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Nota editorial

El presente libro contiene un material adicional con el cual el estudiante  
complementa el estudio de cada uno de los duetos, tríos y cuartetos. El ma-
terial corresponde a la digitación de cada una de las partes, realizada por el 
maestro Jorge Arturo Vargas García, así como a los audios de cada una de 
ellas. Este puede ser consultado en el siguiente enlace: 

http://editorial.pedagogica.edu.co/verpub.php?pubid=414
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Prólogo

La consolidación de la técnica en cada uno de los instrumentos ha tenido 
a lo largo de la historia grandes e importantes métodos y escuelas que han 
servido a todas las generaciones de intérpretes. Johann Sebastián Bach 
compuso sus treinta magníficas invenciones a dos y tres voces para tecla-
do; Robert Schumann con su Álbum para la juventud, Op. 68, igualmente 
para teclado, y entrando directamente a la guitarra podemos mencionar 
el libro El Maestro, de Luis de Milán, el cual representa uno de los pilares 
más importantes para el desarrollo del repertorio del renacimiento. Por 
supuesto los libros de estudio y técnica de Fernando Sor, Matteo Carcassi, 
Ferdinando Carulli, Emilio Pujol, Miguel Llobet, Francisco Tárrega, Abel 
Carlevaro, Heitor Villa-Lobos, Agustín Barrios, Leo Brouwer, Francisco 
Mignone, Gabriel Estarellas, entre otros. La escuela guitarrística en Co-
lombia ha contado siempre con grandes compositores e intérpretes que 
han escrito estudios y obras de gran trascendencia para guitarra sola y en-
sambles, por ejemplo Gentil Montaña con sus estudios de pasillo y sus re-
conocidas cinco Suite colombianas y tres Fantasías; Clemente Díaz con sus 
obras para el estudio del trémolo y sus choros brasileños; Ramiro Isaza con 
su enigmática Suite del tiempo; Gustavo Niño con sus obras descriptivas y 
programáticas; Jaime Romero con obras inspiradas en bellas melodías con 
toques mágicos de escalas y armonías diferentes, entre otros. En definitiva, 
Colombia constituye un país guitarrístico, desde la guitarra de concierto y 
como parte fundamental de los ensambles tradicionales hasta el trio típico 
andino y santandereano, las estudiantinas, cuartetos de guitarra, etc. El 
presente trabajo del maestro Fabio Ernesto Martínez Navas, con cien obras 
para dos, tres y cuatro guitarras, es pionero en nuestro país por el equili-
brio exacto y perfecto entre tres grandes componentes del quehacer actual 
del músico, docente e intérprete: la pedagogía, la música de cámara, y el 
nacionalismo interpretativo. Lo pedagógico está enfocado hacia el correcto 
avance técnico e interpretativo por diferentes niveles de dificultad en cada 
obra. La música de cámara, trabajada en cada ensamble, invita al guita-
rrista a realizar un trabajo diferente al de la guitarra sola para buscar una 
mayor solidez interpretativa desde la experiencia al tocar con otros músi-
cos. El nacionalismo musical colombiano se ve reflejado en la utilización 
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de ritmos tradicionales como bambuco, pasillo, guabina, danza, cumbia y otros 
ritmos afianzados en nuestra sonoridad diaria como vals, bolero y estudios con-
trapuntísticos como el canon. Esta magnífica obra debe ser parte integral de la 
enseñanza de la guitarra en Colombia en todas las escuelas y universidades, ya que 
no existía un documento de estas características pedagógicas progresivas, artís-
ticas y camarísticas, brindándole una gran oportunidad al estudiante de guitarra 
para tocar en ensambles de cámara desde su primer acercamiento con el instru-
mento. Además, el maestro Fabio Ernesto Martínez Navas ha consolidado toda 
su experiencia de vida musical a un modelo pedagógico y artístico referente en 
muchos ámbitos interpretativos, arreglísticos, con el piano, con coros, con siste-
mas de tecnología musical y con un concepto actual sobre el gran nivel que debe 
tener un pedagogo y artista integral, desde el aula de clase y desde el escenario.

Edwin Guevara Gutiérrez
Director de la Orquesta de Guitarras

Universidad Pedagógica Nacional 
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Introducción

El presente libro es el fruto del año sabático concedido al autor por la 
Universidad Pedagógica Nacional entre enero 26 de 2015 y enero 25 de 
2016. Las cien obras de música de cámara para conjunto de guitarras está 
dividido en tres partes: treinta y cinco (35) duetos, treinta y ocho (38) 
tríos y veintisiete (27) cuartetos.

El objetivo principal es hacer música y desarrollar la lectura rítmi-
co-melódica aplicada a la guitarra y el acompañamiento armónico lleva-
do a cabo con los veintiún (21) acordes básicos. El contrapunto libre se 
hace presente en la mayoría de las obras, bien sea trocado e imitativo, a 
través de cánones finitos e infinitos a dos, tres y cuatro voces, elaborados 
sobre los modelos compositivos tradicionales de la música colombiana.

Como profesor de la Academia Luis A. Calvo y con el aval del maestro 
Julio Gentil Albarracín Montaña, quien era el director de la Cátedra de 
Guitarra, en 1997 observaba que a los estudiantes de guitarra se les dificul-
taba leer a primera vista en el instrumento y propuse un espacio académi-
co de lectura aplicada a la guitarra de la cual surgió un libro que lleva su 
nombre y aún está inédito. Hoy en día el problema sigue vigente debido a 
que el nivel de lectura es bajo, y para llenar ese vacío se escribe el presente 
libro, siguiendo las técnicas del contrapunto libre e imitativo, así como la 
armonía tradicional representada en acompañamiento con acordes básicos 
y patrones rítmicos propios de la música tradicional de Colombia. En este 
libro se abordan ritmos como el vals, la marcha, el pasillo, la guabina, la 
danza, el torbellino, el bambuco, la cumbia, el pasaje llanero, y otros inter-
nacionales como el bolero y la mazurca.
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Los duetos se elaboraron como una melodía con acompañamiento armó-
nico, dos melodías en contrapunto y algunos de ellos en forma de canon a 
dos voces. Los tríos son dos voces melódicas con acompañamiento armóni-
co, contrapunto a tres voces y algunos de ellos en forma de canon. Algunos 
cuartetos se diseñaron en forma tradicional, es decir, primera guitarra con 
el registro más alto, segunda guitarra haciendo segunda voz, tercera guita-
rra como tercera voz y cuarta guitarra con los bajos. Con esto, la armonía 
o acompañamiento se logra por medio de los enlaces de los acordes. Para 
romper este esquema, la distribución de las voces varía de tal manera que 
los papeles se cambian con el fin de que todos practiquen los diferentes roles 
que se presentan en los cuartetos: por ejemplo, en algún momento se tiene la 
melodía, contrapunto imitativo o acompañamiento armónico; se recomien-
da que los estudiantes analicen la armonía de los duetos, tríos y cuartetos y 
determinen el cifrado armónico correspondiente.

Maestro
Fabio Ernesto Martínez Navas

Profesor Asociado
Universidad Pedagógica Nacional



Este libro reúne cien obras de música de cámara 
para conjunto de guitarras, divididas en tres partes: 
treinta y cinco (35) duetos, treinta y ocho (38) tríos 
y veintisiete (27) cuartetos. El objetivo principal es 
desarrollar la lectura rítmico-melódica aplicada a la 
guitarra y el acompañamiento armónico llevado a 

cabo con los veintiún (21) acordes básicos.

Esta propuesta metodológica sigue las técnicas del 
contrapunto libre e imitativo, así como la armonía 
tradicional representada en acompañamiento con 
acordes básicos y patrones rítmicos propios de la 
música tradicional de Colombia. Asimismo, el valor 
de este texto radica en el abordaje de ritmos locales 
como el vals, la marcha, el pasillo, la guabina, la danza, 
el torbellino, el bambuco, la cumbia, el pasaje llanero, 

y otros internacionales como el bolero y la mazurca.
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