasando de escribirse con tablatura 

(vestigios del laúd y la vihuela) a optar por la partitura, como también métodos y 

escuelas que ayudaron en la evolución técnica. (Márquez.2010. p.22-23)  

Por ello, el interés de este proyecto de trabajar este repertorio, no solo haciendo 

las transcripciones a la guitarra moderna, sino también, dejando un registro 

fonográfico que sirva de guía y apoyo a otros intérpretes. Para ello, es necesario un 

análisis e investigación sobre cómo se tocaba y sonaba la música renacentista, indagar 

sobre el fraseo, la ornamentación, la polifonía entre otros aspectos interpretativos.  

Lo anterior, representó un desafío ya que la documentación disponible es 

escasa, haciendo que sea necesario interpretar la información existente como los 

manuscritos, primeras impresiones, fuentes originales, Urtex, trabajos de investigación 

ya existentes y discos de músicos que se especializaron en música antigua. 

De todo el repertorio de esta época, este trabajo se limitará a las obras originales para 

Laúd Renacentista del Compositor Francesco Da Milano (1497 – 1543), también conocido en su 

época como el “ Divino”.  
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Compendio de la Justificación 

Los aportes de la música renacentista (S. XIV, XV, XVI) a la guitarra moderna y a la 

música en general son notables. Fue en esta época en la que se consolidaron elementos como 

la polifonía, la cadencia, disonancias y consonancias, entre otras, que marcaron a la música y 

al estilo de las épocas posteriores hasta la actualidad. 

Claramente, esta es una de las cosas que motivan al desarrollo de esta investigación, 

aprovechar todo lo que este estilo musical puede aportar a la guitarra clásica en el ámbito 

interpretativo, musical y técnico. 

El estudio estilístico de la música renacentista le aporta al guitarrista clásico nuevas 

perspectivas y una forma distinta de abordar la música de cualquier género, ya que rompe un 

poco con los paradigmas interpretativos y técnicos de la guitarra al no ser música que cumpla 

con la armonía clásica que se suele aprender en la Universidad o instituciones educativas; es 

música con una simetría y un diseño rítmico que difiere con el estilo actual, ya que antiguamente 

la concepción del tempo era otra, la composición no se hacia con fines académicos sino desde 

una perspectiva más espiritual en el caso de la música sacra, para encontrar la paz y sentirse en 

armonía con dios o como música para divertirse, manifestarse, lo que se conocería como música 

pagana.  

La forma como se cantaban las líneas que hacían y como se acompañaban, es lo que se ve 

reflejado en las composiciones ya sea para agrupaciones instrumentales o solistas, esta es quizá 

su característica más notable, por ello es música que se debe tomar de forma lineal y no vertical, 

es decir, contiene voces que funcionan de manera independiente, esto se conoce como polifonía 

o contrapunto. Así que dominar esto es imprescindible para el que desee interpretar esta música. 
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“La idea del contrapunto musical consiste en la combinación de dos voces 

independientes tanto en ritmo como en armonía, pero que se unifican de manera 

simultánea para dar un efecto sonoro distinto. La interacción de varias melodías 

puede crear una armonía, técnicamente denominada polifonía.”   (“Contrapunto”. 

2015. Párrafo 1) 

 
Por supuesto, aunque las voces sean independientes, éstas funcionan de manera conjunta 

y se complementan haciendo cadencias, formando lugares de tensión y de relajación; 

estructuralmente, a veces terminan en el mismo punto y otras veces no haciendo que la relación 

entre cada una de ellas genere una textura sonora particular. Es precisamente este análisis el que 

debe hacer el intérprete, obligándolo a desarrollar técnicas y formas de pensamiento musical 

poco convencionales al tener que buscar digitaciones en muchas ocasiones extrañas para lograr 

el objetivo polifónico y de fraseo lo que amplía la percepción cognitiva del guitarrista en el 

ámbito interpretativo y técnico pudiendo aplicarlo a otros repertorios de cualquier estilo o género 

musical.   
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Descripción del marco de referencia 

Como se ha mencionado anteriormente, los aportes que deja la interpretación de música 

antigua son importantes, así pues, encontramos universidades prestigiosas en el mundo que 

incluyen en su pensum o estructura académica el estudio y profundización en música antigua, 

tanto en pregrado como en posgrado. Universidades como Hochschule für Musik de Basel de 

Viena, Graz y Salzburg en Austria; Hochschule für Musik de Basel en Suiza, la de Freiburg, 

Bremen y la Universität der Künste en Alemania; La Haya y Maastricht en Holanda, otras 

instituciones en Estados Unidos, Japón, España, Italia, Inglaterra, entre otros. En Colombia hay 

muy poca oferta para el estudio de música antigua; tan solo la Universidad Central brinda un 

énfasis de la maestría en estudios musicales y la Universidad Javeriana maestría.  

Aún así, estás Universidades, mencionadas anteriormente, enfocan la interpretación de 

música renacentista para los instrumentos originales de la época, y a pesar de haber muchos 

trabajos, investigaciones, información fonográfica importante, sigue sin haber muchos referentes 

para la interpretación de esta música en guitarra clásica desde un punto de vista 

musicológicamente historicista y no desde la postura tradicional del guitarrista clásico. 

Son pocos guitarristas los que incluyeron en su interpretación de música renacentista un 

estudio histórico y musicológico y que además, hayan dejado grabaciones; dentro de estos se 

destacan intérpretes son Pablo Márquez quien grabo parte de la música del delphin de Luys de 

Narváez y Julian Bream, quien cuenta con una amplísima discografía de este repertorio, algunos 

de sus discos son: Lute Music From the Royal Courts of Europe  y Dances of Dowland, entre 

otros que también sirvieron como referente auditivo fundamental para este trabajo. 
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En cuanto a las transcripciones para guitarra moderna, existe ya una gran variedad de 

material transcrito de compositores como Luís de Narváez, Luís de Milán que escribieron para 

vihuela, así como también la obra del laudita inglés John Dowland. Sin embargo, de la obra del 

laudista italiano Francesco Da Milano hay pocas transcripciones para guitarra, algunas son: 

Francesco Da Milano, Ricercari und Fantasien für Gitarre, transcripciones de Karl Scheit, 

Francesco Da Milano Fantasien und Ricercar transcrito por Hildegard Ruhe y Reinbert Evers, y 

la transcripción de Ruggero Chiesa, Francesco Da Milano, Opere Complete Per Liuto Vol. I, este 

último es el que se ha tomado para este trabajo.  

  En cuanto a discos, no se encuentran de guitarra, únicamente en el instrumento original 

y de los pocos discos que hay son de laudistas no tan conocidos a nivel mundial, aunque de buen 

nivel artístico que claramente, aporta a la literatura de la guitarra clásica, como por ejemplo el 

disco de Shirley Rumsey y Christopher Wilson, Milano: Fantasías, Ricercars and Duets y otro de 

Caius Hera, Francesco Canova Da milano, Lute Works. De los laudistas más reconocidos y sus 

discos más famosos y de los cuales se tomaron como referente interpretativo para este trabajo 

están: de Nigel North 2 discos, Dolcissima et Amorosa y A Decoration Of Silence: The Lute Of 

“II Divino”, Francesco Canova Da Milano, Vol. 2. De Paul O´Dette también 2 discos, Music 

Francesco Da Milano: II Divino y Da Milano: Intabolatura de Lauto. De Hopkinson Smith, el 

disco Il Divino (Music from de world of Francesco Da Milano). Pese a que todos estos discos 

son tocados en el instrumento original, el laúd, son esenciales para dar una idea de aspectos 

interpretativos como el fraseo y la articulación. 
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Descripción del marco metodológico 

Este es un proyecto de creación artística y su enfoque metodológico es cualitativo ya que 

pretende abordar aspectos de la interpretación, existentes o nuevos, si los hubiera, que pueden ser 

subjetivos y abiertos a discusión, puesto que se analizarán elementos tanto históricos, sonoros, 

biográficos, estilísticos, desde una perspectiva amplia que busca integrarlas, con el fin de realizar 

el montaje y la grabación de las obras y que éstas estén a la altura de los estándares de calidad. 

Tal como dice Collado Lucio (2014): 

“El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni completamente 

predeterminados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es 

estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista 

de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos 

subjetivos).  También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y 

colectividades.” (pág. 8) 

Primero se procedió con la selección de las obras, para lo que se escogió el libro OPERE 

COMPLETE PER LIUTO, Vol.1, de la editorial EDIZIONI SUVINI ZERBONI-MILANO, en el 

que se encuentran todos los Ricercares y Fantasías de algunas de las obras de F. Da Milano ya 

transcritas para guitarra moderna por Ruggero Chiesa. Y con la asesoría del líder del proyecto se 

hizo una revisión a “primera vista” para determinar qué obras escoger entre las Ciento Cuatro 

que se encuentran en este libro.   

Para esta fase del proyecto se escogieron cinco ricercares los cuales al semillerista le 

correspondía hacer el montaje y posterior grabación, esta última con la intervención del Co 



 14 

investigador quien hace las funciones de productor musical de este proyecto, quien se encargó de 

la grabación, mezcla, edición y masterización de las obras seleccionadas.  

Para el acercamiento a la música se planteó estudiar las voces independientemente 

tratando de identificar puntos cadenciosos tales como repeticiones, imitaciones o inversiones y al 

juntar estas voces confirmar esos puntos y así determinar la estructura de la pieza y por ende el 

fraseo prestando atención no solo a la resolución de las voces si no también a los saltos, 

intervalos importantes como 2das, 4tas, 6tas,7mas que den pistas de algún movimiento 

cadencioso. 

A la estructura, se buscará la articulación la cual se dará escuchando referentes de 

distintos discos no solo en aquellos donde toquen obras de Francesco Da Milano sino también de 

otros compositores como John Dowland y a partir de este ejercicio tratar de catalogar lo que ellos 

hacen buscando cosas en común o diferencias.     

La transferencia de resultados del proyecto se basa en la participación en eventos de 

índole académica y artística como en conferencias, festivales, conciertos, recitales, etc. Estas 

formas de transferencias son responsabilidad de todos los que hacen parte del proyecto 

incluyendo los auxiliares de la investigación. También se hará la publicación del material 

fonográfico en las plataformas digitales disponibles, ello para contribuir a la circulación y 

disponibilidad del mismo. 
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Actividades del semillerista 

Para el montaje de las obras, junto con el asesor se decidió usar el capodastro en segundo 

traste, esto con el fin de acercarse a la afinación de la época que era medio tono abajo 

aproximadamente, partiendo de la altura de la nota La del siglo XVI  en 415 Hz, a diferencia del  

actual calculado en 440 Hz  y con la tercera cuerda afinada en Fa#, también para acercarse a la 

afinación del laúd del renacimiento que era: G, Re, La, Fa, Do, Sol.  

Para cada una de las obras se comenzó con el estudio polifónico, siempre con el 

acompañamiento del asesor.  Para esto, primero se estudiaron las voces por separado con el fin 

de tener claro el diseño, articulación, fraseo y cadencias de cada una, así como determinar la 

relación entre las mismas, identificando aquellos intervalos importantes que se formaban entre 

ellas como quitas, curtas justas, séptimas que resolvían, disonancias importantes a destacar en 

lugares de tensión-relajación. Este análisis fue fundamental para emprender la búsqueda de la 

digitación ya que esta debía ir acorde y en pro a las decisiones que se habían tomado en cuanto a 

la música de la polifonía. Este punto fue especialmente complejo para el semillerista debido a 

que la digitación resultó ser bastante compleja en algunas partes de cada obra.  

Por otra parte, el proceso de escucha de todas las voces al mismo tiempo, también 

requirió de entrenamiento para lo que se tuvo que memorizar el repertorio, esto porque mirar la 

partitura distraía en cuanto se le prestaba más atención a una de la voces, mientras que tocar de 

memoria facilitaba la escucha en contexto y de esta forma, asimilar mejor esa textura 

característica de la polifonía. 

En cuanto al proceso de grabación, fue necesario tener las piezas memorizadas y claras, 

luego en el Home Studio del líder del proyecto se procedió con la grabación de una pieza por 
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semana y para cada una la estrategia fue la misma: El semillerista tocaba la pieza completa, 

luego el asesor la escuchaba y en donde hubiera errores se volvía a grabar únicamente en esas 

partes específicas. Luego, el asesor pegaba las partes y las enviaba al coinvestigador encargado 

del proceso de posproducción, mezcla, compresión y masterización.   

Adicional a esto, el semillerista contribuyó a la circulación de las obras en festivales de 

guitarra clásica, en el ámbito nacional e internacional, participando en eventos como: 

• En el 3 y 4 festival internacional de guitarra clásica de la Universidad Sergio Arboleda 

en la ciudad de Bogotá. (Anexo 2 y 3) 

• En el II Concurso Nacional de Guitarra de Jóvenes Intérpretes de la Universidad del 

Valle en Cali. (Anexo 4) 

• En Expocarreras, evento realizado por la Universidad Nacional de Lanús en Buenos 

Aires, Argentina. (Anexo 5) 

LA MÚSICA DE FRANCESCO DA MILANO – DEL LAÚD RENACENTISTA A LA 
GUITARRA BARROCA  

SEMILLERISTA: CAMILA PARRA RODRIGUEZ 

BITÁCORA 
SEMANA 

Nº 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS HALLAZGOS DIFICULTADES  PROPUESTAS  

1 

Se acordó la dinámica del trabajo, 
cuáles serían las actividades del 
semillerista y el repertorio escogido 
por el líder del proyecto. También 
se acordó grabar el repertorio al 
siguiente semestre (IIPA 2019) y 
que para esto debía estar de 
memoria. 

   

 

 

RICERCARE  Nº 10.  se inició el 
montaje de esta obra por parte del 
Semilleriasta y en espacios de 
asesorías, con el líder del proyecto 
se hizo el respectivo análisis del 
mismo. Para lo que se decidió por 

Es sumamente 
importante, el manejo 
de la polifonía, por 
esta razón, la 
digitación debe ser 

- Al tener en 
algunas partes de 
más de dos voces 
se hace difícil de 
memorizar.  

- Ayuda mucho, 
cantar una voz a la 
vez que se toca la 
otra y hacerlo con 
cada una de las 
voces. 
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2 a la 4 temas de afinación y facilidad de 
ejecución en la guitarra, tocar con 
capodastro y con la tercera cuerda 
afinada en F#. 

pensada en pro a la 
misma.   
 

- Digitación 
compleja 
- Interiorizar el 
pulso  
- Mantener el 
discurso 
- Claridad e 
independencia de 
cada voz. 
 

- Estudiarla por 
frases.  
 

 

 

 

5 a la 7 

RICERCARE Nº 1. 
Se inició el montaje de esta obra, 
con los mismos criterios de la 1era, 
y resolviendo dificultades 
particulares de esta, siempre, claro 
está, con el acompañamiento del 
asesor.  
 

Es sumamente 
importante, el manejo 
de la polifonía, por 
esta razón, la 
digitación debe ser 
pensada en pro a la 
misma.   
El cruce de dedos es 
muy frecuente.  
 

- Es una obra más 
larga. 
- De tempo más 
elevado.  
- Difícil de 
memorizar.  
- Digitación 
compleja. 
- Interiorizar el 
pulso.  
- Mantener el 
discurso. 
- Claridad e 
independencia de 
cada voz. 
 

- Ayuda mucho, 
cantar una voz a la 
vez que se toca la 
otra y hacerlo con 
cada una de las 
voces. 
- Estudiarla por 
frases y zonas más 
problemáticas. 
- para lograr la 
claridad y velocidad 
de una "escala" que 
aparece en el 
compás 107, se usó 
el recurso de los 
ligados. 

 

8 a la 11 

RICERCARE Nº 8 
Se inició el montaje de esta obra, 
con los mismos criterios de la 1era, 
y resolviendo dificultades 
particulares de esta. 
 

Es sumamente 
importante, el manejo 
de la polifonía, por 
esta razón, la 
digitación debe ser 
pensada en pro a la 
misma.   
 

- Esta obra 
comienza con una 
polifonía de 3 y 
luego 4 voces, lo 
que dificulta su 
ejecución. 
- Fue difícil 
controlar los bajos 
para que no 
quedaran 
resonando.  
- Difícil de 
memorizar.  
- Digitación 
compleja. 
- Interiorizar el 
pulso.  
- Mantener el 
discurso. 
- Claridad e 
independencia de 
cada voz. 

- Ayuda mucho, 
cantar una voz a la 
vez que se toca la 
otra y hacerlo con 
cada una de las 
voces. 
- Estudiarla por 
frases y zonas más 
problemáticas. 
- El cambio de dedos 
sirvió para mantener 
una de las voces en 
el compás Nº 49. 

 

12 a la 

RICERCARE Nº 7 
Se inició el montaje de esta obra, 
con los mismos criterios de la 1era, 
y resolviendo dificultades 
particulares de esta. 

Es sumamente 
importante, el manejo 
de la polifonía, por 
esta razón, la 
digitación debe ser 

- De tempo elevado 
- moderado.  
- Difícil de 
memorizar.  
- Digitación 
compleja. 

- Ayuda mucho, 
cantar una voz a la 
vez que se toca la 
otra y hacerlo con 
cada una de las 
voces. 
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15 pensada en pro a la 
misma.   
 

- Interiorizar el 
pulso.  
- Mantener el 
discurso. 
- Claridad e 
independencia de 
cada voz. 

- Estudiarla por 
frases y zonas más 
problemáticas. 

16 a la 17 RICERCARE Nº 15 
Se inició el montaje de esta obra, 
con los mismos criterios de la 1era, 
y resolviendo dificultades 
particulares de esta. 
 

Es sumamente 
importante, el manejo 
de la polifonía, por 
esta razón, la 
digitación debe ser 
pensada en pro a la 
misma.   
 

- Es una obra más 
larga. 
- De tempo lento.  
- Difícil de 
memorizar.  
- Digitación 
compleja. 
- Interiorizar el 
pulso.  
- Mantener el 
discurso. 
- Claridad e 
independencia de 
cada voz. 

- Ayuda mucho, 
cantar una voz a la 
vez que se toca la 
otra y hacerlo con 
cada una de las 
voces. 
- Estudiarla por 
frases y zonas más 
problemáticas. 

18 GRABACIÓN. 
Se inició con la grabación del 
RICERCARE Nº 10, en el estudio 
del líder del proyecto.  
Posterior a esto, el coinvestigador 
realiza el proceso de posproducción. 

Es necesario tener 
muy segura cada obra 
a grabar. 
Tener las piezas de 
memoria para 
concentrarse en la 
música y no en 
aspectos técnicos. 

- Limite de tiempo 
del encargado de la 
grabación. 
- Controlar los 
nervios. 
- Concentración. 

-Simular en casa el 
momento de grabar 
ayuda a prepararse 
para la situación 
real. 
-Tocar frente a otros 
también sirve para 
prepararse. 
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GRABACIÓN 
se grabó el RICERCARE Nº 1, en el 
estudio del líder del proyecto.  
Posterior a esto, el coinvestigador 
realiza el proceso de posproducción. 

Es necesario tener 
muy segura cada obra 
a grabar. 
Tener las piezas de 
memoria para 
concentrarse en la 
música y no en 
aspectos técnicos. 

- Limite de tiempo 
del encargado de la 
grabación. 
- Controlar los 
nervios. 
- Concentración. 

-Simular en casa el 
momento de grabar 
ayuda a prepararse 
para la situación 
real. 
-Tocar frente a otros 
también sirve para 
prepararse.  
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GRABACIÓN 
se grabó el RICERCARE Nº 8, en el 
estudio del líder del proyecto.  
Posterior a esto, el coinvestigador 
realiza el proceso de posproducción. 
 

Es necesario tener 
muy segura cada obra 
a grabar. 
Tener las piezas de 
memoria para 
concentrarse en la 
música y no en 
aspectos técnicos. 

- Limite de tiempo 
del encargado de la 
grabación. 
- Controlar los 
nervios. 
- Concentración. 

-Simular en casa el 
momento de grabar 
ayuda a prepararse 
para la situación 
real. 
-Tocar frente a otros 
también sirve para 
prepararse.  
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GRABACIÓN 
se grabó el RICERCARE Nº 7, en el 
estudio del líder del proyecto.  
Posterior a esto, el coinvestigador 
realiza el proceso de posproducción. 

Es necesario tener 
muy segura cada obra 
a grabar. 
Tener las piezas de 
memoria para 
concentrarse en la 
música y no en 
aspectos técnicos. 

- Limite de tiempo 
del encargado de la 
grabación. 
- Controlar los 
nervios. 
- Concentración. 

-Simular en casa el 
momento de grabar 
ayuda a prepararse 
para la situación 
real. 
-Tocar frente a otros 
también sirve para 
prepararse. 

22 GRABACIÓN 
se grabó el RICERCARE Nº 15, en 
el estudio del líder del proyecto.  

Es necesario tener 
muy segura cada obra 
a grabar. 

- Limite de tiempo 
del encargado de la 
grabación. 

-Simular en casa el 
momento de grabar 
ayuda a prepararse 
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 Posterior a esto, el coinvestigador 
realiza el proceso de posproducción. 
 

Tener las piezas de 
memoria para 
concentrarse en la 
música y no en 
aspectos técnicos. 

- Controlar los 
nervios. 
- Concentración. 

para la situación 
real. 
-Tocar frente a otros 
también sirve para 
prepararse.  

23 en 

Adelante 

Se buscó espacios, eventos en donde 
se pudiera realizar la circulación de 
las obras.  
El semillerista tuvo la oportunidad 
de realizar un intercambio 
académico para el siguiente 
semestre en Argentina, y aprovechó 
para gestionar un espacio en 
“Expocarreras” un evento 
organizado por la Universidad 
Nacional de Lanús, institución en la 
que realizó su intercambio 
académico. 

Encontrar y aprender 
a gestionar espacios 
donde participar es 
sumamente 
importante no solo 
para el proyecto, sino 
que también aporta 
experiencia al 
estudiante. 

Ninguna Ninguna 

 

34 
(04/10/019) 

CIRCULACIÓN 
El semillerista, participó con un 
concierto en la semana de 
Expocarrearas, evento que organiza 
la Universidad Nacional de Lanús 
en Argentina. 
En este concierto, interpretó las 
obras trabajadas en el proyecto.  

Se recibió apoyo por 
parte de la esta 
Universidad para 
lograr participar en el 
evento. 
Buena recepción del 
público, a pesar de no 
ser música muy 
común. 

Ninguna 
 

Ninguna 
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Resultados y conclusiones 

Cabe aclarar que el semillerista un año atrás antes de su inscripción al proyecto ya había 

colaborado con la circulación de repertorio en el 3er festival internacional de guitarra clásica de 

la Universidad Sergio Aboleda y en el II Concurso Nacional de Guitarra de la Universidad del 

Valle en Cali, ambos eventos se dieron en el 2018. 

Este proyecto aporta a la literatura y escuela de la guitarra clásica, a partir de la creación 

artística y la investigación, la consulta de documentación, el análisis histórico y el estudio 

estilístico de la música Renacentista. 

Cada una de las actividades realizadas contribuyó a la formación de los semilleristas 

brindándoles experiencia en cuanto a la gestión que implica la circulación de los productos como 

lo fue en los conciertos realizados en festivales, concursos y en eventos artísticos nacionales e 

internacionales, de igual modo en las ponencias realizadas en eventos de investigación como lo 

fue en REDCOLSI, en la Universidad de Cundinamarca, Buga y México. 

En la ejecución de las demás actividades, es decir, las transcripciones, el montaje y la 

grabación de las obras les amplió el horizonte a los semilleristas, en el sentido de que les aportó 

nuevas miradas o formas de abordar la música en general, esto  gracias al acercamiento a la 

música antigua a la reflexión y análisis que se tuvo que hacer para realizar cada una de las 

actividades y en consecuencia por medio de los productos resultantes del proyecto se suma 

material al escaso que hay dedicado a la guitarra en cuanto al repertorio de esta época. 

De esta forma también se dio a conocer la obra del protagonista de este proyecto, 

Francesco Da Milano, fomentando a su vez todos los beneficios y aportes que deja el estudio de 

este periodo tan importante para la música a lo largo de la historia hasta la actualidad. 
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Por otra parte, aporta a la promoción y visibilidad de la Universidad de Cundinamarca a 

nivel translocal al compartir y divulgar el trabajo creativo, artístico e investigativo de sus 

profesores y estudiantes, dando pie a la activa participación en espacios de índole académica y 

artística generando así, nuevo conocimiento y apropiación del mismo. 

 

Resultados Propios del Proceso de Participación del Estudiante Dentro del Proyecto de 

Investigación 

El semillerista realizó el montaje y la grabación de las siguientes obras escogidas del libro 

OPERE COMPLETE PER LIUTO, Vol.1, de la editorial EDIZIONI SUVINI ZERBONI-

MILANO, transcritas por Ruggero Chiesa.  

• Ricercare Nº 1 

• Ricercare Nº 7 

• Ricercare Nº 8 

• Ricercare Nº 10 

• Ricercare Nº 15 

El análisis y montaje de la obra de Francesco Da Milano contribuyó a mi formación 

musical en varios aspectos: el primero, ser consciente que el proceso de interpretación va más 

allá de “tocar muy rápido, afinado y en el tempo exacto”, aún sin desligar estas del proceso en sí, 

es necesario entender que hay un discurso musical que  debe ir de la mano de lo técnico ya que 

esta ultima nos ayuda con el objetivo general que es entender un estilo e interpretarlo lo mejor 

posible. El segundo punto, es que la investigación me ayudó a entender una época y su estilo, a 

contextualizarme a la hora de abordar cualquier obra. 
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El abordaje de este periodo en particular me dejó mucho para reflexionar y al finalizar 

este proyecto noté en mí un considerable crecimiento y madurez musical y técnico, ya que, fue 

un entrenamiento constante no solo auditivo, de ampliar el espectro cognitivo, si no de entender 

como incluir a la hora de tocar, toda la información adquirida por la investigación, entender la 

polifonía más allá del mero concepto y “hacerlo música”. Y Técnico por que cada una de las 

obras presentaron dificultades en la ejecución de la digitación escogida pensando en función a la 

música, tuve que buscar constantemente estrategias y ejercicios técnicos para lograr la fluidez.  

El tener que repensar la música fue lo que más me dejó al realizar el montaje de las obras 

de Francesco Da Milano, ya que no solo aprendí del estilo renacentista como tal, sino también 

me hizo ser más consciente y ver la música en general de manera diferente, es decir, identificar y 

separar cada uno de los elementos que pudiera contener una obra musical del periodo que fuera, 

aun si no es una obra polifónica, entender donde está la melodía, el acompañamiento si hubiera, 

voces complementarias y al mismo tiempo escuchar cada  una de estas al unirlas  y así 

enriquecer el resultado interpretativo y adquirir mayor consciencia del abordaje de las obras. 

Hablando en términos de articulación, cuando hay un contratiempo o una nota en tiempo 

débil ligada al siguiente compás es usual que a esta nota le hagan un acento. En cuanto a las 

escalas o los movimientos ágiles los hacen más ligeros siempre dentro del pulso, pero con un 

tempo no estricto, más bien lo llevan hacia adelante, hacia atrás o incluso con tenutos en ciertas 

notas, en otras palabras, cambian ligeramente el ritmo. 

Por otro lado, con la grabación de las obras, me familiaricé con algunas herramientas 

tecnológicas, del equipo que se usa para grabación profesional, de aplicaciones para el proceso 

de mezcla y masterización, producción y posproducción, así como estrategias de grabación. 
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Hay mucha controversia entre los músicos acerca de la interpretación de la música 

antigua en otros instrumentos que no fueran los originales. Desde mi postura personal considero 

que en el mundo de las artes no hay una verdad absoluta, no hay nada definido y tampoco se 

pueden llegar a conclusiones definitivas o a una única,  por lo que hay espacio para todo y no es 

necesario condicionar la interpretación de la música de cualquier periodo únicamente a los 

instrumentos originales. 

 Considero que este proyecto me aportó como intérprete  gracias a todo el análisis que se 

hizo alrededor de este estilo y  la aplicación de cada una de las estrategias fue una forma no solo 

familiarizarme con una época sino que adicional a esto me permitió conocer mi propio 

instrumento y adquirir más conciencia, madurez y elementos de juicio a la hora de tocar otro tipo 

de repertorio, por lo que todo producto como los que se entregan en este proyecto tienen valor 

artístico y aportan a este mundo en constante evolución no con el fin de definir o hallar verdades 

sino más bien, sumar distintas perspectivas o puntos de vista que contribuya y aporte ideas a la 

reflexión y a la postura personal que pudiera tener cada músico.  
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Anexos 

Anexo 1. Enlace a las grabaciones.  
https://sway.office.com/Ye2xoSYbcCGzT6U3?ref=Link 
 
 
Anexo 2. Participación en el 3er Festival Internacional de Guitarra Clásica de la Universidad 
Sergio Arboleda en Bogotá. 
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Anexo 3. Participación en el 4to Festival Internacional de Guitarra Clásica de la Universidad 
Sergio Arboleda en Bogotá. 
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Anexo 4. Participación en el II Concurso Nacional de Guitarra de Jóvenes Intérpretes de la 
Universidad del Valle en Cali. 
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Anexo 5. Participación en Expocarreras, Universidad de Lanús en Buenos Aires, Argentina. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


