El retorno de David del Puerto a su faceta
de guitarrista ha ejercido un profundo impacto en su estilo compositivo y en su actitud creativa y vital. El hecho de asumir el
compromiso con la música desde la vertiente interpretativa, más directa y sensual, ha
orientado su estilo hacia un planteamiento
menos intelectual y más interesado por la
comunicación. Con el objetivo de indagar
en las razones de este proceso de cambio,
sostuvimos una serie de entrevistas con el
compositor cuyos extractos permitirán al
lector, a lo largo de estas líneas, interpretar
con mayor claridad sus ideas y sus intereses
musicales.

Un instrumento revelador. La
obra para guitarra de David
del Puerto
Belén Pérez Castillo*

En los años ochenta David del Puerto (1964)
decidía entregarse al aprendizaje de la composición bajo la tutela de Francisco Guerrero.
Su nombre empezó a conocerse enseguida en
los foros internacionales: en 1987 su pieza
Veladura era seleccionada para el concierto
ofrecido en París por el Ensemble Intercontemporain en torno a la “Escuela española
contemporánea” y Pierre Boulez le encargaba
una nueva obra, Deneb (1988), que suponía
una especie de espaldarazo a su formación.
Con el tiempo, el reconocimiento a su producción se concretó en galardones como el
Premio Gaudeamus de Amsterdam, el Premio Ojo Crítico (ambos en 1993) o el Premio
Nacional de Música 2005.
Permítasenos situar el origen del cambio
creativo y personal de este autor con dos
anécdotas de nulo carácter científico, pero
que aportan luz para definir un aspecto de
David del Puerto ligado a su interés por la
relación entre macrocosmos y microcosmos,
por la astrología y los comportamientos irracionales. Según el compositor, fueron varios
los misteriosos augurios que vaticinaron su
vuelta a la guitarra, entre ellos el de un esotérico pintor granadino que predijo, durante
su estancia en Granada en los años ochenta
siguiendo al maestro Guerrero, el designio
del músico de volver a la condición de intérprete y el giro más importante de su vida
musical. “Me dijo: ‘Tú vas a componer muy
bien, pero está faltando una cosa en tu vida:

Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación
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Otra misteriosa predicción tuvo lugar años
más tarde, mientras un equipo de la BBC
entrevistaba a Del Puerto:
Estábamos filmando los cuadros de mi madre, mis discos, hablando de mi juventud, de
la guitarra, y al acabar, el entrevistador, de
origen indio, se puso totalmente serio y con
un tono adivinatorio me dijo: ‘Tú volverás a
la guitarra, y será el cambio musical más
importante de tu vida’. En aquella época era
absolutamente impensable; nada podía estar
más lejos de mis planes de ser una especie
de Boulez-Guerrero-Xenakis-Stockhausen.

Efectivamente, Del Puerto recibía estos pronósticos con escepticismo, ya que por entonces concentraba su empeño en hacer una
música extremadamente intelectual y rigurosa.

El origen de una transformación
David del Puerto se introduce en el mundo
de la música a través de la guitarra, cuya
técnica estudia con Alberto Potín. Es la época del descubrimiento de un repertorio muy
variado: “Lo que más oía era rock y jazz, y a
través de mi tía, Teresa del Puerto, comencé
a ir a conciertos de música clásica y a interesarme por ésta de manera natural. Pronto
empecé a inclinarme por la composición, de
modo que pasé a la música contemporánea
de forma muy espontánea”. De este modo,
comienza a trabajar la armonía, y también
a ofrecer pequeños conciertos en lugares diversos. Enseguida escribe numerosas obras
para guitarra que más tarde destruyó: “Eran
composiciones bastante enloquecidas, de tipo experimental, con desafinaciones, o con
la introducción de objetos entre las cuerdas”. Su educación musical, por tanto, se
basa fundamentalmente en una enseñanza
no reglada y, de forma similar a otros compositores de su generación –entre ellos César
Camarero o Santiago Lanchares– parte del

1 Salvo indicaciones específicas, todas las citas proceden de

diversas entrevistas con el compositor que tuvieron lugar
entre noviembre de 2010 y abril de 2011.
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apasionamiento por el repertorio pop y rock
para posteriormente tomar contacto con la
creación “académica”.
Mi formación fue, en cierta forma, al revés
de lo que es una formación académica en la
que pasas veinte años en el conservatorio
aprendiendo quién es Schumann y luego ya
te enterarás de lo que se hace en tu momento. Yo me alegro de haberlo hecho al revés,
porque muchas veces eso impide a la gente
no ya el tener una relación espontánea con
la música popular de su tiempo, sino hasta
con la tonalidad y la música culta.

En el comienzo de estas líneas hemos aludido
a sus primeros pasos compositivos durante
los años ochenta, cuando se introducía en la
vanguardia a través del magisterio de Luis de
Pablo y, sobre todo, de Francisco Guerrero,
de su aplicación de modelos matemáticos a
la composición y de un estilo donde los perfiles melódicos y rítmicos cedían la primacía
a procesos más globales y densos. Sin embargo, en la década de los noventa comenzó
a hacerse evidente una transformación en
su lenguaje hacia una transparencia rítmica e interválica. Este hecho se enmarca en
una paulatina voluntad de desprenderse de
ciertos prejuicios asociados a la vanguardia
y a la llamada “música contemporánea”, y en
una progresiva toma de conciencia de que la
creación musical debía estar conectada con
la sociedad en la que se produce.
El papel de la música escrita, culta, ha
cambiado muchísimo en los últimos años.
Hace justamente cien, personas como Gustav
Mahler o Richard Strauss eran inmensamente
populares. El hecho de que un compositor
hoy en día haya dejado de ser así de popular
da cuenta de que la sociedad ha cambiado
y de que lo que nosotros hacemos importa
menos. Esto puede llevarte a patalear y
quejarte, y a decir que el mundo es cruel
con nosotros y que la gente es ignorante
y por eso no nos entiende, porque somos
muy listos, o bien a aceptar que la vida es
como es y a darnos cuenta de que ha surgido
una competencia en muchos campos. Por
ejemplo, el cine, la televisión, la radio, los
medios de comunicación…, han ocupado el
ocio de la mayoría de las personas. Estoy
evitando intencionadamente hablar de si
el rock o el pop nos quitan público, porque
ese es otro terreno, pero también es música.
Pero sí que hay otros tipos de música
popular que nos han quitado público, y
con razón. El rock más interesante y el jazz
más interesante son músicas enormemente
sofisticadas, ricas, poderosas, de muchísimo
calado y de muchísima emocionalidad y
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tienes que tocar un instrumento, porque llevas al virtuoso en las manos’. Paco [Guerrero] se echó a reír, porque sabía que eso a mí
me sentaba muy mal, porque yo quería ser
un compositor ‘puro’, de mesa”.1
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David del Puerto, fotografía de Domingo Martín

profundidad técnica, y son actuales. La
música contemporánea, en buena medida,
no ha sabido hacer ese aggiornamento.

Son numerosos los compositores españoles
que han reaccionado contra el consuetudinario distanciamiento entre la “nueva música”
y el público. Como es sabido, a partir de la
revisión de los procedimientos compositivos
en el periodo posterior a la Segunda Guerra
Mundial se acentuó el interés del trabajo intelectual sobre el resultado sensorial de la
composición, y el término “música contemporánea” fue haciéndose sinónimo de música
difícil, compuesta con escasa intención de
dirigirse a un público, sino destinada, más
bien, a un restringido grupo de especialistas.
Con evidentes excepciones y vías diversas, y
aunque desde los setenta surgen alternativas que cuestionan el concepto de modernidad musical, esta corriente es hegemónica
en la composición española hasta aproximadamente los años noventa.2 En cuanto a

su propia actitud creativa, David del Puerto
expresa su sentimiento personal: “Llegó un
momento en que la saturación del trabajo
de mesa me imposibilitaba seguir adelante
como compositor”. En su caso, lo más interesante de este proceso es que se ha producido de manera paralela a una progresiva
recuperación de su perfil de guitarrista, lo
que ha supuesto un cambio en la manera de
ver la música y la composición: “Quise tomar
de nuevo el contacto con la parte sensual
de la música que hace que pueda cambiar
mis parámetros compositivos más deprisa,
de una forma mucho más intuitiva que si solamente trabajo con el cerebro, los esquemas
y las herramientas usuales del compositor
del siglo xx”.
Y esto, como comprobaremos más adelante, se ha concretado en la revisión de sus
procedimientos compositivos y en una nueva
tendencia dentro de su estilo.

David del Puerto y la guitarra

2 No es difícil detectar en la bibliografía de comienzos de los

años noventa posiciones que valoran la producción musical
española desde el punto de vista de su adscripción o no a
una hipotética vanguardia; véase, por ejemplo, José María
García laborda: “Últimas tendencias en la nueva música
española”, Revista de Musicología, xvi/6 (1993), pp. 37233734.

De la presencia sustancial de la guitarra en
su vida y del estatus que le concede en el
panorama de la música dan fe estas palabras
del compositor:
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La guitarra, mi instrumento, voz polifacética
por excelencia, recipiente de tantas músicas
de géneros tan distintos a lo largo de tantos
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La relación de David del Puerto con la guitarra es de una gran intimidad. Para el músico,
es el instrumento al que hacer confidencias,
el medio que recoge los estímulos creativos
más inmediatos y vierte los sentimientos más
íntimos. No obstante, siempre ha pensado
en determinados intérpretes como posibles
transmisores de su música, de modo que Gabriel Estarellas, Oren Fader, Sudirman Leman, Adam Levin, Michel Pérez Rizzi, José
Luis Ruiz del Puerto, Siegfried Steinkögler,
Miguel Trápaga y, sobre todo, Eugenio Tobalina, cómplice en la evolución del autor, han
sabido traducir la relación secreta que se establece entre Del Puerto y la guitarra, y que
se ha materializado en una ya dilatada parte
de su producción. La familiaridad con el instrumento y el conocimiento de sus peculiaridades y limitaciones sientan las bases para
que, como podremos comprobar, su creación
para guitarra sea absolutamente idiomática.
De hecho, hasta el momento no ha recurrido
a ningún tipo de scordatura.
La guitarra clásica es “confesora”, es un
instrumento con el que estás a solas en la
oscuridad de la noche y que propicia determinadas ideas; además, tiene una cosa que
me gusta mucho, que es la limitación: fuerza
mucho la ideación, y estás obligado a que se
te ocurra algo bonito para que funcione. Los
compositores siempre se quejan de que es
muy difícil escribir para guitarra si no eres
guitarrista, porque, para el que no conoce
el instrumento, le supone una especie de
cárcel. Por eso suena tan distinta la música
para guitarra de, por ejemplo, Leo Brouwer
o de Dusan Bogdanovic de la de alguien no
familiarizado con el instrumento.

La guitarra clásica es técnicamente muy exigente: es un instrumento fallón; yo lo pondría al lado de la trompa, con los instrumentos que en vivo son muy difíciles de tocar.
Los que estamos acostumbrados al lenguaje
de la guitarra clásica lo damos por incorporado en nuestra visión del instrumento.
Pero si una persona se dedica solamente a
conseguir una gran perfección técnica para
poder tocar en vivo con la limpieza o la seguridad con la que se toca un violonchelo,
puede estar sacrificando también musicalidad y riesgo. Yo prefiero el riesgo y el fallo,
pero también la emoción. Y la emoción está
condicionada a que el instrumento se oiga,
indudablemente.

Esta es una de las ideas recurrentes en su
discurso: la necesidad de producir emoción,
un signo muy evidente de su distanciamiento
de posiciones excesivamente especulativas.
Por ello, no deja de expresar sus reticencias
hacia determinado purismo guitarrístico que,
en su opinión, va en detrimento de la comunicación de musicalidad y de emociones.
La guitarra clásica, por su tradición histórica […], tiene una tendencia a la escritura
contrapuntística que yo adoro, pero que disminuye mucho el volumen de sonido, porque
esa manera de pulsar en la mano derecha no
permite sacar el sonido de la caja. […]

Gran parte de sus obras está destinada a esta guitarra clásica,4 si bien casi todas pueden

3 En el espacio dedicado a “La guitarra” en su página web:

www.daviddelpuerto.com <www.daviddelpuerto.com> (consultada el 5 de junio de 2011).
4 Conservaremos el calificativo de “clásica” utilizado por el

compositor, aunque, por ejemplo, Javier Suárez-pajares ha
propuesto la denominación de “guitarra moderna” en su
artículo “El auge de la guitarra moderna en España”, en
La música en España en el siglo xviii, Malcolm Boyd y Juan
José Carreras (eds.), Madrid: Cambridge University Press,
2000, pp. 251-270.
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interpretarse con su pariente electrónica. La
condición de guitarrista del autor, así como
su gran curiosidad por todos los aspectos de
la música le convierten en un absoluto enamorado y conocedor de este instrumento en
sus distintas apariencias, circunstancia que
le lleva a exponer diversas opiniones respecto a algunas de sus peculiaridades.
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siglos y a lo ancho de tantos territorios, es
un horno de alquimista en el que se encuentran todas las materias sonoras de la tierra,
a las que disuelve y coagula entre sus cuerdas sin distinción de origen, para hacer con
ellas el elixir de larga vida de su voz a la vez
plural y única.3

Para mí, el problema de la guitarra –que de
los instrumentos clásicos es, sin duda, mi
instrumento preferido– es el volumen, un
problema que hoy en día tendría que darse
por solucionado. Pero el mundo de la guitarra clásica –como el mundo de la música clásica en general– es terriblemente tradicional
y conservador. Me cuesta mucho ver a los
guitarristas clásicos defendiendo la exquisitez de su timbre y de su sonido para que
luego no se les oiga. No es solo cuestión de
oír físicamente, es que un instrumento necesita “pegada” para llegar al público. ¿Por
qué esto es un problema y sin embargo la
guitarra clásica española o flamenca es un
instrumento absolutamente popular entre
multitudes? Porque guitarristas como Paco
de Lucía, John McLaughlin, Al Di Meola o
Pat Metheny no han tenido ningún problema
en utilizar una amplificación, bien sea a través de un micrófono o de una amplificación
interna en la guitarra.
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Fotografía de Domingo Martín

No comparto la obsesión por la pureza acústica del instrumento como justificación de
que aquello no suene. Soy partidario absoluto y total de la amplificación en la guitarra
clásica. Y si el guitarrista piensa que se pierde un poquito de color, pues mira, bienvenido sea el sacrificio para todo lo que gana, no
solo en impacto emocional del instrumento
sino en la posibilidad de hacer dinámica de
verdad.

Quizás en este punto sea conveniente llamar
la atención sobre las referencias guitarrísticas del compositor, que incluyen con naturalidad figuras destacadas del repertorio
“clásico” y del “popular”. Como creador formado en ambas tradiciones, Del Puerto se ha
propuesto incorporar a su expresión creativa
tanto el uso de la guitarra clásica como el de
la guitarra eléctrica.
Siento una atracción irresistible hacia mi
instrumento, la guitarra, en todas sus formas y variantes, por su universalidad sin
parangón: es un instrumento con una popularidad y una implantación incomparables,
participante en innumerables tradiciones
musicales a lo largo y ancho de todo el planeta. Es, en cierto modo, el “instrumento de
la humanidad”. Y, en particular, tengo un

cierto empeño en normalizar la presencia de
la guitarra eléctrica en el acervo instrumental de la música culta actual.5

Aunque es indudable que existen estilos
asociados a un tipo de guitarra u otro, en
su música puede darse una convivencia de
modos y procedimientos. Esto es evidente
en obras como Carmen replay (2009), donde
se manifiesta una confluencia de técnicas
de la guitarra muy variadas. Además, como se apuntaba más arriba, el compositor
contempla la posibilidad de tocar en vivo su
repertorio para guitarra clásica con la guitarra eléctrica; en ese caso la modificación
es muy pequeña: “Lo que hago es un tratamiento mínimo para darle una cierta belleza
al sonido”. El hecho es que el trasvase entre
ambas tradiciones es muy fluido: son detectables en su repertorio para guitarra clásica
ciertas reminiscencias de técnicas asociadas

5 De la entrevista con Marco Castán para el programa In-

ventario para inventores en Radio Clásica, de Radio Nacional
de España, 2009. En <www.daviddelpuerto.com> (consultada el 5 de junio de 2011).
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ra mí la guitarra eléctrica resume y amplía
todas las posibilidades de la guitarra. En la
guitarra eléctrica conviven todos los mundos
posibles”. Por ello, podríamos deducir que,
sin escribir para un nuevo instrumento, Del
Puerto establece una nueva concepción renovada e integradora de la guitarra.

La capacidad de compaginar las características de ambos instrumentos viene dada por el
empleo de una técnica de pulsación determinada: el uso de los dedos en ambos casos.

¿En busca de un nuevo intérprete?

Somos muchos los que tocamos con los dedos y no con púa la guitarra eléctrica –Mark
Knopfler, Jeff Beck, Duane Allmann–, no con
técnica exactamente clásica pero algo parecido. En realidad es como tocar una guitarra
normal, sólo que suena mucho y tiene otras
posibilidades. […]
Si yo tocara con púa la guitarra eléctrica y
con los dedos la clásica tendría que dividir la
manera de concebir cada instrumento, pero
no es el caso. Yo sostengo que en la guitarra
eléctrica se puede tocar todo el repertorio: yo
toco Bach sin ningún problema; es un poquito más difícil porque las distancias entre
las cuerdas son menores y las cuerdas son
muy finas; hay que cuidar la mano izquierda
por esa razón, y es más fácil que salga algún
sonido “suciete”; además, hay que tener en
cuenta el hecho de que, por la mayor duración de los sonidos, debe trabajarse más el
staccato de la mano izquierda. Para el trabajo polifónico tiene sus inconvenientes, pero
se puede hacer.

Evidentemente, debemos preguntarnos qué
intérpretes pueden compatibilizar dichos
estilos o tienen la suficiente familiaridad
con repertorios variados. En el caso de los
intérpretes de guitarra eléctrica existirían
algunos inconvenientes: en primer lugar, la
mayoría de ellos no lee música y, en segundo
lugar, muchos carecen de la técnica precisa,
al tocar con púa o con técnicas combinadas
no tan versátiles. Es, probablemente, un guitarrista formado en la técnica clásica quien
puede asumir el repertorio para guitarra
eléctrica de nuestro autor.

El uso de la púa en la guitarra eléctrica excluye las posibilidades polifónicas de la guitarra clásica, porque dos dedos están ocupados. Hay instrumentistas que tocan con púa
y combinación de dedos (por ejemplo Steve
Howe, el guitarrista de Yes); así se pueden
hacer ciertos movimientos de arpegios y de
contrapunto, pero, en principio, la púa es
para conseguir velocidad y hacer melodías:
es lo que oímos en un solo de guitarra de,
por ejemplo, Guns and Roses o de Joe Satriani. Para mí lo ideal es aplicar la técnica de la guitarra clásica, ya sea ortodoxa o
lo que en inglés se llama “fingerstyle”, que
consiste básicamente en tener los dedos de
la mano derecha libres para poder hacer
voces separadas y arpegios complicados. El
lenguaje que posibilita la técnica con dedos
–que es armonía y contrapunto– me interesa, a priori, más que lo que pueda dar la
técnica con púa, que es velocidad y precisión
de ataque.

Un intérprete de guitarra clásica necesitaría
únicamente un entrenamiento para tocar la
guitarra eléctrica, de hecho, cada vez hay
más intérpretes de guitarra clásica que lo
hacen. Desafortunadamente, la mayoría,
cuando tocan la eléctrica, se pasan a la púa,
entre otras cosas porque la guitarra eléctrica machaca mucho las uñas, que es el bien
más preciado para un guitarrista, y hay que
tocar con un tipo de uñas más cortas.
Nada impide que, en el repertorio que yo escribo, un guitarrista pueda tener las dos guitarras en escena y echar mano de una u otra
cuando lo requiera la partitura. Es lo que
hacen los roqueros de siempre: sacan siete
guitarras y cada una es para una pieza. Un
clarinetista clásico también lo hace. No hay
nada que impida la más amable convivencia
de los dos instrumentos.

A través del empleo de esta técnica la guitarra eléctrica constituiría un contenedor de
todas las potencialidades guitarrísticas: “Pa-
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David del Puerto escribe, así pues, para un
concepto renovado del instrumento y, probablemente, para un nuevo tipo de intérprete.
Sin embargo, este no consiste en un prototipo excéntrico o insólito, sino que encuentra
su modelo en el propio Del Puerto y en las
generaciones de guitarristas que, desde los
años setenta, han descubierto sus referencias musicales tanto en el repertorio clásico
como en los grandes grupos de rock y pop o
en el flamenco.
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al rock, por ejemplo, y, en sentido contrario,
materiales de algunas piezas escritas para
la guitarra clásica pasan a formar parte del
repertorio compuesto específicamente para
la eléctrica, si bien, en este último caso, integra todos los recursos ofrecidos por el uso
de las pedaleras de distintos tipos.

Para Del Puerto resulta, por tanto, factible
que un guitarrista “clásico” pueda comprometerse con la interpretación de su música
para guitarra eléctrica. No obstante, y de
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quiera, sino que consiste en abrir la música a lo que no está detalladamente escrito,
algo similar a lo que era la cadencia de un
concierto de violín en el siglo xviii, o un señor
en Alemania en el siglo xvii sentándose al
órgano y empezando a improvisar algo que
tenía tanta relación con su trabajo escrito
que era la misma estética, y de hecho se estaban alimentando la una a la otra. Para
mí la improvisación es una fuente circular
constante de trabajo con lo escrito.

El compositor añade, además, un factor que
contribuye a su determinación de entregarse
en la interpretación de su obra:
También espero, con esto, sentar unas normas de lenguaje de lo que yo quiero y de mi
música. Eso Mozart no lo necesitaba cuando
pensaba un concierto para violín porque el
violinista de su tiempo era “de su tiempo”
de verdad y asumía ese lenguaje de forma
natural, pero el violinista actual no es de su
tiempo, es también de la época de Mozart,
aparte de que la pluralidad actual impediría
semejante unificación de estilos. Hoy en día
esto ya no es posible si el propio compositor
no dicta qué es lo que quiere, a qué se refiere
cuando habla de improvisar.

David del Puerto con su guitarra Fender Stratocaster. Fotografía de
Domingo Martín

acuerdo con esa nueva actitud vital ya mencionada, el propio compositor ha decidido
asumir la condición de intérprete ya que se
muestra convencido de que el autor debe implicarse en la presentación al público de su
música. Este hecho se relaciona también con
una perspectiva de la creación que va más
allá del concepto de obra cerrada y fijada en
la partitura.
Quise ser yo el que llevara mi música al público, controlándola. Eso me aporta, además,
la posibilidad de introducir un factor que en
Occidente ha estado medio disimulado, casi
desaparecido durante mucho tiempo, que
es lo que podríamos llamar improvisación o
escritura no rigurosa, y que no tiene nada
que ver con la aleatoriedad de la música de
vanguardia. Ésta es otra cosa, es un “a priori”: en nombre de un ideario intelectual hacemos que el violinista toque en este pasaje
las notas que quiera. En mi caso, el concepto
de improvisación no es tocar las notas que

Hay que decir, no obstante, que este punto
de vista afecta sobre todo a su catálogo para
guitarra eléctrica, mientras que en lo que se
refiere a su repertorio para guitarra clásica,
compuesto para ser interpretado en un concierto “convencional”, todo está escrito, de
manera que la interpretación queda bajo el
control que requiere su autor.
En cualquier caso, y volviendo a su actividad
como guitarrista, existe en esta actitud una
intención de disfrutar personalmente con el
acercamiento físico, tangible de la interpretación. La necesidad de recuperar el contacto
con el instrumento viene unida al deseo de
compartir, de hacer música con otros, y este
deseo se materializó con la creación en 2009
de Rejoice!, un grupo fundado por él mismo
y el acordeonista Ángel Luis Castaño; esta
iniciativa supuso un vuelco absoluto en la
vida de Del Puerto.
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La creación del grupo y volver a tocar ha sido
el hecho más determinante de mi vida musical. Técnicamente no voy a recuperar nunca
el nivel que tenía, eso es evidente, aunque
ahora puedo aportar otras cosas derivadas
de la madurez y de la experiencia compositiva. Dicho sin ningún arrepentimiento de un
planteamiento vital, para mí el volver a tocar
ha sido la inyección definitiva que me ha
puesto de nuevo en la senda de la música.

/ 2011

La transformación del lenguaje a través de
la guitarra

Todas las manifestaciones que hemos recogido hasta ahora son signo evidente de un
proceso que afecta al mundo de la creación
desde los años ochenta. Al menos desde ese
momento gran parte de los compositores se
ha replanteado su papel en la sociedad y la
pertinencia y el alcance de sus músicas. Sin
duda es difícil imaginar, en nuestros días, un
creador completamente aislado, componiendo únicamente para sí mismo.
Todo compositor contemporáneo con una
cierta conciencia pasa por unas crisis tremendas, porque la música contemporánea
es un fenómeno muy específico que no ha
cuajado en la sociedad; […] la satisfacción
de escribir para uno es un sucedáneo, y con
sucedáneos se vive peor que con autenticidades. La música contemporánea ha decidido ser endogámica, y si no rompemos
ese círculo, si renunciamos por completo al
mundo exterior en el que está el público o
la empresa privada, llegará un momento en
que el político se pregunte por qué está empleando el dinero para hacer algo que no interesa a nadie. Si nosotros presentamos un
producto que es rematadamente experimental, por decirlo con suavidad, nos tendremos
que dedicar a un público ultraminoritario,
y para eso no se pueden invertir millones.
Uno solo puede sacar la conclusión de que
podemos estar un poco equivocados […]. Seguramente si yo no hubiera vuelto a tocar,
no habría tenido la valentía –si es que es una
cuestión de valentía– de dar ese paso y de
darme cuenta de esto.

Evidentemente, este fenómeno se encuadra
dentro de un panorama no unívoco que incluye diversos matices, pero que, en cualquier caso, no es independiente del contexto
económico y de la progresiva facilidad para
acceder a los medios tecnológicos de producción y difusión musical, de manera que el
músico ve la posibilidad de dejar de depender exclusivamente de los poderes públicos
y de sus criterios.
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Exceptuando aquellas piezas experimentales que el compositor acabó descartando, las
primeras obras guitarrísticas en su catálogo
son Sequor y Poema. Sequor (1985) consiste
en un trío para flauta, viola y guitarra destinado a Salvador Espasa, Pablo Riviere y
Nicolás Daza (entonces el Trío Arlequín) que
se encuentra dentro de ese primer estilo influido por los procedimientos de Francisco
Guerrero. En cuanto a Poema (1996), es una
miniatura para el “Álbum de Cecilia Colien”
que posteriormente pasó a formar parte del
primero de los Dos preludios.
Algunas páginas más atrás nos referimos a
la transformación del pensamiento compositivo de nuestro autor que, desde los años
noventa, en una evolución semejante a otros
compañeros de generación, comienza a volcarse hacia una mayor clarificación, hacia
la perceptibilidad rítmica y formal, incluso
hacia la recurrencia de determinados elementos y, sobre todo, hacia la identificación
clara desde el punto de vista armónico e interválico. En este sentido, el lenguaje compositivo de David del Puerto se basó, desde
ese momento, en el empleo de unos modos
característicos de cuatro notas. Estos modos
parten de un eje, constituido por un intervalo de tercera, mayor o menor, rodeado por
intervalos de tono o semitono. Su empleo,
muy flexible, dota de coherencia al discurso
armónico y melódico, transformando la sonoridad con mayor o menor rapidez.6

Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

Tocar te pone en contacto con la materialidad física de la música de una manera que
la mesa de trabajo o el ordenador no hace.
Para empezar, cuando tocas lo haces con
otra gente, te relacionas con otras personas
y si tocas tú solo el instrumento enseguida te lleva hacia el terreno físico, abre las
puertas de esas jaulas intelectuales en las
que vive el compositor. Eso para mí ha sido
más que definitivo: ha sido empezar una vida nueva.

Es evidente, no obstante, que esta sistematización y la aplicación de la misma en su
obra no es definitiva; de hecho, la vuelta a
la interpretación y a la guitarra ha dado un
nuevo giro a sus procedimientos, sobre todo
en el sentido de acrecentar la perceptibilidad
de los acontecimientos y de integrar en su
lenguaje, de manera clara, el diatonismo y
la consonancia armónica.
El sistema de modos que vengo empleando
desde hace años, y que ha tenido diversos
estadios de tratamiento, es un trabajo en el

6 Si se desea profundizar en estas cuestiones, puede con-

sultarse mi artículo “Modalismos y heterofonías como recursos de clarificación en la música española desde los años
noventa. Tres ejemplos de la música de David del Puerto,
César Camarero y Santiago Lanchares”, Revista de Musicología, xxxiii/1-2 (2010), pp. 427-446.
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Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

que busco un determinado tipo de sonoridad que tiene tónicas, notas principales, en
el que hay jerarquización de sonidos, pero
que está desarrollado desde la mesa y desde la teoría. Algunas obras, incluso, como
Sol de invierno [2001], tienen una vocación
muy clara de ser un trabajo absolutamente
riguroso sobre esos modos y un estudio sobre esa manera de comportarse la armonía
y la melodía.

(2002) y Dos preludios (2003). Mirada marca además el inicio del vínculo musical con
Eugenio Tobalina, quien la estrena el 27 de
noviembre de 2003 en el iv Ciclo de Música Contemporánea de Vitoria-Gasteiz. Es la
obra en la que se implica en esa nueva actitud hacia la música, la pieza del retorno:
“una mirada a mi instrumento, tantos años
dormido, llena de cariño, de reencuentro, y
que empezó a desatar un montón de cosas”.
En el prólogo a la obra, Del Puerto apunta
un breve análisis:
Mirada parte de una pequeña pieza de igual
título […] que dejé en el cajón a la espera
de tener ocasión de trabajarla y darle una
mayor amplitud. […] La obra consiste en la
alternancia del material original, configurado por elementos recurrentes diferenciados,
con otras dos ideas más uniformes: cánones
a dos voces, muy sencillos, que se estrechan
progresivamente en sus tres apariciones, y
una melodía en la voz inferior acompañada por arpegios, procedimiento que es casi
un arquetipo para el instrumento. El material original reaparece entre esas secciones
como un estribillo fragmentado y variado,
para asumir finalmente la conclusión de la
pieza.

David del Puerto y Eugenio Tobalina en la presentación del disco Mirada
(Editorial Tritó, 2011), fotografía de Julio Bárcena

Pero eso se agota y necesitas completarlo y
ampliarlo; podría llevarse a cabo de forma
teórica y sobre la mesa (por ejemplo, con una
ampliación microtonal de esos modos), pero
en mi caso, al surgir el retorno a la guitarra,
apareció la sensualidad del sonido de la forma más directa y carnosa, presente otra vez
en mi vida como no lo había estado desde
hacía décadas, y de ahí fue surgiendo que
esos modos se transformaran hacia un tipo
de sonoridades que nacen ya de una mezcla
de cabeza y dedos, no solamente del estudio
teórico. Por eso hay muchas armonías derivadas de esos modos en mi música de guitarra que son claramente armonía guitarrística (que parten de inversiones de acordes
perfectos, etc.), aunque el campo de trabajo,
la referencia general siga siendo esos modos
de cuatro notas, que de hecho funcionan a
veces como retornos, como ejes.

Esta transformación tiene lugar de forma
paulatina, y va unida a la recuperación progresiva de la faceta de guitarrista. Las dos
obras a través de las cuales el compositor
volvió a interesarse por la guitarra tras su
larga pausa como intérprete son Mirada

De este modo, elementos más “occidentales”
y complejos técnicamente contrastan con
el material original recurrente basado en la
tímbrica oriental, a través del empleo de dos
procedimientos: una técnica que recuerda a
la cítara qin y que consiste en alternar las
notas reales con los armónicos, y el uso de
los habituales modos del autor, en el inicio
un modo 4 (La-Si-Re-Mi), cercano al modo
slendro. Estas sonoridades orientales –como
decimos, coherentes dentro del sistema modal de Del Puerto– se insertan en su estilo a
través de diversos referentes, entre ellos el
derivado de la sociedad plural en la que vive
y, sin duda, el que se desprende de la conexión con el pianista indonesio asentado en
España Ananda Sukarlan. Este color oriental
es evidente en diversas obras de su catálogo,
en especial Mito o la Sinfonía Nusantara.
Respecto a los Dos preludios, su carácter es
atonal, y el uso de los modos fundamentalmente riguroso. El primero es mecánicamente difícil, un mosaico de casi siete minutos
donde se incluyen diversos elementos, entre
ellos, como se apuntaba, parte de su obra
Poema, que aparece como una sección arpegiada en tempo moderato. Los materiales
se alternan constantemente enlazándose
en sucesivas oposiciones y dando lugar a
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una estructura ABCB’A’DBC’A’ en la que D
constituye una sección central extrema, con
saltos muy incómodos. Dice el compositor:
“Es una forma de estructurar que me gusta, una cosa bastante fantasiosa en la que
vas uniendo diferentes lóbulos”. Aunque en
estos preludios, como decíamos, el uso de
los modos es bastante estricto, el primero
comienza con una tendencia contenida hacia
la resolución en tríadas.

obras pierden interés por la dificultad de
ejecución y la búsqueda de los límites en el
instrumento para centrarse en el material
musical y en el placer de hacer música. De
este modo, buena parte de sus siguientes
piezas para guitarra surge de un impulso casi espontáneo y de la expresión libre de las
ideas, aunque la acostumbrada inclinación
del compositor por la creación de estructuras
conlleva una tendencia a establecer formas

Fig. 2. Compases iniciales de Dos preludios: I. Ed. Tritó

El segundo, con su melodía erizada y su
breve “coral” central, contiene ya una idea
rítmica danzable e impulsiva, en la vía que
caracterizará la música posterior de Del
Puerto. Aunque es muy exigente en cuanto
a la mecánica instrumental, el estilo es decididamente guitarrístico.
Estos preludios, de carácter atonal, están determinados por el virtuosismo y la dificultad,
el pulso cambiante o las texturas complejas.
Sin embargo, en el año 2005 la evolución
del autor hacia un mayor contacto con la
sensualidad y la práctica de la música se
acentúa. De hecho, en ese año asume la interpretación de los pasajes guitarrísticos en
el estreno de su Concierto para oboe nº 2,
una obra en la que la guitarra aparece sobre todo incluida en un ensemble integrado
además por mandolina y arpa, así como en
distintos dúos con el oboe. Debido a la creciente práctica instrumental, las siguientes
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perceptibles. Junto a la actitud de búsqueda
y refinamiento tímbrico, un número significativo responde a la mirada sobre el mundo
que le rodea. El propio músico lo confiesa:
“para mí, el entorno visual es el segundo estímulo tras la escucha de la música de otros.
Después vendría el paisaje, el paisaje natural pero también urbano, humano, la mirada
desde tu terraza...”.

Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

Fig. 1. Compases iniciales de Mirada. Ed. Tritó

Por ejemplo, la mayoría de las piezas de la
Winter Suite (2006) viene sugerida por el paisaje invernal. Dedicada de nuevo “A Eugenio
Tobalina, amigo y cómplice”,7 se trata de una

7 Tobalina la estrena el 31 de octubre de 2006 en el Conser-

vatorio Municipal de Música de Barcelona, en el marco del
iv Certamen Internacional de Guitarra “Miguel Llobet”.

Revista de la Sociedad Española de la Guitarra, nº 6, junio

/ ROSETA

29

Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

obra muy representativa de la apertura de
la armonía hacia otros mundos, y de cómo
el uso de sus habituales modos comienza a
abrirse paso hacia el diatonismo, un proceso
que nace casi involuntariamente del hecho
de tocar.
Si piensas en uno de esos modos de cuatro
notas y en un tipo de trabajo armónico para
un conjunto de instrumentos desde la mesa, es fácil hacer una distribución teórica de
transposiciones de esos modos y repartirlos.
Cuando lo estás pensando desde el instrumento, muy pronto te parece un artificio, es
decir, si estás tocando Do-Do-Mi-Fa, ¿por
qué no tocar la nota del medio?, ¿qué me
impide poner el cuarto dedo en el Re# y, de
una manera instintiva y ligada puramente a
la sensualidad de tocar, ampliar ese mundo
hacia algo más rico que en mi caso tiene que
ver con la música popular?

la recurrencia de materiales, frecuentemente
dentro de una forma ABA, como mediante
una búsqueda progresiva del pulso.
Respecto al resto de las piezas del ciclo, Icy
sunset, traslación sonora de “un inhóspito
paisaje helado”, está dominada por lo armónico y lo meditativo. Es una especulación sobre las sonoridades de la guitarra, con ácidos
acordes, donde cobra protagonismo el gusto
por tocar. En cuanto a Travelling, consiste
realmente en un viaje por distintos estilos,
una pieza donde conviven las sonoridades
pentatónicas –como sabemos, derivadas de
algunos de sus modos– con los acordes, los
punteos o el ritmo sincopado del rock, un
repertorio que el músico ha escuchado desde su adolescencia con detenimiento y fruición.
Volver a tocar estimuló mi apetito por un
contacto más directo con músicas que había
abandonado prácticamente desde mi adolescencia, y que me hacían ver la armonía o la
forma musical con otras perspectivas; me
refiero específicamente al rock y al jazz, con
los que yo había tenido mucho contacto de
joven; ese contacto fue luego interrumpido
debido a mis estudios más clásicos y olvidado durante muchos años. Desechas cosas

Así, en el Prelude, bastante atonal todavía,
empiezan a surgir espontáneamente de los
dedos notas de paso entre los huecos de tercera de sus modos, lo que inevitablemente va
conduciendo a las escalas.8 Vemos, así, por
ejemplo, en el compás 28, una diatonización
hacia Fa mayor.

Fig. 3. Winter Suite: Prelude, cc. 26-34. Ed. Tritó

Por otra parte, resulta cada vez más evidente
el interés del autor por la existencia de perceptibilidad en su música, tanto a través de

8 En el mismo sentido respecto a cómo, en algunas oca-

siones, notas adyacentes completan sus habituales modos
para conformar un lenguaje más diatónico, se expresa el
compositor en la entrevista realizada por Javier Arias en las
Notas al CD Polifonía de compositores/Polifonia Komponisten, Concierto monográfico con obras de David del Puerto,
Instituto Cervantes, 2008.

que forman parte de ti porque entras en un
mundo de cierto academicismo y de ciertos
prejuicios. Cuando todo eso retornó, a través de la guitarra, a mi lenguaje musical y
se unió al hecho de tocar, estuvo servida la
ampliación del lenguaje armónico hacia otro
tipo de elementos.

Del Puerto dedica aquí: “un homenaje explícito a King Crimson y Robert Fripp a través
de ciertas armonías y movimientos paralelos,
porque es la época de verdadera reunión, de
comunión con el rock, con la música que
había alimentado mi adolescencia”. La hue-
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bituales melodías del rock. Su investigación
en las técnicas guitarrísticas y un evidente
componente experimental lo han convertido
en referencia de algunos compositores. Más
que la recreación de esos procedimientos, en
el caso de Travelling se trata de la estilización de esta influencia, del empleo natural
de determinados recursos guitarrísticos y de
síncopas y giros rítmicos asociados al rock.
También en Steel heart, la última de la serie,
dedicada a “la guitarra acústica americana y
la guitarra eléctrica, que tienen cuerdas de
acero”, están presentes técnicas más cercanas al rock y a la guitarra acústica, como
la alternancia de la misma nota pisada y al

Fig. 4. Winter Suite: Travelling, cc. 33-40. Ed. Tritó

concierto), Prólogo o Interludio desempeñan
la misma función de transición y engarce.
Además, el estilo de este guitarrista, que toca
con púa, suele basarse en un efecto polifónico a través del uso del llamado Frippertronics, una técnica de Tape loop9 con la que
crea un material más complejo que las ha-

aire para crear un ostinato rítmico polarizado sobre un sonido. En el siguiente ejemplo
vemos este recurso sobre un intervalo de tercera menor, de importancia temática, que ya
había aparecido anteriormente armonizado.
La pieza, como final de suite, se basa en el
virtuosismo.

Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

lla en su obra de la música de Fripp –uno
de los guitarristas más influyentes desde los
años setenta, representante de una corriente que podría considerarse “de vanguardia”
dentro del rock– es evidente: el modelo de
algunos recitales de Fripp ofrecidos desde
los años noventa –con transiciones electrónicas entre las distintas intervenciones guitarrísticas– está, por ejemplo, presente en la
producción del CD Polifonía de compositores,
al que hemos hecho referencia en las notas
a pie de página. En esta grabación, piezas
electrónicas como Invalidenstrasse: Nacht
(multipista para guitarra eléctrica cuyo título
hace referencia al emplazamiento del Instituto Cervantes de Berlín donde se celebró el

Fig. 5. Winter Suite: Steel heart, cc. 37-43. Ed. Tritó

9 A la vez que se está tocando, se graba una secuencia

que se reproduce y suena a la vez, con Delay. Fripp redujo
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la tecnología necesaria para utilizar esta técnica en vivo y
aplicarla a la guitarra eléctrica.
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Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

En cuanto a Amber, “el color de un tristón
crepúsculo invernal”, es otra pieza muy personal: fue la primera que, en el catálogo del
compositor, se basaba en estructuras casi
totalmente tonales: “Esta pieza fue muy importante para mí; es una desesperada declaración de intenciones”. Observemos los primeros compases, con el inicio en Mi menor
y las apoyaturas de novena, de cierto estilo
jazzístico (Fig. 6).

al tercero, crece en la dificultad de ejecución
de una trama contrapuntística. Sin embargo,
no existe una particular atención hacia los
efectos “contemporáneos”: “Tiendo a ser muy
idiomático. Es absurdo emplear efectos sobre el instrumento tradicional cuando puedo
hacerlo perfectamente a través de un medio
más ‘higiénico’ y eficaz como la electrónica.
No tengo ningún prejuicio contra el ruido ni
contra la experimentación, pero los empleo

Fig. 6. Winter Suite: inicio de Amber. Ed. Tritó

La familiaridad del compositor con el instrumento y el hecho de ser intérprete de su propia obra permiten, sin duda, una exploración
profunda de las potencialidades guitarrísticas, incluso una auténtica experimentación
“contemporánea” sobre sus posibilidades.
Sin embargo, su espontaneidad al improvisar
se basa fundamentalmente en la armonía, el
contrapunto o la melodía acompañada, y esto incluso en el caso de su Seis estudios para
guitarra, completados en 2006 y que forman
una serie muy extensa en duración.
El término estudio remite, efectivamente, al
uso de recursos específicamente guitarrísticos o de cierta dificultad, aunque en este
caso se trata sobre todo del planteamiento de
determinadas ideas musicales y de su desarrollo. Así, los estudios que inician la serie
sugieren más intimismo que brillantez: en
el primero una melodía brota de un movimiento arpegiado, mientras que el segundo,
Rubato con anima –algunos de cuyos materiales fueron tomados, más adelante, para
la sección central de Versos nocturnos– se
basa sobre todo en acordes y en la variación
y descomposición de los mismos. En cuanto

con los instrumentos que me lo dan de forma
espontánea”. No se encuentran, por tanto,
artificios espectaculares sino discurso, una
música que es interesante por sí misma y no
por las impresiones tímbricas que puedan
surgir de la guitarra. “Me interesa lo contrapuntístico, lo armónico, lo estructural, esos
elementos que hacen de la música propiamente un lenguaje, y en la guitarra eso no
es una excepción”.
Los tres últimos estudios son más variados,
es decir, no están basados en una sola idea,
y presentan una construcción más sofisticada. Debido a la dificultad de estos tres estudios y a la extensión de la serie no se ha
tocado nunca entera; Eugenio Tobalina ha
interpretado los dos primeros y el guitarrista
austriaco Siegfried Steinkögler el tercero.
Desde 2006 Del Puerto ha intensificado el
trabajo compositivo guitarrístico: en ese
año escribe Meridies, para flauta y guitarra,
una apuesta por un estilo mediterráneo cuyo objetivo era, según el autor, “lograr ese
meridies, ese mediodía un poco decaído por
el calor pero que también es capaz de acti-
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En la Danza en el jardín del amor, un regalo
de San Valentín para su mujer, se hace evidente la presencia básica del ritmo en su catálogo. Observemos el inicio: aunque aparecen otros sonidos sugeridos por la armonía,
existe un campo de trabajo alrededor de una
escalística octatónica (Mi-Fa-Sol-La-La-SiDo-Re) derivada también de la conformación
de sus modos (Fig. 8).

Fig. 7. Cuaderno de instantes: inicio de Canción de invierno. Ed. Tritó

parte de sugerencias emocionales: Cuaderno
de instantes y Páginas de verano, estrenadas ambas por Eugenio Tobalina el 29 de
noviembre de 2008 en el Jardín Botánico
de la Universidad de Valencia. Cuaderno de
instantes consta de cinco piezas, la primera de las cuales, Teatro de sombras, sin un
aparente estímulo específico, está basada en
el juego de dos líneas –melodía y “contracanto”– que discurren paralelas en un exigente ejercicio de contrapunto. En cuanto a la
Canción de invierno, con su exquisita melodía y su carácter infantil, es engañosamente
sencilla ya que presenta la dificultad técnica
de las terceras en el registro sobreagudo y la
incómoda posición de la mano dentro de la
caja, una postura que parece derivada de su
interpretación en la guitarra eléctrica donde
resulta más fácil debido al corte en la caja.
La figura 7 ejemplifica su carácter claramente tonal sobre La mayor, con el paso por el
vi grado y la inflexión mixolidia.
10 En Arias bal: Notas al CD Polifonía de compositores, op.

cit.

La pieza revela la presencia cada vez más
acusada de la esencia rítmica en la música
de Del Puerto, de hecho, gran parte de sus
obras de los últimos tiempos son danzables:
se han creado coreografías a partir de Alio
Modo o de Nusantara, Carmen replay es un
ballet y son muchas las piezas para guitarra tituladas como danza: Danza de otoño
(2009), destinada a Gabriel Estarellas, o la
Danza del tríptico Viento de primavera (2009)
compuesto para Adam Levin, “un movimiento vivo, alegre y virtuosístico, cuya idea principal respira un cierto aire de jazz, y que se
recrea en su sección central en un aspecto
técnico particular de la guitarra: rápidos arpegios que alternan cuerdas al aire con sonidos pisados, en un pasaje de una ligereza
aérea”.11 El compositor sitúa este impulso

11 David del puerto: Notas sobre Viento de Primavera en

el CD Music from Out of Time. Adam Levin, guitarra, Gober
Records-Comunidad de Madrid, 2010.
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varse”,10 y Nocturno y tocata, un homenaje
a Andrés Segovia en el 20 aniversario de su
muerte encargo de J. L. Ruiz del Puerto, integrada por un primer movimiento lírico y una
rítmica tocata basada en el Estudio sin luz de
Segovia. Pero queremos detenernos en dos
nuevas series, ambas de 2007, que, de forma
similar a la Winter Suite, acentúan la implicación personal puesto que brotan en buena

Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

Fig. 8. Cuaderno de instantes: inicio de Danza en el jardín del amor. Ed. Tritó

rítmico como uno de los elementos básicos
del carácter de su obra: “Es un fundamento de mi música; el impulso de la danza es
un alimento creativo de primer orden, algo
espontáneo que ha estado reprimido mucho
tiempo bajo la capa del trabajo sobre la mesa
y del intelectualismo habitual en la música
contemporánea”. Esto parece acentuarse en
la evolución de su catálogo, así, su última

obra hasta la fecha es A Midsummer Night’s
Dance, un cuarteto para guitarra eléctrica,
vibráfono, marimba y steel drums.
Volviendo al Cuaderno, continúan la serie
dos piezas contrastantes: Ojos cerrados,
muy breve y romántica, con resonancias
jazzísticas –”una meditación sin luz, casi una
canción de cuna”–, y Laberinto, determinada

Fig. 9. Cuaderno de instantes: inicio de Laberinto. Ed. Tritó
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Las dos últimas piezas hacen más profunda
la implicación personal del autor y revelan su
fascinación por las estrellas. La cósmica Orión
en el cielo de Febrero surgió “paseando una
fría noche, con la constelación de Orión en lo
alto”. Su construcción es compleja: consiste
en una especie de mosaico, casi una fantasía, donde lo importante es el trabajo sobre el
instrumento. El comienzo es completamente
atonal, aunque más tarde aparecen nuevos
materiales, también diatónicos. Tauro, inspirada en dicha constelación y su brillante
estrella Aldebarán, es otra fantasía en dos
partes basada en una sección lenta inicial,
dominada por un espontáneo portamento,
y una segunda más impulsiva y castigadora
para el intérprete, con un trémolo muy exigente. Esta pieza es, según el compositor, un
autorretrato: “Yo soy Tauro, y quizás esta esquizofrenia entre la serenidad meditativa del
principio y la segunda parte más salvaje y
rítmica me retrataba un poco. Existe un cierto

reencuentro a través de esta pieza con una
parte de mi personalidad que la música contemporánea soterró en cierto momento”.
Sobre todo de los estímulos paisajísticos surge Páginas de verano, una suite compuesta
durante unas vacaciones en Alemania que
Del Puerto define como “tres fantasías, tres
casi improvisaciones, tomadas como apuntes
in situ”. Un extraño pájaro del zoo de Stuttgart es el pretexto de Pájaro ensimismado,
una pieza rítmica en cuyas partes externas
se distingue un giro nervioso. La sección
central se basa en la técnica del trémolo, en
la cual se trabaja la repetición de una nota
en una cuerda mientras paralelamente se
desarrolla una melodía. El ensimismamiento
sobre una nota constituye una forma de establecer ciertas jerarquías en un estilo que,
en este caso, no tiene una organización tonal clara y cuya armonía es más “movediza”,
conviviendo incluso con escalas octatónicas
o de tonos enteros. Se trata de un lenguaje muy guitarrístico, aunque el compositor
suele emplear este recurso sobre cuerdas
diferentes a la primera o la sexta (aquí la
de Sol); esto le permite “no solo cambiar de
polaridad, sino airear la tendencia al Mi del
instrumento”.

Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

por una estructura enmarañada que conecta
un tema, sucesivamente desarrollado, con
episodios diferentes, a la manera de un
mini-rondó. En las sucesivas repeticiones
destaca un pequeño riff, caracterizado por
una progresión (La-La-Re/Sol-Sol-Do).

Fig. 10. Cuaderno de instantes: inicio de Tauro. Ed. Tritó
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Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

Fig. 11. Cuaderno de instantes: Tauro, cc. 41-50. Ed. Tritó

La forma ABA está presente en ésta y en
otras muchas de las piezas breves para guitarra del autor: “me resulta una forma ideal,
porque permite que la ideación sea libre y la
estructura, sin embargo, conserve una coherencia. Es algo que, por ejemplo, me interesa muchísimo de la música para piano
de Schumann”. Estas Páginas de verano se

Y, por último, Luna nueva, un guitarrístico
movimiento perpetuo. Su autor parte de las
técnicas clásicas, que han demostrado extraer de la guitarra sus mayores posibilidades; en este caso utiliza fundamentalmente
el recurso de entrecruzar arpegio y melodía.
Mientras que en la guitarra clásica ambos

Fig. 12. Páginas de verano: Pájaro ensimismado, cc. 51-57. Ed. Tritó

completan con dos piezas: Contraluz, meditativa, “romántica”, más tonal y desnuda,
brota ante la sugerencia del paisaje: “Se nos
hizo de noche dando una vuelta por el campo
y todo empezó a ponerse rojo”. El músico se
detiene en las armonías con más sentimiento que complacencia, alternando cierto color
oriental de la sección central con un estilo
que, sin duda, encajaría a la perfección en
las resonancias de la guitarra eléctrica. Aquí
los modos experimentan una diatonización
animada por pasos octatónicos.

elementos se destacan nítidamente, en la
eléctrica el efecto es el de una masa armónica en movimiento.
En el catálogo del compositor el género concertante tiene un papel destacado, por ello,
era lógico que pronto dedicara un concierto
a su instrumento predilecto. Este es Céfiro
(2008), para guitarra amplificada y 14 instrumentos, encargo del Instituto Valenciano de la Música para el Grup Instrumental
de Valencia, quien lo estrenó en 2009 con
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Rubén Parejo como solista y bajo la dirección
de Joan Cerveró. La obra surgió, según su
autor, “a partir de diferentes ideas sacadas
de mis cuadernos de apuntes, una especie
de confesionarios portátiles de los que se nutren no pocas de mis obras”.12 Como es frecuente en su proceso compositivo, partiendo
de este material casi espontáneo configura
una estructura, en esta ocasión típicamente
concertante, “con solos, diálogos y episodios
sin solista, contrastados pero unificados por
la reiteración de algunos elementos temáticos muy reconocibles”.13 Esta plasticidad fue
reconocida por la crítica que, con ocasión del
estreno en Estados Unidos por Oren Fader,
acompañado por el New Paths in Music Ensemble dirigido por David Miller, en el Elisabeth Recital Hall del Graduate Center-CUNY
de New York el 5 de junio de 2009, apuntó
lo siguiente:
Del Puerto ha sabido dejar, con maestría,
espacio en la orquestación para los solos
de Fader, presentando pasajes de veloces
escalas, así como una sección central de
un lirismo flexible. Dicho esto, la pieza también reservaba mucho para el conjunto; los
acompañamientos transparentes contrastan
con potentes acordes. De nuevo, se hace un

concierto del 20.09.2011 en el Festival de Música de Alicante.
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Se trata de un concierto en un solo movimiento dividido a la manera clásica en tres
secciones, y cuyo nombre proviene del viento
templado que trae la primavera, la estación
fetiche del compositor. En el inicio destacan
las resonancias orientales y las sutiles heterofonías propias de su estilo, pero es, sin duda, el ritmo sincopado el que adquiere protagonismo en contraposición con episodios
más líricos. La segunda sección constituye
una de esas meditaciones “románticas” propias de Del Puerto, mientas que en la tercera los cambios de textura definen distintos
materiales, desde la melodía sobre ostinato a
los rítmicos unísonos en la línea de Messiaen
que constituyen uno de los mencionados elementos recurrentes.
Entre las obras escritas para guitarra clásica
en los últimos años se encuentra Jardín de
notas (2009), para guitarra y piano, un encargo de la Fundación Música Abierta com-

12 Recogido por J. M. Viana en las notas al programa del

13 Ibídem.

marcado hincapié en los frecuentes cambios
de tempo, presentados con fluidez. Céfiro
es una obra convincente y atractiva; es de
esperar que Fader la conserve en su repertorio...14

Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

Fig. 13. Páginas de verano: inicio de Contraluz. Ed. Tritó

14 Cristian Carey: “New Paths: An Hispanic Festival”, www.

sequenza21.com <sequenza21.com>, 9 de junio de 2009,
recogido en la sección “Prensa” de www.daviddelpuerto.com
<daviddelpuerto.com> (consultada el 5 de junio de 2011).
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Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

puesta con los procedimientos habituales
del autor, aunque pensada para un tipo de
discapacidad de la mano derecha que solamente deja libres el pulgar y el índice, lo cual
se refleja en la técnica de esta mano, más
sencilla de lo habitual. Es una suite compuesta por ocho piezas: Una tarde tranquila, Elefante, El viento en las alas del pájaro
azul, Balada, El arco frigio, Diálogo, Danza
de barro y Danza de metal. Más reciente, Sur
(2010) está dedicada a su padre con ocasión
de su cumpleaños, y consiste en una pieza virtuosística basada en cierta estilización
de la guitarra meridional, con resonancias
flamencas bastante explícitas. Fue estrenada en 2011 en San Petersburgo por Rafael
Aguirre Miñarro.

Lógicamente solo te influyen las cosas que
resuenan en ti, ya sea rock de Londres o
música de la tierra de Ananda Sukarlan: si
no encuentran eco en tu manera de pensar
y de hacer la influencia no va a existir. […]
Ciertos compositores han tomado algunos
elementos de ruidismo que pueden existir en
determinado tipo de rock y en donde tienen
otra intención totalmente distinta. Lo hacen
en una especie de intento de conciliación
con la sociedad, y siguen escribiendo como
lo hacían antes pero teñido de algo que se
supone que puede llegar a más gente. Me
da siempre la impresión de que la persona
que está haciendo algo así no tiene ninguna
sintonía con aquello que se supone que le
está influyendo, y que por tanto no se puede
producir una penetración sincera. Esto hace
que muchas veces la fusión en determinada
música contemporánea fracase, mientras
que en cierta música ligera o popular funcione, porque esa base multicultural la tienen
de verdad estos músicos, creen de verdad en
lo que están haciendo. Muchas veces esta
actitud parte, en el compositor clásico, de
una postura intelectual a priori y no de una
actitud emocional. Con la actitud intelectual
estás poniendo el muro que no permite comunicar esas estéticas entre sí.

La guitarra eléctrica, un contenedor de posibilidades
Se ha mencionado con anterioridad que el
contacto con el repertorio pop y rock fue para
el compositor el inicial estímulo en su relación con la música. Volver a la práctica de
la guitarra supuso también recuperar este
repertorio que, en realidad, no había desaparecido de su imaginario. Como él, otros
compositores de su generación han incorporado de algún modo este bagaje a su estilo
compositivo. Del Puerto se muestra crítico
con algunas de estas vías que, en su opinión,
no son coherentes con la esencia emocional
de cada autor.

En su caso, el sentimiento de hacer de la
música una actividad común, compartida, le
llevó a desarrollar la práctica de la guitarra
eléctrica en el contexto de un grupo. Este acto no estaba tan solo destinado al placer de
hacer música, sino que debía constituir una
empresa de la que surgiera también un cor-

Rejoice! (Ángel Luis Castaño, Carmen Gurriarán y David del Puerto)
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La presencia del acordeón casi se imponía,
porque con Ángel Luis había trabajado muy a
gusto en varias obras –Sobre la noche, Fantasía, Diario– y, de alguna manera, el acordeón
se podía parangonar en novedad, dentro de
la música clásica, con la guitarra eléctrica.
En cuanto a la voz humana, aparte de que
estaba trabajando mucho con Carmen y me
gusta mucho cómo canta, me aportaba la
posibilidad de introducir el texto, además de
incluir la riqueza del elemento vocal y de la
presencia de una cantante en escena.

Así surge el grupo Rejoice!, que Del Puerto
presenta en su página web de la siguiente
forma:
Es un nuevo concepto de grupo de música contemporánea. Intérpretes de su propia
música, creadores e improvisadores, alían
el trabajo riguroso sobre la partitura con la
espontaneidad y la libertad creativa de los
conjuntos de otras músicas no clásicas. El
resultado es una música dinámica, inclasificable, que, lejos de géneros y fronteras,
atrae por igual a públicos de muy diversa
procedencia.15

Mientras que en el contexto del concierto
clásico es habitual que se interprete siempre
música de otros, aquí la referencia parece
encontrarse en los grupos de rock que componen y tocan su propia música, un concepto muy vivo en el que se mezclan creación e improvisación. El grupo parte, así, de
la misma idea de la música popular de que
componer y tocar son acciones que se explican la una a la otra. Según el compositor, él
escribe la música y la plantea al grupo, que
añade o modifica lo que considera necesario
en cuanto a improvisaciones. En este sentido, recogíamos anteriormente el concepto
de improvisación de David del Puerto: no se
trata tanto de hacer lo que cada uno quiera
como de un proceso por el cual la música
adquiere una plasticidad, una maleabilidad
que no queda reflejada en la partitura.
No se trata de llegar y hacer lo que se te ocurre en ese momento; consiste más bien en
tocar cosas que no se escriben, en plantear
unos módulos de trabajo en los que se sa-

be dónde se va a modular, dónde se van a
plantear unas inflexiones rítmicas determinadas… Sobre eso y con el paso del tiempo y
de las interpretaciones, se va desechando lo
que no te gusta y dejando lo que te gusta, se
van incorporando cosas nuevas… Se trata de
acordar colectivamente una música no escrita
que en un momento dado podamos modificar
lentamente, y a través de ello ir cristalizando
algo que nunca se va a escribir.

El primer concierto en vivo de Rejoice! tuvo
lugar en Segovia en 2008, en las xv Jornadas
de Música del siglo xx, sobre un heterogéneo
espectáculo –el primero pensado para la guitarra eléctrica– titulado “Sobre la noche”. Si
pretendemos constatar la afirmación de Del
Puerto respecto a la recepción de la actividad
del grupo, hay que reseñar que, en aquella
ocasión, la crítica resaltó que éste hacía “una
música libre y con alegría de compartirla
con el público”, y, refiriéndose a la guitarra:
“sonaba de una manera muy versátil, tanto
como acústica o como eléctrica… Fue muy
aplaudido el concierto de clausura de estas
xv jornadas de música contemporánea”.16
El espectáculo se basó en fragmentos de distintas obras del compositor: la Fantasía de
acordeón, la pieza para soprano y acordeón
Sobre la noche, solos de guitarra basados en
materiales de colecciones como Cuadernos
de instantes, algunas improvisaciones planificadas con rapidez y, sobre todo, los Versos
nocturnos. Esta obra fue compuesta en 2008
para soprano, guitarra eléctrica con cambios
de timbre y acordeón, sobre poemas del propio Del Puerto, que posteriormente realizó
una versión para soprano, guitarra, clarinete, violín y violonchelo.

Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

pus creativo. En ese momento, las personas
musicalmente más cercanas al compositor
eran el acordeonista Ángel Luis Castaño y la
cantante Carmen Gurriarán.

Versos nocturnos consta de tres movimientos, el segundo de los cuales –recordemos,
derivado del segundo de sus Seis estudios–
es un interludio que se destina únicamente
a la guitarra eléctrica. Ésta cuenta con una
pedalera y hace uso de tres colores diferenciados: Chorus17 y Reverb para el primer mo-

16 Rafael Aznar: “Rejoice! Sobre la noche. Museo Esteban

Vicente, Segovia, 11 de noviembre de 2008. Clausura de
las Jornadas de Música Contemporánea”, El Adelantado,
martes 12 de noviembre de 2008. En www.daviddelpuerto.
com, www.daviddelpuerto.com> (consultada el 5 de junio
de 2011).
17 Consiste en desfasar ligeramente la señal de manera que

15 En www.daviddelpuerto.com, <www.daviddelpuerto.

com> (consultada el 5 de junio de 2011).
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el efecto es el de dos instrumentos tocando casi a la vez.
Se trata, en realidad, de una pequeña alteración de altura
para crear un sonido un poco oscilante.
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vimiento; un timbre muy limpio, con muchos
agudos para el segundo (“el timbre ideal de
una Fender Stratocaster, es decir, para una
guitarra eléctrica de timbre muy fino, un tipo
de transparencia que solo la guitarra eléctrica puede lograr, un sonido diamantino,
celestial, con o sin Sustain”18) y un timbre
con Chorus y una ligerísima distorsión, es
decir, con un poco de Crunch,19 para el tercer
movimiento.
En el primer movimiento, “Detrás del horizonte”, precede a la voz una larga introducción instrumental de guitarra y acordeón.
Los poemas surgen de la inclinación del compositor por el mundo astronómico ligado a
los comportamientos humanos, y por prácticas como la alquimia, en la que confluyen
elementos científicos, filosóficos, artísticos y
espirituales.
Me gusta mucho la simbología alquímica, no
porque crea especialmente en la transmutación y todo eso, sino porque está arraigada
en muchas culturas: viene de Grecia, del
mundo árabe, del mundo chino a través de
la ruta de la seda, y también del legado egipcio antiguo, de los coptos… Esto confluye
en el cristianismo durante la Edad Media, y
luego, en los siglos xvi y xvii, con Athanasius
Kircher, Paracelso y todos los estudiosos de
la alquimia, se convierte en un fenómeno
cristiano que tiene relación con la masonería
y los templarios. A mí me gusta la mezcla, el
engrudo…, las cosas puras me horrorizan, y
en la alquimia se ve claramente esa mezcla,
un poco heterogénea y enloquecida. […] De
esta simbología alquímica que en realidad
tiene relación con la filosofía china –la unión
de microcosmos y macrocosmos, el hecho
de que lo de arriba es igual que lo de abajo
(el hombre es lo mismo que el cosmos, una
intuición que tuvo la filosofía oriental hace
miles de años y que luego la física ha confirmado, al darse cuenta de que el material del
que estamos hechos se engendró físicamente
en el corazón de una estrella hace miles de
años)– parten estos poemas.

–la constelación del autor y la de la primavera, estación eje de la alquimia– y su arquero
Aldebarán elevándose sobre el planeta.
La música traslada la confluencia de vitalidad y contemplación de los textos mediante
una nueva sinergia entre impulso rítmico,
lirismo y deleite sonoro.
En este momento, el repertorio destinado a la
guitarra eléctrica aún tiene menor presencia
en el catálogo del compositor, aunque cuenta
con obras más extensas que las dedicadas a
la guitarra clásica. Una de las más importantes y también más arriesgadas por la dificultad de equilibrar el medio electrónico y
el acústico, es 1/6 Plugged, de 2008, para
guitarra eléctrica solista, flauta, clarinete,
violín, violonchelo y piano, y que fue dedicada al director Fabián Panisello y el Plural
Ensemble, el conjunto que la estrenó, junto
al compositor como solista, en el Auditorio
Reina Sofía de Madrid.20
Se trata de un concierto en cinco movimientos a través de los cuales tienen lugar diversos tipos de diálogo entre la guitarra y el conjunto instrumental. El primer movimiento,
por ejemplo, es totalmente concertante, de
ahí su nombre: “Concierto”. Su carácter es
rítmico y pujante, con predominio de acentos
sincopados “estilo Bernstein”. El compositor utiliza varios timbres: en el tema inicial,
un motivo sobre tonos enteros (Fa-Sol-LaSi-Do#), usa el Slow Gear,21 que da lugar a
un ambiente cósmico, con sonidos largos sin
ataque. Aunque en la partitura –donde opta por emplear una notación convencional–
observamos un tema monódico en la guitarra, lo que se escucha en realidad, debido al
efecto anotado, es un conjunto de armónicos
cuya fundamental se percibe tan claramente como decida el intérprete y que depende
también del tipo de guitarra que utilice.

“Detrás del horizonte” muestra a una mujer
paseando por un planeta perdido bajo la luz
de la luna y asomándose al infinito, al cosmos. El poema del tercer movimiento, “Tierra
y mar”, presenta a la constelación de Tauro
20 Agradecemos a Marta Rozas, Coordinadora de Produc-

18 El sonido de solo de un grupo de rock: sonidos largos,

con mucha distorsión.
19 Sobreganancia de señal eléctrica que produce un sonido

“sucio”.

ción de Radio Clásica, su colaboración para permitirnos la
audición de esta obra conservada en el Archivo Sonoro de
Radio Nacional de España.
21 O “marcha lenta”: sonidos en los que la curva dinámica

está invertida. Se trata de un sonido con muy poco ataque,
un largo Sustain y que tiene cierto perfil de “crescendodiminuendo”.
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El segundo tema sincopado de semicorcheas
se caracteriza por el uso del Chorus; aquí el
intercambio, de resonancias stravinskianas,
se produce sobre todo con el viento. Más adelante la guitarra introduce nuevos materiales
–fundamentalmente una melodía basada en
arpegios– que se articulan mediante inspirados interludios del conjunto.
El segundo movimiento, “Interior”, se basa
fundamentalmente en una cadencia de la
guitarra –cuya duración puede estar entre
los cuatro y los diez minutos– introducida
por los clusters del piano. La guitarra utiliza
el Reverse,22 apelando a los procedimientos
de los guitarristas del rock progresivo.

22 Sonidos invertidos: la curva de ataque, mantenimiento

y caída es invertida a tiempo real; se llama también Delay
Reverse.
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Dice el compositor:
La cadencia no está escrita, pero no me gusta decir que es exactamente una improvisación. He pensado punto por punto cómo debe ser, pero no lo voy a decir en la partitura;
lo que me gustaría es que el guitarrista que
la oiga y la quiera tocar sepa por mi grabación qué es lo que yo quiero. La grabación
permite enseñar de una forma más vivaz y
mucho más rápida lo que a base de conciertos sería imposible mostrar.

Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

Fig. 14. 1/6 Plugged: inicio del primer movimiento. Ed. Tritó

No debemos pasar por alto esta afirmación,
ya que se basa en una concepción transcultural y abierta de la música que comienza a
ser un eje del pensamiento del autor, y que
supone una radical transformación respecto
a posiciones anteriores.
Grabar el sonido ha supuesto poder transmitir con precisión toda la música que no
se escribe, que es la inmensa mayoría, y
con ello se ha modificado del todo el criterio
de valoración de nuestro arte. […] Inevitablemente, esto ha relativizado el papel de
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Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

Fig. 15. 1/6 Plugged: inicio del segundo movimiento. Ed. Tritó

nuestra música culta escrita, que aparece
finalmente tan sólo como una posibilidad
más entre muchas. Personalmente creo que
esto es fantástico. Me siento muy a gusto
siendo un músico más entre los músicos del
planeta tierra, sin la infame convicción decimonónica colonial de representar un estadio
superior de la cultura.23

La sonoridad de la cadencia se desarrolla
siempre dentro de ese ambiente “sideral”,
marcado por los recursos tímbricos derivados del empleo del Delay, del Loop –es decir,
grabar bucles en vivo, a la manera de un
eco–, del Slow Gear y de sonidos más ruidosos de tipo electrónico, en una especie de
viaje del sonido al ruido.

23 En Arias bal: Notas al CD Polifonía de compositores,

op. cit.

El tercer movimiento, “Reflejo”, es el del conjunto instrumental solo. Probablemente debe
su nombre al uso destacado de los procedimientos imitativos: una célula de cuatro
notas, reproducida entre clarinete y flauta,
es el germen del que arranca esta elegante
danza canónica, rematada por un fugado entre flauta, violín, clarinete y violonchelo.
Al final de ese movimiento se retoma el material principal del primero como punto de
unión para desembocar en el cuarto: “Espiral”, para guitarra sola. Se caracteriza
por ese timbre limpio, celestial, en la línea
“romántica” de algunas de las piezas para
guitarra clásica de Del Puerto, que se desarrolla a partir de una melodía sobre acordes
o destaca sonidos entre los arpegios.
El clarinete constituye el nexo que une, sin
solución de continuidad, este solo con el último movimiento, “Paisaje”, donde vuelve la
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Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

Fig. 16. 1/6 Plugged: inicio del tercer movimiento: Reflejo. Ed. Tritó
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Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

Fig. 17. 1/6 Plugged: inicio del cuarto movimiento. Ed. Tritó

participación de todos los efectivos instrumentales. Sin embargo, no consiste en un
movimiento brillante y rítmico, como se esperaría de un cierre de obra, sino en una especie de adagio casi reflexivo: sobre los sonidos
contemplativos del conjunto reaparece la guitarra, que apenas tiene un papel concertante,
como una especie de voz sideral. Regresan
los materiales de movimientos anteriores,
especialmente de la cadencia, con sonidos
cercanos al ruido. Antes del final, vuelve el
sonido Reverse del segundo movimiento y el
Slow Gear del primero, sobre una larga nota
del violín, junto al cluster del piano.
Es la oposición final entre los dos mundos:
una nota cálida y vibrada del violín sobre
la cuarta cuerda, apagándose, y sobre eso

la masa que se deshace; esto resume, de
alguna forma, los dos puntos extremos de
la obra: el ruido y el sonido más limpio de
un solo instrumento. Por supuesto, no tiene
ningún matiz filosófico, es solo una especulación sonora.

Sin embargo, nosotros sí creemos que este final puede ser una metáfora del pensamiento
creativo y vital del autor. Detrás de esa nota
del violín y de la densidad de la guitarra está el punto de llegada de un viaje en el que
el compositor no quiere renunciar a nada,
a ninguno de los materiales de la cultura
plural en la que vive: “Yo quiero convivir con
todo: con lo acústico, con lo electrónico, con
lo limpio, con lo sucio…, con la mezcla que
adoro en todas las cosas”.
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Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

Fig. 18. 1/6 Plugged: final del quinto movimiento. Ed. Tritó
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Mientras que en la interpretación de la guitarra clásica el sonido depende casi exclusivamente del trabajo del intérprete, en el caso
de la guitarra eléctrica pasa a formar parte
de una cadena que está supeditada en gran
medida a cuestiones técnicas, de forma que
en ocasiones es difícil encontrar el sonido óptimo. Cuando asistí al estreno de la obra, observé una falta de equilibrio sonoro entre el
componente acústico basado en el conjunto
instrumental y el electrónico, circunstancia
que comenté al compositor. Éste me explicó
que esos problemas en el estreno se debieron
a la falta de pruebas de sonido. Pero, además,
reconoce que el equilibrio en la amplificación
debió ser revisado: “con amplificadores potentes el sonido puede ser más bonito, pero
la guitarra a veces va cargada de efectos y no
se recogen las frecuencias extremas ni la sutileza de los matices”. El músico ha ensayado, desde entonces, diversas amplificaciones
en sucesivos conciertos en La Coruña con el
grupo Matritum, y en Granada y en Sevilla,
con el grupo de la Orquesta de Cadaqués. En
este último lugar encontró, por fin, el sonido
y el equilibrio adecuados: “Me di cuenta de
que lo que funciona para mi música, y especialmente si mezclas componentes acústicos
con eléctricos, es el monitor plano, limpio, de
tipo PA, es decir, alta fidelidad, que admite
todos los sonidos que utilizo, desde el más
ruidoso y electrónico hasta el más limpio de
guitarra casi acústica”.

para alumnos de institutos de Enseñanza
Secundaria en torno a alguna de las óperas
que se llevaban a escena en la temporada
2008-2009. El perfil de compositor-intérprete, el empleo de la mezcla de acústica y de
electrónica y, en especial, el que fuera intérprete de guitarra eléctrica y tuviera su propio grupo, con el que asumir enteramente la
parte musical, hicieron de David del Puerto
el candidato apropiado para el proyecto. La
parte coreográfica se confió a la Compañía
Nacional de Danza y a Toni Fabre, entonces
coreógrafo de la CND-2. Por otra parte, el videoartista italiano Luca Scarcella, que había
colaborado con el Teatro Real en la realización de los vídeos para La violación de Lucrecia de Britten, se encargó de la parte multimedia. Así surgió en 2009 Carmen replay,
un ballet para soprano, guitarra eléctrica y
acordeón, encargo del Teatro Real de Madrid.
Debido a los límites y a los objetivos de este trabajo, no nos detendremos a comentar
la sobresaliente coreografía ni el destacado
trabajo de Scarcella, aunque hay que señalar
que, ante la complejidad del contenido de
imágenes del espectáculo y, fundamentalmente, debido a problemas de presupuesto,
en producciones sucesivas se ha suprimido
la aportación del videoartista.

En el ballet Carmen replay confluyen algunos
de los ejes de la creación de David del Puerto:
la presencia vital de la danza en su música
de los últimos años, la creación de materiales
tendentes a la perceptibilidad dentro de un
desarrollo dramático (anteriormente abordado en Sol de invierno) y la creación ligada a
la interpretación a través del grupo Rejoice!,
que desde ese momento está integrado, junto
al compositor, por Ángel Luis Castaño y la
cantante Laia Falcón.

El compositor partió del libreto de la ópera
de Bizet para que, dentro de la abstracción
del planteamiento, que apenas hace uso del
texto, fuera comprensible el transcurso de
los episodios. Del Puerto divide la obra en
torno a los cuatro espacios fundamentales
en los que se desarrolla la Carmen original:
el Espacio I es la plaza de Sevilla enfrente de
la fábrica de tabacos donde se cruzan los soldados con las cigarreras; el Espacio II, la taberna de Lilas Pastia, con la escena del baile;
el Espacio III, el campo, refugio de Carmen y
los contrabandistas, donde se produce la pelea entre Escamillo y don José; y el Espacio
IV, la plaza de toros de la escena final, con
el asesinato de Carmen a manos de don José. De esta forma, se subraya el paralelismo
entre la muerte de Carmen y la muerte del
toro, “los dos animales salvajes”, con una simetría de espacio y de materiales. Cada uno
de estos cuatro espacios escénicos se divide
en cinco episodios que recogen los elementos
fundamentales de cada escena de manera
sencilla pero argumentalmente clara.

La idea del ballet surge de Carmelo di Gennaro, por entonces jefe de proyectos pedagógicos del Teatro Real, como una propuesta

Respecto a la música, existe una confluencia de estilos, entre ellos la influencia casi
andalucista, “más cerca de Falla que de la

1/6 Plugged es una composición marcadamente personal, en la que su autor se implica no solo con una valiente apuesta creativa
sino con el reto de afrontar la obra como intérprete.

Una revisión del mito de Carmen: Carmen
replay
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anatomía microscópica contemporánea del
flamenco pasada por el osciloscopio”. Del
Puerto es un enamorado del estilo de la guitarra flamenca y de su técnica e, indudablemente, parte de ello está presente en la obra.
Observemos, por ejemplo, el solo de guitarra
que da inicio a “Puerta del sentido”, primer
episodio del Espacio II. La guitarra recrea
una melodía flamenca algo octatonizada mediante la inclusión del Mi bemol.
Pero, de hecho, es más evidente en la obra el
estilo electrónico, incluso la incorporación del
ruido, con episodios cósmicos de la guitarra

eléctrica. El uso de pedaleras –reducido para simplificar la producción técnica– incluye
el sintetizador, lo que convierte a la guitarra
en un sistema midi lleno de posibilidades. A
través de la guitarra eléctrica se integran los
más diversos estilos y procedimientos: desde
arpegios con técnicas rítmicas de apoyado,
típicos del flamenco, hasta el extremo ruidoso de las transformaciones electrónicas,
pasando por punteos al estilo del rock o por
fragmentos polifónicos, dúos de guitarra y
acordeón o movimientos dulces en trémolo
del trío que podrían pertenecer al repertorio
clásico, exceptuando los cambios de timbre.

Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

Carmen replay en el Teatro Real de Madrid

Fig. 19. Carmen replay: inicio de “Puerta del sentido”, cc. 261-3. Ed. Tritó
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Dado el interés del compositor por la perceptibilidad, una serie de pequeños temas característicos ofrecen un hilo conductor de cierta
claridad para el oyente. No se trata estrictamente de temas atribuidos a cada personaje,
sino que consisten en sonoridades, armonías
y melodías fácilmente reconocibles.
La obra comienza situándonos en el Espacio i:
la plaza, con el primer episodio titulado “Juegos de fuego”. Coreográficamente existen dos
niveles: de un lado los juegos infantiles; de
otro, los escarceos de seducción de soldados y cigarreras. Musicalmente se trata de la
alianza entre acordeón y guitarra, que pasa
de utilizar un timbre limpio en el continuo
sobre arpegios inicial, al uso intermitente
de la segunda pedalera. Sobre este continuo
presenta su línea en valores largos el acordeón; esto conduce a un intercambio imita-

episodio, “El filo prisionero”, donde destaca
el uso del Loop. La pelea se traduce en un
estilo más “rockero”, mientras que en el episodio cuatro, “Cárcel de amor”, el carácter
va de lo lírico a lo sensual a través del estilo
“espacial” de la guitarra.
Como podemos observar, Del Puerto especifica los diversos timbres introducidos a
través de las dos pedaleras, siguiendo unas
pautas expuestas previamente.
La parte está escrita para guitarra eléctrica
(fingerstyle o técnica clásica de mano derecha), con conexión de 13 pins a sintetizador
(tipo Godin SA, Fender Stratocaster Roland
Ready, etc.) Se usan 2 unidades de procesamiento de sonido: un multiefectos Boss
GT-10 y un sintetizador Roland GR-20. En
la partitura, GT-10 se indica como I y GR20 como II. Los números arábigos hacen

Fig. 20. Carmen replay. Espacio I: “Cárcel de amor”, cc. 179-187. Ed. Tritó

referencia al patch de usuario, tal como yo
los tengo almacenados en mis aparatos (¡por
supuesto, el intérprete los almacenará y ordenará como considere más cómodo!). En
general, en todos los sonidos especificados
se podrán modificar o incorporar ajustes de
reverb, chorus, preamplificador, compresor,
limitador, etc., a gusto del intérprete. El nivel de efecto se indica como “level” y el de
sonido directo como “direct”. Si no aparece
indicación “direct” se entiende que el valor
es 100.24

tivo de materiales –preferentemente dentro
de un estilo andalucista– y desemboca en
un unísono de ambos instrumentos, que encuentra su equivalente escénico.
Es interesante la doble concepción del personaje de Carmen, que se escinde entre la
bailarina y la cantante. Así, en el segundo
episodio, “Flor de veneno dulce”, las evoluciones de la bailarina corresponden al vocalise sobre la melodía de Bizet “Près des
remparts de Séville”. La guitarra pasa del
ambiente modal al propio del rock sinfónico
y se hace protagonista en momentos reservados a la improvisación, como en el tercer

24 David del puerto: Carmen replay. Prólogo con indicacio-

nes para los sonidos de guitarra.
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De este modo, el intérprete interviene de forma creativa, un papel intensificado por los
espacios reservados a la improvisación (la
figura 21 presenta un ejemplo de ello). En el
episodio cinco, “Risa en fuga”, pasa al primer
plano el ritmo sincopado del acordeón, con
ecos de tango, volviéndose por fin, tanto musical como escénicamente, a los elementos
del inicio.
El Espacio ii nos sitúa en la taberna de Lilas Pastia. Hay momentos de improvisación
sobre estructuras modales de la soprano y
citas a “L’amour est un oiseau rebelle”, una
auténtica apoteosis del estilo “espacial” de la
guitarra, con loop, delay y reverse delay, solos del acordeón y una hegemonía del ritmo
en la escena de la seducción de Carmen que
se intensifica hasta el éxtasis. El cambio del
material musical contribuye a acentuar la
transición que nos sitúa en el campo. Melodías sobre tonos enteros destacan sobre ostinati de semicorcheas y van definiendo por un
instante un ambiente tonal y triádico.
Una nueva transición musical nos lleva hasta el Espacio iii, determinado por la premoni-
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ción de la muerte y el enfrentamiento entre
Don José y Escamillo. De nuevo la guitarra
cuenta con diversos momentos de protagonismo, aunque se establecen también dúos
entre acordeón y soprano y acordeón y guitarra. Por fin, en el Espacio iv los efectos
más ruidosos, propiamente electrónicos, se
alternan con materiales más clásicos, como
melodías destacadas sobre un continuo de
semicorcheas en la guitarra, con sonoridades octatónicas y hexatónicas. Sigue la entrada del acordeón y el recitado de Carmen
–“Yo tengo un mar de sangre para ahogarte
y una mirada oscura para que la vacíes, y
no te tengo miedo. Mi corazón no es tuyo
aunque lo arranques”– que enlaza con el
cuarto episodio: “Hambre de sangre”, con
un predominio de los ritmos sincopados y la
vocalización de la cantante hasta el clímax
del grito. Con el “Canto de la doble muerte”
vuelve el material inicial de la obra y tiene
lugar la muerte de Carmen.

Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

Fig. 21. Carmen replay. Espacio II: “Senda de la noche libre”, cc. 590-3. Ed. Tritó

Tuve ocasión de asistir a la interpretación del
ballet en mayo de 2011 en el Auditorio Padre
Soler de la Universidad Carlos iii de Leganés
ante un público adolescente y pude compro-
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bar el éxito de la experiencia. El logro proviene, probablemente, del equilibrio conseguido
entre los tres integrantes del conjunto, de
un estilo ecléctico que incluye las referencias
tonales, incluso el canto melódico “tradicional”, así como del protagonismo del ritmo,
un parámetro que se encuentra en el centro
de los intereses musicales del compositor en
los últimos años y que constituye el alma de
la obra. Y, evidentemente, de la fusión del
elemento visual y la electrónica.
... me interesa mucho la creación de espectáculos con una parte visual independiente
de los intérpretes musicales. Y cuando hay
una fuerte presencia, sea de iluminación, de
danza o de proyección, la electrónica multiplica su sentido, porque su plasticidad la
convierte en un partenaire ideal de las imágenes o de la danza a las que se pega mejor
que la música instrumental.25

Vacaguaré (2010), una ópera que espera
ver la luz
Para finalizar, debemos hacer alusión a una
obra encargo del Festival de Tenerife que espera su estreno: la ópera Vacaguaré, sobre
libreto de Fernando Delgado, y en la cual la
guitarra eléctrica cuenta con una presencia
significativa. De hecho, son dos las guitarras
eléctricas que se incluyen en una peculiar y
variada plantilla: cuenta con diez maderas,
tres trompas, que ofrecen el toque arcaico
sugerido por el tema de la ópera, ambientado en la época guanche, dos percusionistas,
con la habitual profusión de instrumentos
–marimba, vibráfono, tam-tam y parches–,
cuerda y las dos mencionadas guitarras con
un número restringido de timbres: el habitual timbre cristalino “Fender Stratocaster”,
el Chorus y la clásica distorsión Sustain. De
este modo, el compositor evita una complicación técnica excesiva para el guitarrista.
La participación de las guitarras es fundamental: se introducen prácticamente en todos los papeles de la ópera, ejercen el papel
de continuo, especialmente como acompañamiento de las voces, o de refuerzo de color,
incluso en los pasajes corales en tutti, con
cambios dinámicos en rápida progresión de
los que solo es capaz la guitarra eléctrica.

También está presente la técnica más “limpia”, a través del empleo de arpegios, armonía y polifonía, como es habitual en el estilo
de Del Puerto. El final de la obra es una especie de homenaje al instrumento: el coro
se extingue y permanecen las dos guitarras,
una de ellas construyendo una armonía en
arpegios limpios, con armonías muy agudas;
la otra en un solo con distorsión, modificado a través del pedal de volumen, como una
especie de voz humana irreal.

Conclusiones
La vuelta a la práctica de la guitarra ha
transformado los procedimientos compositivos de David del Puerto. Por una parte, hemos comprobado cómo esta actividad le ha
conducido a una diatonización de los modos
que emplea. En este sentido, puede existir
en sus obras una ampliación hacia lo tonal,
hacia acordes más consonantes y tríadas, a
veces con ciertas disonancias, por ejemplo,
tríadas con el segundo grado en el bajo. Este
tipo de acordes no suelen tener una función
de conducción armónica, sino que consisten
en sonoridades que pueden combinarse con
el uso de los mencionados modos: “más que
a una armonía propiamente funcional tonal,
se parece más a cómo actúan a veces los modos en el jazz, donde son mucho más libres,
más elásticos, o en algún tipo de rock donde
se pasa de una escala a otra con mucha libertad”. No obstante, en algunas ocasiones
sí puede existir una funcionalidad clara, como se ha visto.
Por otra parte, la práctica interpretativa ha
venido de la mano de la recuperación del repertorio del rock, que le ha conducido hacia
una acentuación del uso de dos lenguajes
distanciados entre sí, situados en extremos
opuestos. Es el propio compositor el que realiza un análisis de esta evolución:

25 De la entrevista con Camilo Irizo publicada en Espacio

Sonoro, revista de Taller Sonoro, en <www.tallersonoro.
com>, Nº 6, Julio 2005 (consultada el 5 de junio de 2011).
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Si el sistema de trabajo de los modos de cuatro notas era relativamente elástico hacia la
consonancia –o mejor, hacia la polarización,
hacia la jerarquización– y por otro lado hacia
lo atonal, lo que ha hecho el instrumento
ha sido extremar esto, por un lado hacia lo
tonal y por otro hacia el ruido.
La tonalización me interesa muchísimo,
también la modalización o el uso más jerarquizado de las escalas, y la guitarra tiene especiales cualidades para ser un instrumento
en el que los modos jerárquicos funcionen
muy bien: la afinación de las cuerdas por
cuartas, la presencia de una tercera mayor

/ 2011

Algunos de los posicionamientos expuestos
por el compositor a lo largo de estas líneas
se corresponderían con las que J. J. Nattiez
considera características del músico “postmoderno”:

David del Puerto en la presentación del disco Mirada (Editorial
Tritó, 2011), fotografía de Julio Bárcena

entre dos cuerdas…; es un instrumento con
una raíz tonal muy fuerte y la construcción
de acordes perfectos es muy espontánea.
Eso te ayuda a llevar el sistema armónico en
esa dirección, y coincide con mi interés por
un sistema jerarquizado.
El otro extremo es la capacidad que tiene la
guitarra eléctrica para, a través de determinados recursos electrónicos, salir completamente del mundo temperado y convertirse
en un emisor de ruidos, modulables en la
altura y en la dinámica, pero sin vinculación
con el mundo afinado. Son dos extremos que
la guitarra eléctrica te pone en bandeja.

Estas circunstancias idiomáticas vienen
unidas, como decíamos, a la decisión de Del
Puerto de recuperar el mundo del rock que
estaba incorporado en sus cimientos musicales y que es tan parte de su personalidad
como los procedimientos de la vanguardia.
En este sentido, la vuelta a la interpretación
a través de la guitarra eléctrica le ha permitido recuperar ese sustrato, actitud que
supone una verdadera toma de postura creativa y vital.
Para una persona que esté dispuesta a asumir en su lenguaje mundos que se separan
de esa manera la guitarra eléctrica es un
instrumento ideal. ¿En qué otras músicas
conviven mundos que sean tan aparente-
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Il postmoderno [...] crea per l’ascoltatore di
oggi, attento a ciò che pensa essere le strategie percettive degli ascoltatori. Il postmoderno privilegia la ricerca del piacere. Non
teme l’impurità della mescolanza degli stili e
dei generi. È pronto a trarre ispirazione dagli
stili del passato e a moltiplicare le citazioni.
Tende a pensare che gli stili di tutte le epoche e di tutte le culture si equivalgano, dal
momento che le creazioni musicali incontrano il gusto degli ascoltatori. Di conseguenza,
non esiste più a priori alcuna barriera né
censura che vieti di far ricorso a questo o
quello stile, a questa o quella scrittura. Il
ritorno alla tonalità è il benvenuto, poiché
permette la congiunzione della cosiddetta
musica seria con le musiche pop e industriali.26

Un instrumento revelador. La obra para guitarra de David del Puerto / Belén Pérez Castillo

mente distantes? Pues, evidentemente, en
el rock. El rock, desde los años sesenta,
trabaja con una simbiosis total de lo más
ruidoso, lo más vanguardista, y lo más tonal
y consonante, incluso en la misma canción.
Hace casi cincuenta años que en el mundo
del rock se trabaja con toda naturalidad en
este sentido. […] Eso me hace sentirme muy
próximo, ideológicamente o espiritualmente,
a las músicas populares en las que no ha
habido ningún prejuicio ni ninguna barrera a la hora de mezclar materiales, frente
a nuestro mundo, en el que, en general, la
dictadura estética que uno mismo se impone
ha sido determinante.

En lo que a su producción reciente se refiere, es evidente la ruptura frente al enfoque “moderno” del hecho artístico y frente
a posicionamientos de los músicos de la llamada Generación del 51, más acusada en
el caso de algunas posturas radicales. Cristóbal Halffter, por ejemplo, afirmaba en los
noventa, respecto a la situación de la música
en España: “Aquí estamos sometidos a la imposición del populismo, llámese Celibidache
y Giulini o los bárbaros que llevan 40 años
tocando la guitarra eléctrica y envolviendo a
la gente. Todo esto es muy peligroso, porque
los Celibidache y Giulini no hacen nada desde la interpretación por la creación de hoy y

26 Jean-Jacques Nattiez: “Come raccontare il XX secolo?”,

Enciclopedia della musica, i. Il Novecento, Torino, Giulio Einaudi editore, 2001, pp. xlii-lxviii.
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los roqueros entontecen la sensibilidad”. Y,
abundando en el concepto elitista de la música clásica añadía: “Yo pienso que la música
culta es una isla donde te puedes agarrar,
un refugio en el que puedes vivir tu época
sin tener que recurrir a lo peor”.27 Hemos
escogido esta declaración para contrastarla
con la opinión de Del Puerto:
Hoy día compartimos el espacio sonoro universal músicos de la más diversa procedencia
y formación. Las clasificaciones, categorías y
demás cajones se van disolviendo en la nada sin que quede más sostén que la música
que uno hace (es decir, compone, improvisa,
toca…). ¿Quién puede hoy día atribuir un
valor añadido a una obra por el mero hecho
de que su autor se autoincluya a título personal en una determinada clase, como la de
“músico culto”?28

Jesús Rueda, uno de los compositores cercanos a este autor por formación y afinidad
estética, afirmaba en una reciente entrevista:
“Sólo creo en la fusión, creo en la contaminación, creo en el envenenamiento. La pureza
me parece […] anacrónica”.29 Y en esta línea
se sitúa la incorporación de la guitarra eléctrica en el repertorio de Del Puerto: en la intención de utilizar todos los medios que forman parte de su bagaje cultural y la riqueza
de pensamiento asociada a los mismos. El
empleo de la guitarra eléctrica en el contexto
de la música contemporánea no es novedoso: entre los casos “históricos” se encuentra,
por ejemplo, Gruppen (1957), de Karlheinz
Stockhausen, donde, realmente, no existe
un estilo específico para este instrumento.
Más recientemente, Wolfgang Rihm requiere
bajo y guitarra eléctrica, tocados por el mismo instrumentista, para Jagden und Formen
(1995-2001). Fausto Romitelli, por ejemplo,
ha sido uno de los autores más destacados
en cuanto a la integración de procedimientos
del rock y ha incorporado la guitarra eléctrica en obras como Professor Bad Trip (19982000) o en Trash TV Trance (2002), basada

en un solo de heavy-metal, un procedimiento
empleado también por Tristan Murail en su
obra Vampyr! (1984). Otros autores se han
servido de la guitarra eléctrica principalmente como un generador de sonidos que no presentan una identificación estilística respecto
a otros instrumentos. En el caso que nos
ocupa, el compositor parte específicamente
de las peculiaridades idiomáticas de la guitarra para potenciar todas las posibilidades
de ésta, incluyendo las de la guitarra clásica,
eliminando fronteras y limitaciones: “Lo que
busco con el instrumento es sumar, no quitar una cosa para poner otra”.
Por ello el concepto musical de Del Puerto se
encontraría más cerca de compositores como
los mencionados Dusan Bogdanovic o Leo
Brouwer por el empleo de técnicas clásicas
junto a estilos y procedimientos de la música popular, por la presencia significativa
del pulso perceptible y de la danza, por la
tendencia al empleo de estructuras claras y,
sobre todo, por el tratamiento guitarrístico
específico de su música. Además, una de las
referencias imprescindibles para David del
Puerto es el músico Terje Rypdal, compositor
y guitarrista noruego cuyas obras integran el
estilo consonante y jazzístico con los procedimientos de la vanguardia. Del Puerto alude a
un solo de guitarra “que para mí es un ideal
de trabajo con el instrumento, con delays y
un poco de looping, como trabajo yo a veces,
creando unos ambientes de grandes superficies, con notas muy largas, armonías muy
transparentes, muy consonantes y claras”.
No obstante, la vía de David del Puerto es
mucho más rítmica y mediterránea, en ocasiones más melódica, en principio opuesta a
otros caminos cercanos al lenguaje característico de la música alemana contemporánea
e interesados en una observación minuciosa
del sonido. Para Del Puerto, “la música contemporánea en España es deudora en exceso de las corrientes imperantes en Francia y
Alemania, que no son en suma sino modas
con fecha de caducidad”.30

27 Entrevista de Juan Ángel Vela

del campo con Cristóbal
Halffter en El País, 8-v-1994 (Cultura, p. 35).

28 De la entrevista con Javier A rias Bal para la revista

Scherzo Piano, año ii, nº 3 (verano de 2004), pp. 70-79.
29 Entrevista con motivo de la interpretación de La Tierra

30 De la entrevista con Marco Castán para el programa In-

por la ONE en noviembre de 2008. Cuatro. <http://www.
youtube.com/watch?v=uogH7T0VLOY&feature=related>
(consultada el 19 de mayo de 2011).

ventario para inventores en Radio Clásica, de Radio Nacional
de España, 2009. En <www.daviddelpuerto.com> (consultada el 5 de junio de 2011).
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En cualquier caso, la línea emprendida por
este autor es absolutamente personal, no sólo por la apuesta de asumir la interpretación
de su música sino también en lo que se refiere a su proceso compositivo, tan apoyado
en razones estrictamente musicales como
cargado de implicaciones emocionales.
Es poco probable que ésta sea la evolución
definitiva en el lenguaje de David del Puerto,
un compositor en constante búsqueda, permanentemente curioso, dotado de una poco
frecuente combinación de sentido común y
apasionamiento. En cualquier caso, el camino hacia la vanguardia parece cerrado.
Difícilmente existirá algo en su orientación
de los próximos años que aparte a este autor
de su pretensión de comunicar y de disfrutar
del placer de hacer música.

Concierto nº 2 para oboe (2005), para oboe
solista, flauta, clarinete bajo, mandolina
guitarra, arpa, 1 percusionista, violín, viola, violonchelo y contrabajo. Duración: 17’
(Encargo del CDMC para Ernest Rombout
y el Nieuw Ensemble de Ámsterdam; Ed.
Tritó).
Winter Suite (2006): “Prelude”, “Icy sunset”, “Travelling”, “Amber”, “Steel heart”.
Para guitarra. Duración: 13’ (Ed. Tritó).
Seis estudios para guitarra (2006). Duración: 17’ (Ed. Tritó).
Meridies (2006), para flauta y guitarra.
Duración: 6’.
Nocturno y tocata, (2006), para guitarra.
Duración: 6’30. (Petición de José Luis Ruiz
del Puerto para la conmemoración de los
veinte años de la muerte de Andrés Segovia)
Cuaderno de instantes (2007): “Teatro de
sombras”, “Canción de invierno”, “Danza
en el jardín del amor”, “Ojos cerrados”,
“Laberinto”, “Orión en el cielo de febrero”,
“Tauro”. Para guitarra. Duración: 15’.
Páginas de verano (2007): “Pájaro ensimismado”, “Contraluz”, “Luna nueva”. Para
guitarra. Duración: 8’30’’.
Céfiro (2008), para guitarra amplificada
solista y 14 instrumentos (flauta, oboe,
clarinete, fagot, dos trompas, vibráfono,
marimba, piano, dos violines, viola, violonchelo y contrabajo). Duración: 20’ (Encargo del Instituto Valenciano de la Música para el Grup Instrumental de Valencia;
Ed. Tritó).
1/6 Plugged (2008), para guitarra eléctrica, flauta, clarinete, violín, violonchelo y
piano. Duración: 15’ (Dedicado al Plural
Ensemble; Ed. Tritó).

Catálogo cronológico de las obras para guitarra de David del Puerto

Versos nocturnos (2008), para soprano,
guitarra eléctrica y acordeón. Duración:
11’ (Poemas de David del Puerto).

Sequor (1985), para flauta, viola y guitarra.
Duración: 5’ (Petición del Trío Arlequín).

Versos nocturnos (2008), para soprano,
guitarra, clarinete, violín y violonchelo.
Duración: 11’.

Poema (1996), para guitarra. Duración:
1’30” (Encargo de Cecilia Colien Honegger; Ed. CCH).
Mirada (2002), para guitarra. Duración:
5’30” (Ed. Tritó).
Dos preludios (2003), para guitarra. Duración: 10’ (Ed. Tritó).
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Tanto su propuesta creativa como la opción
al concierto a través de la creación del grupo Rejoice! pueden enmarcarse en una tendencia observable en el panorama musical
español de los últimos años hacia la incorporación de nuevas iniciativas de difusión
y producción. Proposiciones como las de la
asociación Música Libre, el Festival Hurta Cordel, el colectivo Crasmúsicas y otras
plantean tanto actividades de improvisación
libre como invitaciones a un proceso creativo
a partir de la fusión de la actividad de músicos de diversas áreas. Podemos proponer
algunas hipótesis que expliquen las razones
de esta profusión de iniciativas: la búsqueda
de un nuevo público, la intención de que la
llamada música contemporánea salga de su
gueto de especialistas, los tiempos de crisis
económica y, por qué no, un enfrentamiento
a estructuras capitalistas obsoletas que empujan a los músicos hacia nuevas actitudes,
grupos flexibles y propuestas renovadas.

Viento de primavera (2009): “Entre la brisa”, “Luz de tarde”, “Danza”. Para guitarra. Duración: 7’ (para Adam Levin).
Danza de otoño (2009), para guitarra. Duración: 8’ (para Gabriel Estarellas).
Jardín de notas (2009): “Una tarde tranquila”, “Elefante”, “El viento en las alas
del pájaro azul”, “Balada”, “El arco frigio”,
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“Diálogo”, “Danza de barro” y “Danza de
metal”. Para guitarra y piano. Duración:
14’ (Encargo de la Fundación Música
Abierta).
Carmen replay (2009). Ballet para soprano, guitarra eléctrica y acordeón. Duración: 60’ (Encargo del Teatro Real de Madrid; Ed. Tritó).
Sur (2010), para guitarra. Duración: 5’.
A Midsummer Night’s Dance (2011), para
guitarra eléctrica, vibráfono, marimba y
steel drums. Duración: 15’. (Encargo del
Grupo Drumming).
Midsummer Night (2011), para guitarra.
Duración: 5’.
Jardín bajo la luna (2011): “Sendero”, “Corazón del viento”, “Agua dormida”, “Luciérnagas”, “Canción y danza de la noche”.
Para violín y guitarra. Duración: 17’. (Encargo del dúo Sonidos de Boston).

Música electrónica
Invalidenstraße: Nacht (2008) Duración:
2’30’’ (Para el Instituto Cervantes de Berlín) Multipista para guitarra eléctrica.
Prólogo (2008) Duración: 2’06’’ (Para el
Instituto Cervantes de Berlín) Multipista
para guitarra eléctrica.
Tres Interludios (2008) Duración: 1’34’’0’47’’-1’37’’ (Para el Instituto Cervantes de
Berlín) Multipista para guitarra eléctrica.
Epílogo (2008) Duración: 3’56’’ (Para el
Instituto Cervantes de Berlín) Multipista
para guitarra eléctrica.
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