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I N T R O D U C C I Ó N
Nuestro objetivo primordial es desarrollar la capacidad creativa de todos
los estudiantes de música y conseguir un control del lenguaje musical de
forma que pueda ser utilizado libremente por los alumnos.

Nuestros planteamientos siguen eennllaazzaannddoo  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  ccrreeaattiivviiddaadd
ccoonn  uunnaa  mmuuyy  rraazzoonnaaddaa  ttééccnniiccaa que en todo momento va guiando y propo-
niendo nuevos problemas a resolver. Técnica y creatividad se unen indiso-
lublemente para controlar en cada momento ciertos aspectos del trabajo
dejando totalmente libres los restantes. La imaginación da vida a la técni-
ca y ésta sustenta y fundamenta aquella.

En este libro toda la orientación metodológica se desarrolla dentro del
sistema tonal y por tanto se parte del acorde como punto de partida y evo-
luciona con las estructuras armónicas como formulaciones de sintaxis
musical.

Los contenidos de este libro pueden ser puestos en práctica a partir de primer
curso de Grado Medio y el lugar ideal de trabajo es en la asignatura de
Improvisación y Acompañamiento, siempre siguiendo las indicaciones del pro-
fesor. 

Todas las estructuras han sido extraídas del análisis de diferentes obras.
Nuestros maestros son por tanto los grandes compositores de toda la his-
toria de la música; a ellos debemos la enseñanza de acordes, enlaces,
estructuras armónicas, etc. 

Con el seguimiento de esta metodología será posible conocer de cerca el verdadera sig-
nificación de la palabra improvisación aplicada a la didáctica musical. Con ello aprende-
mos análisis armónico, rítmico y melódico, rudimentos de composición, técnica instru-
mental, ... estamos aprendiendo "música", y éste es el gran y verdadero objetivo de nues-
tra enseñanza. 

1. CIFRADOS

Partimos de un principio básico:

UUnnaa  eessttrruuccttuurraa  aarrmmóónniiccaa  ddeebbee  ppooddeerr  sseerr  iinntteerrpprreettaaddaa  ccoorrrreeccttaammeennttee  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ttoonnaa--
lliiddaadd  ccoonn  llaa  ssóóllaa  aayyuuddaa  ddee  ssuu  cciiffrraaddoo. No se necesita ninguna nota escrita, ni pentagra-
mas ni tonalidad concreta. 

Hemos adoptado como norma para nuestra exposición de la armonía los números roma-
nos para los Grados, y el cifrado armónico para especificar la inversión en que se
encuentra este grado, en el caso de que esté invertido. El número romano sin cifrado
indicará una tríada en estado fundamental, mientras que los cifrados muestran la inver-
sión correspondiente.

En nuestra opinión es inútil que en este momento se especifiquen todas las variantes y
supuestos que irán apareciendo a lo largo de este libro. Es múcho más pedagógico que
en el momento en que se precise una nueva formulación tanto de los grados como de su
cifrado respectivo, se añadan las explicaciones necesarias; mientras tanto sólo daremos
normas muy genéricas. En pocas palabras: cada cifrado será explicado sólo cuando vaya
a ser utilizado.

Hemos querido usar un sistema de numeración que sea a la vez claro, sencillo, útil y únivoco.

Un resumen de todos los cifrados en este libro, puede encontrarse en el anexo I (pag. 79)
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1º Claro para que sea fácilmente visible, sin demasiados grafismos muy cercanos que
entorpecieran la comprensión.

2º Sencillo porque permita captar inmediatamente el significado de lo que se muestra.

3º Útil para nuestros fines. Existen diferentes sistemas de cifrados (barroco, funcional,
americano, …)  y cada uno de ellos responde a diferentes criterios de acuerdo con el
punto de vista del objetivo para el que ha sido creado.

4º Cada cifrado debe tener un único significado. No existen dos cifrados iguales para el
mismo tipo de acorde. No hay pues posibilidad de duda o de falsa interpretación. 
Muy brevemente expondremos en este momento que las estructuras armónicas
serán expresadas con una triple línea como el ejemplo que sigue:

En la primera línea se indican los movimientos tonales de
la estructura. Empieza en una tonalidad mayor (M) y pasa
al tono de la Dominante (V).

La segunda contiene los cifrados, con números árabes,
que indican las inversiones de los acordes. Si no hay cifra-
do o sólo hay una alteración se sobreentiende que el acor-
de está en estado fundamental (para mayor información
ver “Indice de cifrados” al final del libro).

La tercera contiene los grados que forman la estructura y
que en este ejemplo sólo son la tónica (I) y la Dominante
(V). Están separados por unas líneas que equivalen a líne-
as divisorias, por lo tanto esta estructura sería de 4 com-
pases.

Si la estructura que hemos puesto como ejemplo la pensa-
mos en Do M los acordes serían los siguientes:

Do M.  - Sol M. en 1ª inversión - Sol M - Re M -

En principio las estructuras son sencillas de entender
pero su complejidad irá en aumento con el paso de las
páginas por lo que habrá que tener muy claro, para no per-
derse entre tantos números, que eell  cciiffrraaddoo  áárraabbee  ssee  rreeffiiee--
rree  ssiieemmpprree  aall  eessttaaddoo  ffuunnddaammeennttaall  oo  aa  llaa  iinnvveerrssiióónn que en
cada momento adoptan las notas pertinentes a cada grado
mientras que llooss  nnúúmmeerrooss  rroommaannooss  iinnddiiccaann  ggrraaddooss  oo,,  lloo
qquuee  eess  lloo  mmiissmmoo,,  aaccoorrddeess.

Existen en nuestra simbología tres formas únicas de gra-
fía para estos grados. Normalmente aparecen sin ningún
aditivo, por ej. II, para indicar un acorde diatónico; algunas
veces los encontraremos tachados, por ej. II que significa
que este grado funciona como dominante secundaria para
lo cual deberá alterarse ascendentemente la 3ª; y otras
veces aparecerá el grado tachado y entre paréntesis, por
ej. (II) lo que viene a querer decir que debe suprimirse la
fundamental de este acorde. El V grado no se tacha porque
ya lleva implícito su significado de dominante.

I V I V

M V
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La ccoonnddiicciióónn  ssuubbssttaanncciiaall que tiene que cumplir una estructura es
que ppuueeddaa  sseerr  uuttiilliizzaaddaa  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ttoonnaalliiddaadd, para que pueda
ser objeto de transporte, es decir que exprese relaciones tonales
pero no tonalidades concretas.

Volveremos a recordar estas reglas de juego siempre que sea
preciso para la comprensión de la armonía de cada sección con-
creta.

METODOLOGÍA

El objetivo que estamos persiguiendo en este libro es poder
hacer música a partir de unas estructuras armónicas, pasando
por distintas tonalidades. Para ellos nuestra metodología va a
seguir una serie de pasos muy concretos a la hora de ponernos
a trabajar con nuestro instrumento. Esta metodología es emi-
nentemente práctica, y de ella solo obtendremos unos satisfac-
torios resultados con la puesta en práctica de los ejercicios que
se proponen a lo largo del libro. Para ellos hemos de seguir los
siguientes pasos:

1. MMeemmoorriizzaarr  llaa  eessttrruuccttuurraa con la que vamos a trabajar. No se
trata de una memorización mecánica de los números de los
grados que conforman cada estructura. La memoria debe
comprender qué rol corresponde a cada armonía y retener la
relación que mantienen entre sí los grados; sólo de este
modo se conseguirá asimilar paulatinamente el funciona-
miento de los procesos armónicos.

2. Hacer una rreeaalliizzaacciióónn  eelleemmeennttaall respetando los enlaces de las voces. Esta realización
debe seguir las leyes armónicas para conseguir unos buenos encadenamientos de las
voces. Sería algo parecido a un trabajo de armonía escrita pero hecho directamente a
la guitarra.

3. IImmpprroovviissaarr repitiendo siempre la misma estructura armónica pero usando cada vez
ddiissttiinnttooss  ppaattrroonneess  rrííttmmiiccooss de modo que la repetición se efectúe variando las condi-
ciones rítmicas, desde lo más sencillo a lo más complejo, con cada nueva aparición de
la estructura, todo éllo en una tonalidad modelo que puede ser Do Mayor o La menor,
según la modalidad de la estructura.

4. IImmpprroovviissaarr  ccoonn  ddiissttiinnttooss  ccoommppaasseess  yy  ttoonnaalliiddaaddeess, utilizando compases de subdivisión
binaria y ternaria, y a ser posible todas las tonalidades (mayores y menores). Si bien
entendemos que  ciertas tonalidades presentan una gran dificultad para el guitarris-
ta, en cambio consideramos necesario utilizarlas todas eligiendo los ejercicios que
sean más adecuados para cada una de ellas.Hay que improvisar alternativamente en
cada uno de estos compases:    ,     ,     ,     ,     y      .

Este metodo de trabajo ha de ser hecho con cada una de las estructuras que vayamos
proponiendo y con todas aquellas que el alumno crea aceptables siguiendo en principio
los condicionantes dados.

El método de trabajo diario ha de ser pensado de modo que se varíen las tonalidades, las
estructuras y los patrones rítmicos disponibles.
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