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APROXIMACIÓN A LA FIGURA DE CLAUDIA MONTERO:  
Análisis del Concierto para guitarra Luces y Sombras. 
Laura Rausell Saborit. 

 

                                                                                          

Resumen                         1

Claudia Montero ha sido una de las figuras más importantes del panorama de la composición mu-
sical actual. Su enorme talento queda demostrado en todo su legado artístico, que se nutre de sus 
raíces porteñas, en el reconocimiento profesional mediante la obtención de cuatro Latin Grammys y 
en todas las críticas favorables que ha recibido. En el trabajo de investigación se pretendió llegar a 
conocer a fondo su figura y su estilo compositivo, para lo que se contó con la colaboración de la 
propia compositora, que aportó información sobre su biografía, cómo comenzó sus estudios musi-
cales, su carrera y evolución profesional, su obra compositiva, la gestación del concierto Luces y 
Sombras, su estreno e interpretaciones. Después, fue indispensable la aportación del análisis es-
tructural y estilístico del concierto, así como la investigación del lenguaje empleado en la guitarra, 
la propuesta interpretativa, la reducción a piano y dificultades encontradas del mismo. Por último, 
cabe destacar el deseo de revalorizar el papel de la mujer en la composición, honrar la memoria de 
la compositora y difundir su patrimonio musical. 

Palabras clave: Claudia Montero; compositora; concierto; Luces y Sombras; guitarra; música sud-
americana. 

Resum 

Claudia Montero ha sigut una de les figures més importants del panorama de la composició musi-
cal actual. El seu enorme talent queda demostrat en tot el seu llegat artístic, que es nodreix de les 
seues arrels portenyes, en el reconeixement professional mitjançant l'obtenció de quatre Latin 
Grammys i en totes les crítiques favorables que ha rebut. En el treball d’investigació es va pretender 
arribar a conèixer a fons la seua figura i el seu estil compositiu, per al que es va comptar amb la 
col·laboració de la pròpia compositora, que va aportar informació sobre la seua biografia, com va 
començar els seus estudis musicals, la seua carrera i evolució professional, la seua obra compositi-
va, la gestació del concert Luces y Sombras, la seua estrena i interpretacions. Després, va ser indis-
pensable l'aportació de l'anàlisi estructural i estilístic del concert, així com la investigació del llen-
guatge emprat en la guitarra, la proposta interpretativa, la reducció a piano i dificultats trobades 
d’aquest. Finalment, cal destacar el desig de revaloritzar el paper de la dona en la composició, hon-
rar la memòria de la compositora i difondre el seu patrimoni musical. 

 Pardo Larrosa, Antonio. «Reseña Mágica y Misteriosa». En: Melómano: La revista de música clásica. Disponible online en: 1

https://www.melomanodigital.com/magica-y-misteriosa-claudia-montero/ [Fecha de consulta: 08.02.2021].
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Paraules clau: Claudia Montero; compositora; concert; Luces y Sombras; guitarra; música sud-
americana. 

Abstract 

Claudia Montero has been one of the most important figures on the current musical composition 
scene. Her enormous talent is demonstrated throughout her artistic legacy, which draws on her 
Buenos Aires roots, in the professional recognition by obtaining four Latin Grammys and in all the 
favorable reviews she received. In this research work it has been intended to get to know more 
about her figure and her composive style, for which it had the help of the composer herself, who 
provided information about her biography, how she began her musical studies, her career and 
professional evolution, her compositional work, the gestation of the Luces y Sobras concert, its pre-
miere and performances. After this extensive study, it has been essential to provide the structural 
and stylistic analysis of the concert, as well as the research of the language used in the guitar, the 
performative proposal, the reduction to piano and difficulties encountered therein. Finally, it is 
worth highlighting the desire to revalue the role of women in composition, honor the memory of 
the composer and spread her musical heritage in order to include it as a repertoire of music con-
servatories. 

Keywords: Claudia Montero; composer; concert; Luces y Sombras; guitar; South American music.  

Biografía de Claudia Montero  
Claudia Montero nació en Buenos Aires en el año 1962. Desde bien pequeña mostró sus dotes y 
habilidades para la música y a los 10 años inició su formación como pianista en el Conservatorio 
de Música «Alberto Ginastera» de su ciudad natal. En 1988 cumplió su objetivo de comenzar la 
carrera de composición en dicho conservatorio. , , ,   2 3 4 5

En el año 2002 la compositora decidió trasladarse a València, debido a la mala situación política y 
económica que estaba viviendo entonces Argentina y a las raíces españolas de su padre. Allí, reali-
zó el Máster de Estética y Creatividad Musical en la Universidad de València  en 2003, a la misma 6

vez que comenzó a desarrollar su carrera laboral como docente en el Conservatorio Superior de 
Música «Óscar Esplà» de Alicante. Posteriormente, ejerció de profesora en el área de Composición 
del Conservatorio Superior de Música «Salvador Seguí» de Castellón hasta 2017.  

 La mayoría de información de este apartado ha sido extraída de: las entrevistas efectuadas por Ruth Pieto Menchero 2

disponibles en la página web El Compositor Habla, el artículo de Fabiana Sans Arcílagos y Lucia Martín-Maestro Verbo, 
la página web de la compositora y sobre todo la entrevista realizada a Claudia Montero el día 6/11/2020.

 Prieto Menchero, Ruth. El Compositor Habla. Disponible online en: https://www.elcompositorhabla.com/es/artistas/3

claudia-montero/curriculum.zhtm [Fecha de consulta: 21.01.2021].

 Montero, Claudia.  Disponible online en: http://www.claudiamontero.net [Fecha de consulta: 26.02.2021].4

 Sans Arcílagos, Fabiana y Martín-Maestro, Lucía. «Claudia Montero, la estrella indiscutible en los Latin Grammy». En: 5

Melómano: La revista de música clásica. Disponible online en: https://www.melomanodigital.com/claudia-montero-la-
estrella-indiscutible-en-los-latin-grammy/ [Fecha de consulta: 12.02.2021].

 Lastra, Fernanda. «Entrevista a Claudia Montero: Un proyecto en la vida de cualquier persona es el motor». En: Revista 6

Música Clásica, septiembre 2020, pp. 34-41. 
 2
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En octubre de 2020 comenzó a dar clases de análisis y práctica armónico contrapuntística en el 
Conservatorio Superior de Música «Joaquín Rodrigo» de València y fue nombrada Compositora 
Residente en el Palau de la Música de València y orquesta de València. ,  7 8

Tras destacar por sus excelentes composiciones, Claudia resultó ganadora de cuatro Latin Grammy 
Awards  y desde 1993 hasta la fecha ha estrenado la totalidad de sus obras. Durante 2019 su patri9 -
monio musical se interpretó en más de 75 ocasiones por todo el mundo. Además, recibió numero-
sos encargos de solistas, incluyendo intérpretes de gran renombre internacional y sus obras han 
sido ejecutadas por prestigiosas orquestas. ,  Debido a su gran renombre mundial fue invitada 10 11

para ejercer de jurado en numerosos certámenes y concursos e intervino como conferenciante y 
referente compositora en diversos festivales de música.   12

La compositora participó en la grabación de seis CD´s  y recientemente se encontraba en proceso 13

de grabar uno nuevo en el que incluiría una obra para para mezzosoprano, coro mixto y orquesta: 
Ave Fénix Symphony. También estaba llevando a cabo otro proyecto de CD que englobaría un con-
cierto para violín y orquesta y una pieza para orquesta de cuerdas, coro mixto y coro de niños lla-
mada Lux Eterna.  

Claudia Montero falleció el pasado 16 de enero de 2021, por lo que fueron realizados diversos ho-
menajes entre los que destaca el concierto de abono del día 26 de febrero en el Palau de les Arts 
«Reina Sofía».  14

Patrimonio musical y obras para guitarra de la compositora  
La obra compositiva de Claudia abarca obras musicales para una amplia variedad de agrupaciones 

camerísticas como, por ejemplo, cuartetos y quintetos de cuerda, tríos de violín, chelo y piano o 

guitarra y flauta, así como instrumentos solistas entre los que se incluye piano, guitarra y arpa, voz 

 Montero, Claudia.  Disponible online en: http://www.claudiamontero.net [Fecha de consulta: 26.02.2021].7

 Halac Artists. Disponible online en: http://www.halacartists.com/es/artistas/claudia-montero [Fecha de consulta: 8

14.12.2020].

 Ver apartado Grammys Latinos obtenidos. 9

 Halac Artists. Disponible online en: http://www.halacartists.com/es/artistas/claudia-montero [Fecha de consulta: 10

14.12.2020].

 Sans Arcílagos, Fabiana y Martín-Maestro, Lucía. «Claudia Montero, la estrella indiscutible en los Latin Grammy». En: 11

Melómano: La revista de música clásica. Disponible online en: https://www.melomanodigital.com/claudia-montero-la-
estrella-indiscutible-en-los-latin-grammy/ [Fecha de consulta: 12.02.2021].

 Peñalver Vilar, José María. Creatividad y expresión musical. Castelló: Ed Artseduca, 2016, pp. 116-117.12

 Sans Arcílagos, Fabiana y Martín-Maestro, Lucía. «Claudia Montero, la estrella indiscutible en los Latin Grammy». En: 13

Melómano: La revista de música clásica. Disponible online en: https://www.melomanodigital.com/claudia-montero-la-
estrella-indiscutible-en-los-latin-grammy/ [Fecha de consulta: 12.02.2021].

 Contreras Marco, Voro. Levante. Disponible online en: https://www.levante-emv.com/cultura/2021/01/16/compo14 -
sitora-residente-palau-musica-claudia-29239157.html [Fecha de consulta: 22.01.2021].
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acompañada de guitarra o piano, obras sinfónicas, conciertos para solista y orquesta e incluso pie-
zas para voces y orquesta u orquesta de cuerdas.  Tal y como la compositora afirmaba: 15

 Todas las formaciones instrumentales tienen su atractivo además de sus ventajas y ciertos riesgos, 
pero las cuerdas son mi punto fuerte, por la cantidad de recursos que tienen y porque en mi país 
era más accesible hacer obras para cuerdas, además tiene una vibración especial con el propio 
cuerpo y el alma. La guitarra, por ejemplo ocupa un lugar muy especial, también el arpa y el piano, 
la voz también me atrae. Hacer música de cámara implica una alta exposición de los recursos, por 
eso es mi preferida. ,  16 17

Dentro de su amplia gama de composiciones Claudia Montero le dedicó un pequeño espacio a la 
guitarra. Para ella, este instrumento presentaba una sonoridad especial que por momentos se vol-
vía orquestal y estaba repleta de calidez y fuerza.   18

Entre los años 2004 y 2005 el guitarrista alemán Wolfgang Weigel encargó a la compositora la Suite 
de los Buenos Aires para flauta y guitarra. También fueron comisionadas por Wolfgang Weigel y el 
barítono Héctor Guedes las Tres canciones orilleras: En silencio, Revelación y El Clavel sobre textos de 
Evaristo Carriego durante los años 2005 y 2006. Además, con los Tres Colores Porteños Claudia re-
afirmó su estilo neoromántico urbano musical dotado como su título indica de sutiles toques por-
teños. Dicha obra fue compuesta en el año 2014 como un encargo para el guitarrista y profesor del 
Conservatorio Profesional de Música de València «José Iturbi» José Luis Ruiz del Puerto el cual 
posteriormente incluyó esta pieza dentro de su CD titulado Sonidos de Mujer, obras para guitarra. 
También cabe destacar su obra Lágrimas de Buenos Aires, un pequeño preludio para guitarra en el 
cual se incluye el tema principal de la famosísima Lágrima del compositor romántico Francisco Tá-
rrega. Este Preludio fue compuesto en el año 2016 para un encargo del guitarrista Piero Bonauguri 
el cual incluyó esta pieza en su CD titulado Homenaje a Rodrigo y Tárrega.   19

En 2017 surgió el concierto para guitarra y orquesta Luces y Sombras  y en 2018 la pieza Suite del 20

romancero gitano para guitarra sola, que acompaña el texto del romancero gitano de Federico García 
Lorca. Por último, en 2019 escribió Sueños de Miel y Almendra como un encargo para el guitarrista y 
catedrático Fernando Espí Cremades cuyo disco en el que incluyó esta obra ha recibido el título de  
la misma. 

 La mayoría de informaciones ofrecidas en este capítulo han sido extraídas de la entrevista realizada a Claudia Montero  15

el día 6/11/2020.

 Ortuño, Cecilia. Entrevista a la compositora argentina Claudia Montero. Disponible online en: https://www.nuestras16 -
bandasdemusica.com/secciones/secciones-nbm/entrevistas/8770-entrevista-a-la-compositora-argentina-claudia-monte-
ro.html [Fecha de consulta: 05.03.2021].

 Martínez, Ángel. Claudia Montero, compositora: "La mujer debe ser respetada, no protegida”. Disponible online en: 17

h t t p s : / / w w w . e l n a c i o n a l . c a t / e s / p a i s - v a l e n c i a / c l a u d i a - m o n t e r o - c o m p o s i t o r a - m u j e r - r e s p e t a d a -
protegida_272703_102.html [Fecha de consulta: 13.02.2021].

 Lastra, Fernanda. Op. cit., pp. 34-41. 18

 Prieto Menchero, Ruth. El Compositor habla. Disponible online en: https://www.elcompositorhabla.com/es/artistas/19

claudia-montero/catalogo.zhtm [Fecha de consulta: 28.03.2021].

 Ver más detalladamente en el capítulo Concierto Luces y Sombras: Proceso compositivo.20
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Grammys Latinos obtenidos 
Todo el patrimonio musical de Claudia Montero ha sido provisto de una tremenda exquisitez, 
pero en concreto son cuatro sus obras que se realzan por encima del resto y llevaron a la composi-
tora a la obtención de diversos Latin Grammy Awards: En 2014 ganó el primero a la Mejor Obra Clá-
sica Contemporánea gracias a su Concierto para violín y orquesta de cuerdas, en 2016 obtuvo el si-
guiente con su Cuarteto para Buenos Aires en la misma categoría, y en 2018 consiguió el Latin 
Grammy a la Mejor Obra Clásica Contemporánea por Luces y Sombras y al Mejor Álbum de Música 
Clásica por Mágica y Misteriosa. ,  En opinión de la compositora dichos premios la ayudaron en 21 22

muchos sentidos debido a que daban visibilidad al trabajo, es decir, para ella significó pasar de es-
tar en la sombra a tener un nombre y las propuestas que recibió a lo largo de esos últimos años se 
acrecentaron en número y calidad. 

Concierto Luces y Sombras: Proceso Compositivo 
Luces y Sombras fue un encargo de la XVª Edición de las Jornadas Internacionales de Guitarra de 
València que estuvieron dedicadas a “La Mujer y la Guitarra”. Las gestiones del festival hicieron 
posible que el Instituto Valenciano de Cultura (Culturarts) patrocinara el encargo de la obra y el 
Palau de la Música de València se encargara de estrenarla. Fue una obra de homenaje al composi-
tor valenciano Manuel Palau y se trata de uno de las pocos conciertos creados por una mujer para 
la guitarra.  La compositora describió este concierto como totalmente nuevo ya que  no había citas 23

a composiciones anteriores ni referencias de ella en las nuevas.  

Además, Claudia compuso poco después de su estreno, en 2018, un arreglo para cuarteto de  cuer-
das en el que tuvo que hacer modificaciones de la parte de la guitarra incluyendo ciertas notas del 
contrabajo en ella (ya que en la versión del cuarteto no se contaba con este instrumento). Ambas 
versiones del concierto tuvieron una inmediata aceptación por parte del público y en el año 2019 
fue interpretado en más de 10 ocasiones por todo el mundo después de haber recibido el Latin 
Grammy a Mejor Obra Clásica Contemporánea. La partitura del concierto Luces y Sombras ha sido 
editada por Eurindia Edizioni.  

Su estreno absoluto tuvo lugar en la sala José Iturbi del Palau de la Música de València el día 17 de 
noviembre de 2017, en el que participó la Orquesta de València bajo la dirección de Virginia Martí-
nez. El concertista y profesor del Conservatorio Municipal Profesional «José Iturbi» de València, 
José Luis Ruiz del Puerto fue el encargado de la parte solista de este concierto. Él mismo afirma 
que el estreno fue un auténtico éxito. «He tocado varias veces en esa misma sala y nunca había es-
tado tan al completo como lo estuvo aquel día. Fue un pleno absoluto.».  24

 Montero, Claudia. Disponible online en: http://www.claudiamontero.net [Fecha de consulta: 26.02.2021].21

 Sans Arcílagos, Fabiana y Martín-Maestro, Lucía. «Claudia Montero, la estrella indiscutible en los Latin Grammy». En: 22

Melómano: La revista de música clásica. Disponible online en: https://www.melomanodigital.com/claudia-montero-la-
estrella-indiscutible-en-los-latin-grammy/ [Fecha de consulta: 12.02.2021].

 La mayoría de informaciones expuestas en este apartado han sido extraídas de las entrevistas realizadas a la composi23 -
tora Claudia Montero y al guitarrista José Luis Ruiz del Puerto los días 6/11/2020 y 18/12/2020, respectivamente.

 Extracto de la entrevista realizada a José Luis Ruiz del Puerto el día 18/12/2020. 24
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Análisis estructural del Concierto 

Por lo que a la estructura del primer movimiento llamado Decidido respecta, la compositora ha em-
pleado la forma musical de lo que se denomina Rondó de acuerdo con el siguiente esquema formal 
dividido en diversas secciones, a su vez fragmentadas en diferentes periodos:   

 

 

 6

Introducción temática (I) (cc. 1-42):  

I1 (cc. 1-8) 

 I2 (cc. 9-18) 

I3 (cc. 19-30) 

I4 (cc. 31-42) 

A (cc. 55-89):       

A1 (cc. 55-62) 

A2 (cc. 63-70) 

Enlace (cc. 71-74) 

 A3 (cc. 75-85) 

Enlace temático 

(cc. 86-89) 

A’ (cc. 103-125): 

 A2 (cc. 103-110) 

 Enlace (cc. 111-114) 

 A3 (cc. 115-125) 

 Introducción temática guitarra solista 

(I’) (cc. 43-54):  

I1’ (cc. 43-46) 

I2’ (cc. 47-50)  

I3’ (cc. 51-54) 

B (cc. 90-102): 

 B1 (cc. 90-93) 

 B2 (cc. 94-96) 

 B3 (cc. 97-102)

C (cc. 126-135): 

C1 (cc. 126-129) 

C2 (cc. 130-135)

A’ (cc. 136-154): 

A2 (cc. 136-143) 

A3 (cc. 144-154)   

Coda: (cc. 168-189): 

 A2 (cc. 168-175) 

 A3’ (cc. 176-184) 

A2’ (cc. 185-189) 

B’ (cc. 155-167): 

B1 (cc. 155-158) 

 B2 (cc. 159-161)  

B3 (cc. 162-167) 



� 
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En cuanto a la estructura del segundo movimiento, la compositora sigue el siguiente esquema 
formal: 

Respecto a la estructura del tercer movimiento se podría enmarcar en el siguiente gráfico formal: 
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Introducción temática (I) (cc. 1-15): 

I1 (cc. 1-9) 

I1’ (cc. 10-15) 

A (cc. 16-41):  

A1 (cc. 16-23) 

A1’ (cc. 24-31) 

Enlace (cc. 32-33) 

 A1 (cc. 34-41) 

B (cc. 42-72): 

B1 (cc. 42-51) 

B1’ (cc. 52-63) 

Enlace (cc. 64-67) 

Coda (cc. 68-72) 

Cadencia (cc. 73-88): 

 I1 (cc. 73-81) 

I1’’ (cc. 82-88) 

A (cc. 1-30):  

A1 (cc. 1-8) 

A2 (cc. 9-21.1)  

A1’ (cc. 21.1-30) 

C (cc. 52-67): 

C1 (cc. 52-59) 

C2 (cc. 60-67) 

B (cc. 31-51): 

B1 (cc. 31-39) 

B2 (cc. 40-46) 

B2’ (cc. 47-51) 

 C’ (cc. 138-150): 

C2’ (cc. 138-145) 

Coda (cc. 146-150) 

C a d e n c i a 

g u i t a r r a 

solista (cc. 

83-109)

B’ (cc. 68-82): 

B2’’  (cc. 68-77)  

B2’  (cc. 78-82)   

A (cc. 110-137):  
A1 (cc. 110-117) 
A2 (cc. 118-130.1)  

A1”(cc. 130.1-137) 
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Análisis estilístico 
El concierto Luces y Sombras se nutre totalmente del estilo compositivo neoclásico tan característico 
de Claudia Montero, plagado de referencias a su país natal Buenos Aires con toques porteños e 
incluso tangueros. Además, dicho concierto está lleno de ritmos y melodías bonaerenses como 
afirmaba la propia compositora y, tampoco podían faltar los enormes contrastes rítmicos y melódi-
cos entre diferentes secciones tan propios de Claudia. Todo ello queda reflejado claramente en la 
utilización, durante todo el concierto, de armonías y acordes provenientes del estilo jazzístico que 
también se inspiran en el reconocido maestro y compositor Astor Piazzolla. Ya en el primer movi-
miento, se puede observar que ha sido compuesto siguiendo el ritmo de una Milonga de 3 cor-
cheas + 3 corcheas + 2 corcheas, es decir un 4x4 con ocho corcheas agrupadas de la anterior manera 
manteniendo los acentos en las primeras corcheas de cada agrupación. Igualmente, la sección A 
del tercer movimiento ha sido compuesta alternando compases en 10x8 (3 corcheas + 2 corcheas + 
3 corcheas + 2 corcheas) con otros en 8x8 (3 corcheas + 3 corcheas + 2 corchea) lo que demuestra la 
presencia de la rítmica milonguera.  25

Por otro lado, el primer movimiento al haber sido escrito siguiendo la forma estructural de un 
Rondó ejemplifica perfectamente el rasgo característico de la compositora de utilizar dos o tres 
ideas contrastantes y manipularlas para que entre ellas puedan combinarse, ya que la sección prin-
cipal A que se va repitiendo se caracteriza por ser muy rítmica, rápida y ha de interpretarse con 
mucha decisión, seguridad y precisión. Este carácter queda reforzado por la gran cantidad de acen-
tos que la compositora escribe tanto en la guitarra como en los instrumentos de cuerda. Por el con-
trario, el resto de secciones que se van intercalando con A, suelen tratarse de partes lentas, tre-
mendamente melódicas, libres y expresivas, como por ejemplo la sección de Introducción de la 
guitarra solista (Milonga Triste) y las secciones B y B’ (Lento Mágico). Este rasgo propio de la com-
positora puede observarse también en el segundo movimiento, en el que la Introducción temática 
y la sección A, muy expresivas y cantabiles contrastan profundamente con B cuyo carácter es rítmi-
co, preciso y decidido. Por otro lado, la Cadencia del movimiento es extraída de la Introducción, 
por lo que queda reflejado esa combinación de motivos temáticos contrarios. Por último, el tercer 
movimiento también fue compuesto siguiendo la idea de alternar secciones contrastantes; La sec-
ción A es rítmica, enérgica y viva, mientras que B es melancólica, cantabile y C es lírica y expresiva. 
Para finalizar con este estilo característico de la compositora, el hecho de haber realizado una espe-
cie de recopilación de temas y motivos de todo el concierto en la cadencia del instrumento solista 
del tercer movimiento refleja esa atracción por la mezcla de células melódicas contrastantes.  

Además, para ejemplificar la búsqueda constante de colores y el claroscuro, ya en la introducción 
temática del primer movimiento, estando en La menor, Claudia realiza una inflexión a Mi♭ mayor, 

es decir, a la quinta disminuida y termina la sección con esta armonía sin ninguna cadencia conclu-
siva todavía. En el segundo movimiento, la Introducción temática y la cadencia final se encuentran 
enmarcadas en la tonalidad Re mayor, mientras que las secciones A y B están escritas en Re menor, 
lo que ejemplifica perfectamente las luces y las sombras que dan título al concierto.  

 El análisis estructural y estilístico tanto del primer como del segundo movimiento fue aprobado por la compositora en 25

la entrevista realizada el día 11/12/2020. 
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Por último, el movimiento termina con una Coda extraída de la Introducción por lo que se recobra 
la luz inicial; Re mayor. Por otro lado, cabe destacar la peculiaridad de que ninguna de las seccio-
nes presenta cadencia conclusiva final, sólamente tiene lugar la cadencia plagal del final del mo-
vimiento en la que se utiliza el acorde de Mi semidisminuido como un préstamo del relativo me-
nor en sustitución al cuarto grado. Por otra parte, la sección C del tercer movimiento que aparece 
escrita en torno a las tonalidades de La mayor y Sol mayor representa la luz frente a la oscuridad 
del resto del movimiento escrito en Mi menor y la pequeña modulación del periodo B2’ a La me-
nor. El mismo contraste se muestra en el Majestuoso donde se retorna a Sol mayor y en la finaliza-
ción del concierto mediante la Coda en Mi menor.   

Otro aspecto característico de la música de Claudia es el empleo del descenso por cromatismo de 
una linea melódica en los bajos a modo barroco como queda reflejado en el primer, segundo y ter-
cer movimiento en diversos momentos. Asimismo, es evidente el empleo de los bajos como nota 
pedal por ejemplo en el tercer período de la sección A del primer movimiento, durante todo el se-
gundo movimiento y en la coda final del tercer movimiento, entre otros muchos momentos.  

El gusto por la escrituras de melodías progresivas con apoyaturas también resulta evidente en el 
estilo de la compositora, como por ejemplo en la secuencia de acordes del Lento Mágico del primer 
movimiento. Además, este recurso es utilizado también en el segundo movimiento, en la sección 
A, primer periodo, en su inmediata elaboración en el segundo periodo A1’ y en la repetición de 
A1. Igualmente, en la sección B del tercer movimiento, en la sección C y en sus posteriores repeti-
ciones. Al mismo tiempo, la compositora afirmaba su gusto en general por la terminación de los 
segundos movimientos mediante el empleo de un armónico, lo cual queda claramente ejemplifica-
do en el final del Molto espressivo, libre de este concierto.  

Tal y como afirma el guitarrista José Luis Ruiz del Puerto el estilo del concierto se caracteriza y di-
ferencia de otros conciertos para guitarra y orquesta por el color, es decir, la utilización de una or-
questa de cuerda hace que su originalidad sea indiscutible si lo comparamos con otros conciertos 
del S.XX donde la orquesta tiende a ser más amplia.  «Aporta el color argentino al repertorio de 
guitarra y orquesta, además de una sencillez bella».También es inevitable que Claudia Montero 
muestre influencias y referencias a Astor Piazzolla, ya que la mayoría de música argentina poste-
rior, como por ejemplo compositores como Máximo Diego Pujol se vieron tremendamente atraídos 
por su música y estilo. En concreto, José Luis opina que el segundo movimiento es “la niña bonita” 
del concierto, donde Claudia de verdad luce completamente las cualidades de la guitarra y consi-
gue que la orquesta esté totalmente a su servicio, y además, expresa al completo su inspiración y 
vena melódica. Por tanto, podría considerarse como la “cadencia de la guitarra” del concierto. Del 
primer movimiento, afirma que está muy compartimentado ya que la compositora consiguió alar-
garlo mediante la vuelta a los diferentes temas; el rítmico y el melódico y por lo que a su opinión 
sobre el tercer movimiento respecta, confirma que a pesar de su incuestionable gusto por el con-
cierto entero, es por el que menor aprecio sentía, ya que la guitarra parecía brillar menos y al con-
trario de lo que ocurre en el segundo, estaba más al servicio de la orquesta.  «Lo que más me gusta 
del estilo de Claudia es que con una gran simpleza consigue calar mucho en quien escucha. Sus 
obras son de disfrute rápido y no hay complicación de ningún tipo, y esto queda reflejado sobre 
todo en el segundo movimiento del concierto».  
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Asimismo, el abundante uso de apoyaturas como recurso expresivo para expresar llanto y lamento 
en la melodía, viene determinado por el tópico argentino de personas muy comunicativas, cariño-
sas, alegres y a la vez muy sensibles.  26

Lenguaje empleado en la guitarra 
Durante todo el concierto, Claudia ha sido fiel a una correcta y exquisita escritura guitarrística em-
pleando una gran variedad de recursos muy característicos de la guitarra y sobre todo contrastan-
tes, que le han ayudado a conseguir todo tipo de colores y hacer de este concierto una música de 
suma riqueza expresiva, melódica y sentimental.  

Para comenzar, ya en el primer movimiento, en la Introducción, la guitarra hace su entrada desdo-
blando las notas del acorde con una técnica típica del mundo guitarrístico denominada arpegio. 
Por otro lado, tras comenzar la sección A, en ocasiones la guitarra utiliza un recurso para interpre-
tar los acordes escritos; el rasgueado, también tremendamente característico de este instrumento, 
con lo que consigue la fuerza y carácter que esta música tanto requiere. Además, durante la parte 
B, Claudia escribió ciertas notas en la guitarra como armónicos, otorgando así un efecto diferente 
de color más hetéreo, y a su vez más brillo y expresividad a la melodía. También, tal y como se ha 
comentado en el estilo, la compositora sentía debilidad por terminar los movimientos lentos de sus 
obras con armónicos, como se puede observar en el Molto espressivo, libre de este concierto, en el 
cual emplea el armónico de re en el 12º traste de la quinta cuerda de la guitarra.  

Por otro lado, Claudia se sirve de la intimidad y la dulzura de la guitarra como recurso para ir re-
duciendo la masa orquestal por ejemplo en la sección A del primer movimiento y conectarlo con la 
parte B (Lento Mágico) mucho mas melódica, lenta, libre y expresiva. Este enlace temático origi-
nalmente era interpretado con la técnica del pizzicato por toda la orquesta, pero durante la graba-
ción del concierto, la guitarrista María Isabel Siewers propuso la idea de ser interpretado solamen-
te por la guitarra y tras escuchar el efecto de disolución orquestal, la compositora dio el visto 
bueno.  27

 Otro recurso típico en la guitarra, utilizado con frecuencia en el primer movimiento del concierto 
es el glissando empleado para poner fin a la sección A (c. 85) que va desde el mi del 12º traste de la 
sexta cuerda hasta el otro mi al aire de la misma cuerda, y sus posteriores repeticiones (cc. 125, 154, 
184). También se muestra su aparición en el final del tercer movimiento (c.143), donde el glissando 
se desliza desde el mi del 12º traste de la primera cuerda hasta el mi al aire de la misma cuerda a la 
vez que se interpreta un acorde completo de Mi menor. 

En el segundo movimiento ya desde el principio se observa la utilización del recurso de la scorda-
tura en la guitarra, cambiando la afinación natural de la sexta cuerda, mi, a un re, técnica utilizada 
en muchísimas obras tanto para guitarra como para este instrumento y todo tipo de agrupaciones. 
José Luis Ruiz del Puerto afirmó que para el estreno de Luces y Sombras tuvo dudas sobre si sería  
positivo cambiar la afinación de la cuerda en medio del concierto,  ya que esto comportaría un cor-
te en la concentración musical y la desafinación de la misma, pero finalmente ,tras escuchar el con-
cierto, opinó que dicha variación aportaba mucho y ganaba profundidad. 

 Extracto de la entrevista a José Luis Ruiz del Puerto realizada el día 18/11/2020.26

 Extracto de la entrevista realizada a Claudia Montero el día 11/12/ 2020.27
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En este movimiento, también queda reflejado el uso de arpegios característicos de la guitarra por 
ejemplo en los cc. 4, 5 y 6 de la Introducción y en los cc. 7, 8 y 9. Posteriormente, la voz de la guita-
rra durante toda la sección A es completamente arpegiada (excepto el enlace de los cc. 32 y 33).  

Esta técnica también queda expuesta en diversas ocasiones en el tercer movimiento, por ejemplo 
en los cc. 43-45 (repetido en los cc. 74-76) y en los cc. 53 y 55 Seguidamente, tras realizar una reco-
plación de temas de todo el concierto en la cadencia del solista otros recursos característicos son 
aplicados al igual que se ha descrito anteriormente, como por ejemplo acordes rasgueados, armó-
nicos y arpegios. Para finalizar el concierto la compositora escribió un Majestuoso donde la guitarra 
acompaña a la orquesta con una sucesión de acordes.  

Para José Luis Ruiz del Puerto, la guitarra en este concierto es aprovechada de dos maneras muy 
claras: la primera melódica con acompañamiento armónico propio muy sencillo, con fórmulas 
muy típicas de arpegio, y otra más sencilla basada en la utilización de recursos técnicos básicos en 
la guitarra que describe como el aspecto idiomático del concierto. 

Respecto a la aportación de este concierto dentro del repertorio para guitarra y orquesta, cabe des-
tacar el lenguaje idiomático que no se encuentra en ningún otro concierto escrito para esta agrupa-
ción. «Nadie ha conseguido sacar tanto partido a las posibilidades y digitaciones de la guitarra. A 
pesar de que bebe de las fuentes del concierto clásico, aporta un color que no existe además de ha-
ber sido uno de los primeros conciertos para guitarra y orquesta compuesto por una mujer.» ex-
presó José Luis.  28

Propuesta y dificultades interpretativas encontradas durante el estudio del concierto 
Con motivo del trabajo investigación se realizó un planteamiento de lo que podría ser una inter-
pretación correcta del concierto Luces y Sombras así como una descripción de los principales pro-
blemas hallados y la sugerencia de diversas opciones para poder solucionarlos.  

Para comenzar, en el primer movimiento se decidió emplear la técnica del apoyado de mano dere-
cha en los apergios de los cc. 19-42. Empleando esta fórmula en el dedo anular (encargado de in-
terpretar la melodía principal) y dejándolo descansar sobre la cuerda anterior de la guitarra tras 
haber pulsado, se consiguía una mayor fuerza y precisión que permitía resaltar estos sonidos que 
conforman el motivo primordial. 

Además, en el cambio de acorde de los cc. 22-23 (La menor, Mi♭mayor) se encontró una dificultad 

técnica, ya que la posición del mismo acorde era sumamente incómoda y no ofrecía posibilidad 
alguna de cambio. Para ello, se plantearon dos soluciones; o bien empleando la digitación tradicio-
nal correspondiente al acorde de Mi♭mayor, se podría levantar el dedo anular de la mano izquier-

da para llegar con mayor facilidad al re del 10º traste de la primera cuerda en el c. 26 evitando así 
que se corte la melodía, o se podría realizar una ligera cejilla en la segunda y tercera cuerda con el 
dedo medio de la mano izquierda para conseguir abordar de igual modo el re citado con anteriori-
dad. Para la interpretación del mismo TFT se escogió la primera de estas soluciones y se procedió 
de igual manera en todos aquellos momentos donde se repetía esta sucesión de arpegios.  

 Extracto de la entrevista a José Luis Ruiz del Puerto realizada el día 18/11/2020.28
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Por otro lado, durante la milonga triste (cc. 43-54) se propuso la realización de un arrastre en con-
creto en el c. 45 entre el la de la última corchea del segundo tiempo y el re de la primera corchea del 
tercer tiempo. Para que se produzca este pequeño glissando, se necesitaba abordar esta nota en el 7º 
traste de la tercera cuerda y no en su posición más natural (tercer traste de la segunda cuerda). 
Asimismo, mediante la ejecución de un ligero cediendo que acompañaba al arrastre se conseguiría 
ejemplificar esa tristeza, llanto y ese lirismo exuberante que es tan característico de la música por-
teña, en contraposición al fragmento precedente, enérgico y lleno de vida. Igualmente, todos los 
acordes que aparecen en el primer tiempo de cada compás de la milonga triste se han de interpre-
tar sutilmente arpegiados, tal y como se indica en la partitura mediante el símbolo correspondien-
te.  

En cuanto al primer tema (cc. 55-58) que aparece en el periodo A del movimiento se decidió repre-
sentar en ciertas ocasiones con la técnica del rasgueado, ya que en ese momento la orquesta se en-
contraba empleando su plenitud sonora y de este modo la guitarra podía adquirir mayor potencia 
para destacar entre todos los instrumentos. Además, para conseguir los acentos escritos en la parti-
tura, en las notas de la melodía se empleó el rasgueado descendente que se intercalará junto con el 
ascendendente para aquellas notas no pertenecientes al motivo principal. De esta manera se logra-
rá una fuerza mayor que permitió el realce de la melodía. Para el fragmento repleto de acordes 
comprendido entre los cc. 79-82 se añadió la sexta nota que falta para completar el acorde de seis 
cuerdas (hay escritas 5 notas) y se escogió su ejecución mediante el rasgueado siempre descenden-
te en la totalidad de veces que se repite por los mismos motivos citados en el pasaje anterior. De 
igual modo, se procedió en los cc. 83-84, donde se empleó el rasgueado descendente para la prime-
ra corchea de cada tiempo, lo que en definitiva ayudó a resaltar el ritmo característico de milonga. 
En el glissando del c. 85 se encontró una dificultad que resolver, ya que para poder realizarlo se ne-
cesitaba abordar el primer mi en el 14º traste de la cuarta cuerda y era complicado llegar perfecta-
mente a tiempo después de realizar los rasgueados anteriores, por lo que se idearon dos solucio-
nes; la primera consiste en la no realización de la última corchea del c. 84 para poder colocar el 
dedo rápidamente en el mi siguiente, y la segunda en cambiar la octava de ese mi, afrontándolo en 
el 12º traste de la sexta cuerda. Para la ejecución del concierto en el TFT se decantó por la primera 
de ellas ya que es más respetuosa con lo que refleja escrito la partitura original. En los compases 
88-89 se propuso la realización de un ritardando para unir la sección A junto con el Lento mágico. 

En el c. 95 se descubrió el problema de la posición del acorde escrito ya que en el bajo aparecía de-
terminado un sol del tercer traste de la sexta cuerda y en la melodía aguda un si en el séptimo tras-
te de la primera cuerda (una diferencia de 4 trastes) lo que requería mucha apertura de mano iz-
quierda. La única posibilidad encontrada para su resolución fue estirar la mano lo máximo que se 
pudiera. Para finalizar, se decidió que el acorde del último compás fuera sutilmente arpegiado 
para lograr un mayor carácter y potencia sonora. 

A continuación, el solo inicial de la guitarra del segundo movimiento tal y como se indica en la 
partitura ha de representarse de forma libre y expresiva, sin demasiado rigor métrico, y para ejem-
plificarlo se propuso realizar un tenuto en el si♭ del c. 2, un pequeño cediendo en las dos últimas 

corcheas del c. 5, un sutil accelerando en los cinquillos escritos en los cc. 7, 8 y 9 que terminan final-
mente en otro tenuto en el si♭ de la melodía. Gracias a todos estos recursos se conseguiría el lirismo 

y sensibilidad que Claudia buscaba conseguir en el intérprete.  
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Además, para finalizar este fragmento solista, se decidió ejecutar un rallentando en el compás 15, 
justo antes de la entrada de la orquesta. A partir de este momento la música de la guitarra debía 
ceñirse más a la métrica establecida, al estar acompañada por el resto de instrumentos de cuerda y 
desde el c. 18 hasta el 23 se escogió abordar la melodía por la segunda cuerda de la guitarra con el 
propósito de conseguir un color más dulce, oscuro y redondo, además de que dicha cuerda ofrecía 
la posibilidad de vibrar los sonidos principales. Antes de comenzar los arpegios de los cc. 24-31 se 
pretendió realizar un ritardando para enlazar con ellos, y así como en el inicio del primer movi-
miento se tomó la decisión de apoyar la melodía con la mano derecha, en este caso no se creyó 
conveniente ya que no se buscaba potencia sonora sino dinamismo lírico.  

Por otro lado, al estar en posesión de diversas versiones de la partitura del concierto Luces y Som-
bras (pese a que se analizó solamente la partitura editada por Eurindia Edizioni) se encontraron 
discrepancias entre los bajos de la sección B (cc. 42-72) del segundo movimiento que quedan escri-
tos de diferente forma en las distintas partituras, por lo que para la presentación del TFT se escogió 
proceder de la posterior manera: interpretar en un compás la melodía de los bajos en la cuarta 
cuerda y en el siguiente una octava baja (en la sexta cuerda), es decir, ir intercalando esta melodía 
por octavas. Al llegar a los cc. 50 y 51 se empleó el re bajo de la sexta cuerda para ambos y se deci-
dió contar con la técnica del rasgueado para dar una mayor vivacidad a los acordes. En las diferen-
tes repeticiones se interpretó del mismo modo.  

En la entrada de la guitarra en el tercer movimiento se planteó la idea de la realización de colores 
distintos, ya que los cc. 11-12 son una repetición de 9-10, al igual que los cc. 15-16 de 13-14, y los cc. 
19-20 de 17-18. Para estas reiteraciones se decidió emplear un sonido más dulce, desplazando la 
mano derecha hacia la boca de la guitarra. Por otro lado, todo el pasaje de los cc. 23-30 se interpre-
tó respetando los acentos escritos en la primera corchea de cada tiempo. Esta primera sección A, al 
estar compuesta combinando compases de 10/8 y 8/8 recordando el ritmo de una milonga, fue 
representada con mucho carácter y precisión. 

Tal y como sucede en la Introducción del primer movimiento, se escogió la técnica del apoyado del 
dedo anular de la mano derecha para resaltar la melodía en los arpegios de los cc. 43-45 y su poste-
rior repetición en los cc. 74-76. Seguidamente, cabe destacar la realización de un rallentando en el c. 
51 para la unión de la sección precedente B junto con la contigua, donde la guitarra canta en solita-
rio una melodía libre y expresiva en la que se han propuesto diversos arrastres para lograr mayor 
expresividad, por ejemplo en el c. 52 del la al do# en la tercera cuerda, en el c. 54 del fa# al do# en la 
primera cuerda y en el c. 59 del re al mi en la segunda cuerda. La cadencia de este tercer movimien-
to ha de ser ejecutada a gusto del intérprete, pero al tratarse de una combinación de motivos de 
todo el concierto se propuso su representación tal y como se hizo anteriormente en los distintos 
movimientos.  

Por último, los acordes de la guitarra del Majestuoso final contienen cuatro notas, pero al encon-
trarse la orquesta en un momento de máxima potencia sonora, se expuso su ampliación a cinco no-
tas para conseguir con más cuerdas una mayor energía. 

Refiriéndose a las dificultades encontradas durante el estudio, el guitarrista José Luis Ruiz del 
Puerto comentó que se trataba de un concierto muy asequible, sin apenas complicaciones técnicas 
y lo califica de mediana dificultad. «Los acordes y arpegios son tremendamente guitarrísticos, no 
hay abundancia de cambios de posición enrevesados ni escalas demasiado rápidas, es un concierto  
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amable para el guitarrista». Quizás, lo más arduo de Luces y Sombras es lograr una correcta inter-
pretación musical, llegar a conseguir interpretar con éxito todos los cambios rítmicos repentinos y 
alcanzar una fusión total con la orquesta. José Luis explica que durante los ensayos previos al es-
treno del concierto, Claudia insistía mucho en la continuidad y las cuestiones rítmicas, por ejemplo 
interpretar con claridad el aire de milonga, la acentuación tanto de la guitarra como de la orquesta 
en ciertos acordes, etc.  29

Conclusiones 
Este trabajo de investigación quiso primeramente demostrar el indiscutible talento para la compo-
sición de Claudia Montero, su innegable aportación a la música y sobre todo a la guitarra, ya que 
la compositora le dedicó un pequeño espacio a este instrumento y en concreto, el concierto Luces y 
Sombras significó una gran contribución a ampliar sus horizontes, debido a que ha sido uno de los 
primeros compuestos por una mujer para orquesta de cuerdas y guitarra. Por su delicadeza, origi-
nalidad y el color que posee, se ha considerado único en su estilo para este tipo de agrupación y así 
queda demostrado en su obtención del Grammy latino a la mejor Composición Clásica Contempo-
ránea en 2018.  

Gracias a la labor realizada se profundizó en el estilo compositivo de la compositora y en concreto, 
se aportó información notable sobre cómo el concierto Luces y Sombras recoge totalmente rasgos de 
la música sudamericana y se nutre de las características estilísticas más propias de Claudia. Ade-
más, la misma compositora accedió de buen grado a explicar ciertos aspectos estilísticos del con-
cierto y contó su experiencia durante la composición del mismo. Por otro lado, el guitarrista José 
Luis Ruiz del Puerto también mostró su amabilidad aportando conocimientos sobre la gestación 
del concierto, su opinión del mismo, el lenguaje empleado en la guitarra y su ayuda con las princi-
pales dificultades encontradas durante el estudio. La realización de una breve explicación cronoló-
gica, apoyada por la compositora, de cada una de las piezas que forman parte de toda su obra 
compositiva y sobre todo aquella dedicada a la guitarra, supuso una novedad indiscutible incluida 
en el estudio y otra gran aportación fue la profundización en el análisis estructural del concierto 
Luces y Sombras, nunca antes llevado a cabo. Para ello, Claudia Montero se ofreció personalmente a 
corregir el análisis estructural planteado para los dos primeros movimientos.  

En siguiente lugar, se pretendió dar a conocer y difundir tanto su figura como su patrimonio musi-
cal, sobre todo para contribuir a la situación actual de la música valenciana y con el fin de conse-
guir ser incluido en los distintos conservatorios de música, donde existe  un desconocimiento del 
mismo y se aspiró a reivindicar el papel de la mujer dentro del mundo de la composición para lu-
char frente a las desigualdades todavía existentes. Por último, ahora que la compositora ya no está, 
se quiso reafirmar la humilde pretensión de honrar su memoria y trayectoria artística con el fin de 
mantener su gran legado musical.  

 Extracto de la entrevista a José Luis Ruiz del Puerto realizada el día 18/11/2020.29
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