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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

La investigación que se propone es de carácter teórico-práctica. En ella trataremos 

de ofrecer cocimientos sobre la vida, obra y circunstancias del músico Aldemaro 

Romero, como primera parte del trabajo. En segundo lugar se ofrece un análisis 

descriptivo de la obra seleccionada: Suite for Cello and Piano. Y por último una edición 

digital, personal y orientativa de la misma. 

Este compositor ha destacado tanto por su faceta interpretativa, como en la de 

director, por no hablar de su extensa obra, que trata estilos tan dispares como son la 

música sacra, música folclórica de Suramérica, jazz, etc. También hay que mencionar 

la creación del ritmo de Onda Nueva en la década de los ’60 junto a su percusionista 

predilecto Frank “El Pollo”. 

Además se tratan todos los aspectos estilísticos e históricos de la obra, a través del 

análisis y búsqueda documental, para comprender su creación junto con una 

interpretación propia que quedará reflejada en la edición. Esta misma se ha visto 

conveniente pues solo existía una edición de la obra, consistente en la parte general 

de la partitura donde no se reflejan todas las anotaciones que aparecen en el 

manuscrito además de contener algunos errores de transcripción.  

Palabras clave: Aldemaro, Romero, Suite, Cello, Piano, Venezuela, Suramérica, 

Folclore, Jazz Música, Onda Nueva.   
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

The proposed research is theoretical-practical in nature. In this we will try to offer 

information about the life, work and circumstances of the musician Aldemaro Romero, 

as the first part of the work. Secondly, a descriptive analysis of the selected work is 

offered: Suite for Cello and Piano; And finally a digital edition, personal and orientative 

of it. 

This composer has stood out as much on his interpretative facet, as in the direction, 

not to mention his extensive work; this treat different styles such as sacred music, folk 

music of South America, jazz, etc. Also worth mentioning is the creation of the New 

Wave rhythm in the 60s with his favorite percussionist Frank "El Pollo". 

In addition, we will study all the aesthetic and historical aspects of the work, through 

the analysis and the documentary search, to understand its creation, as well as its own 

interpretation that will be reflected in the edition; This has been convenient because 

there was only one edition of the work, consisting of the general part of the score and 

this does not reflect all the annotations that was writed in the manuscript besides to 

appear some transcription errors. 

Keywords: Aldemaro, Romero, Suite, Cello, Piano, Venezuela, South America, 

Folklore, Jazz, Music, Onda Nueva. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es complejo el proceso mediante el cual los alumnos y las alumnas divagan y 

recorren inciertos caminos en busca de un buen tema de investigación artística que les 

aporte pasión, interés y conocimientos para construir algo a la altura de las exigencias 

requeridas por la situación a la que se enfrentan; y es gratificante ese momento en el 

que tras vivir la sensación de estar totalmente desorientados se presenta ante ellos 

una bombilla que se enciende, una luz que marca el camino, ese algo que mueve la 

pasión y despierta la curiosidad del niño que empieza a conocer. Y esto sentí yo al 

toparme sin quererlo con la obra de Aldemaro Romero: Suite for Cello and Piano. 

Es de ese tipo de composiciones que son capaces de mover rápidamente los 

afectos del que la escucha y transportarte a mil lugares gracias a la fusión de las 

culturas que en ella están contenidas: los ritmos latinos que te incitan prácticamente a 

bailar, sus armonías y melodías que crean ese ambiente jazzístico que nos hace 

suspirar y la fusión entre lo clásico, lo contemporáneo, lo folclórico y lo académico. 

Sin lugar a dudas se presenta la ocasión de investigar, interpretar y divulgar una 

obra desconocida de un compositor poco afamado en nuestro entorno académico y 

que podría suponer la ampliación de nuestro repertorio actual para violonchelo y su 

enriquecimiento. Además, es la ocasión perfecta para sacar a la luz las innumerables 

composiciones escritas por Aldemaro Romero para otros instrumentos, agrupaciones, 

estilos y arreglos, cuyo conocimiento podría ser un gran aporte a la música actual 

programada.  
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1. Objetivos 

La realización de este trabajo se orientó al logro de varios objetivos principales que 

a su vez se dividen en subcategorías. Para llegar a definir unos objetivos concretos, 

tanto principales como secundarios, primero hubo que seleccionar una serie de 

interrogantes que resolver, teniendo preferencia los más relevantes para con la obra. 

Posteriormente las preguntas elegidas finalmente fueron ordenadas de ámbito más 

general a más concreto; comenzando primeramente por tratar el tema del 

nacionalismo, luego por conocer al autor y finalmente por centrarnos en la pieza de 

estudio. La lista de preguntas y objetivos se muestra a continuación. 

Listado de preguntas:  

- ¿Son el folclore y el nacionalismo dos elementos que están necesariamente 

unidos? 

- ¿Quién es Aldemaro Romero? 

- ¿Podemos encontrar aluna aportación genuina del autor en su repertorio? 

- ¿Ha compuesto el autor más obras con o para violonchelo? 

- ¿Es esta una obra de carácter nacionalista?, ¿Por qué? 

- ¿Qué elementos folclóricos encontramos en la pieza? 

- ¿Cómo se puede facilitar el estudio de esta pieza a futuros intérpretes? 

- ¿Debe ser esta pieza parte del repertorio para violonchelo actual? 

- ¿Debería ser divulgada esta obra en mi ámbito más cercano?, ¿Por qué? 

- ¿Cómo podría llegarse a interpretar esta obra con fidelidad y precisión? 

 

 Objetivos trazados para la realización de la investigación a tratar:  

O1. Proporcionar a la obra una divulgación académica dentro del repertorio para 

violonchelo.  

O1.1 Recopilar información acerca del autor Aldemaro Romero. 

O2. Hacer un trabajo descriptivo y explicativo profundo de la pieza. 
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O2.1 Conocer los elementos folclóricos y estilísticos contenidos en la 

obra. 

O3. Hacer una edición personal y orientativa de la obra. 

O3.1 Facilitar la interpretación de la obra a futuros intérpretes. 

O4. Hacer una interpretación correcta y fidedigna de la obra. 

 

2.2. Justificación 

El hecho de que esta obra sea una composición atractiva se debe a sus ritmos 

folclóricos con evidentes mezclas de las diferentes culturas africanas, sudamericanas 

(Venezuela, República Dominicana, Cuba y Brasil) e ibéricas (Andalucía). Está 

rebosante de acentos, contratiempos, síncopas y ritmos que te mantienen despierto, 

alerta y te agilizan la mente. 

En esta obra encontramos también una gran influencia del jazz, percibiéndose 

perfectamente sus cadencias, sus melodías mezcladas con el folclore típico 

latinoamericano, creando complejas armonías que divagan entre Nueva Orleans y 

América del Sur. 

Todo ello unido, dota a la obra de una complejidad evidente y por ende deberá ser 

abordada de una forma académica a la hora de comenzar con su estudio. Dicha 

investigación es complicada debido a la dificultad a la hora de obtener la información 

necesaria para realizar una interpretación correcta de la obra. Es por todo esto que 

realizar una nueva edición de la obra puede ser una gran ayuda a futuros 

violonchelistas que quieran afrontar una interpretación de ésta misma. 

Por otro lado es innegable que estamos ante una figura de gran repercusión en 

muchos aspectos, no solo en el ámbito de la composición, sino que desarrolló otros 

muchos trabajos artísticos y relacionados con el mundo de la música (facetas que 

veremos más adelante en el apartado de su biografía). Dejó un gran legado tras de sí 

el día de su fallecimiento, no solo audiovisual y en discos, sino que nos queda un 

inmenso catálogo de obras, (cedido por la Fundación Aldemaro Romero).  En él 

existen gran cantidad de obras de estilo clásico, popular, popular instrumental, etc., 

que también veremos de forma detallada más adelante. Es importante destacar que 

muchas de estas obras están aún sin estrenar, como son los ejemplos del Doble 
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concierto rojo y negro para violín y violonchelo (2005) o el Concierto del Delfín (2001) 

para violonchelo y orquesta sinfónica. 

Dicho esto, es algo extraño que no se haya investigado demasiado la faceta clásica 

o académica de Aldemaro Romero, teniendo un repertorio tan amplio y variado. Y es 

que en su catálogo podemos ver que ha compuesto para todo tipo de instrumentos, 

agrupaciones, solistas, etc. Y aunque por un lado la falta de información dificulte en 

cierto sentido la investigación, al mismo tiempo, nos empuja a seguir indagando para 

poco a poco descubrir nuevos datos, contrastar la información encontrada, que en 

muchos casos estaba incompleta, inconexa u omitía datos importantes para la 

comprensión de la obra de nuestro compositor. 

 

2.3. Metodología 

Para abordar este trabajo, se ha hecho uso de los métodos de recogida de datos 

utilizados en los estudios cualitativos de carácter exploratorio-descriptivos, a través de 

la búsqueda documental, la descripción y exploración de fenómenos y conceptos, 

teniendo como finalidad la documentación y comunicación de la experiencia. 

El fundamento y la corroboración de las diversas fuentes han sido imprescindibles 

para dar una respuesta a cada uno de los objetivos trazados en este trabajo de 

investigación, tratando en todo momento de verificar la autenticidad de cualquier 

información obtenida, ya fuera fruto de la consulta documental, bien de la entrevista 

con diversas fuentes o la recuperación de material audiovisual. 

En primer lugar se ha abordado la contextualización de la obra de manera que 

tengamos absolutamente claros el: ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo? y ¿Por 

qué? En segundo lugar, se ha hecho un trabajo de descripción de la obra en sí que 

trate tanto temas musicales de la misma, como aspectos teóricos y su 

contextualización. 

 Posteriormente, se ha profundizado en el proceso práctico de la pieza, es decir, su 

estudio sobre el instrumento y su perfeccionamiento técnico para la posterior 

interpretación en público. Y por último, se ha llevado a cabo la realización de una 

nueva edición de la obra, digitalizando la partitura y añadiendo a ésta el resultado final 

del trabajo de descripción de la pieza de manera que sean el mismo proyecto. Por 

todo lo anteriormente citado, serán necesarios como recursos materiales y humanos 
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un pianista acompañante y un programa informático de edición musical.  

Todos los puntos anteriormente citados quedarán encuadrados en tres grandes 

bloques, teniendo el primero un carácter de corte introductorio, conteniendo la 

presentación y el estado de la cuestión. El segundo está enfocado a la presentación 

de nuestro compositor, Aldemaro Romero, y su extenso catálogo de obras populares y 

académicas (información ampliada en Anexo I). Y por último, el tercer gran bloque está 

enfocado por completo a la obra Suite for Cello and Piano, donde encontraremos 

desde la contextualización de la pieza hasta su edición, pasando por los resultados 

extraídos desde el análisis de la misma y su descripción. 

Tras la finalización de este profundo estudio se ha considerado importante añadir 

un apartado, más pequeño que los bloques anteriores y de carácter retrospectivo, en 

el que se tratarán las conclusiones de la investigación, y los distintos y posibles 

caminos de estudio que pudieran surgir de la misma. 

 

2.4. Marco teórico 

El primer hecho al que nos enfrentamos al abordar esta investigación es que no 

existen trabajos anteriores en relación al tema que se va a estudiar, a excepción del 

artículo titulado Aldemaro Romero Suites (1977) (Uzcátegui, n.d.), escrito por Juan 

Jorge Uzcátegui en el que trata brevemente la obra propuesta para la investigación y 

algunas piezas de la misma época. Por otra parte, podemos encontrar abundante 

información en diversas tesis, artículos de revista, páginas web, etc. que tratan entre 

otros asuntos, la vida profesional del compositor, sus composiciones más célebres, la 

música folclórica venezolana y de Sur América, etc.  

Otro asunto que encontramos también a la hora de estudiar esta obra más 

detenidamente, es la dificultad que supone la carga folclórica que en ella se perciben. 

Esto es debido principalmente a la cantidad de estilos musicales que se extienden por 

todo el territorio de América del Sur. Y es que aunque la mayoría del contenido 

folclórico de esta obra sea de origen venezolano, en ella encontramos también 

distintos elementos pertenecientes tanto a otros países de América del Sur como a 

Andalucía y América del Norte. De aquí que sea casi imposible intentar encuadrar esta 

obra dentro de un estilo o corriente generalizada. Por tanto, primeramente deberemos 
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plantearnos una aclaración de términos estilísticos que nos lleven al esclarecimiento 

de las ambigüedades que se nos presentan. 

Lo primero que debemos tratar es la confusión existente entre música popular y 

música folclórica o tradicional. Como bien refleja Juan Pablo González R. en su 

artículo Musicología popular en América Latina: Síntesis de sus logros, problemas y 

desafíos: 

En la VIII edición de la conferencia Anual de la Asociación Argentina de 

Musicología (AAM) sobre procedimientos analíticos (Mendoza, 1994), Gerard 

Béhague planteaba que una de las mayores dificultades que enfrentan los 

estudios sobre música popular es la falta de consenso sobre lo que justamente 

se entiende o debe entenderse por “música popular” (1998: 306). En efecto, se 

tratará de una música de moda, aunque las modas también lleguen a otras 

expresiones artísticas; de una música mediatizada, aunque la música folclórica 

esté llegando a serlo; de una música masiva, aunque Chopin llegue a millones 

de auditores o de una música urbana, al igual que cualquier sinfonía. ¿Qué es 

música popular entonces?... 

…En América Latina, el campo de estudio de la música popular aparece 

entonces cruzado por músicas paramediales, locales, tradicionales y también 

de élites. Se trata de un campo que parece resistirse a ser acotado y que 

permanentemente romperá los marcos que le pretendamos poner. José 

Antonio Robles (2000) nos advierte de la velocidad de cambio en la música 

popular; su continuo movimiento “impedirá tomarle una buena foto”, señala. 

Ana María Ochoa (2000), por su parte, nos recuerda que llegaremos a un 

campo que está siendo continuamente definido por las diferentes prácticas de 

representación que lo habitan, lo administran y lo usan. De este modo, 

intereses comerciales, políticos y académicos se disputan un campo en 

permanente movilidad. (González R., 2001).  

Dicho esto ya podemos concretar que nuestra obra puede ser encuadrada dentro 

de lo que consideramos como música folclórica sudamericana. Sin embargo este 

término aún contiene algo de ambigüedad puesto que el folclore de los países que 

conforman América del Sur no nace de un origen común como pudiéramos pensar, 

sino que es el resultado de la fusión entre diversas culturas; es decir, que los 

elementos comunes que en ellas encontramos son muy posteriores a su origen. De 

modo que debemos dividir su música folclórica en tres grandes apartados: Música 

precolombina, Música colonial y Música moderna o popular. 
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Cuando hablamos de Música precolombina (orígenes más profundos de lo que 

conocemos actualmente como música folclórica en la actualidad) nos referimos a la 

música de Incas, Mayas y Aztecas. Poca información se conoce a día de hoy sobre 

esta música. Los pocos escritos que encontramos de los primeros colonos hablan 

únicamente de música litúrgica para diversas ceremonias. Ésta se practicaba con 

instrumentos sobre todo percusivos y de viento, algunos de ellos eran incluso 

considerados sagrados, que debían ser tocados por músicos profesionales y un fallo 

en la ejecución podía llegar a considerarse un sacrilegio y era duramente castigado. 

Siendo las culturas precolombinas tan dispares entre sí, no podemos englobar aún 

sus expresiones musicales dentro de un marco artístico común tal y como hoy día 

entendemos con el término Música de América Latina. 

A partir de la llegada de los colonos se produce una fusión entre diversas culturas 

comenzando una especie de unificación artística que es la que dará lugar al término 

actual: Música de América Latina, siendo aquí donde empezamos a apreciar factores 

comunes en las diversas manifestaciones artísticas de América del Sur. Y es que 

durante este periodo de colonias se funden entre sí la música tradicional traída por los 

diversos países conquistadores (España, Francia y Portugal), el folclore africano de 

mano de los miles de esclavos que fueron llevados hasta el territorio y, por supuesto, 

la música precolombina ya existente. 

La Música moderna o popular, como bien apunta Emilio Mendoza en su artículo 

Folk-Music Appropriation by Venezuelan Pop Music la encontramos ya a principios del 

siglo XX. Esta tiene un origen común en las diversas manifestaciones de música 

colombina y son clasificadas según su pureza estilística y su función; además, será 

durante este periodo cuando la música de América Latina sufra su mayor expansión al 

resto del mundo.  

Llegados a este punto más cercano a la actualidad, se nos presenta de nuevo una 

ambigüedad que debe ser resuelta. Ésta concierne al término utilizado para enmarcar 

estilísticamente la música de la que hablamos. A partir de 1950 comenzará a acuñarse 

el neologismo Música Latina en Estados Unidos para intentar hacer una diferenciación 

entre la música Afroamericana y la música Afrolatinoamericana. Sin embargo, 

podemos afirmar que erramos al utilizar este término para referirnos a la música de 

América Latina (término correcto), debido a que por Música Latina se entiende 

cualquier música en idiomas latinos (incluyéndose por tanto España, Portugal, Francia 
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e incluso Italia). Otro fallo que se crea con este término es el añadir la Música 

Precolombina y de países del Caribe (que contienen un gran componente africano) 

dentro de este marco y precisamente éstos no pueden ser considerados latinos. 

Otro término que si podríamos decir que está utilizado correctamente es el de 

Música Latinoamericana, aunque éste se aplica más concretamente para la música 

clásica compuesta en el periodo colombino durante los siglos XVII-XIX. 

 

3. ALDEMARO ROMERO 

3.1. Biografía del autor 

Aldemaro Romero nació en Valencia (Estado Carabobo, Venezuela), el 12 de 

marzo de 1928 y fallece en Caracas (Venezuela), el 15 de septiembre de 2007. Fue  

músico, arreglista, compositor y director de orquesta. Fue el segundo de los cuatro 

hermanos nacidos del matrimonio formado por Rafael Romero Osío y Luisa Zerpa de 

Romero, ambos originarios de Valencia. Comenzó sus estudios musicales de la mano 

de su padre, el cual era director de la Banda del Estado Yaracuy, además de dirigir 

diversas bandas rurales en otras partes del estado y ganarse la vida como pianista de 

clubes nocturnos y en diversos espectáculos. 

Cuando Aldemaro alcanza la edad de 14 años, la familia se traslada a Caracas 

(1942) y en ese momento recibe como regalo de una de sus abuelas, una pianola, la 

cual fue transformada rápidamente en piano, para convertirse en el primer contacto de 

Aldemaro con dicho instrumento. Su padre pese a haberlo introducido en el estudio y 

práctica de la música, intentó disuadirle de iniciar una carrera profesional en ella dada 

la dureza de la misma y el poco beneficio que se obtenía en el momento, y lo apuntó 

en una escuela técnica industrial pero sus intentos fueron infructuosos pues Aldemaro 

tuvo claro su futuro desde muy temprana edad. 

 

3.2. Trayectoria Profesional 

A la tierna edad de 9 años, ya era cantante y el primer locutor de radio infantil de la 

emisora de radio La Voz de Carabobo. Allí animaba un espacio llamado La Hora 

Infantil junto con su  hermana Rosalía Romero, la cual, al igual que él, era menor de 

edad. 
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Nada más llegar a Caracas con su familia, Aldemaro empieza ya a descubrir los 

distintos caminos de la música. Entre 1942 y 1948, Romero hizo contactos con varios 

músicos aficionados en Caracas y comenzó a tocar en clubes nocturnos, de la misma 

forma que su padre, al cual llevaba observando toda su vida. Al mismo tiempo, tomaba 

clases de música con el compositor venezolano Moisés Moleiro (1904–1979). Durante 

esta época conseguirá sus primeros trabajos, tocando como pianista en distintas 

orquestas de baile, siendo la primera de ellas la orquesta Sonora Caracas.  

En 1944, firma un contrato con la emisora caraqueña Radio Libertador en la cual es 

pianista de planta. Allí conoce al director de orquesta de música popular, Luis Alfonzo 

Larrain (1911-1996), el cual, al percibir el talento de Romero no dudó en aceptarlo 

como alumno y de quien recibe enseñanzas en las disciplinas de fundamentos de 

composición y dirección orquestal, de las cuales hará uso más tarde cuando dirija y 

componga para sus propias agrupaciones. Larrain le asigna, gracias a su talento, el 

triple rol de subdirector, arreglista y pianista de su orquesta, y gracias a esta 

oportunidad, y con esta agrupación, Aldemaro iniciará su carrera como compositor con 

el famoso bolero Me queda consuelo. Más tarde se separa de esta orquesta para 

unirse a la agrupación de los cantantes populares Rafael "Rafa" Galindo y Víctor 

Pérez, continuando como pianista. 

EL año 1948 es relevante en su carrera puesto que funda su primera orquesta de 

baile, llamada "Aldemaro Romero y su Orquesta", la cual durara hasta 1950. Tras 

disolverse esta primera orquesta propia, durante dos años realiza actuaciones en 

diversas radios caraqueñas y en 1952, es llamado por su amigo, el tenor Alfredo Sadel 

(1930-1989), el cual ya había trabajado con él estrenando el primer bolero compuesto 

por Romero. Así que decide aceptar la oferta de Sadel y marcharse a Nueva York 

firmando contrato con la productora multinacional RCA Victor, para grabar con 

orquestas de estudio. Otro momento muy importante en su carrera, si no el que más, 

ocurre en 1952, cuando esta empresa (RCA Victor) inicia una serie de exitosos 

álbumes en formato LP (Long Play) de 12 pulgadas, de música latina popular, con 

arreglos estilizados y que fue denominada Dinner In.... El joven Aldemaro Romero 

entrará a formar parte de una lista de músicos veteranos tales como, el argentino Terig 

Tucci, el mexicano Pablo Ruiz, el brasileño Rafael "Fafa" Lemos Junior y el cubano 

René Touzet, los cuales fueron los encargados de dar vida a dicha colección, 

componiendo cada uno de ellos un álbum completo. 
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El álbum grabado por Romero fue Dinner in Caracas1, su primer disco LP, sobre 

música popular venezolana, pero realizado con músicos estadounidenses y tan solo 

dos venezolanos, siendo uno de ellos el propio Romero, y el otro, el contrabajista de la 

banda. Esta grabación fue realizada en formato monoaural, dado que eran momentos 

en que la estereofonía y la grabación multipista aún no habían aparecido formalmente. 

Con este álbum, Romero superó todos los registros de ventas conocidos en el 

mercado discográfico de América del Sur, hecho que le llevará al maestro a comenzar 

nuevos proyectos y uno de ellos concluirá creando una nueva serie en 1956, con 

Dinner In Colombia, grabado en los estudios de RCA Víctor Mexicana. Tras estos 

éxitos, grabó numerosos álbumes en diferentes países, entre ellos, Cuba. En este país 

también realiza la dirección y el arreglo para el tema  Alma libre grabado a dúo por su 

amigo Alfredo Sadel y Benny Moré. 

 

 

 

 

En Estados Unidos, su capacidad como arreglista y director lo lleva a colaborar con 

orquestas y cantantes populares, tales como Dean Martin, Jerry Lee Lewis, Stan 

Kenton, Machito y Tito Puente, además de dirigir a la orquesta de solistas de los 

                                                

1 Fotos del álbum: extraídas de la publicación de Wfmq en la web Venezuela en sonidos. 

Ilustración 1. Carátula Dinner in Caracas, 

reverso 

Ilustración 2. Carátula Dinner in Caracas, 

anverso 
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empleados de la empresa automotriz General Motors. En 1957 creó en Estados 

Unidos la Gran Orquesta sobre todo con la finalidad de interpretar el estilo del 

‘’Mambo’’ y fue contratado para los Carnavales de Caracas. Ese año lo hizo 

acompañando al vocalista cubano Miguel de Gonzalo, sin embargo la orquesta entera 

estaba formada por extranjeros y por ello llamó mucho más la atención, sobre todo por 

la calidad con la que interpretaban la música popular venezolana y este hecho era 

gracias al maestro. Paralelamente, firmó un contrato con la productora venezolana 

Discos Cymbal para la realización de discos de música venezolana. En algunos casos 

lo hizo bajo el mismo formato que en la serie discográfica de RCA Víctor Dinner in...y 

en su mayoría, estos discos fueron grabados en Estados Unidos. Durante su trabajo 

con Discos Cymbal, Romero volvió a grabar el repertorio de Dinner in Caracas en abril 

de 1959, pero esta vez ya se usó la tecnología multipista, pero el disco resultante fue 

renombrado como Caracas at dinner time. 

En 1960 una oferta laboral le hizo volver a Venezuela para ser el productor y 

presentador del programa televisivo El show de Aldemaro Romero en el cual llegó 

incluso a desarrollar otras facetas tales como la de escenógrafo, entre otras. Allí 

acompañaba o presentaba a cantantes de Venezuela y extranjeros de la época como 

el cuarteto Los Cuatro y Simón Díaz el cual acababa de iniciar su carrera actoral y 

como cantante de música popular. Hacia 1965, grabó el pasodoble Adiós, Madrid con 

el vocalista juvenil ya fallcido, Cherry Navarro; en un atisbo bastante cercano de lo que 

sería posteriormente, el movimiento de la Onda Nueva, género que será tratado más 

adelante en el análisis de la obra. Hacia 1968 firmó un nuevo contrato con RCA Víctor 

en Italia, para grabar en ese país la segunda parte de Dinner In Caracas, además en 

este mismo país realizo también actuaciones para el programa de televisión RAI. Al 

terminar la década, el productor y locutor Renny Ottolina llamó a Romero para 

componer los temas incidentales y principales de la adaptación para la televisión del 

cuento infantil El angelito más pequeño. 

Durante una convalecencia que sufrió el maestro durante parte del año 1968, 

Romero encuentra la inspiración para presentar la creación de una nueva forma de 

interpretación de música venezolana, conocida como Onda Nueva, derivada del joropo  

e influenciada por el jazz y la bossanova brasileña. La idea también surge debido a 

que, hasta entonces, la música venezolana carecía de movimientos innovadores que 

la hicieran modernizarse. Cuando Romero presentó esta idea a su amigo, el publicista 

y músico de origen austríaco, Jacques Braunstein (1931-2009), solicitándole su 
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parecer, él respondió que aquello le parecía "una Onda Nueva", lo cual sirvió de 

identificación al movimiento musical desde ese momento hasta la actualidad. Sin 

embargo, existe otra versión según la cual el músico Frank Hernández (batería 

acompañante de Romero por antonomasia) señaló según palabras textuales: 

…”La Onda Nueva nació como las grandes creaciones. ¡Por casualidad! Una 

publicidad le había encargado a Aldemaro un tema venezolano moderno con 

instrumentos convencionales como piano, bajo, batería, etc. Nada de arpa, 

cuatro ni maracas. Querían darle un ambiente moderno porque era la época en 

que estaba muy de moda  la bossanova. Yo la tocaba porque toda la vida me 

ha gustado la música brasilera. Cuando fuimos a grabar, a Aldemaro se le 

ocurrió el joropo “Araguita”, pero me pidió que lo tocara jazzeado y no a la 

manera tradicional. Pensé que si lo hacía en jazz 3x4 se iba a notar demasiado 

americano y ellos querían algo venezolano, pero moderno. Entonces resolví 

utilizar el formato de la bosanova (con el ring shot o el aro de la caja y el hi-hat) 

pero en 3x4. La bossanova está escrita en 2x4 y en 4x4. Total que lo hice y a 

Aldemaro le gustó. La cuña fue un éxito… para nosotros, porque la publicidad 

no la aprobó”. 

Total que ambos músicos decidieron que ese ritmo podría ser aplicado a 

diferentes tipos de música. Es así como en el primer disco graban piezas de 

Los Beatles. Una vez formado el grupo —originalmente con piano, bajo y 

batería— comienzan a notar que dos cosas son fundamentales para el triunfo 

del nuevo ritmo: voces y un baile especial. Esto último, en palabras del Pavo, 

fue imposible, “porque aquí la gente no baila joropo, sino en el campo y eso, el 

joropo llanero”... (Churión D., 2008).  

Sin embargo Hernández reafirmó el mérito del músico Braunstein, por haber dado 

el nombre al movimiento musical (la mayoría de fuentes apuntan a la segunda 

versión). En 1970, durante una estancia en México, Romero llega a un acuerdo con la 

compañía Discos Musart para grabar música mexicana en el estilo de la Onda Nueva 

acompañando con una orquesta a la vocalista chilena Monna Bell. De esta 

colaboración, surgió el LP La Onda Nueva en México, el cual no contó con suficiente 

publicidad al ser boicoteada su distribución por el gobierno mexicano de aquella 

época. 

Tras la creación de la Onda Nueva, entre 1971 y 1973, para impulsar este género 

musical Romero creó los Festivales de la Onda Nueva en los que se presentaron 

destacados músicos y solistas tales como Franck Pourcel, Paul Mauriat, Charlie Byrd, 
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Astor Piazzolla, Juan Gabriel, Armando Manzanero, Consuelo Velázquez, Augusto 

Alguero, Eliana Pitman, Trini Lopez, Chico Novarro, Helmut Zacharias y Marco Antonio 

Muñiz, además de artistas venezolanos como Mirla Castellanos, Alfredo Sadel, Carlos 

Almenar Otero, Carlos Moreán y Henry Stephen. Estos festivales significaron un gran 

esfuerzo económico (más de un millón de bolívares) y organizativo para Aldemaro 

Romero. Desafortunadamente, carecieron de proyección en el exterior, por lo que 

dejaron de existir, lo que no impidió que Romero siguiera difundiendo hasta donde 

alcanzaron sus esfuerzos, tanto en Venezuela como en el exterior, los temas que 

había escrito varios años antes, adaptados a este movimiento musical. 

Entre 1975 y 1977, Aldemaro Romero cambió su estancia para vivir en Inglaterra. 

Allí grabó con la Orquesta Sinfónica de Londres y los cantantes Morella Muñoz, Blas 

Martínez y Ramón Iriarte el Oratorio a Simón Bolívar. En Londres compuso varias 

obras como la Suite de las tres campañas, que constituye junto con La Epopeya de 

Bolívar, Manuela y el Réquiem para Bolívar, cuatro obras dedicadas a la memoria de 

“El Libertador Simón Bolívar”. También dirigió la Orquesta de Cámara Inglesa, la 

Orquesta Rumana de Radio y Televisión, y la Real Orquesta Filarmónica de Londres. 

Aldemaro también tuvo un papel muy importante como compositor en el campo de 

la música "culta". En 1979 fundó la Orquesta Filarmónica de Caracas de la que fue su 

primer director y que, tristemente, desapareció años después, al negarle apoyo 

económico el gobierno del ex presidente venezolano Jaime Lusinchi hacia 1983, al 

suspenderle la ayuda anual que se le otorgaba: “le pareció una exageración que yo 

ganara 50 mil bolívares y decidió acabar con el proyecto”, sentenció Romero alguna 

vez. (Jiménez, 2007). También viajó incesantemente, desarrollando su arte en 

numerosos países como México, Puerto Rico, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, 

España, Francia, Grecia, Suiza, Suecia, Italia, Rusia, Egipto y Japón. 

Durante la década de 1980, Aldemaro Romero comienza diversos proyectos en el 

campo de las discográficas creando su propia empresa Supra Vox en la que edita por 

vez primera álbumes con su propia voz, en géneros muy diferentes a los que había 

trabajado previamente, más para complacer un antojo personal que por motivos 

comerciales. La disquera tuvo una vida efímera pero, a pesar de ello, Romero siguió 

haciendo programas de radio y televisión junto a su amigo, el humorista, poeta y 

publicista Manuel Graterol (1935-2010) "Graterolacho" Santander y dedicándose a la 
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actividad musical en diferentes facetas tales como componer todo tipo de músicas y 

promocionar a vocalistas poco conocidos para promocionar sus temas. 

 

3.2.1. Méritos 

En 1969 Aldemaro Romero recibió el Premio de la Paz de los intelectuales 

soviéticos, en el festival de cine de Moscú por su composición de la banda sonora para 

la película La Epopeya de Simón Bolívar. También obtuvo el primer premio como 

compositor y director en el Festival de las Palmas, en Mallorca (España), en el Festival 

Musical de los Juegos Olímpicos en Grecia, y en el Festival de la Canción Latina de 

México. Por su extenso trabajo, recibió numerosos reconocimientos en su país, siendo 

galardonado con las órdenes al mérito Andrés Bello, Diego de Losada, Francisco de 

Miranda y las órdenes del Mérito al Trabajo, todas en su primera clase, concedidas por 

el gobierno venezolano a los políticos, artistas y personas con logros excepcionales. 

En el año 2000 obtuvo el Premio Nacional de Música, y en 2006 los grados de Doctor 

Honoris Causa de la Universidad de Carabobo2, Universidad del Zulia, y Universidad 

Lisandro Alvarado de Barquisimeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2  Foto extraída de la Fundación Aldemaro Romero. 

Ilustración 3. Nombramiento Doctor Honoris Causa, Universidad de Carabobo, junio 2006. 
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Aldemaro Romero fue: 

…el músico más completo, polifacético, innovador y de mayor talento que ha 

tenido Venezuela, según el crítico musical Eleazar López-Contreras González. 

Si alguien supo rendir tributo al Libertador, fue Aldemaro con su Oratorio a 

Simón Bolívar de la mano de la Orquesta Sinfónica de Londres, cantada por 

Morella Muñoz, Blass Martínez y Enrique Iriarte. Fue el primer venezolano que 

grabó un Long Play en NY (Dinner in Caracas), y que convirtió su golpe de 

joropo, jazz y bossanova, la onda nueva, en una corriente musical en todo el 

mundo... (Viera-Blanco, 2016). 

El Maestro Romero también se caracterizó por tener un gran dominio de la lengua, 

lo cual se evidenció no sólo en los artículos que escribió en diversos periódicos del 

país, sino en 6 libros y un ensayo, los cuales están todos publicados y la mayoría en 

su primera edición: 

 Cinco de ellos tratan sobre diferentes temáticas de la música: 

 Caracas y algunas reflexiones sobre música popular (Ediciones del 

Cuatricentenario de Caracas, 1967). 

 Cosas de la música (Ediciones del Círculo Musical) (Edición en 1998 de 

la Dirección de Cultura del Edo. Carabobo). 

 Ésta es una orquesta (Ediciones de Fundarte) Mención Honorífica 

Premio Municipal de Literatura 1992. 

 El joropo llanero y el joropo central (Editado gracias al patrocinio de 

SACVEN, 2004). 

 La música de carabobo (1ra Edición en mayo de 2006 por el Concejo 

Legislativo del Estado Carabobo). 

 El último, donde escribe sobre personalidades del mundo con quienes alguna 

vez tuvo algún encuentro, además de narrar dicho encuentro: 

 Encuentros con la gente (1ra Edición en diciembre de 2007 por la 

Fundación para la Cultura Urbana) (Fundación, 2012-2018). 

 El ensayo: 

 The latin lover (Ensayo basado en la vida de Porfirio Rubirosa). 

 Los periódicos en los que se mantuvo como columnista activo fueron: 
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 Columna periódica "del zoo cultural" (Diario El Nacional, Caracas) 

Premio al mejor artículo humorístico del año 1993. 

 Columna dominical "farándula carabobeña" (Diario Notitarde, Valencia) / 

Desde 1997 hasta el 9 de septiembre de 2007. 

 Columna semanal (Diario El Mundo, Caracas) / Hasta principios año 

2004. 

 

3.3. Catálogo de obras de Aldemaro Romero (Fundación, 2012-2018) 

A continuación ofreceremos una lista rápida de sus obras. Éstas están clasificadas 

en tres grandes tablas: la Tabla 1., contiene las obras académicas de Aldemaro 

Romero y queda dividida en cuatro apartados que se muestran en el punto 6.3.1; la 

Tabla 2., que se muestra en el punto 6.3.2 contiene sus obras de música popular 

ordenadas de forma alfabética; y la Tabla 3. Muestra sus composiciones populares 

pero únicamente instrumentales, esta se encuentra en el punto 6.3.3 y también en 

orden alfabético. Más adelante, en el apartado de anexos (Anexo I) se ofrece 

información concreta de cada una de ellas en la medida de lo posible, utilizando la 

información cedida por la Fundación Aldemaro Romero. 

3.3.1. Catálogo de obras académicas  

Tabla 1. Obras académicas3 

 Catálogo de obras académicas (100 obras) 

5 obras a Simón 
Bolívar 

La epopeya de Bolívar Manuela 

Oratorio a Bolívar Requiem para Bolívar 

Suite de Las 3 Campañas  

13 obras diversas 
escritas en el 

período 1968-1983 

Tres temas venezolanos Ave María 

Suite andaluza  

An american collage  

Suite para cuerdas 

3 Piezas para tres voces 
blancas  

Profe, profe  

                                                
3 Esta tabla y todas las que proceden en el trabajo son de elaboración propia, realizadas a través de la 

información cedida por la fundación Aldemaro Romero y la obtenida mediante el análisis de la obra Suite 

for Cello and Piano. 
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 Suite for cello and piano 

 Cuarteto latinoamericano 
para saxofones  

Ave María 

Canto a España 

 Overtura gitana  

Overtura breve 

 

 

 

82 Obras 

escritas en el 
período 1997 al 12 
de Agosto del 2007 

(52 estrenadas a 
Noviembre 2016) 

Preludio y quirpa 
Capriccio per viola y 

orchestra 

Fuga con pajarillo Dos virtuosos en cueros 

Toccata bachiana y pajarillo 
aldemaroso 

Vals de los cristales sonoros 

Suite de castelfidardo Trío Catherine 

Piazzolana Gloria 

Concierto criollo para arpa y 
orquesta 

Valencia 450 

Apertura mexicana La gaita de Polanco 

Seis caprichoso Merengazo 

Saxomanía El bajonazo 

Serenata del avila Con amor por catalina 

La navidad de camila Diálogo con estribillo 

Concierto cubano  

Pasión flamenca 

Danza del payaso 

El negro José 

Petit concert pour Nicole Soavecito 

Merengón Concierto risueño 

Concierto para Paquito Biarritz 

Concierto del ruiseñor Alelujazz 

Concierto español Trombosis 

Bienmesabe Maritzana 

Clarinada 

Fuga con pajarillo 

Gaita coquito 

Gurrufío en Onda Nueva 

Choro y tango Tango furioso 

Joropo a millón Quirpa con variaciones 

Carnaval llanero Cantos de barlovento 

Concierto moruno para oboe 
y orquesta 

Concierto para flauta y 
orquesta 

Doble concierto Rojo y Negro 
para violín y violoncello 

Five paleontological 
mysteries / Cinco misterios 

paleontológicos 
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82 obras escritas en 
el período 1997 al 12 
de agosto del 2007 

(30 por estrenar) 

 

Catatumbo 

Concierto para teresa 

Concierto del Delfín 

Fantasía napolitana 

Cuarteto primavera 

Suite avileña 

Concierto feliz 

Capriccio per viola y 
pianoforte 

Dentro de un penetrable de 
Jesús Soto 

Introducción y Zapateado 

La Perla Negra 

Tres Rosalías 

La Onda Nueva en México 

Apoteosis de la Quirpa 

El Gran Calipso 

Apertura pisapasito 

Cantata Galaica 

Fantasía sobre una 
malagueña 

Los dedos febriles de 
Gabriela 

Clarinada 

Fuga con pajarillo 

Ave María 

Waltz for two amigos 

Ave Verum 

Fuga con pajarillo 

Stabat Mater 

Exsultate, Jubilate 

Una chipolita para Cipollitti 

Variaciones Marques del 
Toro Luis Julio 

Apertura lusitana 

 

 

3.3.2. Catálogo de música popular  

Tabla 2. Música popular 

 Catálogo de música popular (126 Canciones) 

“A” 

Adeca 

Adiós Madrid 

Ahora que hay amor de 
nuevo 

A life time 

A la niña que inventó la 
sonrisa 

Amiga mía 

Amor de carnaval 

Amor de segunda mano 

Amor de siempre 

Amor en pedacitos 

Amor, espina y rosa 

Aragüita 

Así eres tú 

Así es mi mujer 

“B” 
Bagazo 

Balada a papillón 

Buon giorno Colombo 

Burla burlando 

“C” Calor ¿Cómo hacer para siempre 
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 Caminante 

Cantos de Barlovento 

Carretera 

Chipoleando 

Cimarrón 

Como de costumbre 

Cuídate 

estar en algo? O sea, ves y 
tal 

Como lo haces tú 

Como yo quiera 

Coplas a La Polaca 

Cuando llegaste 

Cuando no estás 

 

 

“D” 
 

De Conde a Principal 

Declaración de principios 

De polo a polo 

De prisa 

De repente 

Dirladada 

Doctora 

Doña Cuatricentenaria 

Doña Mentira 

“E” 

El catire 

El concurso de los animales 

El gavilán 

El musiquito 

El silbidito 

Elena no me paró 

Entre millones de mujeres 

En Valparaíso 

Equivocación 

Esa niña era yo 

Espacial 

Esta casa 

Esta noche me voy a 
emborrachar con mi mujer 

“G” Girl, you get me crazy Gotita de niebla 

“H” Hablaré catalán  

“I” 
 

If only she’d say 

Inquietud 
Irene 

“L” 

La caracola 

Lady Burnet 

La fábrica de mujeres 

La gitana 

Lágrimas tristes 

La misma barca 

La Viuda Negra 

Lo mejor es el amor 

Lo que pasa contigo 

Lo que quiero que tú seas 

Los Camarones 

“M” 
 

Maracucha 

Margo, my woman 

Me queda el consuelo 

Mi melancolía 

Mi niña no me quiere 

Mi nueva juventud 

Mi perro 

Mustafá 
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“N” 
Ni que me canten “volver, 

volver, volver” 

Nochebuena 

No necesito de ti 

No tengo a nadie 

“O” Oye, viejo tonto  

“P” 
 

Pajarillo en Onda Nueva 

Paño de lágrimas 

Paranoia 

Perfil de Faustino Parra 

Piedra Ku-tamaren 

Poco a poco 

Por primera vez 

Pregones de Navidad 

“Q” 
 

Que barbaridá 

Qué sabroso 

¿Qué tienen las 
antioqueñas? 

Quién 

Quién la manda a 
enamorarse de un artista 

Quinta Anauco (con la mirada 
del amor) 

“R” 
 

Regresarán las lágrimas 

Retrato de un hombre solo 
Rockolero 

“S” 
Se da el caso 

Señora chabuca granda 

Sueño de una niña grande 

Sueño rosado 

“T” 

Tamborín 

Te acuerdas 

Tema de amor 

Te volveré a encontrar 

Tienes que empezar a ser 
una mujer fatal 

Timotea 

Todas parecen tú 

Toma lo que te ofrecí 

Tonta, gafa y boba 

Tú quieres, yo quiero 

Tú y yo formamos una 
multitud 

“U” 
Una mujer como usté 

Una por una 
Uno de estos días 

“V” Vagando Vive la vida 

“Y” 
Ya no soy el mismo 

Ya no te quiero 

Ya tú verás mañana 

Yo quisiera saber 

Yo temo tu mirar 
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3.3.3. Catálogo de música popular, instrumentales 

Tabla 3. Música popular instrumental 

 Catálogo de música popular, instrumental (31 Canciones) 

“A” A song for Elizabeth Amor por Manuela 

“B” Bravo Pavo  

“C” 
Canzone d'amore di Bolívar e 

Rosario 

Catuche 

Cena en familia 

“D” 
De Conde a Principal 

Dialogo de enamorados 
Dos golondrinas 

“E” El Garrasi El negro José 

“J” Jazzbo  

“L” 
La mujer de mi amigo 

La salchicha 
Los diablos 

“M” 
Mambo fantasy 

Mambo timbal 
Mantenlo alegre 

“O” Onda Nueva (Rhythm 
Pattern) 

 

“P” Para Ruby  

“Q” Quinta Anauco  

“R” Radar Rock’n mambo cha roll 

“S” Salto angel Suite Onda Nueva 

“T” Tema de la onda  

“V” 
Vals para Clementina 

Vals para Ely 

Vals para Vanessa 

Venezuelan fiesta 

“W” Waltz for two amigos  
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4. SUITE FOR CELLO AND PIANO 

4.1. Contextualización de la obra 

A modo de introducción previo al análisis descriptivo de la obra, nos propondremos 

encuadrarla dentro de su propio contexto histórico y sobre todo dentro de las 

circunstancias que condicionan, en ese momento, la vida de nuestro autor y por ende, 

la motivación a la composición de la misma. 

Nos encontramos en la década de 1970. A nivel general, debemos señalar que se 

trata de una etapa histórica muy agitada debido principalmente a: los numerosos 

conflictos bélicos, el auge de las dictaduras en América del Sur, la aparición de 

numerosos grupos terroristas por todo el mundo, la desaparición de las dictaduras del 

sur de Europa (España, Italia y Grecia), la aparición de nuevos estupefacientes (como 

la heroína) que causarán grandes estragos en esta época, la crisis del petróleo, etc. 

En cuanto al contexto cultural podemos afirmar que es un periodo de gran apogeo, 

quedando esto patente en la cantidad de obras cinematográficas que nacen en esta 

década y que a día de hoy son consideradas clásicos de la gran pantalla (La naranja 

mecánica, El Exorcista, Jesucristo Superstar, El jovencito Frankenstein, Alguien voló 

sobre el nido del Cuco, Taxi driver, StarWars, entre otras). En lo referente a la música, 

éste también supone un periodo de gran desarrollo y evolución con la aparición de 

numerosos subgéneros derivados del Pop y el Rock (Heavy Metal, Funk, Música 

Disco, Rock Sinfónico, etc.), además de la popularización del uso del sintetizador. 

Durante esta década podremos observar numerosos nacimientos de agrupaciones 

musicales que explotarán estos nuevos géneros causando una repercusión a escala 

mundial y cuya música perdura hasta nuestros días sin verse afectada por el paso del 

tiempo (Pink Floyd, AC/DC, Led Zeppelin, Queen, Deep Purple, ABBA, etc.). 

En cuanto a América Latina, desde la década de 1930-40 podemos observar un 

aumento de la producción musical folclórica y la reivindicación de la misma como 

cultura propia y única. Lo cual terminará desembocando en el nacimiento de la Salsa 

como generó más representativo de dicha cultura, puesto que es una mezcla de 

géneros de diversos países Sudamericanos con la música Jazz. Algunos de sus 

mayores representantes son Hector Lavoe y Rubén Blades.  

Por último se debe abordar el contexto de esta obra dentro de la propia vida de 

nuestro autor y los posibles motivos de su composición. Este es uno de los momentos 
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de mayor producción de Aldemaro Romero, entre otros motivos debido también al gran 

crecimiento económico de Venezuela a través del impulso de la producción petrolera y 

su exportación. Prueba de ello son los numerosos festivales musicales que organiza 

nuestro autor y la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, entre otros. 

Sin embargo, a finales de la década se trasladará a Inglaterra, lugar donde compone la 

Suite for Cello and Piano. 

En su obra podemos observar, que durante esta época realiza varias 

composiciones con un estilo similar a la obra estudiada, como la Suite Andaluza, 

donde comienza a tratar la armonía folclórica de esta zona; An american collage, 

donde veremos el uso del estilo Jazz, muy típico en sus composiciones; Cuarteto 

Latinoamericano para saxofones, donde hace uso de diversos estilos de música 

Latinoamericana; Ave María, con un estilo compositivo académico y sacro menos 

usual en su catálogo; y Canto a España, donde vuelve su interés por el folclore de este 

país. La obra Suite for Cello and Piano, que termina de componer el 24 de septiembre 

de 1975 y se registra en 1976, es de nuevo una obra en la que aglomera tanto 

folclores de América del Sur como andaluces, y el uso del Jazz y de recursos 

compositivos clásicos. La obra fue estrenada y grabada en 1977 por el violonchelista 

Peter Rejto4 y la pianista Marylin Swan. 

4.2. Análisis descriptivo de la obra 

La intención de realizar un análisis sobre una pieza concreta, nace de la necesidad 

de extraer información de la misma mediante el método científico, buscando poder 

encuadrar una obra o grupo de obras dentro de unas características comunes, 

                                                
4  Violonchelista estadounidense y australiano, ganador del premio internacional Young Concert Artists, 

Inc. de 1972 (Nueva York). Ha actuado como solista en América del Norte, Europa y América del Sur 
con orquestas como la Sinfónica de San Luis, Sinfónica de Dallas, Orquesta de Cámara de Ohio, 
Filarmónica de Caracas, Venezuela, Sinfónica de Cámara de California en gira por Hong Kong y la 
Sinfónica de Río de Janeiro, Brasil. En 1992 presentó el estreno mundial del concierto para 
violonchelo The Gardens of Exile de Gerard Schurmann, con la Bournemouth Symphony, que la BBC 
transmitió en vivo. Rejto ha aparecido recientemente como artista invitado con los cuartetos de Tokio, 
Bártok, Colorado, Estados Unidos, Orión, San Petersburgo y Miró. Como miembro fundador de Los 
Ángeles Piano Quartet ha aparecido en las salas más importantes del mundo, incluyendo 
Concertgebouw, Amsterdam, Wigmore, Londres, Musikhalle de Hamburgo, Santa Cecilia, Roma y 
Alice Tully, y Nueva York. Es miembro cofundador del Festival de Música de Cámara de Invierno de 
Tucson en Arizona. Es hijo del violonchelista húngaro, Gabor Rejto (antiguo profesor en la Eastman 
School y la Universidad del Sur de California), y la mayor parte de su estudio fue con su padre. 

 



Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

MARIO HIDALGO BERROCAL 

 

PROPUESTA INTERPRETTIVA DE LA OBRA SUITE FOR CELLO AND PIANO DE 
ALDEMARO ROMERO 

 

 

 

26 

obteniéndose variables similares, de las que se espera que actúen siempre de la 

misma forma al someterse a diversos experimentos. 

Existen muchos tipos distintos de análisis y entre ellos el seleccionado para analizar 

esta obra es el creado por Jan LaRue utilizado principalmente para el estilo clásico 

occidental. Este es conocido popularmente como el método SAMeR+C (Sonido, 

Armonía, Melodía,  Ritmo, +Crecimiento). Este análisis consta de dos partes: la 

primera más general, enfocada a tratar la obra de forma completa y una segunda parte 

más concretas ofreciendo cada apartado del análisis sobre cada uno de los cinco 

movimientos. Para ofrecer así información concreta de la pieza. 

Comenzaremos aportando algunos comentarios breves sobre el sonido general de 

la obra. Los instrumentos que el compositor elige para toda la obra son los propios del 

violonchelo y el piano, no produciéndose en ningún momento otros contrastes 

instrumentales. El violonchelo parte como voz más protagonista y el piano como 

acompañante, aunque a lo largo de la obra podremos observar el intercambio de estos 

roles en algunos momentos, pero de una forma excepcional.  

Por último señalaremos también que el compositor es buen conocedor del lenguaje 

y la técnica de ambos instrumentos, sin embargo no veremos uso de nuevas técnicas, 

sutilezas o precisiones o efectos especiales. 

Cuando hablamos de armonía hablamos de color, queriendo expresar a través de 

esta sinestesia los diversos movimientos y cambios armónicos que se producen a lo 

largo del discurso musical y lo dotan de diferentes sonoridades (colores).  

Por lo general podemos decir que existen una gran cantidad de acordes a lo largo 

de la obra que están compuestos por 4 notas como mínimo, abundando por lo general 

los acordes de séptima y novena e incluso apareciendo acordes con doceava, aunque 

en menor medida. Esta forma de escritura provoca una mayor sensación de tensión 

armónica en el movimiento, lo cual es una herramienta muy recurrente de la música 

jazz, al igual que la aparición constante de alteraciones que provocan un aumento de 

la tensión. 

En cuanto a la melodía, es la encargada de marcar la estructura de cada 

movimiento y por tanto de manejar la tensión musical de cada uno de ellos. Aunque al 

mismo tiempo esta queda supeditada al ritmo. En cuanto al carácter general de la 

misma podemos decir que el movimiento I y III constan de una estructura más definida 
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y un carácter más marcado por los folclores mientras que los movimientos II, IV y V, 

pese a la unión con el folclore, tienen un carácter más improvisatorio.  

Uno de los puntos más interesantes de la obra son sus ritmos. Basados en danzas 

folclóricas y además dando nombre a cada uno de los movimientos. También 

debemos hablar de los componentes de ritmo a un nivel más concreto, es decir, 

encontrar cuales son los recursos más comunes de la obra y descubrir cuál es el fin de 

los mismos. Sin duda el método más utilizado por el autor es el juego o ambivalencia 

entre el 3/4 y el 6/8, lo cual es un recurso constante de los ritmos latinos. A través del 

uso del puntillo, una figuración más larga y las ligaduras entre compases evita los 

acentos naturales y consigue un 6/8 (figurado) que aporta distensión a la sensación 

rítmica. Mientras por el contrario utilizando una figuración más corta, generalmente en 

corcheas, y los acentos propios del 3/4 proporciona al ritmo una sensación de mayor 

ligereza y tensión. 

El crecimiento general de la obra, a priori es independiente entre sus movimientos, 

es decir, cada uno de ellos supone un comienzo y un final, aunque la intensidad sea 

mayor que la del anterior esto no se muestra de una forma contundente. Por lo demás 

debemos decir que al ser una Suite por definición hablamos de un compendio de 

danzas y el factor común más evidente que los une es el carácter folclórico contenido 

en cada una de ellas. 

Tras estas breves pinceladas generales se ofrecerá a continuación un análisis con 

el mismo método pero de forma más concreta y por cada movimiento. 

 

4.2.1. Golpe con Fandango 

+Crecimiento 

Como resultado de la suma de todas las partes del análisis obtenemos lo que 

consideramos el crecimiento del movimiento y este funciona como una parte más en sí 

misma. Con esto nos venimos a referir a la morfología del movimiento, en cuanto a ella 

podríamos decir que se trata de una idea principal que va variando, es decir, una 

composición por módulos y de forma heterogénea, ya que la proliferación de ideas se 

ve unificada por un medio constante, el ritmo. Este está sujeto al ritmo tradicional de la 

danza “Golpe venezolano” y el “Fandango”. Sin embargo, el acompañamiento nos deja 

claro que pese a este ritmo que enmarca todo el movimiento y el desarrollo por 
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variación, la pieza puede ser dividida en cuatro grandes secciones más una Coda. 

Esto queda evidenciado en las variaciones rítmicas de la parte de piano, que tan solo 

varía de forma notable en cuatro ocasiones, las cuales corresponden a las cuatro 

secciones del movimiento. 

Tabla 4. Estructura I movimiento 

 Nº de compases Tonalidad y compás 

1ª sección 1-16 

16-32 

33-48 

Re m 3/4 (6/8) 

2ª sección 49-64 

65-82 

83-92 

 

3ª sección 93-106 

107-120 

 

4ª sección 121-136 

137-154 

155-170 

Do m 3/4 (6/8) 

Coda 171-186 

187-190 

 

 

 Sonido 

Comenzaremos tratando los ámbitos, que en el violonchelo abarca desde un Do al 

aire en IV cuerda y un Mi  en I cuerda, cuarta octava y, en el piano, desde un Si  (1) 

hasta un Re (6), tal y como se puede comprobar en las imágenes de a continuación: 
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La siguiente parte en la que nos deberemos centrar es la referida a las dinámicas (o 

intensidades sonoras), a lo largo del todo el movimiento encontramos dinámicas 

diversas, al igual que matices. Por lo general la intensidad sonora de las frases varía 

por pendientes (por ejemplo, 2ª frase del compás 16 al 31), aunque también podemos 

observar dinámica por terrazas pero esto ocurre a nivel de motivo y no de frase (por 

ejemplo, repetición de motivo anacrúsico entre compases 93 y 106). Se observan 

también algunos cambios súbitos, pero de forma excepcional. En cuanto a los matices, 

la mayoría de ellos no están escritos pero se sobrentiende la dirección de la música. 

 

 

Por último, debemos hablar de la textura y la trama como el conjunto sonoro final, 

resultado de la combinación de todos los factores anteriormente citados. En su 

mayoría la textura es polifónica aunque encontramos momentos en los que se hace 

uso del contrapunto imitativo. En cuanto a la trama es también por lo general de 

Ilustración 6. Dinámica en terrazas 

Ilustración 5. Ámbito del violonchelo, I movimiento 

Ilustración 4. Ámbito del piano, I movimiento 
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melodía acompañada, pero él piano, que soporta la mayor carga acompañante, 

también tiene momentos “solista” o de mayor protagonismo. Ambas avanzan 

entrelazadas a través del desarrollo de patrones rítmicos que van variando tanto en el 

acompañamiento como en la voz principal. Esto provoca que conforme el movimiento 

avanza este adquiera una complejidad y tensión rítmicas que terminan por resolver en 

la coda del movimiento, que repite la información expuesta por el violoncello en la 

primera frase pero con un mayor énfasis.  

 Armonía  

El centro tonal de este movimiento es Re menor aunque encontraremos una 

modulación a Do menor (un tono por debajo) a partir del comienzo de la cuarta 

sección. La transición hacia la nueva tonalidad se realiza a través de una Cadencia 

Plagal (IV Fa – I Do). Esta cadencia se produce a lo largo de toda la tercera sección 

que se encuentra aún en la tonalidad inicial y abarca desde la anacrusa del compás 93 

hasta el compás 120 quedando, en el compás 121, establecidos en la armadura tres 

bemoles.  

El Piano, por lo general, combina acordes y arpegios con momentos 

contrapuntísticos. 

La tensión y la relajación, marca los finales y los comienzos a través de las 

principales cadencias y determinando la estabilidad y la graduación del aumento y 

disminución de la tensión musical. Podemos decir que no existe un único punto con 

mayor tensión armónica que el resto, sino que cada una de las cuatro secciones tiene 

su punto álgido, aunque armónicamente dichos puntos son muy similares (por 

ejemplo, el compás 155 con anacrusa de la sección cuarta).  

 

 

 

En cuanto a las cadencias podemos decir que son bastante abundantes, en la 

primera sección. Estas se suceden cada 16 compases, sobre Re menor, en una 

sucesión descendente desde el V grado hasta el I, pero pasando por el IV, III y II. En la 

Ilustración 7. Compás  154-158  
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segunda sección, la armonía principal se va perdiendo y comienzan a aparecer 

cadencias hacia otras tonalidades que nunca llegan a modular. Este desarrollo 

concluye sobre la tercera sección, que es una constante Cadencia Plagal sobre Do 

menor, que da paso a la cuarta sección ya en la nueva tonalidad. Esta sección no 

presenta cadencias importantes hasta llegar a la coda, de hecho su única función 

armónica es conducirnos hacia ella. En la coda el compositor volverá a presentar el 

material de la primera frase de la melodía principal (compás 16 al 31) pero con un 

acompañamiento distinto y con un carácter mucho más enérgico. En general, 

podemos decir que la coda es una gran Cadencia Perfecta (V – I), con la característica 

de que el acorde final presenta el tercer grado del acorde de Do menor en estado 

natural.  

 Melodía 

Esta es de las partes más relevantes de la pieza, debido a que es una de las 

encargadas de dotar de carácter folklórico al movimiento y como veremos más 

adelante se irá desarrollando mediante variaciones por ampliación y en ocasiones a 

través de la fragmentación en motivos.  

En la primera sección (del compás 1 al compás 47) contamos con una introducción 

de 16 compases del piano, en ella se presenta el acompañamiento base del 

movimiento. La melodía principal comienza en la anacrusa del compás 17 y termina en 

el compás 31. Su estructura es de ocho compases más ocho, la primera semifrase se 

puede interpretar como una repetición de cuatro contra cuatro, y la segunda semifrase 

contaría con una progresión melódica de siete compases que cadencia en un Re 

natural, lo que nos recuerda bastante a la cadencia más típica de la música popular 

andaluza y sobre todo del fandango, aunque es también típico encontrar estas 

progresiones desde el VI grado o el IV al I.  La melodía es constantemente sincopada, 

valiéndose para ello de las ligaduras que dan como resultado el desplazamiento de los 

acentos naturales del pulso principal.  

La siguiente frase tiene un perfil más inconexo, tiene una estructura de cuatro 

contra cuatro, con comienzo anacrúsicos en cada entrada de la melodía principal y de 

nuevo el mismo contenido armónico además de una repetición prácticamente exacta 

del acompañamiento pero con una pequeña variación en el bajo y una octava más 

aguda la mano derecha. El cambio más notable lo ofrece el violoncello dado que toda 



Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

MARIO HIDALGO BERROCAL 

 

PROPUESTA INTERPRETTIVA DE LA OBRA SUITE FOR CELLO AND PIANO DE 
ALDEMARO ROMERO 

 

 

 

32 

la figuración utilizada es en corcheas, de modo que dejan de aparecer las síncopas y 

proporciona una sensación de mayor ligereza. 

 

 

 

 

 

En la segunda sección (del compás 48 al compás 92) podemos ver que la primera 

frase que encontramos no tiene comienzo anacrúsico como tal, pero la intención 

musical hace que lo parezca. Su estructura es de 17 compases que se pueden 

subdividir en 4+4 contra 3 contra 4+2. Durante esta frase y en muchas ocasiones 

veremos que se evita la parte fuerte del compás (la primera) bien sea valiéndose de 

ligaduras cuando utiliza una figuración larga o con silencio cuando utiliza corcheas. En 

la primera semifrase de ocho compases (4+4) combina en los primeros cuatro 

compases la figuración corta en corcheas con blancas con puntillo ligadas, evitando 

así la parte fuerte del compás para en los siguientes cuatro compases valerse tan solo 

de corcheas, evitando también la parte fuerte del compás y agilizando así el final de la 

primera semifrase que desemboca en tres compases, de nuevo sincopados a través 

de la ligadura, como en la primera sección, para conducirnos finalmente a la última 

semifrase (4+2) que es una variación de la primera semifrase, pero una cuarta 

descendente.  

La segunda frase de la segunda sección, no tiene un comienzo anacrúsico. De 

nuevo, esta melodía es sincopada, de modo que da una sensación de mayor pesadez, 

lo cual contrasta con lo anteriormente expuesto. Su extensión de 18 compases y su 

estructura es de 8 (4+4) contra 8 (4+4) + 2. La primera semifrase (8 compases) 

presenta la misma progresión melódica que la primera sección pero introduciendo un 

nuevo ritmo, aunque este también es de carácter sincopado. La siguiente semifrase es 

prácticamente una repetición de lo anterior pero a distinta altura, para concluir con dos 

compases que hacen de nexo con la siguiente frase.  

La tercera y última frase de esta sección es excepcionalmente más corta que las 

demás, teniendo una extensión de 10 compases y una estructura de 8+2. Su carácter 

es mucho más suave debido a que en ningún momento utiliza una figuración que no 

Ilustración 8. Compases 32-33 
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sea blanca con puntillo o negra con puntillo además de amplias ligaduras. 

Armónicamente esta sección comienza a alejarse de la tonalidad principal a través de 

diversas cadencias inconclusas para, poco a poco, aumentar la tensión y desembocar 

en la tercera sección.  

En la tercera sección (anacrusa del 93 al compás 120) encontramos una primera 

frase de 16 compases (8+8) que contiene comienzos anacrúsicos constantes al igual 

que síncopas constantes, esta dualidad en el ritmo melódico provoca reiteradamente 

una sensación de “aceleración y frenazo” que no hace más que generar tensión, 

sumado esto a que es una constante cadencia sobre Do desde La (VI grado de Do) y 

desde Fa (IV grado de Do), pero en la tonalidad de Re menor dotan a la melodía de 

aún más tensión.  

La segunda frase de la cuarta sección tiene una extensión de 12 compases (4+8), 

donde la primera semifrase (4) realiza una falsa llegada a Do Mayor a través de una 

cadencia V – I y alterando el La para que quede en estado natural, para en la siguiente 

semifrase (8) hacer una progresión descendente escrita en corcheas ya en la tonalidad 

de Do menor, pero manteniendo junto al acorde de Do menor el IV grado (Fa).  

La cuarta sección (anacrusa del 121 hasta el compás 170) comienza esta vez con 

la melodía principal en la mano derecha del piano, esta es de comienzo anacrúsico y 

tiene una extensión de 16 compases (8 contra 8). En la primera semifrase (4+4) el 

piano se vale del patrón establecido en la segunda frase de la segunda sección. En la 

segunda semifrase (4+4) el violoncello hace una imitación del piano pero una cuarta 

por debajo, mientras que el piano continua con la mano derecha pero haciendo una 

melodía en negras.  

La segunda frase de la cuarta sección tiene una extensión de 16 compases (8+8). 

La primera semifrase (4+4) tiene un comienzo anacrúsico y de nuevo mezcla la 

figuración en corcheas con el carácter sincopado, pero sin desplazar los acentos 

naturales del compás. La siguiente semifrase (4+4) es una repetición de los últimos 

cuatro compases de la primera semifrase que busca crear tensión hacia la siguiente 

frase. 

La tercera frase de la cuarta sección tiene una extensión de 18 compases (2+8+8). 

La primera parte de la frase son dos compases separados que hacen de nexo con la 

primera semifrase (4+4). Esta tiene un comienzo anacrúsico y repite la estructura de la 

primera frase de la melodía principal de la primera sección pero una cuarta por encima 
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y reduciendo la anacrusa a un tiempo. La siguiente semifrase (4+4) es igual y la 

siguiente también. Mirándola en general, toda la frase es de nuevo una progresión 

descendente desde Re hasta Sol. En cuento al acompañamiento durante toda esta 

sección, aunque sigue soportando la mayor parte de la carga armónica encontramos 

un constante fluir de corcheas que en ocasiones sirven de anacrusas a la melodía 

principal y juegan entre la mano izquierda y la derecha dotándole así de un mayor 

virtuosismo. Todo esto unido dota de una gran tensión a la sección, para terminar 

desembocando en la Coda.  

La Coda tiene una extensión de 20 compases (8+8+4) y presenta la misma 

información que la melodía principal de la primera frase de la primera sección pero en 

Do menor. Sin embargo, su carácter es mucho más violento en gran medida debido a 

los acordes constantes del piano en la mano derecha buscando cadenciar 

constantemente y haciendo unísono con el violonchelo en octavas paralelas. Los 

últimos cuatro compases son una repetición reiterada de los dos últimos compases 

anteriores. Es en este momento cuando en los acordes del piano el Mi pasa a ser 

natural, cadenciando finalmente sobre Do Mayor a pesar de haberlo hecho en Do 

menor seis compases antes.  

 Ritmo 

Sin lugar a dudas el ritmo es la parte esencial del movimiento, debido a que se trata 

de una danza que combina distintos folklores (Golpe venezolano y Fandango) con un 

ritmo y armonía ya establecidos.  

Este primer movimiento está escrito en tempo “Allegro” y en un compás de 3/4, 

aunque el compositor deja anotado entre paréntesis al comenzar 6/8, esto se debe a 

que por la propia naturaleza de estas danzas los acentos van variando y en muchas 

ocasiones se tiene la sensación de estar en compás de 6/8; sin embargo el pulso 

siempre es de 3/4. 

En cuanto al ritmo de la superficie, está en gran parte compuesto por sincopas, que 

son las culpables de la sensación de 6/8. El movimiento comienza con un ritmo inicial 

en la parte de piano a modo de introducción. Este ritmo se mantendrá presente en casi 

todo el movimiento e irá sufriendo diversas variaciones a lo largo de esta danza. 
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Tras la primera frase expuesta por el piano, el violonchelo comienza con la melodía 

principal, que abarcará la segunda frase. Esta es de carácter anacrúsico y en ella se 

expone el ritmo central del movimiento de la melodía principal y sobre ella se aplicarán 

las variaciones, normalmente por ampliación, aunque en ocasiones también veremos 

su fragmentación. Mientras tanto el piano repite el mismo acompañamiento que había 

desarrollado durante la introducción. 

En la tercera y última frase de la primera sección la melodía principal introduce un 

nuevo ritmo. Este es anacrúsico pero totalmente escrito en corcheas y sin ligaduras 

con lo cual los acentos naturales del 3/4  no quedan desplazados y la frase 

proporciona una mayor sensación de ligereza, sirviendo de nexo con siguiente 

sección. 

La segunda sección presenta combinación entre figuración larga y ligada que 

desplaza los acentos y es predominante en la primera sección, con la figuración ágil 

en corcheas, que normalmente cumple la función de anacrusa inconclusa, lo cual 

proporciona una mayor tensión y sensación de ligereza. A partir de la primera frese de 

la segunda sección comienza de nuevo el ritmo sincopado del comienzo pero con 

pequeñas variaciones y respetando algo más los acentos. Para la última frase de esta 

sección estaremos completamente en un compás de 6/8 (figurado), ya que solo 

escribe en figuración de negreas y blancas con puntillo lo que proporciona una 

sensación cada vez de mayor calma y pesadez. La parte acompañante, en su mayoría 

interpretada por el piano podemos observar que en esta segunda sección se produce 

una variación superficial del ritmo de la primera sección, quedando este algo más 

denso e introduciendo pequeños motivos que a veces incluso sirven de anacrusa a la 

melodía. En general podemos decir que la segunda sección es algo más virtuosa que 

la primera, en lo que al papel de piano se refiere, sin embargo el ritmo central siempre 

está presente. Esta dualidad de aumento de tensión en el acompañamiento y 

disminución en la melodía principal nos conduce a la siguiente sección. 

Ilustración 9. Ritmo acompañamiento compases 1 y 2 
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La tercera sección está compuesta completamente por pequeños fragmentos de los 

ritmos centrales, tanto en la voz principal como el acompañamiento. En ambas voces 

constantemente chocan el compás de 3/4 que proporciona agilidad a la frase, con el 

de 6/8 que la ralentiza. Para ello se vale de las anacrusas ligeras que cadencia en 

negras o blancas con puntillo y no será hasta el final de la frase cuando cambie toda la 

figuración a corcheas para liberar toda la tensión acumulada durante la sección y 

desemboque así en la parte final. 

 

 

 

 

 

La cuarta y última sección comienza con una única melodía en la mano derecha del 

piano, variación del ritmo central de la melodía principal y se prolonga unos ocho 

compases en los que en todo momento tenemos sensación de 6/8. Tras esto el chelo 

se une haciendo una imitación rítmica exacta de la melodía previamente introducida 

mientras la mano derecha del piano comienza un acompañamiento a negras y por 

tanto en 3/4 que choca contra la melodía en 6/8 (figurado) que ahora hace el 

violoncello. Tras esta primera frase de 16 compases el piano introduce la mano 

izquierda de nuevo utilizando el mismo patón rítmico introducido al principio mientras 

mantiene el acompañamiento de la mano derecha en 3/4 y la melodía principal va 

jugando con ambos compases. Este es el momento de mayor variación rítmica de toda 

la obra, aunque nunca se llegue a perder el ritmo central y quedando así una sección 

mucho más camerística que las demás, que tenían un carácter más de melodía 

acompañada. Otra característica importante de esta sección es que en ningún 

momento omite los acentos propios de los compases de 3/4 y 6/8 y además será la 

primera vez que escriba acentos de su propia mano en la melodía principal, lo que 

proporciona a la sección de mayor agresividad.  

Toda la tensión que se va gestando durante esta cuarta y última sección concluirá 

en la coda. Esta tiene una duración de 20 compases y es una reexposición calcada del 

material de la primera frase de la melodía principal. Sin embargo esta e mucho más 

dura y esto es sin duda debido a la parte acompañante la cual avanza con unísono en 

Ilustración 10. Compás 111-113 tercera sección  
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la mano izquierda con el violoncello y además en octavas paralelas. Mientras tanto la 

mano derecha hace un acompañamiento acórdico en figuración de corcheas que 

ofrece acentos, escritos por el autor, cada tres corcheas (6/8)  y cada dos (3/4). 

Dotando a la coda de una fuerza sin precedentes en el movimiento. Cadenciando en 

los últimos dos compases con un acorde en blancas con puntillo ligadas. 

También debemos hablar de los componentes de ritmo a un nivel más concreto, es 

decir, encontrar cuales son los recursos empleados y descubrir cuál es el fin de los 

mismos. Sin duda el método más utilizado por el autor es el juego o ambivalencia 

entre el 3/4 y el 6/8. A través del uso del puntillo, las ligaduras entre compases para 

evitar acentos naturales y una figuración larga consigue un 6/8 (figurado) que aporta 

distensión a la sensación rítmica. Mientras por el contrario utilizando una figuración 

más corta, generalmente en corcheas, y los acentos propios del 3/4 proporciona al 

ritmo una sensación de mayor ligereza y tensión. 

 

4.2.2. Valse con valses viejos 

 +Crecimiento 

Si bien podemos decir que a priori son frases independientes, se puede observar 

que éstas están enmarcadas en una estructura rítmica, armónica y con una duración 

de 16 compases. Dicha estructura se repetirá once veces en total, por lo que podemos 

decir que se trata de un tema con variaciones. Por todo ello el crecimiento es 

independiente en cada una de las frases, es decir, se produce un crecimiento por 

módulos. Siendo la parte más densa y variada la parte central del movimiento.  
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Tabla 5. Estructura II movimiento 

 Nº de compases Tonalidad y compás 

1ª frase 1-16 Re m 3/4 (6/8) 

2ª frase 17-32  

3ª frase 33-48  

4ª frase 49-64   

5ª frase 65-80  

6ª frase 81-96  

7ª frase 97-112  

8ª frase 113-128  

9ª frase 129-144  

10ª frase 145-160  

11ª frase 161-176  

 

 Sonido 

En cuanto al ámbito podemos observar que en la parte de piano abarca desde un 

Sol agudo (5) a un Fa grave (-1), y en el caso del violonchelo desde un Mi♭ agudo, 4ª 

octava, I cuerda a un Do grave, 1ª octava, IV cuerda (al aire). 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 11. Ámbito del violonchelo, II movimiento 
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A continuación observaremos las dinámicas del movimiento. Encontramos un gran 

número de cambios de diversa índole, aunque en su mayoría estos se producen por 

pendientes; pero también podemos encontrar dinámicas por terrazas y en menor 

medida algún cambio por contraste.  

Como último punto a tratar de este apartado tenemos la textura y la trama. En 

cuanto a la textura diremos que es polifónica, normalmente de melodía con 

acompañamiento, con una trama temática orientada por acordes y desarrollada a 

través de variaciones, aunque en algún momento podremos encontrar también 

contrapunto en la parte acompañante, otorgando algo más de protagonismo al piano, o 

momentos de contrapunto imitativo también. 

 

 Armonía 

La tonalidad principal que Aldemaro elige es Fa Mayor, con un ♭ en su armadura, la 

cual se mantendrá durante todo el movimiento, ya que no encontramos modulaciones 

tajantes en su recorrido. La mayor parte de la carga armónica la soporta el piano, que 

en alguna intervención tiene más responsabilidad melódica. Todos o casi todos los 

acordes utilizados están compuestos por 4 notas como mínimo, abundando por lo 

general los acordes de séptima y novena e incluso apareciendo acordes con doceava, 

aunque en menor medida. Esta forma de escritura provoca una mayor sensación de 

tensión armónica en el movimiento, lo cual es una herramienta muy recurrente de la 

música jazz, al igual que la aparición constante de alteraciones que provocan una 

sensación de alejamiento del centro tonal y por ende un aumento de la tensión. 

Para terminar con este punto del análisis debemos hablar de la forma, ya que en 

este caso el ritmo y la armonía son los elementos fundamentales encargados de 

definirla y de mantener unidos el resto de los materiales que abarca este segundo 

movimiento. Al tratarse de un tema con variaciones la armonía del tema abarca una 

Ilustración 12. Ámbito del piano, II movimiento 



Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

MARIO HIDALGO BERROCAL 

 

PROPUESTA INTERPRETTIVA DE LA OBRA SUITE FOR CELLO AND PIANO DE 
ALDEMARO ROMERO 

 

 

 

40 

duración de 16 compases (8+8) y repite la misma estructura durante toda la obra, pero 

ofreciendo variaciones a través del aumento de la densidad armónica y por 

consiguiente aumentando su complejidad. 

 

 Melodía 

En este caso está totalmente sujeta a la estructura de 16 compases que establecen 

la armonía y el ritmo. Ésta va variando a través de la presentación de nuevo material, 

la combinación de materiales usados o la combinación de nuevo material y material ya 

presentado. También encontramos otros recursos en la melodía como son los cambios 

de escritura ternaria a binaria, para dar sensación de lentitud; el uso de corcheas, para 

dotar de dinamismo y la escritura de valores largos para ralentizar el tiempo, el 

desplazamiento de los acentos naturales del compás a través de la ligaduras o 

mediante el contraste, producido a través del intercambio de la melodía entre ambos 

instrumentos. 

El movimiento está compuesto por un total de once frases, podríamos decir que 

incluso independientes entre sí, pero unificadas por el mismo medio (ritmo armonía y 

número de compases). Por ello pasaremos a tratar directamente los materiales usados 

en el movimiento. La primera frase es una introducción realizada por el piano bajo la 

indicación de “a piacere”, donde abundan los grupos irregulares (sietesillos) y 

proporciona un carácter solista y virtuosístico. En las tres siguientes frases (2, 3 y 4) se 

observa un pequeño motivo, anacrúsico y escrito en corcheas en la parte del 

violonchelo que aparecerá repetidas veces casi una vez como mínimo por frase y 

dándose frases escritas enteramente mediante este motivo como ocurre con la 

segunda frase. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Motivo anacrúsico 
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A partir de la tercera frase podremos observar las primeras síncopas y al comenzar 

la cuarta aparecerá un nuevo motivo anacrúsico y sincopado que contrasta con todo lo 

expuesto anteriormente, y se mantendrá durante toda esta frase. Mientras tanto, el 

piano, a excepción de la primera frase, que carecía de ritmo concreto, ha llevado a 

cabo la tarea de mantener la estructura armónica y rítmica que unifica el movimiento. 

 

 

 

 

 

 

Las tres frases siguientes (5, 6 y 7) componen el periodo de mayor variación del 

movimiento, si bien es cierto que nunca se llega a perder la estructura base que lo 

compone, esta queda bastante camuflada debido al aumento de densidad en todos los 

niveles de la música, observándose la aparición de nuevo material, unido a la variación 

de elementos anteriores o la reproducción exacta de los mismos. También veremos 

muchos momentos de contrapunto y contrapunto imitativo entre el acompañamiento y 

la voz principal durante estas tres frases, rompiendo así el piano un poco, con el papel 

de voz acompañante. 

Durante las últimas cuatro frases (8, 9, 10 y 11)  se observara de nuevo todo el 

material expuesto al comienzo de la obra, parecido a una reexposición, pero los 

materiales aparecen en un orden distinto al del comienzo, incluso se producen 

intercambios de papeles entre los dos instrumentos, y también se puede observar 

como la melodía va cambiando de voz. Hacia el final el vals va perdiendo densidad y 

va volviendo a su comienzo para acabar con una última frase (11) como cadencia, 

dentro de la misma estructura base que se ha repetido a lo largo del movimiento y 

utilizando el motivo anacrúsico del comienzo, pero mucho más tranquilo y sosegado, y 

cadenciando la anacrusa sobre notas largas proporcionando una mayor sensación de 

tranquilidad hasta el final del movimiento. 

  

Ilustración 14. Motivo sincopado 
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 Ritmo 

El siguiente apartado a tratar es el del ritmo. Es una de las partes fundamentales en 

este segundo movimiento, junto con la armonía debido a que suponen el medio que 

unifican el resto de materiales. 

El movimiento presenta un pulso ternario en compás de 3/4 y un tempo de “Allegro 

moderato”. El movimiento es un tema con variaciones, como se ha señalado 

anteriormente, pero siempre dentro de una misma estructura rítmica y armónica con 

una duración establecida. El ritmo en este caso está predefinido por el tipo de danza 

folclórica “Valse venezolano”. Este ritmo está presente a lo largo de todo el 

movimiento, aunque encontraremos momentos en el que este motivo llegará a pasar 

desapercibido, sobre todo, debido a la densificación del ritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

La primera estructura o frase que encontramos es a modo de introducción e 

interpretada solo por el piano. La introducción presenta varios grupos irregulares 

(sietesillos) y escalas descendentes, todo escrito en semicorcheas, además de la 

indicación “a piacere”. Todo ello dota a esta frase de un carácter ágil y virtuosístico. 

La segunda frase comienza con la indicación “a tempo” en el compás 17, a partir 

del cual el piano presentara el ritmo de vals venezolano de una forma muy básica. 

Esta frase será la primera en la que escuchemos la voz del violonchelo; esta tiene un 

comienzo anacrúsico de cinco corcheas más la primera del siguiente como caída, del 

compás 16 en “ritenuto” al 17 con el “a tempo”. Y este motivo será el que use durante 

toda la primera estructura, pero variando su altura. 

La tercera frase comienza en el compás 33 con una anacrusa en el 32 en la mano 

derecha que reproducirá exactamente el mismo material del violonchelo en la segunda 

Ilustración 15. Ritmo básico " Valse venezolano" 
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frase, mientras que la mano izquierda mantiene el ritmo de valse, pero de forma 

menos evidente. El violonchelo en este caso comienza su entrada en el compás 33, en 

su mayoría con una escritura en corcheas pero por primera vez podremos observar las 

primeras sincopas; también cabe señalar que, en el violonchelo, esta frase es de ocho 

compases más una repetición de los mismos una tercera menor por encima y 

añadiendo alguna pequeña variación. 

La cuarta frase comienza en el compás 49 con la indicación “a tempo” y teniendo 

una anacrusa en el compás 48 con la indicación “ritardando” en ambos instrumentos. 

La parte del piano prosigue con el acompañamiento en ritmo de valse venezolano pero 

más desapercibido, debido al aumento de la densidad rítmica. La parte del violonchelo 

está formada por la repetición de un pequeño motivo sincopado. A excepción de dos 

compases escritos en corcheas, pero, que a través del desplazamiento de acentos 

proporciona una sensación de 6/8. 

Las frases número cinco, seis y siete, es decir, desde el compás 65 con anacrusa 

del violonchelo en el 64, hasta el compás 112, son muy parecidas entre sí; y de hecho 

es el momento de más variación, y densidad musical del movimiento. Esto se hace 

evidente en la parte acompañante del piano, que, aun manteniendo de fondo el ritmo 

de valse, comienza a jugar con la voz del violonchelo de manera contrapuntística, 

ganando así un protagonismo sin precedentes en el movimiento, a excepción de la 

introducción. El violonchelo presenta una melodía construida por una mezcla de todos, 

o la mayoría de motivos introducidos previamente. De la misma manera que el juego 

que utiliza con los acentos para crear la sensación de estar en compás de 6/8, se 

vuelve una herramienta más recurrente en esta etapa del movimiento. 

La octava frase comienza en el compás número 113 bajo la indicación de 

“affrettando” y con anacrusa, en la mano derecha del piano, en el compás 112 bajo la 

indicación de “calando”. El material que expone el piano en la mano derecha, durante 

los primeros ocho compases de la frase, es el mismo que expuso el violonchelo en la 

segunda y mientras tanto la mano izquierda mantiene el bajo con el ritmo de valse 

venezolano. Transcurridos ocho compases el violonchelo comienza con la segunda 

parte de la frese mientras el piano densifica con ambas manos el ritmo básico que 

había comenzado. 

La frase número nueve comienza en el compás 129 bajo la indicación de “a tempo” 

y con anacrusa, del violonchelo, en el compás 128. Ésta realiza variaciones y mezcla 
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información de las primeras frases primando las sincopas y anacrusas. Mientras tanto, 

la parte de piano se encarga de proporcionar sensación de 6/8 en la mano derecha 

mientras mantiene al mismo tiempo el bajo en la mano izquierda con el ritmo de valse. 

La décima frase es muy similar a la introducción realizada por el piano, pero sin 

grupos irregulares. En su mayoría presenta una escritura en semicorcheas, a 

excepción de alguna sincopa, que  dota a esta frase de un carácter ágil y virtuosístico. 

El piano, en esta frase, vuelve a su papel de acompañante, con un ritmo de valse más 

marcado en la mano derecha durante la primera mitad y en la mano izquierda durante 

la segunda. Mientras que en la mano izquierda durante la primera mitad mantiene los 

acentos desplazados para crear sensación de 6/8 para luego cambiar esta función a la 

mano derecha durante la segunda mitad. Esta frase junto con la introducción son los 

únicos motivos que no presentan un comienzo anacrúsico ni solapado. 

La frase número once y última de este movimiento, presenta un comienzo de nuevo 

anacrúsico, repitiendo el mismo motivo con el que comenzó la frase número dos. Esta 

anacrusa, del compás 160 al 161, donde comienza la nueva frase, tiene un carácter 

conclusivo y de cadencia. Repite una y otra vez el mismo motivo hasta que llega a un 

trino de cuatro compases y una última cadencia en forma de seisillo de semicorcheas 

ascendente que culmina en una blanca con puntillo y calderón. El piano, durante esta 

frase sigue manteniendo su papel de instrumento acompañante manteniendo en todo 

momento la mano izquierda con el bajo en ritmo de valse y la mano derecha 

desplazando los acentos para crear ese choque del 3/4 con el 6/8. Para terminar con 

un “glissando” ascendente en el último compás como una especie de imitación de la 

cadencia final del violonchelo pero después de él. 

Para cerrar este apartado del análisis procederemos a observar más detenidamente 

las diversas herramientas y componentes utilizados para crear el propio ritmo del 

movimiento y su complicación a lo largo del movimiento. 

Lo primero que señalaremos es que no hay muchas interacciones rítmicas escritas 

por el compositor, a excepción del stacatto. Sin embargo no ocurre lo mismo con el 

tempo, ya que el movimiento está plagado de anotaciones del compositor de todo tipo, 

que constantemente frenan y aceleran la música. Además de los calderones que 

también son abundantes. 
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4.2.3. Merengue con Cadencia Bachiana 

 +Crecimiento 

En esta parte observaremos la evolución de la música a lo largo de todo el 

movimiento. Comenzaremos diciendo que el tercer movimiento está dividido en dos 

grandes partes, la primera  sujeta al ritmo del merengue venezolano y la segunda en 

otra tonalidad, sujeta al ritmo de Bachiana. Por tanto podemos afirmar que existe 

heterogeneidad en la composición, pues todos los materiales son unificados por el 

ritmo y duración establecidos. A parte de esto podemos volver a dividir el movimiento 

en cuatro secciones, siempre con la misma duración, (4 frases de 16 compases por 

sección) más una coda de 12 compases. Estas frases podrían entenderse como 

independientes entre sí, es decir, un tema con variaciones y sobre todo en la parte de 

merengue. Sin embargo a partir de la entrada de la Bachiana, el acompañamiento 

pasa de usar sobre todo el contrapunto a realizar un acompañamiento más acórdico. 

Tabla 6. Estructura III movimiento 

 Nº de compases Tonalidad y compás 

1ª sección Frase 1            1-16 

Frase 2          17-32 

Frase 3          33-48 

Frase 4          49-64 

Re m 6/8 

2ª sección Frase 1          65-80 

Frase 2          81-96 

Frase 3        97-112 

Frase 4      113-128 

 

3ª sección Frase 1      129-144 

Frase 2      145-160 

Frase 3      161-176 

Frase 4      177-192 

 

4ª sección Frase 1      193-208 

Frase 2      209-222 

Frase 3      223-238 

Frase 4      239-256 

Sol M  
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Coda       257-268 

 

 Sonido.  

En cuanto al ámbito en movimiento podemos observar que en la voz del violonchelo 

abarca desde un Re, IV cuerda, primera octava, hasta un Re agudo, I cuerda, cuarta 

octava. Y en el caso de la parte del piano se puede observar que el ámbito comprende 

desde un Re (1), en el registro grave a un Do# (5), en el registro agudo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar se tratarán las dinámicas. Por lo general este movimiento es de 

carácter más íntimo, moviéndose principalmente entre las dinámicas de pianissimo 

(pp) y mezzoforte (mf) y tan solo encontraremos cuatro frases en los que el compositor 

precisará de un sonido forte (f) y todos ellos se encuentran en las dos primeras 

secciones. El primero en el comienzo de la obra (compás 1) y los demás en la primera 

y segunda frase de la segunda sección.  

Por lo general los cambios de una dinámica a otra se producen por pendientes, 

como se puede observar en múltiples momentos del movimiento En menor medida 

Ilustración 16. Ámbito del violonchelo, III movimiento 

Ilustración 17. Ámbito del piano, III movimiento 
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podremos observar también algunos cambios utilizando la herramienta de cambio por 

terrazas como ocurre en los primeros ocho compases de la primera frase de la primera 

sección y de forma excepcional también podremos verlo en el acompañamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la textura, en las dos primeras secciones el carácter es más 

contrapuntístico, sin embargo a lo largo de la tercera sección el piano irá adquiriendo 

una escritura por acordes, a modo de acompañamiento de la melodía, que quedará 

establecido en la cuarta sección y se mantendrá tanto a lo largo de ésta como  de la 

coda. De esta forma, se puede afirmar en este tercer movimiento que la textura es de 

melodía más acompañamiento. 

 Armonía 

La tonalidad principal escogida es Re menor (Dm) con un bemol (♭) en su 

armadura, aunque más adelante, al final de la tercera sección, encontraremos una 

modulación a la tonalidad de Sol Mayor (G) en el compás 189, manteniéndose hasta el 

final de la obra.   

Durante la primer a sección y las dos primeras frases de la segunda sección (del 

compás 1 al 96) la armonía es de apariencia simple, repitiéndose la misma estructura 

de forma exacta con una duración de 16 compases por frase. Esta estructura es una 

cadencia sobre Re menor partiendo desde la nota re para, a través de saltos 

descendentes de 5ª Justa y 4ª Justa ascendente, llegar de nuevo a la nota re. En esta 

parte la armonía no se aleja de la tonalidad principal y juega con la melodía principal 

de forma más contrapuntística. 

A partir de la tercera frase de la segunda sección y durante toda la sección tercera 

(compás 97-192), el patrón armónico establecido comienza a variar desarrollándose 

Ilustración 18. Dinámica por terrazas, III movimiento 
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mediante el aumento de la densidad armónica producido por la mayor aparición de 

acompañamiento en acordes en la voz del piano además del aumento de alteraciones 

accidentales extrañas a la tonalidad principal y acordes de más de tres notas, es decir, 

de séptima y novena. Todo ello hace que esta parte del movimiento tenga un aire más 

jazzístico. También son abundantes las cadencias en este tercio medio de la obra que 

no llegan a concluir en ninguna tonalidad nueva. Una de las tonalidades con la que 

más juega, acercándose a ella, es Fa Mayor (F). Sin embargo conforme lleguemos a la 

última frase de la tercera sección comenzamos a ver que la armonía empieza a 

centrarse en la tonalidad de Sol Mayor, hecho que quedará patente en la cuarta frase 

de la tercera sección (compás 177-192) tras realizar una modulación y cambio de 

armadura en el compás 189.  

Para el comienzo de la cuarta sección (compás 193-256) la nueva tonalidad (Sol 

Mayor) ya está establecida. Durante la cuarta sección y la coda, (compás 257-268 y 

último) la armonía será más densa y veremos un acompañamiento compuesto casi en 

su totalidad por acordes y, valiéndose de forma más recurrente, de recursos propios 

de la música Jazz como ya hemos comentado con anterioridad. 

La segunda parte que se debe abordar en este análisis es la tensión armónica. 

Como ya hemos comentado, el movimiento está compuesto por cuatro secciones de 

64 compases más 12 compases de Coda. Cada sección pude dividirse en frases 

independientes de 16 compases cada una. Es por ello que no existe un momento de 

máxima tensión determinado por la armonía, sino que evoluciona conforme a la 

melodía. Hasta el compás 96 se repite la misma estructura armónica cada 16 

compases cadenciando sobre Re menor de manera que los comienzo, finales y 

cadencias, también se repiten, y la diferencia entre frases queda a manos de la 

melodía principal. Del compás 97 al compás 188 se produce el momento de mayor 

desarrollo armónico, para acabar conduciendo la armonía a una cadencia sobre Sol 

Mayor, estableciéndose la tonalidad de forma contundente en el compás 189 y 

manteniéndose hasta el final del movimiento. 

 Melodía 

Se trata de un tema con variaciones y estas ocurren mediante ampliación, 

repetición y variación de material expuesto, su mezcla, intercambio de voces entre el 

violonchelo y el piano, y transportando frases a otras tonalidades. Esto ocurre durante 

las tres primeras secciones, sin embargo a partir del final de la tercera sección y hasta 
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el final el movimiento se puede observar un cambio drástico en estilo, melodía ritmo y 

armonía.  

La melodía está condicionada en todo momento por los ritmos pertenecientes a las 

danzas folclóricas del Merengue venezolano y las Bachiana brasileñas; aunque esta 

segunda no parecerá hasta la coda en el compás 257, pero se podrá encontrar de 

manera excepcional hacia la mitad de la cuarta sección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la primera sección, comienza con una introducción primero por parte 

del violonchelo, donde se presenta el ritmo básico del merengue venezolano que 

estará presente a lo largo de prácticamente todo este tercer movimiento. Esta primera 

mitad de la primera frase es una afirmación de la tonalidad principal Re menor, 

mediante un descenso arpegiado; todo ello acompañado por un acorde pedal en la voz 

del piano durante estos ocho compases. En la segunda mitad de esta primera frase se 

podrá observar un cambio de papeles, dando como resultado una nota pedal sobre re 

en la voz del violonchelo y el ritmo de merengue en la mano derecha del piano, 

mientras la izquierda mantiene la nota pedal sobre re. La segunda frase de la primera 

sección del compás 16 al compás 32 es interpretada únicamente por el piano, esta 

presenta el ritmo de merengue junto con la estructura armónica que se repetirá 

durante gran parte de la obra. También en esta sección veremos por primera vez 

aparecer el recurrente juego de nuestro compositor basado en el enfrentamiento de los 

compases de 6/8 y 3/4, en este momento, entre la mano derecha y la mano izquierda 

respectivamente. En la tercera frase, del compás 33 al compás 48, el violonchelo 

ofrecerá la primera melodía del movimiento combinando el ritmo de merengue con 

Ilustración 19. Compases 221 y 222 Ritmo básico de "Bachiana" 
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notación larga y ligada, todo ello en una estructura de 8+8 compases. Mientras tanto el 

piano repite exactamente el mismo material de la frase anterior, pero densificando la 

armonía mediante la duplicación de notas. La cuarta y última frase de esta sección, del 

compás 49 al compás 64, es muy similar a las dos anteriores. En el caso del 

violonchelo, introducirá una melodía similar a la anterior pero algo más activa, con más 

presencia del ritmo de merengue y menos uso de figuración larga. Mientras tanto el 

piano vuelve a repetir el esquema anterior, de nuevo añadiendo densidad a la música.  

La segunda sección comienza en el compás 65; durante las dos primeras frases, 

desde el comienzo hasta el compás 96. Mantiene casi exacto el carácter establecido 

en el comienzo del movimiento, aunque la presencia del merengue será menor. En 

cuanto a la voz del violonchelo en esta sección abundan los grupos irregulares, en 

concreto los cuatrillos. Mientras tanto el piano va alternando un acompañamiento algo 

más acórdico y pausado, con el motivo de merengue. Las dos últimas frases de esta 

sección son similares a las dos anteriores, a excepción de la cuarta frase del 

violonchelo, (compás 113-128) la cual no contiene grupos irregulares y retornará al 

estilo melódico de la primera sección. También podremos observar como empiezan a 

sucederse varios cambios armónicos que alejan más a esta parte de la tonalidad 

principal (Rem). 

La tercera sección, (compás 129-192), aun presenta un carácter general parecido a 

las anteriores, sin embargo en muy pocas ocasiones veremos la aparición del motivo 

de merengue tal cual ocurría hasta ahora; sino que este será resultado de la unión de 

ambas manos en la voz del piano o entre esta y la del violonchelo. En cuanto a la voz 

del violonchelo durante esta sección presenta nuevos materiales, similares a los 

anteriores, pero variando su carácter, de manera que podremos observar frases 

ligadas y con notación larga contra frases en notación corta que usan puntos de 

articulación en stacatto e incluso una frase escrita en pizzicato. Otro momento 

importante en esta sección es el cambio de tonalidad en la cuarta frase (compás 189). 

La cuarta y última sección (compás 193-256), comienza ya en la tonalidad de Sol 

Mayor y es muy distinta a las anteriores; no solo armónicamente, sino rítmicamente 

debido a la llegada de la Bachiana, que estrictamente solo aparece en el compás 235 

y 236. En el caso del violonchelo su melodía será una cadencia continua sobre la nota  

si partiendo de la y pasando por la sostenido, la cual que se repetirá una y otra vez. 

Toda esta sección es una introducción de la Bachiana para llegados a la Coda, del 
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compás 257 al compás 268, valerse de ella para dotar de gran tensión y carácter 

cadencial al final. 

 

 Ritmo 

Este movimiento está escrito en compás de 6/8 bajo la anotación de tempo 

“Allegro”. El ritmo es una de las partes más importantes del movimiento, puesto que es 

una de los materiales encargados de unificar el resto. Este ritmo esta predefinido por 

los esquemas folclóricos de las danzas del merengue (en las tres primeras secciones) 

y la Bachiana (final de la tercera y cuarta sección más la Coda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo demás no se observan interacciones del compositor en el ritmo a excepción 

de algunos acentos, sobre todo en la parte final del movimiento y puntos de 

articulación en “stacatto”. 

Ilustración 20. Ritmo "Merengue venezolano" 

Ilustración 21. Ritmo "Bachiana" 
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Por último hablaremos de los componentes del ritmo. Hay que destacar el 

recurrente uso de la confrontación entre los compases de 6/8 y 3/4, que en el caso de 

este movimiento, es la mano izquierda de la voz del piano la encargada de cambiar los 

acentos, para proporcionar la sensación de compás de 3/4. Otro recurso muy utilizado 

por el compositor es la notación larga y ligada para proporcionar relajación al ritmo y 

por ende a la música y la notación corta para crear excitación y proporcionar agilidad a 

la música, de igual forma se valdrá de los grupos irregulares (cuatrillos), casi 

constantes en la segunda sección y que también dotan de agilidad a la música. 

Además de todo lo anteriormente citado se pueden observar momentos en los que 

para variar el material ocurrirán intercambios entre las voces, realización de melodías 

a medias, densificación de la armonía a través de la duplicación por octava de algunos 

grados o la suma de grados del acorde anteriormente omitidos. 

 

4.2.4. Onda Nueva 

 +Crecimiento 

El desarrollo general de la obra se basa en la variación, la mezcla de materiales 

nuevos y expuestos, el intercambio de papeles entre voces; todo ello unificado bajo la 

estructura rítmica folclórica de la Onda Nueva, que se mantiene presente 

prácticamente en todo el movimiento dotándolo así de heterogeneidad. 

Tabla 7. Estructura IV movimiento 

 Nº de compases Tonalidad y compás 

1º bloque Introducción     1-8 

Frase 2            9-16 

Frase 3          17-24 

Frase 4          25-32 

Frase 5          32-52 

Indefinida 3/4 (6/8) 

2º bloque Frase 1          53-64 

Frase 2          65-80 

Frase 3          81-96 

Cadencia      97-108 

 

Nexo 109  2/4 
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3º bloque Frase 1       110-117 

Frase 2       118-128 

Frase 3       129-136 

Frase 4       137-148 

Frase 5       149-156 

Frase 6       157-168 

 3/4 (6/8) 

4º bloque Frase 1       169-180 

Frase 2       181-196 

Frase 3       197-212 

Coda            213-224 

  

 

 Sonido 

Comenzamos exponiendo los ámbitos en ambos instrumentos. Para la voz del 

violonchelo alcanzamos el punto más grave en la nota Mi♭, IV cuerda, primera octava y 

el más agudo en la nota Si, I cuerda, cuarta octava; en lo referente a la voz del piano 

la nota más grave será un Mi♭ (-1) y un Fa# (5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a o referido a las dinámicas, estas se mueven, por lo general, entre el 

piano (p) y el mezzoforte (mf). Los cambios dinámicos se producen en mayor medida 

por pendiente aunque podremos ver momentos en los que el nivel dinámico aumente y 

disminuya por terrazas. 

Ilustración 22. Ámbito del violonchelo, IV movimiento 

Ilustración 23. Ámbito del piano, IV movimiento 
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También se puede observar que en su gran mayoría la trama es de melodía con 

acompañamiento y una textura polifónica, combinando el acompañamiento orientado 

por acordes con el contrapuntístico, que dota a la voz del piano de mayor 

protagonismo. Incluso pudiéndose observar breves momentos de homorrítmia. 

 

 Armonía 

En primer lugar es necesario destacar que este es el primer movimiento en el que el 

autor no define una tonalidad concreta. Por tanto es de suponer que las estructuras 

armónicas que se encuentran en esta parte pueden considerarse como tonalidades 

independientes unificadas por la melodía y el ritmo, lo cual es norma general del estilo 

Jazz, al igual que el uso casi continuo de acordes de 7ª y 9ª o la utilización del mismo 

acorde en distintos modos. 

Por lo demás el aumento y disminución de la tensión armónica va marcado por la 

evolución de la melodía. 

 Melodía 

En cuanto a este apartado podemos decir que es el que estructura la pieza. 

Podemos observar 4 grandes bloques, siendo el primero y el tercero más indefinidos 

en cuanto a duración, materiales y estructuras de frase, y el segundo y el cuarto 

exactamente iguales, a excepción de los últimos 12 compases, por lo demás son 

bastante más claros que las otras secciones.  

En el primer bloque está dividido en dos partes la primera, del compás 1 al 32 y la 

segunda del compás 33 al 52. En el caso del piano será el encargado de la 

introducción, con una duración de ocho compases y que repetirá durante todo este 

bloque. Es la voz del violonchelo la encargada de la división del bloque, introduciendo 

en la primera parte del mismo cuatro frases. En ella se observa que la melodía es de 

carácter ágil utilizando de forma recurrente el mismo motivo basado en el juego de 

corcheas y semicorcheas que ascienden y descienden de forma cromática. La 

segunda parte de este bloque sin embargo contrasta con la primera debido a su 

carácter más “legatto” y relajado, con una mayor concordancia con el 

acompañamiento. 
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El segundo bloque tiene una duración de 44 compases más 12, comenzando en el 

compás 53 y terminando en el 108. Al contrario que en el primer bloque ahora el piano 

expone información nueva, de forma más contrapuntística, adquiriendo así mayor 

relevancia. Pero seguiremos observando apariciones de material del primer bloque 

aunque brevemente. En cuanto a la voz del violonchelo podemos decir que en la 

primera parte dl bloque (44 primeros compases) se vale de un estilo similar a la 

segunda parte del primer bloque pero introduciendo material nuevo y variándolo 

durante esta primera parte. En cuanto a la segunda parte (12 últimos compases) 

vemos que cambia drásticamente valiéndose de corcheas y semicorcheas para dotar 

de más agilidad y virtuosismo a la melodía, dando lugar a una pequeña cadencia que 

desemboca en el siguiente bloque. 

El tercer bloque comienza en el compás 110 está compuesta enteramente por 

mezcla, variación e intercambio de materiales ya expuestos entre las voces y esto se 

puede ver en ambas voces. El bloque se puede dividir en tres partes de 19 compases, 

20 y 20 constando cada una de ellas de dos frases de la primera de ocho compases y 

Ilustración 24. Motivo cromático compás 11-14 

Ilustración 25. Melodía "legatto" 
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la segunda de 12. Y siendo la última frase de nuevo una cadencia hacia el cuarto 

bloque. 

El cuarto y último bloque es exactamente igual que el segundo variando únicamente 

la cadencia (últimos 12 compases), que en este caso actúa como una coda, 

probablemente debiéndose esto a que debe tener un carácter mucho más resolutivo 

que la del segundo bloque. 

 

 Ritmo 

Este movimiento comienza con la indicación de tempo “Moderato” y un pulso 

establecido en 3/4, Aunque entre paréntesis escribe el pulso de 6/8 dejando patente la 

intención de jugar con estos dos compases. Siendo este uno de los recursos rítmicos 

más utilizados a lo largo del movimiento, a través del desplazamiento de los acentos 

propios de los compases. 

Por otro lado el gran protagonista es el ritmo de la Onda Nueva (Creado por el 

mismo) este es una “Bossa nova” pero escrita en compás ternario, o de subdivisión 

ternaria (6/8) y “jazzeada”. Dicho ritmo se mantiene presente durante toda esta parte 

de la obra, Aunque unas veces de forma más evidente que otras. Sobre todo 

podremos observarlo en el primer bloque donde se sucede constantemente y de forma 

muy evidente. 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los componentes más básicos del ritmo podemos decir que apenas hay 

interacciones del compositor, a excepción de algunos acentos, calderones e 

indicaciones de agógica y el constante juego entre los pulsos de 3/4 y 6/8. 

 

Ilustración 26. Ritmo "Onda Nueva" 
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4.2.5. Gaita Fullera 

 +Crecimiento 

El movimiento se desarrolla a través de la variación de material, mediante la mezcla 

de material expuesto y material nuevo. La heterogeneidad del material la define el 

ritmo que está sujeto al folclore, presente en todo el movimiento. La estructura, que se 

mostrará a continuación, viene definida por la melodía de la voz del violonchelo.   

Tabla 8. Estructura V movimiento 

 Nº de compases Tonalidad y compás 

1ª sección Introducción     1-12 

Frase 1           13-20 

Frase 2          21-28 

Frase 3          29-38 

Indefinida 6/8 (3/4) 

2ª sección Frase 1          39-46 

Frase 2          47-54 

Frase 3          55-65 

 

3ª sección Frase 1          66-72 

Frase 2          73-80 

Frase 3          81-90 

  

4ª sección Frase 1          91-94 

Frase 2          95-98 

Frase 3        99-110 

  

5ª sección Frase 1      111-129   

6ª sección Frase 1      130-137 

Frase 2      138-145 

Frase 3      146-156 

  

7ª sección Frase 1      157-164 

Frase 2      165-170 

Frase 3      171-180 

  

8ª sección Frase 1      181-192 

Coda          193-199 

  



Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

MARIO HIDALGO BERROCAL 

 

PROPUESTA INTERPRETTIVA DE LA OBRA SUITE FOR CELLO AND PIANO DE 
ALDEMARO ROMERO 

 

 

 

58 

 Sonido 

Comenzaremos definiendo los ámbitos de ambos instrumentos. En el violonchelo 

encontramos el punto más grave en la nota Do, cuarta cuerda (al aire), primera octava, 

y el punto más agudo en un Do, primera cuerda, cuarta octava. En el caso del piano, la 

nota más grave es un Sol (-1) y la más aguda un La (4). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las dinámicas, se puede observar que la mayoría se suceden por 

pendiente aunque, de forma excepcional, encontramos también dinámicas en terrazas.  

A continuación hablaremos de la textura y la trama. La textura es polifónica, de 

melodía con acompañamiento. En cuanto a él, va alternando entre acompañamiento 

acórdico y contrapuntístico, aunque también observaremos momentos de textura 

simultánea como la homorrítmia en la introducción. 

 Armonía 

En este movimiento el autor tampoco especifica una tonalidad concreta, sino que 

van apareciendo diversos centros tonales que actúan de forma independiente, pero 

unificados por la melodía y el ritmo. Otro elemento recurrente es el uso continuo de 

acordes de 7ª y 9ª. Estos dos recursos, son muy comunes en la música Jazz.  

Como ya hemos comentado, la armonía va evolucionando continuamente, aunque 

en ciertas ocasiones podremos observar estructuras armónicas de mayor duración. La 

tensión y relajación armónica va prácticamente supeditada al ritmo y a la melodía.  

Ilustración 27. Ámbito del violonchelo, V movimiento 

Ilustración 28. Ámbito del piano, V movimiento 
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 Melodía  

En lo referido a este apartado, podemos decir que ella es la encargada de definir la 

forma del movimiento. Este consta de una Introducción más ocho secciones además 

de una Coda prácticamente igual a la introducción, pero con un carácter más 

resolutivo. 

La Introducción consta de 12 compases, siendo los primeros ocho un unísono entre 

ambas voces a modo de presentación del ritmo base del movimiento, más una 

anacrusa de dos compases en el piano y que inmediatamente después el violonchelo 

repite. 

  

Ilustración 29. Estructura armónica 4ª sección 

Ilustración 30. Unísono "Introducción" 
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La primera sección comienza en el compás 12 y termina en el 38. La voz del 

violonchelo presenta una melodía muy rítmica y dinámica, que contrasta con el 

acompañamiento de carácter relajado en la voz del piano, pero sin olvidar nunca el 

contrapunto. Sin embargo, para la segunda mitad de la sección la melodía adquirirá un 

carácter más “legatto” y relajado. 

 

 

 

 

 

 

La segunda sección comienza en el compás 39 y termina en el 66. Esta contiene 

tres frases, la primera, formada tan solo por la repetición de la anacrusa que 

encontrábamos en la Introducción. La segunda frase está compuesta por nuevo 

material y sirve de nexo con la siguiente frase donde, de nuevo, la melodía se vuelve 

algo más sincopada. Mientras tanto, la voz del piano va haciendo variaciones sobre el 

acompañamiento de la primera sección.  

 

 

 

 

 

La tercera sección comienza en el compás 66 y termina en el compás 90. En esta 

sección el acompañamiento repetirá continuamente la misma estructura, mientras 

tanto la voz del violonchelo introduce un material formado por la mezcla de materiales 

pertenecientes a la primera y segunda sección. 

 

 

 

Ilustración 32. Repetición anacrusa "introducción" compás 39 

Ilustración 31. Melodía rítmica violonchelo compás 14-17 
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La cuarta sección comienza en el compás 91 y termina en el 110 y es exactamente 

igual a la tercera sección, pero todo, una cuarta justa descendente. 

La quinta sección comienza en el compás 110 y termina en el 129. Esta, de nuevo, 

mezcla materiales de la primera y segunda sección aunque solo contará con cinco 

compases de música durante esta. Mientras tanto, el acompañamiento del piano va 

mezclando los materiales anteriormente expuestos. 

La sexta sección comienza en el compás 130 y termina en el 155. En esta se 

expone una melodía similar a la de la primera sección aunque utilizando solo grupos 

irregulares (cuatrillos).Por otro lado, el piano se mantiene realizando variaciones al 

igual que en la sección anterior.  

 

 

 

 

 

La séptima sección comienza en el compás 156 y termina en el 180. Esta sección 

contrasta con el resto del movimiento en ambos instrumentos ya que el violonchelo 

presenta una melodía mucho más rítmica de lo habitual y el piano también. Los dos 

instrumentos se mueven de forma ascendente y descendente mediante cromatismos. 

 

 

 

Ilustración 34. Cuatrillos 6ª sección compás 131-135 

Ilustración 33. Estructura armónica 3ª sección 
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La octava sección comienza en el compás 181 y termina en el 199. Esta tiene una 

primera frase de 12 compases que imitan el final de la cuarta sección al igual que el 

acompañamiento del piano. La última frase de esta sección es una Coda de siete 

compases en la que se repite exactamente el ritmo de los últimos cuatro compases de 

la introducción más tres compases que le aportan el carácter conclusivo al final del 

movimiento.   

 

 Ritmo  

El movimiento comienza con la indicación de tempo “Allegro” y con la indicación de 

compás de 6/8 aunque anota entre paréntesis 3/4 debido, claro está, al constante 

juego entre ambos compases. El ritmo de este movimiento está condicionado por el 

ritmo folclórico de la “Gaita”, una danza venezolana. Aunque esta no sea evidente en 

todo momento sí que ocupa gran parte del movimiento.  

 

 

 

 

Por lo demás no encontramos muchas interacciones del autor, a excepción de 

acentos y articulación “staccato” y las ligaduras entre compases para alternar pulsos, 

como hemos comentado anteriormente.  

En cuanto a la tensión y la relación del ritmo en este movimiento, estos van 

marcados por la melodía, valiéndose del 3/4 y notación corta para aumentar la tensión 

y del 6/8 junto con la notación larga/ligada, para disminuirla. 

Ilustración 35. Cromatismos 7ª sección 

Ilustración 36. Ritmo básico "Gaita" 
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4.3. Edición de la obra 

Esta es una de las partes más importante de este trabajo. Hasta antes de comenzar 

este trabajo de investigación no existía una edición de la obra completa, sino una 

digitalización de la partitura general, la cual obvia muchas anotaciones que sí 

aparecen en el manuscrito, además de contener diversas erratas, sobre todo en lo 

referido a alteraciones y altura de los sonidos. Por tanto era necesario elaborar una 

versión de mayor calidad que incluyera, además de la información completa del 

manuscrito y de la primera digitalización de la obra: 

 La corrección de sus errores 

 La obtención de la particella de violonchelo   

 Digitaciones y arcadas orientativas para su ejecución en el violonchelo.  

El resultado de los objetivos anteriormente citados puede consultarse en el Anexo II 

donde se ha añadido la edición por movimientos y en orden:  

 I Golpe con Fandango 

 II Valse con valses viejos 

 III Merengue con cadencia Bachiana 

 IV Onda Nueva 

 V Gaita Fullera 

La nueva edición se estructura, para cada uno de los movimientos, encontrándose 

en primer lugar la parte de piano y violonchelo y, en segundo lugar, la particella para 

violonchelo. 
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5. CONCLUSIONES 

Podemos afirmar que en el ámbito académico nuestro autor, Aldemaro Romero, no 

goza de una especial fama, a excepción de lo referido a sus composiciones en la 

música Jazz, música folclórica latina en diversos estilos, etc. Sin embargo, es 

necesario ensalzar también la faceta académica, sobre la que poco se conoce. Por 

ello se realiza la investigación tanto sobre su persona como sobre su obra, quedando 

patente que nos encontramos ante una composición (Suite for Cello and Piano) de 

gran calidad, que proporciona un acercamiento a géneros ya considerados clásicos, 

como es el caso del jazz, y a otros menos convencionales, como son los ritmos y 

armonías folclóricas de la música sudamericana; todo ello unido bajo un tratamiento 

académico de  ambas voces.  

Otra parte fundamental para el conocimiento de esta obra es el análisis descriptivo, 

el cual es necesario para conocer con certeza los elementos estilísticos, estructurales, 

musicales y folclóricos que la pieza contiene. Con todo lo expuesto,  podemos afirmar 

que se han cumplido satisfactoriamente  los dos primero objetivos trazados para este 

trabajo. 

Se podrá encontrar también, incluido en el apartado 7.3 y el Anexo II, una edición 

personal y orientativa de la obra en cuestión, cumpliendo así otro de los objetivos 

principales, pues era necesario dotar a la edición existente de un carácter más 

pedagógico, de manera que su interpretación y comprensión quede facilitada a futuros 

estudiantes e intérpretes, puesto que es verdaderamente complicado incluir en el 

repertorio de un músico en formación, obras de este carácter ya sea por la inexistencia 

de las mismas, la alta dificultad de las que se ofrecen o bien por no poderse considerar 

lo suficientemente relevantes para el repertorio, en este caso del violonchelo. Por todo 

ello esta obra cumple los requisitos necesarios para poder formar parte del repertorio 

del violonchelo, pues está dotada de un tratamiento académico, armonías y ritmos 

poco convencionales y un nivel medio en lo que a la ejecución se refiere. 

Para concluir, es verdaderamente necesario llevar a cabo una investigación 

profunda sobre la obra que se pretende interpretar, sea cual fuere, puesto que sin todo 

el proceso documental anteriormente realizado, es tremendamente complejo 

enfrentarse a esta composición y realizar una ejecución correcta o lo más cercana 

posible a lo que el compositor quiso reflejar al crearla. 
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5.1. Prospectiva 

Cabe destacar que en el amplio repertorio creado por Aldemaro Romero, como ya 

se ha indicado anteriormente, podemos encontrar obras sobre las que puede 

realizarse también un trabajo de investigación importante, que incluso podría caber 

como una continuación de este mismo. Algunas de estas obras son por ejemplo El 

concierto del Delfín (2001) escrito para violonchelo solista y orquesta sinfónica. Dicha 

obra ni si quiera cuenta con un estreno, lo cual lo hace aún más interesante. Otra 

posibilidad es el Doble concierto Rojo y Negro para violín y violonchelo (2005), aunque 

en este caso la versión con orquesta sí está estrenada, aunque existe también otra 

para ambos instrumentos y piano sin revisar y sin estrenar que también llama al 

estudio. 

En cualquier caso caben muchas posibilidades futuras para ser investigadas en 

relación al Maestro y su amplia obra esperando que  los músicos podamos 

aprovecharlas. 
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ANEXO I. Catálogo de obras 

5 OBRAS A SIMÓN BOLÍVAR 

1. La epopeya de Bolívar (1969). Estrenada en 1969, en Moscú. Música para la 

película homónima, ganadora del Premio de la Paz de los Intelectuales Soviéticos. 

Estreno en Venezuela en el Aula Magna de la Universidad de los Andes en Mérida, 

el 17 de Octubre de 2009 con la Orquesta Sinfónica del estado Mérida bajo la 

dirección de la joven clarinetista y directora Elisa Vegas. 

2. Oratorio a Bolívar (Beverly Hills, CA, USA. Mayo, 1971). Estreno en Venezuela en 

el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, el 15 de 

diciembre de 1979 con la Orquesta Filarmónica de Caracas bajo la dirección del 

Maestro Aldemaro Romero con la mezzosoprano Morella Muñoz, el tenor Blas 

Martínez y el barítono Ramón Iriarte. Obra para Mezzosoprano, Tenor, Barítono, 

Coro Mixto, Coro Infantil, dos Conjuntos Folklóricos, Declamador, y Orquesta. 

Movimientos:  

I. Retrato de Bolívar. (solo Orquesta)  

II. Un canto para Bolívar. Con texto de Pablo Neruda (Baritono y orquesta). 

III. Esta ardiente fiebre. Con textos de Manuelita Sanz y Simón Bolívar 

coordinados por Gustavo Luis Carrera (Mezzosoprano, Tenor y orquesta).  

IV. La voz en el tiempo. (Orquesta, Declamador, Coro Mixto, Coro Infantil, Banda 

Militar y dos Conjuntos Folklórico)  

(Obra comisionada por el Gobierno Venezolano en el año 1971 para la 

conmemoración del sesquicentenario de la Batalla de Carabobo. Grabada en 

Londres, en 1975, por la Royal Philarmonic Orchestra bajo la dirección del 

Maestro Aldemaro Romero con la mezzosoprano Morela Muñoz, el tenor Blas 

Martínez y el barítono Ramón Iriarte) 

3. Suite de las 3 campañas (Octubre, 1982). Estrenada en 1983, en Caracas. Tríptico 

para soprano y orquesta, con textos del poema épico LA BOLIVIADA, del poeta 

Boliviano Guillermo C. Loayza.  

Movimientos:  

I. Marcha de la Campaña Admirable   
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II. Paso de los Andes  

III. Boyacá 

4. Manuela (1983). Ballet estrenado en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, en 

1983, con la Orquesta Filarmónica de Caracas bajo la dirección del Maestro 

Aldemaro Romero. Drama músico-teatral, con textos de Gloria Martín, comisionado 

por el Ateneo de Caracas para el Ballet Nuevo Mundo de Caracas y su prima 

ballerina assolutta ZHANDRA RODRÍGUEZ. 

5. Requiem para Bolívar (1983) Obra inconclusa (movimientos completos: I, II, III y IV, 

textos ya seleccionados), misa de difuntos, para declamador, 3 solistas, coro mixto 

y orquesta, con textos incidentales del propio Simón Bolívar.  

 Movimientos:  

I. Introitus (Coral)  

II. Requiem Aeternam (Coro y 3 solistas)  

III. Kyrie (Coro)  

IV. Dies Irae (Tenor) 

V. Rex Tremendae (Soprano) 

VI. Lacrimosa (Coro y Barítono) 

VII. Hostias (Tenor, Barítono y Coro) 

VIII. Sanctus (Soprano) 

IX. Benedictus (Coro) 

X. Agnus Dei (Coro y 3 solistas) 

 

13 OBRAS DIVERSAS ESCRITAS EN EL PERÍODO 1968-1983 

1. Tres temas venezolanos (1968). Estrenada en 1968, en Radio Caracas Televisión. 

Obra para quinteto de maderas, quinteto de viento-metal y piano. 

 Movimientos:  

I. Canción  

II. Golpe  
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III. Tonada y Son 

2. Suite andaluza (1973). Estrenada en Caracas, en 1973. Tríptico para oboe y arpa 

(Dedicado a Alicia Pietri de Caldera). 

3. An american collage (Londres. Febrero-Marzo, 1976) Estrenada en Londres, en 

1976, por la mezzosoprano Barbara Conrad y la London Simphony Orchestra. 

Poema Sinfónico para mezzosoprano y orquesta. Movimientos: 1. Indians / 2. 

Spaniards con texto de “Quivira” de Arthur Guitterman / 3. Europeans con texto de 

“From America” de Arthur Cleveland Coxe / 4. Blacks con texto de un discurso de 

Dr. Martin Luther King / 5. Cowboys con texto de Pioneers! o Pioneers! By Walt 

Whitman. 

4. Suite para cuerdas (Londres, Febrero – Marzo, 1976). Estrenada en Londres, en 

1976, por la English Chamber Orchestra. Suite dedicada a Juan Bautista Plaza, 

eximio compositor venezolano.Movimientos: 1. Fuga con Pajarillo (Versión original) 

/ 2. Vals para Clementina / 3. La fuerza del Merengue / 4. Fuga con Pajarapinta 

Bimodal y Seis Numerao 

5. Suite para cello y piano (Londres, 1976). Estrenada en Los Angeles, en 1977. 

Conjunto de 5 piezas, con ritmos típicos venezolanos.  

Movimientos:  

I. Golpe con fandango 

II. Valse con valses viejos  

III. Merengue con cadencia bachiana  

IV. Ondanueva  

V. Gaita fullera 

6. Cuarteto latinoamericano para saxofones (Londres, 1976). Estrenado en Los 

Angeles, en 1977. Kaleidoscopio musical de la América Latina.  

Movimientos:  

I. Fandango  

II. Serenata  

III. Choro y Tango 
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7. Ave María (Londres, Noviembre 27, 1976). Estrenada en la Catedral de Caracas, en 

1979. Coral para Coro Mixto a capella. 

8. Ave María (Londres, 1976). Por estrenar. Obra para Contralto con texto en inglés de 

Aldemaro Romero. 

9. Tres piezas para tres voces blancas (Londres, 1976). Estrenada en Caracas, en 

1980. Conjunto de música coral para coros diversos.  

Piezas:  

I. Ma niece la chou chou  

II. El mejor negocio es decir la verdad  

III. Cancioncilla mínima para coro mínimo  

10. Profe, profe (Londres, Mayo 1978). (Dedicada al Profesor Emil Friedman) 

Estrenada en Caracas, en 1980. Pieza coral para tres voces blancas.  

11. Canto a España (New York. Septiembre, 1979). Obra estrenada en Caracas, el 12 

de octubre de 1979, por la mezzosoprano Morella Muñoz con el Coro de la 

Orquesta Filarmónica de Carcas bajo la dirección de Elaiza Romero y la Orquesta 

Filarmónica de Caracas, bajo la dirección del Maestro Aldemaro Romero. Obra en 

seis movimientos para Mezzosoprano, Coro Mixto, y Orquesta Sinfónica. 

12. Overtura gitana (Julio 18, 1982). Estrenada en el teatro Bellas Artes, de Puerto 

Rico, en 1983, por la Orquesta Filarmónica de Caracas bajo la dirección del 

Maestro Aldemaro Romero. Overtura para Orquesta Sinfónica 

13. Overtura breve (1983). Estrenada el 24 de julio de 1983 por la Orquesta 

Filarmónica de Caracas en la Plaza El Venezolano , Esquina de San Jacinto en 

Caracas, bajo la dirección del Maestro Aldemaro Romero. Obra para Orquesta 

Sinfónica. 

 

82 OBRAS DIVERSAS ESCRITAS EN EL PERÍODO 1997 AL 12 DE AGOSTO DEL 

2007 (52 ESTRENADAS A NOVIEMBRE 2016) 

1. Preludio y quirpa (1997). Estrenada en Caracas, en 1997, por el Cuarteto de 

Saxofones “Saxofonía” compuesto por Marcos Rosal, Diego Fierro, Carmen 
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Aguiar y Francisco Issa, y dirigido por el Maestro Ramón Carranza. Obra para 

cuarteto de saxofones. 

2. Fuga con pajarillo (1997). Estrenada en Caracas, el 11 de abril de 1999 por el 

Quartetto di Sassofoni Accademia de Pescara, Italia, compuesto por Gaetano Di 

Bacco, Enzo Filippetti, Giuseppe Berardini y Fabrizio Paoletti, en el Centro de Arte 

La Estancia de Caracas. Versión para Cuarteto de Saxofones del 1er movimiento 

de la Suite para Cuerdas escrita en 1973. 

3. Toccata Bachiana y pajarillo aldemaroso (1998). Estrenada en Caracas, en 1998, 

con la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho, bajo la Dirección del Maestro 

Rodolfo Saglimbeni. Grabada en Valencia por la Orquesta Sinfónica Carabobo 

bajo la Dirección del Maestro José Calabresse. Obra para orquesta sinfónica. 

4. Suite de Castelfidardo (1999). Estreno mundial en Castelfidardo, Italia, el 9 de 

octubre de 1999 por el bandoneonista Peter Soave con la Orquesta de Cámara de 

Venecia, bajo la Dirección del Maestro Roberto Salvalaio. Estreno en Venezuela, 

en Valencia, Edo. Carabobo, el 30 de marzo de 2003 por la acordeonista Marta 

Infante con la Orquesta Sinfónica de Carabobo, bajo la Dirección del Maestro José 

Calabrese. Movimientos: 1. Milonga / 2. A song for Elizabeth / 3. Angela / 4. Paola 

/ 5. Francesca. Obra para bandoneón y cuerdas. 

5. Piazzolana (1998). Estrenada en el Teatro Santa Cecilia, Roma, el 1ro de febrero 

de 2001 por el bandeononista Peter Soave con la Orquesta Santa Cecilia, bajo la 

Dirección de Ernesto Gordini. Obra para bandoneón y orquesta. 

6. Concierto criollo para arpa y orquesta (2000). Estrenada en Caracas, Venezuela, 

el 1ro de agosto de 2000 por la arpista Marisela González con la Orquesta Gran 

Mariscal de Ayacucho, bajo la Dirección de Natalia Luis-Bassa. Obra para Arpa y 

orquesta. 

7. Apertura mexicana (2000). Estrenada en la Sala José Félix Ribas en Caracas, 

Venezuela, el 14 de noviembre de 2000 por la Orquesta Gran Mariscal de 

Ayacucho bajo la Dirección de Rodolfo Saglimbeni. Obra para orquesta sinfónica y 

mariachi. 

8. Concierto para flauta y orquesta (2000). Estrenada en Caracas, Venezuela, el 25 

de noviembre de 2000 por el flautista Luis Julio Toro con la Orquesta Gran 
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Mariscal de Ayacucho, bajo la Dirección de Rodolfo Saglimbeni. Obra para Flauta 

y orquesta. 

9. Saxomanía (2000). Estrenada en Maracaibo, Venezuela, el 25 de abril de 2001 

por el Quartetto di Sassofoni Accademia de Pescara, Italia con la Orquesta 

Sinfónica de Maracaibo, bajo la Dirección de Aldemaro Romero. Obra para 

cuarteto de Saxofones y orquesta.  

10. Serenata del avila (2001). Estrenada en la Sala José Félix Ribas, Caracas, el 16 

de Junio de 2001 por la flautista Maritza Durán con la Orquesta Sinfónica Gran 

Mariscal de Ayacucho, bajo la Dirección del Maestro Rodolfo Saglimbeni. Obra 

para Flauta y orquesta. 

11. La navidad de Camila (2001). Estrenada en Caracas, el 22 de Noviembre de 2001 

por la Orquesta Sinfónica Venezuela, bajo la Dirección del Maestro Rodolfo 

Saglimbeni. Overtura navideña para orquesta. 

12. Concierto cubano (2000). Estrenada en Santa Bárbara, California, USA, el 23 de 

Febrero de 2002 por el trompetista Arturo Sandoval con la Santa Barbara 

Symphony, bajo la Dirección de Gisèle Ben-Dor. Obra para Trompeta, Fliscorno y 

orquesta.  

13. Pasión flamenca (2002). Estrenada en Caracas, el 14 de Marzo de 2002 por la 

Orquesta Sinfónica Venezuela, bajo la Dirección del Maestro Rodolfo Saglimbeni. 

Obra para orquesta sinfónica. 

14. Merengón (2001). Estrenada en Caracas, el 14 de Junio de 2002 por la Camerata 

Criolla, bajo la Dirección del Maestro Manuel Hernández Silva. Obra en ritmo de 

Merengue caraqueño para ensamble. 

15. Concierto para paquito (1999). Estrenada en Caracas por el clarinetista Gregory 

Parra con la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, bajo la Dirección del 

Maestro Rodolfo Saglimbeni. Obra para Saxofón Alto/Clarinete y orquesta. 

16. Concierto del ruiseñor (2000). Estrenada en Puerto Ordaz, Edo. Bolívar, el 8 de 

Julio de 2002 por el flautista Fernando Martínez con la Orquesta Sinfónica de 

Guayana bajo la Dirección del Maestro Aldemaro Romero. Obra para Armónica o 

Flauta y orquesta de cuerdas. 
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17. Concierto español (2001). Estrenada en Caracas por el guitarrista Luis Quintero 

con la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, bajo la Dirección del 

Maestro Rodolfo Saglimbeni. Obra para Guitarra y orquesta. 

18. Concierto moruno para oboe y orquesta (2000). Estrenada en Caracas, el 25 de 

mayo de 2003 por el oboísta Jaime Martínez con la Orquesta Filarmónica 

Nacional, bajo la Dirección del Maestro Pablo Castellanos. Obra para Oboe y 

orquesta. 

19. Clarinada (2003). Estrenada en Mérida, el 28 de junio de 2003 por el clarinetista 

Julio Moreno con la Orquesta Sinfónica del Estado Mérida, bajo la dirección del 

Maestro Rodolfo Saglimbeni. Obra para orquesta sinfónica y clarinete solista. 

20. Fuga con pajarillo (Versión para Orquesta Sinfónica (2003). del 1er movimiento de 

la Suite para Cuerdas escrita en 1973) Estrenada en Mérida, el 28 de junio de 

2003 por la Orquesta Sinfónica del Estado Mérida, bajo la dirección del Maestro 

Rodolfo Saglimbeni. Dirigida por el Maestro Gustavo Dudamel en la 1ra Edición 

del Concurso de Dirección Gustav Mahler de Bamberg, siendo entonces el 

Maestro Dudamel el ganador del concurso. Grabada por la Orquesta Juvenil 

Simón Bolívar bajo la dirección del Maestro Dudamel en el CD “Fiesta” 

(Grammophon, 2008). Obra para orquesta sinfónica.  

21. Tango furioso (2003). Estrenada por Peter Soave en USA. Obra para cuarteto de 

cuerdas y bandoneón. 

22. Gaita coquito (2003). (*) Estrenada en la Sala de Artes Escénicas Lía Bermúdez 

de Maracaibo, el 16 de diciembre de 2003 por el cornista Daniel Loaiza (Coquito) 

con la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, bajo la dirección de Havid Sánchez. 

Obra para corno, grupo gaitero y orquesta. 

23.  Maritzana (2004). Estrenada en Puerto Ordaz, el 28 de febrero de 2004 por la 

flautista Maritza Durán con la Orquesta Sinfónica de Guayana bajo la Dirección 

del Maestro Rodolfo Saglimbeni. Obra para flauta, picolo y orquesta sinfónica. 

24. Seis caprichoso (2003). (*) Estrenada en Caracas, por la Orquesta Infantil de 

Chacao bajo la dirección del Maestro Florentino Mendoza. Obra para orquesta 

sinfónica. 

25. Petit concert pour Nicole (2001). Estrenada en Caracas, el 3 de noviembre de 

2004 por el violinista José Francisco de Castillo con la Orquesta Sinfónica Gran 



Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

MARIO HIDALGO BERROCAL 

 

PROPUESTA INTERPRETTIVA DE LA OBRA SUITE FOR CELLO AND PIANO DE 
ALDEMARO ROMERO 

 

 

 

77 

Mariscal de Ayacucho, bajo la Dirección del Maestro Marcos Castillo. Obra para 

violín y orquesta sinfónica. 

26. Danza del payaso (2002). Estrenada en Caracas, el 24 de noviembre de 2004 por 

la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, bajo la Dirección del Maestro 

Marcos Castillo, en el marco del Festival de Música Aldemaro Romero en su 1ra 

edición. Obra para orquesta sinfónica. 

27. Capriccio per viola y orchestra (2004). Estrenada en Caracas, el 28 de noviembre 

de 2004 por el violista Santiago Garmendia con la Orquesta Sinfónica Municipal 

de Caracas, bajo la Dirección del Maestro Rodolfo Saglimbeni, en el marco del 

Festival de Música Aldemaro Romero en su 1ra edición. Obra para viola y 

orquesta. 

28. Dos virtuosos en cueros (2004). Estrenada en Caracas, el 28 de noviembre de 

2004 por los bateristas Frank “El Pavo” Hernández y Tulio Di Piscopo con la 

Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, bajo la Dirección del Maestro Rodolfo 

Saglimbeni, en el marco del Festival de Música Aldemaro Romero en su 1ra 

edición. Obra para dos baterías solistas y orquesta sinfónica. 

29. Vals de los cristales sonoros (2002). Estrenada en Caracas, el 2 de junio de 2005 

por la Orquesta Sinfónica Venezuela, bajo la Dirección del Maestro Juan Carlos 

Nuñez, en el concierto Homenaje a Aldemaro Romero, El Hombre y su Música. 

Obra para orquesta sinfónica. 

30. Trío catherine (2004). Estrenada en Canadá en el año 2005 por Catherine Wilson 

y su Ensemble Vivant. Obra para piano, violín y cello comisionada por la pianista 

Catherine Wilson y su Ensemble Vivant. 

31. Gloria (1998). Obra para soprano, coro y orquesta. Estreno mundial el 10 de 

octubre de 2005 en Bucarest por la Orquesta Filarmónica “Sinfonietta” y el coro 

académico “Euphonia”, bajo la Dirección del Maestro Roberto Salvalaio, en la 

apertura del ciclo de conciertos de la Filarmonica de Stat "Ion Dumitrescu" de 

Ramnicu Valcea con la soprano italiana Diana Trivellato.  

  Movimientos:  

I. Gloria in excelsis deo  

II. Laudamus Te  
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III. Domine Deus  

IV. Domine Fili Unigenite  

V. Domine Deus Agnus Dei  

VI. Qui sedes ad dexteram Patris.  

32. Valencia 450 (2004). Estrenada el 21 de junio de 2006 en el Anfiteatro “Alfredo 

Celis Pérez” de la Universidad de Carabobo en Valencia, Venezuea, por la 

Orquesta de Cámara de La Universidad de Carabobo bajo la dirección del 

Maestro Luís Miguel González y el Coro Estable de la Universidad de Carabobo, 

dirigido por Aura Marina Ríos e integrado por el Orfeón Universitario de la UC, el 

Coro de Voces Claras de Fundacid dirigido por Rosangela Guzmán García, la 

Coral de la Facultad de Ciencias de la Educación dirigido por Jaime Herrera 

Infante, el Ensamble Les Trouvers dirigido por Miguel Angel García, la Coral de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y el Coro Protocolar de la UC, con 

las mezzosopranos Inés Feo La Cruz y María de los Ángeles Ruíz. Cantata para 

mezzosoprano, coro mixto y orquesta de cámara, compuesta por el maestro 

Romero para musicalizar doce de las dieciocho estancias del poema "Canto a 

Valencia" de José Rafael Pocaterra. 

33. La gaita de polanco (2005). Estrenada en noviembre de 2006 por el cuatrista José 

Polanco con la Orquesta Sinfónica del Estado Anzoátegui bajo la dirección del 

Maestro Yuri Hung. Obra para Cuatro y orquesta sinfónica. 

34. Merengazo (2005). Estrenada el 16 de marzo de 2007 por la Orquesta Sinfónica 

de Aragua bajo la dirección del Maestro Aldemaro Romero bajo el marco del 17 

Aniversario de dicha orquesta. Obra para orquesta sinfónica. 

35. El bajonazo (2004). Estrenada el 7 de octubre de 2007 por el fagotista Leonardo 

Dean con la Orquesta Sinfónica de la Juventud Simón Bolívar bajo la dirección del 

Maestro Alfredo Rugeles en homenaje póstumo “Por Siempre Aldemaro” al 

Maestro Aldemaro Romero. Obra para fagot y orquesta sinfónica. 

36. Con amor por catalina (2004). Estrenada el 16 de noviembre de 2007 en el 

homenaje póstumo a Aldemaro Romero en el Museo de América, Madrid, España. 

Obra para violín, viola, cello, arpa y oboe. 
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37. Diálogo con estribillo (2007). Estrenada el 9 de mayo de 2008 por el oboísta César 

Rangel y el flautista Gustavo Sierra con la Orquesta Sinfónica de Aragua bajo la 

dirección del Maestro Victor F Mata Obra para oboe, flauta y orquesta.  

38. Five paleontological mysteries / cinco misterios paleontológicos (2005). Estrenada 

en USA en el Marygrove College, Detroit, el 17 de Febrero de 2008, y estreno en 

Europa en Sauris, Italia el 27 de Julio de 2008 por el bandoneonista Peter Soave 

con el Rucner String Quartet. Movimientos: I) Fossils / II) Lizards / III) Jelly Fishes / 

IV) Paleocyphonates / V) Ubos. Obra para acordeón y cuarteto de cuerdas. 

39. Soavecito (2003). Estrenada en USA en el Marygrove College, Detroit, el 17 de 

Febrero de 2008, por el bandoneonista Peter Soave con el Rucner String Quartet. 

Obra para acordeón y orquesta de cuerdas. 

40. Concierto risueño (2006). Estrenada en Caracas, el 18 de mayo de 2008 en la 

Sala de Conciertos de la UCV, por el contrabajista Jorge Novoa con la Orquesta 

Sinfónica Municipal de Caracas, bajo la Dirección del Maestro Rodolfo Saglimbeni, 

Obra para orquesta sinfónica y contrabajo solista. 

41. Biarritz (2007 / Última composición del Maestro Aldemaro Romero). Estrenada en 

Caracas, el 26 de abril de 2008, en la Sala de Conciertos del Centro Cultural 

CorpBanca, por el dúo “Sibelius”, Philipp Scheer (bajo) y Jorge Rojas (piano), y el 

violinista Eddy Marcano.Obra para piano, violín y cello. 

42. El negro josé (2005). Estrenado en Mérida, Venezuela, en julio de 2009, por la 

pianista venezolana Prisca Dávila con la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho 

bajo la dirección de Elisa Vegas. Versión para piano y orquesta sinfónica del Seis 

por derecho para piano, bajo y batería “El Negro José” (1972).  

43. Doble concierto rojo y negro para violín y violoncello (2005).  Estreno mundial en 

Caracas, el 3 de julio de 2009, en la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa 

Carreño por la violinista Laura Pérez y el violoncelista Héctor Ochoa con la 

Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho bajo la dirección de Elisa Vegas. 

Obra para violín, violoncello y orquesta / Versión para Violín, Cello y Piano 

acompañante →Sin estrenar) 

44. Alelujazz (2007). Estrenada el 18 de junio de 2011 en el Anfiteatro “Alfredo Celis 

Pérez” de la Universidad de Carabobo en Valencia, Venezuea, por la Orquesta 

Sinfónica de Carabobo bajo la dirección del Maestro José Calabresse y el Coro 
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Estable de la Universidad de Carabobo, dirigido por Aura Marina Ríos bajo la 

celebración mundial de "The Daniel Pearl World Music Days" 2011.Obra para 

orquesta sinfónica y coro mixto. 

45. Trombosis (2004). Estrenada en Caracas, el 23 de junio de 2012 en el Teatro 

Municipal de Caracas, por el trombonista David González con la Orquesta 

Sinfónica Municipal de Caracas, bajo la Dirección del Maestro Rodolfo Saglimbeni. 

Obra para trombón y orquesta. 

46. Choro y tango (2004). Estrenada en la ciudad de Mérida, Edo. Mérida, el 11 de 

Julio de 2014, en el Aula Magna de la Universidad de Los Andes con la Orquesta 

Sinfónica del Estado Mérida bajo la Dirección de la Maestra Elisa Vegas, dentro 

del evento 'Todo Aldemaro Romero', Obra para orquesta sinfónica. 

47. Quirpa con variaciones (2003). Estrenada en la Cité de la musique et de la danse 

en la ciudad de Strasbourg, Francia, el 11 de julio de 2015 dentro del Festival SAX 

OPEN, por el CAOVVA SAXOPHONE QUARTET de Colombia (Esneider 

Valencia, Javier Ocampo, César Villamil y Agustín Castro). /Obra para cuarteto de 

saxofones. 

48. Cantos de barlovento (2003). (*) Estrenada en Caracas, el 23 de enero de 2016 

en la Sala José Felix Ribas de Caracas con los “Tambores Escuela de Percusión” 

dirigida por el Maestro Tomás Aranguibel por la Orquesta Sinfónica Municipal de 

Caracas, bajo la Dirección del Maestro Rodolfo Saglimbeni. / Obra para orquesta 

sinfónica. 

49. Carnaval llanero (2003). (*) Estrenada en Caracas, el 28 de Julio, 2016, en el 

Teatro del Centro Cultural Chacao, por la Orquesta Juvenil de Chacao bajo la 

dirección del Maestro Florentino Mendoza. / Obra para orquesta sinfónica. 

50. Joropo a millón (2005). Estrenada en Caracas, el 28 de Julio, 2016, en el Teatro 

del Centro Cultural Chacao, por la Orquesta Juvenil de Chacao bajo la dirección 

del Maestro Florentino Mendoza. / Obra para orquesta sinfónica.  

51. Bienmesabe (2002). Estrenada en Medellín, el 12 de Noviembre, 2016, en el 

Pequeño Teatro de Medellín, por La Camerata Jaibaná bajo la dirección del 

Maestro Esneider Valencia, como pate del proyecto de investigación 

“Confluencias en un músico viajero: Estudio de la obra de cámara de Aldemaro 
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Romero de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia / Obra para 

ensamble con cuatro y maracas. 

52. Gurrufío en onda nueva (2002). Estrenada en Medellín, el 12 de Noviembre, 2016, 

en el Pequeño Teatro de Medellín, por La Camerata Jaibaná bajo la dirección del 

Maestro Esneider Valencia, como pate del proyecto de investigación 

“Confluencias en un músico viajero: Estudio de la obra de cámara de Aldemaro 

Romero de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia / Obra para 

ensamble (*) Por encargo: Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles 

de Venezuela. 

 

82 OBRAS DIVERSAS ESCRITAS EN EL PERÍODO 1997 AL 12 DE AGOSTO DEL 

2007- POR ESTRENAR (30) 

1. Catatumbo (2001). Por estrenarse / Obra para orquesta sinfónica. 

2. Concierto para Teresa (2001). Por estrenarse / Obra para Piano y orquesta 

sinfónica. 

3. Concierto del delfín (2001). Por estrenarse / Obra para Cello y orquesta sinfónica. 

4. Fantasía napolitana (2002). Por estrenarse / Obra para orquesta sinfónica. 

5. Cuarteto primavera (2002). Por estrenarse / Obra para cuarteto de cuerdas. 

6. Suite avileña (2002). Por estrenarse / Cuatro piezas para guitarra. 

7. Concierto feliz (2002). Por estrenarse / Obra para clavecín y orquesta dedicado al 

Maestro Abraham Abreu. 

8. Capriccio per viola y pianoforte (2002). Por estrenarse / Obra para viola y piano. 

9. Dentro de un penetrable de Jesús Soto (2002). Por estrenarse / Obra para 

orquesta sinfónica. 

10. Introducción y zapateado (2003). Por estrenarse / Obra para cuarteto de cuerdas. 

11. La perla negra (2003). Por estrenarse / Obra para orquesta sinfónica. 

12. Tres rosalías (2003). Por estrenarse / Obra para piano y orquesta sinfónica. 

13. La onda nueva en México (2003). Por estrenarse / Obra para orquesta sinfónica y 

mariachi. 
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14. Apoteosis de la Quirpa (2003). (*) Por estrenarse / Obra para orquesta sinfónica. 

15. El gran calipso (2003) (*). Por estrenarse / Obra para orquesta sinfónica y coro. 

16. Cantata galaica (2004). Obra para contralto, coro mixto, banda de gaitas 

(bagpipes) y orquesta sinfónica. Por estrenarse. Musicalización de seis poemas 

compuestos en idioma Gallego por Federico García Lorca:  

I. Overtura “o gaiteiro”  

II. Madrigal a cibda de Santiago 

III. Romaxe de Nosa Señora da Barca 

IV. Cantiga do neno da tendan 

V. Oiturnio do adoescente morto 

VI. Canzon de cuna pra Rosalia castro, morta  

VII. Danza da lua en Santiago.  

17. Fantasía sobre una malagueña (2004). Por estrenarse / Obra para orquesta. 

18. Los dedos febriles de Gabriela (2004). Por estrenarse / Obra para piano solista y 

orquesta sinfónica. 

19. Clarinada (2005). Por estrenarse / Concierto para clarinete y orquesta sinfónica. 

20. Fuga con pajarillo – Versión para orquesta de 12 Saxofones (2005). Por 

estrenarse / Obra para orquesta de 12 Saxofones. 

21. Ave María – Versión para orquesta de cuerdas, piano y mezzosoprano (2005). Por 

estrenarse - Versión para orquesta de cuerdas, piano y mezzosoprano. 

22. Waltz for two amigos (2006). Por estrenarse / Obra para flauta y guitarra. 

23. Ave Verum (2006). Por estrenarse / Obra para orquesta sinfónica y coro mixto. 

24. Fuga con pajarillo – Versión para quinteto de vientos (2006). Por estrenarse / Obra 

para flauta, oboe, clarinete, corno y fagote. 

25. Stabat mater (2006). Por estrenarse / Obra para orquesta sinfónica y coro mixto. 

26. Exsultate, jubilate (2006). Por estrenarse / Obra para orquesta sinfónica y coro 

mixto.  
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27. Una chipolita para cipollitti (2007). Por estrenarse / Obra para cuarteto de 

bandoneón, bajo y dos violines. 

28. Variaciones Marqués del Toro Luis Julio (2007). Por estrenarse / Obra para flauta.  

29. Apertura lusitana (2007). Por estrenarse / Obra para orquesta. 

30. Apertura pisapasito (2007). Por estrenarse / Obra para orquesta. 

(*) Por encargo: Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de 

Venezuela 

 

126 CANCIONES  

 “A” 

1. Adeca 

2. Adiós Madrid 

3. Ahora que hay amor de nuevo 

4. A life time (Música de Aldemaro Romero / Letra de Sammy Cahn) 

5. A la niña que inventó la sonrisa 

6. Amiga mía 

7. Amor de carnaval (1945) 

8. Amor de segunda mano 

9. Amor de siempre (1945) 

10. Amor en pedacitos 

11. Amor, espina y rosa (love, thorn and rose) 

12. Aragüita (Folk / Música de Aldemaro Romero / Letra de Germán Fleites Véroes) 

13. Así eres tú (Versión en Italiano: COSI' SEI TU. Letra de Angela Tarenzi) 

14. Así es mi mujer 

“B” 

15. Bagazo 

16. Balada a papillón 
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17. Buon giorno colombo (Letra de Sammy Cahn) 

18. Burla burlando 

“C” 

19. Calor 

20. Caminante 

21. Cantos de barlovento (Folk / Arreglo de Aldemaro Romero) 

22. Carretera (Versión en Italiano: MULATTIERA. Letra de Angela Tarenzi) 

23. Chipoleando (Versión en Inglés: TWO. Letra de Hermine Hilton) 

24. Cimarrón 

25. Como de costumbre (Versión en italiano: COME D'ABITUDINE. Letra de Angela 

Tarenzi) 

26. ¿Cómo hacer para siempre estar en algo? O sea, ves y tal (Versión en italiano: la 

vita è un’avventura. Letra de Angela Tarenzi) 

27. Como lo haces tú (Versión en italiano: come lo fai tu. Letra de Angela Tarenzi) 

28. Como yo quiera (1945) 

29. Coplas a la polaca (Versión en italiano: cio' che conta. Letra de Angela Tarenzi) 

30. Cuando llegaste (23/02/1946) 

31. Cuando no estás (1945) 

32. Cuídate 

“D” 

33. De Conde a Principal (Letra escrita en el año 2007) 

34. Declaración de principios 

35. De polo a polo (Versión en italiano: DE POLO A POLO. Letra de Angela Tarenzi) 

36. De prisa 

37. De repente (Versión en italiano: D’IMPROVVISO. Letra de Angela Tarenzi) 

38. Dirladada (Folklore griego / Arreglo en Onda Nueva y letra en español de AR) 

39. Doctora 
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40. Doña cuatricentenaria 

41. Doña Mentira (Versión en italiano: LA BUGIARDA. Letra de Angela Tarenzi) 

“E” 

42. El catire (Versión en francés: katy, katia, catherine. Letra de Michele Ressi) 

43. El concurso de los animales (Versión en italiano: il gran concorso degli animali. 

Letra de Angela Tarenzi) 

44. El gavilán (Arreglo en Onda Nueva de Aldemaro Romero) 

45. El musiquito (Versión en italiano: IL MUSICHITO. Letra de Angela Tarenzi) 

46. El silbidito 

47. Elena no me paró (Versión en italiano: Elena no mi ha ricambiato. Letra de Angela 

Tarenzi) 

48. Entre millones de mujeres 

49. En valparaíso (1945) 

50. Equivocación (1946) 

51. Esa niña era yo 

52. Espacial 

53. Esta casa 

54. Esta noche me voy a emborrachar con mi mujer 

“G” 

55. Girl, you get me crazy 

56. Gotita de niebla (1946) 

“H” 

57. Hablaré catalán 

“I” 

58. If only she’d say (Versión en italiano: per l'ultima volta Letra de Angela Tarenzi) 

59. Inquietud (1945) 

60. Irene 
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“L” 

61. La caracola 

62. Lady burnet 

63. La fábrica de mujeres (Versión en italiano: LA FABBRICA DI DONNE. Letra de 

Angela Tarenzi) 

64. La gitana 

65. Lágrimas tristes (1945) 

66. La misma barca 

67. La viuda negra (Versión en italiano: la vedova nera. Letra de Angela Tarenzi) 

68. Lo mejor es el amor 

69. Lo que pasa contigo 

70. Lo que quiero que tú seas (Versión en italiano: quello che voglio che tu sai. Letra 

de Angela Tarenzi) 

71. Los camarones 

“M” 

72. Maracucha 

73. Margo, my woman (195?) 

74. Me queda el consuelo (1946) 

75. Mi melancolía 

76. Mi niña no me quiere (Versión en italiano: la mia bambina non mi ama. Letra de 

Angela Tarenzi) 

77. Mi nueva juventud 

78. Mi perro 

79. Mustafá (Cha cha chá, 195? / Letra: Margot Díaz) 

“N” 

80. Ni que me canten “volver, volver, volver” 

81. Nochebuena 
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82. No necesito de ti (195?) 

83. No tengo a nadie 

“O” 

84. Oye, viejo tonto 

“P” 

85. Pajarillo en onda nueva (Folk. Arreglo Aldemaro Romero) (Versión Inglés: Little 

love bird Lyrics: H Hilton) 

86. Paño de lágrimas 

87. Paranoia (Versión en italiano: CHE SAPORE HAI? Letra de Angela Tarenzi) 

88. Perfil de faustino parra (Letra: Manuel Rodríguez Cárdenas) 

89. Piedra ku-tamaren (Folk) 

90. Poco a poco 

91. Por primera vez (Versión en italiano: PER LA PRIMA VOLTA Letra de Angela 

Tarenzi) 

92. Pregones de navidad 

“Q” 

93. Que barbaridá 

94. Qué sabroso (1947) 

95. ¿Qué tienen las antioqueñas? 

96. Quién (Versión en italiano: chi Letra de Angela Tarenzi) 

97. Quién la manda a enamorarse de un artista (Versión en italiano: chi le ha detto 

d'innamorarsi di un artista Letra de Angela Tarenzi) 

98. Quinta anauco (con la mirada del amor) (Versión en Inglés: it never ends. Letra de 

Sammy Cahn) (Versión en italiano: tu sei speciale, tu sei tu Letra de Angela 

Tarenzi) 

“R” 

99. Regresarán las lágrimas 
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100. Retrato de un hombre solo 

101. Rockolero (Versión en italiano: che non ti venga in mente Letra de Angela Tarenzi) 

“S” 

102. Se da el caso (Versión en italiano: SI DA IL CASO Letra de Angela Tarenzi) 

103. Señora chabuca granda 

104. Sueño de una niña grande (Versión en Inglés: how i loved each new morning. 

Letra de Hermine Hilton) (Versión en italiano: una bambina grande Letra de 

Angela Tarenzi) 

105. Sueño rosado 

“T” 

106. Tamborín (Versión en Inglés: TAMBORIN. Letra de Mitchell Paris) 

107. Te acuerdas 

108. Tema de amor 

109. Te volveré a encontrar (26/03/1946) 

110. Tienes que empezar a ser una mujer fatal 

111. Timotea 

112. Todas parecen tú 

113. Toma lo que te ofrecí 

114. Tonta, gafa y boba (Versión en italiano: tona come un'oca Letra de Angela 

Tarenzi) 

115. Tú quieres, yo quiero 

116. Tú y yo formamos una multitud (Versión en italiano: pero l'amore como lo fai tu 

Letra de Angela Tarenzi) 

“U” 

117. Una mujer como usté (Versión en italiano: una donna come te Letra de Angela 

Tarenzi) 

118. Una por una 
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119. Uno de estos días (Versión en italiano: uno di questi giorni Letra de Angela 

Tarenzi) 

“V” 

120. Vagando (1945) 

121. Vive la vida 

“Y” 

122. Ya no soy el mismo (Versión en italiano: non sono più quello di prima Letra de 

Angela Tarenzi) 

123. Ya no te quiero (1945) 

124. Ya tú verás mañana (Versión en italiano: ti accorgerai domani Letra de Angela 

Tarenzi) 

125. Yo quisiera saber (10/04/1947) 

126. Yo temo tu mirar (1946) 

 

31 INSTRUMENTALES 

1. A song for Elizabeth (Dedicado a su esposa Elizabeth, 1998) 

2. Amor por Manuela 

3. Bravo pavo (Dedicado a “El Pavo Frank”, Frank Hernández Valarino) 

4. Canzone d'amore di Bolívar e Rosario (Película La Epopeya de Bolívar-1969) 

5. Catuche 

6. Cena en familia 

7. De Conde a Principal 

8. Dialogo de enamorados 

9. Dos golondrinas 

10. El garrasi (Seis numerao) (New York, 1958) 

11. El negro José 

12. Jazzbo (195?) 
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13. La mujer de mi amigo 

14. La salchicha (Onda Nueva) 

15. Los diablos (195?) 

16. Mambo fantasy (195?) 

17. Mambo timbal (Dedicado a “El Pavo Frank”, Frank Hernández Valarino) 

18. Mantenlo alegre 

19. Onda nueva (rhythm pattern) 

20. Para Ruby (Dedicado a su hija Ruby Romero Díaz) 

21. Quinta Anauco 

22. Radar (Mambo) (1947) 

23. Rock’n mambo cha roll (Rock Mambo) (Cuba, 1958) 

24. Salto Angel 

25. Suite onda nueva (1993) 

26. Tema de la onda 

27. Vals para Clementina (Dedicado a Clementina Wagner, 1972) 

28. Vals para Ely (Dedicado a su hija Elizabeth Rossi Sandoval, 2004) 

29. Vals para Vanessa (Dedicado a su hija Vanessa Falkenhagen, 1986) 

30. Venezuelan fiesta (1956) 

31. Waltz for two amigos 
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ANEXO II. Edición Suite for Cello and Piano de Aldemaro Romero 
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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 

La investigación que se propone es de carácter teórico-práctica. En ella trataremos 

de ofrecer cocimientos sobre la vida, obra y circunstancias del músico Aldemaro 

Romero, como primera parte del trabajo. En segundo lugar se ofrece un análisis 

descriptivo de la obra seleccionada: Suite for Cello and Piano. Y por último una edición 

digital, personal y orientativa de la misma. 

Este compositor ha destacado tanto por su faceta interpretativa, como en la de 

director, por no hablar de su extensa obra, que trata estilos tan dispares como son la 

música sacra, música folclórica de Suramérica, jazz, etc. También hay que mencionar 

la creación del ritmo de Onda Nueva en la década de los ’60 junto a su percusionista 

predilecto Frank “El Pollo”. 

Además se tratan todos los aspectos estilísticos e históricos de la obra, a través del 

análisis y búsqueda documental, para comprender su creación junto con una 

interpretación propia que quedará reflejada en la edición. Esta misma se ha visto 

conveniente pues solo existía una edición de la obra, consistente en la parte general de 

la partitura donde no se reflejan todas las anotaciones que aparecen en el manuscrito 

además de contener algunos errores de transcripción.  

Palabras clave: Aldemaro, Romero, Suite, Cello, Piano, Venezuela, Suramérica, 

Folclore, Jazz Música, Onda Nueva.   
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

The proposed research is theoretical-practical in nature. In this we will try to offer 

information about the life, work and circumstances of the musician Aldemaro Romero, 

as the first part of the work. Secondly, a descriptive analysis of the selected work is 

offered: Suite for Cello and Piano; And finally a digital edition, personal and orientative 

of it. 

This composer has stood out as much on his interpretative facet, as in the direction, 

not to mention his extensive work; this treat different styles such as sacred music, folk 

music of South America, jazz, etc. Also worth mentioning is the creation of the New Wave 

rhythm in the 60s with his favorite percussionist Frank "El Pollo". 

In addition, we will study all the aesthetic and historical aspects of the work, through 

the analysis and the documentary search, to understand its creation, as well as its own 

interpretation that will be reflected in the edition; This has been convenient because there 

was only one edition of the work, consisting of the general part of the score and this does 

not reflect all the annotations that was writed in the manuscript besides to appear some 

transcription errors. 

Keywords: Aldemaro, Romero, Suite, Cello, Piano, Venezuela, South America, 

Folklore, Jazz, Music, Onda Nueva. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Es complejo el proceso mediante el cual los alumnos y las alumnas divagan y 

recorren inciertos caminos en busca de un buen tema de investigación artística que les 

aporte pasión, interés y conocimientos para construir algo a la altura de las exigencias 

requeridas por la situación a la que se enfrentan; y es gratificante ese momento en el 

que tras vivir la sensación de estar totalmente desorientados se presenta ante ellos una 

bombilla que se enciende, una luz que marca el camino, ese algo que mueve la pasión 

y despierta la curiosidad del niño que empieza a conocer. Y esto sentí yo al toparme sin 

quererlo con la obra de Aldemaro Romero: Suite for Cello and Piano. 

Es de ese tipo de composiciones que son capaces de mover rápidamente los afectos 

del que la escucha y transportarte a mil lugares gracias a la fusión de las culturas que 

en ella están contenidas: los ritmos latinos que te incitan prácticamente a bailar, sus 

armonías y melodías que crean ese ambiente jazzístico que nos hace suspirar y la fusión 

entre lo clásico, lo contemporáneo, lo folclórico y lo académico. 

Sin lugar a dudas se presenta la ocasión de investigar, interpretar y divulgar una 

obra desconocida de un compositor poco afamado en nuestro entorno académico y que 

podría suponer la ampliación de nuestro repertorio actual para violonchelo y su 

enriquecimiento. Además, es la ocasión perfecta para sacar a la luz las innumerables 

composiciones escritas por Aldemaro Romero para otros instrumentos, agrupaciones, 

estilos y arreglos, cuyo conocimiento podría ser un gran aporte a la música actual 

programada.  
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

2.1. Objetivos 

La realización de este trabajo se orientó al logro de varios objetivos principales que 

a su vez se dividen en subcategorías. Para llegar a definir unos objetivos concretos, 

tanto principales como secundarios, primero hubo que seleccionar una serie de 

interrogantes que resolver, teniendo preferencia los más relevantes para con la obra. 

Posteriormente las preguntas elegidas finalmente fueron ordenadas de ámbito más 

general a más concreto; comenzando primeramente por tratar el tema del nacionalismo, 

luego por conocer al autor y finalmente por centrarnos en la pieza de estudio. La lista de 

preguntas y objetivos se muestra a continuación. 

Listado de preguntas:  

- ¿Son el folclore y el nacionalismo dos elementos que están necesariamente unidos? 

- ¿Quién es Aldemaro Romero? 

- ¿Podemos encontrar aluna aportación genuina del autor en su repertorio? 

- ¿Ha compuesto el autor más obras con o para violonchelo? 

- ¿Es esta una obra de carácter nacionalista?, ¿Por qué? 

- ¿Qué elementos folclóricos encontramos en la pieza? 

- ¿Cómo se puede facilitar el estudio de esta pieza a futuros intérpretes? 

- ¿Debe ser esta pieza parte del repertorio para violonchelo actual? 

- ¿Debería ser divulgada esta obra en mi ámbito más cercano?, ¿Por qué? 

- ¿Cómo podría llegarse a interpretar esta obra con fidelidad y precisión? 
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 Objetivos trazados para la realización de la investigación a tratar:  

O1. Proporcionar a la obra una divulgación académica dentro del repertorio para 

violonchelo.  

O1.1 Recopilar información acerca del autor Aldemaro Romero. 

O2. Hacer un trabajo descriptivo y explicativo profundo de la pieza. 

O2.1 Conocer los elementos folclóricos y estilísticos contenidos en la 

obra. 

O3. Hacer una edición personal y orientativa de la obra. 

O3.1 Facilitar la interpretación de la obra a futuros intérpretes. 

O4. Hacer una interpretación correcta y fidedigna de la obra. 

 

2.2. Justificación 

El hecho de que esta obra sea una composición atractiva se debe a sus ritmos 

folclóricos con evidentes mezclas de las diferentes culturas africanas, sudamericanas 

(Venezuela, República Dominicana, Cuba y Brasil) e ibéricas (Andalucía). Está 

rebosante de acentos, contratiempos, síncopas y ritmos que te mantienen despierto, 

alerta y te agilizan la mente. 

En esta obra encontramos también una gran influencia del jazz, percibiéndose 

perfectamente sus cadencias, sus melodías mezcladas con el folclore típico 

latinoamericano, creando complejas armonías que divagan entre Nueva Orleans y 

América del Sur. 

Todo ello unido, dota a la obra de una complejidad evidente y por ende deberá ser 

abordada de una forma académica a la hora de comenzar con su estudio. Dicha 

investigación es complicada debido a la dificultad a la hora de obtener la información 

necesaria para realizar una interpretación correcta de la obra. Es por todo esto que 

realizar una nueva edición de la obra puede ser una gran ayuda a futuros violonchelistas 

que quieran afrontar una interpretación de ésta misma. 

Por otro lado es innegable que estamos ante una figura de gran repercusión en 

muchos aspectos, no solo en el ámbito de la composición, sino que desarrolló otros 

muchos trabajos artísticos y relacionados con el mundo de la música (facetas que 

veremos más adelante en el apartado de su biografía). Dejó un gran legado tras de sí 
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el día de su fallecimiento, no solo audiovisual y en discos, sino que nos queda un 

inmenso catálogo de obras, (cedido por la Fundación Aldemaro Romero).  En él existen 

gran cantidad de obras de estilo clásico, popular, popular instrumental, etc., que también 

veremos de forma detallada más adelante. Es importante destacar que muchas de estas 

obras están aún sin estrenar, como son los ejemplos del Doble concierto rojo y negro 

para violín y violonchelo (2005) o el Concierto del Delfín (2001) para violonchelo y 

orquesta sinfónica. 

Dicho esto, es algo extraño que no se haya investigado demasiado la faceta clásica 

o académica de Aldemaro Romero, teniendo un repertorio tan amplio y variado. Y es 

que en su catálogo podemos ver que ha compuesto para todo tipo de instrumentos, 

agrupaciones, solistas, etc. Y aunque por un lado la falta de información dificulte en 

cierto sentido la investigación, al mismo tiempo, nos empuja a seguir indagando para 

poco a poco descubrir nuevos datos, contrastar la información encontrada, que en 

muchos casos estaba incompleta, inconexa u omitía datos importantes para la 

comprensión de la obra de nuestro compositor. 

 

2.3. Metodología 

Para abordar este trabajo, se ha hecho uso de los métodos de recogida de datos 

utilizados en los estudios cualitativos de carácter exploratorio-descriptivos, a través de 

la búsqueda documental, la descripción y exploración de fenómenos y conceptos, 

teniendo como finalidad la documentación y comunicación de la experiencia. 

El fundamento y la corroboración de las diversas fuentes han sido imprescindibles 

para dar una respuesta a cada uno de los objetivos trazados en este trabajo de 

investigación, tratando en todo momento de verificar la autenticidad de cualquier 

información obtenida, ya fuera fruto de la consulta documental, bien de la entrevista con 

diversas fuentes o la recuperación de material audiovisual. 

En primer lugar se ha abordado la contextualización de la obra de manera que 

tengamos absolutamente claros el: ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo? y ¿Por 

qué? En segundo lugar, se ha hecho un trabajo de descripción de la obra en sí que trate 

tanto temas musicales de la misma, como aspectos teóricos y su contextualización. 

 Posteriormente, se ha profundizado en el proceso práctico de la pieza, es decir, su 

estudio sobre el instrumento y su perfeccionamiento técnico para la posterior 

interpretación en público. Y por último, se ha llevado a cabo la realización de una nueva 
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edición de la obra, digitalizando la partitura y añadiendo a ésta el resultado final del 

trabajo de descripción de la pieza de manera que sean el mismo proyecto. Por todo lo 

anteriormente citado, serán necesarios como recursos materiales y humanos un pianista 

acompañante y un programa informático de edición musical.  

Todos los puntos anteriormente citados quedarán encuadrados en tres grandes 

bloques, teniendo el primero un carácter de corte introductorio, conteniendo la 

presentación y el estado de la cuestión. El segundo está enfocado a la presentación de 

nuestro compositor, Aldemaro Romero, y su extenso catálogo de obras populares y 

académicas (información ampliada en Anexo I). Y por último, el tercer gran bloque está 

enfocado por completo a la obra Suite for Cello and Piano, donde encontraremos desde 

la contextualización de la pieza hasta su edición, pasando por los resultados extraídos 

desde el análisis de la misma y su descripción. 

Tras la finalización de este profundo estudio se ha considerado importante añadir un 

apartado, más pequeño que los bloques anteriores y de carácter retrospectivo, en el que 

se tratarán las conclusiones de la investigación, y los distintos y posibles caminos de 

estudio que pudieran surgir de la misma. 

 

2.4. Marco teórico 

El primer hecho al que nos enfrentamos al abordar esta investigación es que no 

existen trabajos anteriores en relación al tema que se va a estudiar, a excepción del 

artículo titulado Aldemaro Romero Suites (1977) (Uzcátegui, n.d.), escrito por Juan 

Jorge Uzcátegui en el que trata brevemente la obra propuesta para la investigación y 

algunas piezas de la misma época. Por otra parte, podemos encontrar abundante 

información en diversas tesis, artículos de revista, páginas web, etc. que tratan entre 

otros asuntos, la vida profesional del compositor, sus composiciones más célebres, la 

música folclórica venezolana y de Sur América, etc.  

Otro asunto que encontramos también a la hora de estudiar esta obra más 

detenidamente, es la dificultad que supone la carga folclórica que en ella se perciben. 

Esto es debido principalmente a la cantidad de estilos musicales que se extienden por 

todo el territorio de América del Sur. Y es que aunque la mayoría del contenido folclórico 

de esta obra sea de origen venezolano, en ella encontramos también distintos 

elementos pertenecientes tanto a otros países de América del Sur como a Andalucía y 

América del Norte. De aquí que sea casi imposible intentar encuadrar esta obra dentro 
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de un estilo o corriente generalizada. Por tanto, primeramente deberemos plantearnos 

una aclaración de términos estilísticos que nos lleven al esclarecimiento de las 

ambigüedades que se nos presentan. 

Lo primero que debemos tratar es la confusión existente entre música popular y 

música folclórica o tradicional. Como bien refleja Juan Pablo González R. en su artículo 

Musicología popular en América Latina: Síntesis de sus logros, problemas y desafíos: 

En la VIII edición de la conferencia Anual de la Asociación Argentina de 

Musicología (AAM) sobre procedimientos analíticos (Mendoza, 1994), Gerard 

Béhague planteaba que una de las mayores dificultades que enfrentan los 

estudios sobre música popular es la falta de consenso sobre lo que justamente 

se entiende o debe entenderse por “música popular” (1998: 306). En efecto, se 

tratará de una música de moda, aunque las modas también lleguen a otras 

expresiones artísticas; de una música mediatizada, aunque la música folclórica 

esté llegando a serlo; de una música masiva, aunque Chopin llegue a millones 

de auditores o de una música urbana, al igual que cualquier sinfonía. ¿Qué es 

música popular entonces?... 

…En América Latina, el campo de estudio de la música popular aparece 

entonces cruzado por músicas paramediales, locales, tradicionales y también de 

élites. Se trata de un campo que parece resistirse a ser acotado y que 

permanentemente romperá los marcos que le pretendamos poner. José Antonio 

Robles (2000) nos advierte de la velocidad de cambio en la música popular; su 

continuo movimiento “impedirá tomarle una buena foto”, señala. Ana María 

Ochoa (2000), por su parte, nos recuerda que llegaremos a un campo que está 

siendo continuamente definido por las diferentes prácticas de representación que 

lo habitan, lo administran y lo usan. De este modo, intereses comerciales, 

políticos y académicos se disputan un campo en permanente movilidad. 

(González R., 2001).  

Dicho esto ya podemos concretar que nuestra obra puede ser encuadrada dentro de 

lo que consideramos como música folclórica sudamericana. Sin embargo este término 

aún contiene algo de ambigüedad puesto que el folclore de los países que conforman 

América del Sur no nace de un origen común como pudiéramos pensar, sino que es el 

resultado de la fusión entre diversas culturas; es decir, que los elementos comunes que 

en ellas encontramos son muy posteriores a su origen. De modo que debemos dividir 

su música folclórica en tres grandes apartados: Música precolombina, Música colonial y 

Música moderna o popular. 
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Cuando hablamos de Música precolombina (orígenes más profundos de lo que 

conocemos actualmente como música folclórica en la actualidad) nos referimos a la 

música de Incas, Mayas y Aztecas. Poca información se conoce a día de hoy sobre esta 

música. Los pocos escritos que encontramos de los primeros colonos hablan 

únicamente de música litúrgica para diversas ceremonias. Ésta se practicaba con 

instrumentos sobre todo percusivos y de viento, algunos de ellos eran incluso 

considerados sagrados, que debían ser tocados por músicos profesionales y un fallo en 

la ejecución podía llegar a considerarse un sacrilegio y era duramente castigado. 

Siendo las culturas precolombinas tan dispares entre sí, no podemos englobar aún 

sus expresiones musicales dentro de un marco artístico común tal y como hoy día 

entendemos con el término Música de América Latina. 

A partir de la llegada de los colonos se produce una fusión entre diversas culturas 

comenzando una especie de unificación artística que es la que dará lugar al término 

actual: Música de América Latina, siendo aquí donde empezamos a apreciar factores 

comunes en las diversas manifestaciones artísticas de América del Sur. Y es que 

durante este periodo de colonias se funden entre sí la música tradicional traída por los 

diversos países conquistadores (España, Francia y Portugal), el folclore africano de 

mano de los miles de esclavos que fueron llevados hasta el territorio y, por supuesto, la 

música precolombina ya existente. 

La Música moderna o popular, como bien apunta Emilio Mendoza en su artículo Folk-

Music Appropriation by Venezuelan Pop Music la encontramos ya a principios del siglo 

XX. Esta tiene un origen común en las diversas manifestaciones de música colombina 

y son clasificadas según su pureza estilística y su función; además, será durante este 

periodo cuando la música de América Latina sufra su mayor expansión al resto del 

mundo.  

Llegados a este punto más cercano a la actualidad, se nos presenta de nuevo una 

ambigüedad que debe ser resuelta. Ésta concierne al término utilizado para enmarcar 

estilísticamente la música de la que hablamos. A partir de 1950 comenzará a acuñarse 

el neologismo Música Latina en Estados Unidos para intentar hacer una diferenciación 

entre la música Afroamericana y la música Afrolatinoamericana. Sin embargo, podemos 

afirmar que erramos al utilizar este término para referirnos a la música de América Latina 

(término correcto), debido a que por Música Latina se entiende cualquier música en 

idiomas latinos (incluyéndose por tanto España, Portugal, Francia e incluso Italia). Otro 

fallo que se crea con este término es el añadir la Música Precolombina y de países del 
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Caribe (que contienen un gran componente africano) dentro de este marco y 

precisamente éstos no pueden ser considerados latinos. 

Otro término que si podríamos decir que está utilizado correctamente es el de Música 

Latinoamericana, aunque éste se aplica más concretamente para la música clásica 

compuesta en el periodo colombino durante los siglos XVII-XIX. 

3. ALDEMARO ROMERO 

 

3.1. Biografía del autor 

Aldemaro Romero nació en Valencia (Estado Carabobo, Venezuela), el 12 de marzo 

de 1928 y fallece en Caracas (Venezuela), el 15 de septiembre de 2007. Fue  músico, 

arreglista, compositor y director de orquesta. Fue el segundo de los cuatro hermanos 

nacidos del matrimonio formado por Rafael Romero Osío y Luisa Zerpa de Romero, 

ambos originarios de Valencia. Comenzó sus estudios musicales de la mano de su 

padre, el cual era director de la Banda del Estado Yaracuy, además de dirigir diversas 

bandas rurales en otras partes del estado y ganarse la vida como pianista de clubes 

nocturnos y en diversos espectáculos. 

Cuando Aldemaro alcanza la edad de 14 años, la familia se traslada a Caracas (1942) 

y en ese momento recibe como regalo de una de sus abuelas, una pianola, la cual fue 

transformada rápidamente en piano, para convertirse en el primer contacto de Aldemaro 

con dicho instrumento. Su padre pese a haberlo introducido en el estudio y práctica de 

la música, intentó disuadirle de iniciar una carrera profesional en ella dada la dureza de 

la misma y el poco beneficio que se obtenía en el momento, y lo apuntó en una escuela 

técnica industrial pero sus intentos fueron infructuosos pues Aldemaro tuvo claro su 

futuro desde muy temprana edad. 
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3.2. Trayectoria Profesional 

A la tierna edad de 9 años, ya era cantante y el primer locutor de radio infantil de la 

emisora de radio La Voz de Carabobo. Allí animaba un espacio llamado La Hora Infantil 

junto con su  hermana Rosalía Romero, la cual, al igual que él, era menor de edad. 

Nada más llegar a Caracas con su familia, Aldemaro empieza ya a descubrir los 

distintos caminos de la música. Entre 1942 y 1948, hizo contactos con varios músicos 

aficionados en Caracas y comenzó a tocar en clubes nocturnos. Al mismo tiempo, 

recibió clases de música con el compositor venezolano Moisés Moleiro (1904–1979). 

Durante esta época conseguirá sus primeros trabajos, tocando como pianista en 

distintas orquestas de baile.  

En 1944, firma un contrato con la Radio Libertador en la cual es pianista de planta. 

Allí conoce a Luis Alfonzo Larrain (1911-1996), el cual no dudó en aceptarlo como 

alumno y de quien recibe enseñanzas de fundamentos de composición y dirección 

orquestal. Larrain le asigna, gracias a su talento, el triple rol de subdirector, arreglista y 

pianista de su orquesta y con esta agrupación, Aldemaro iniciará su carrera como 

compositor. Más tarde se separa de esta orquesta para unirse a la agrupación de los 

cantantes populares Rafael "Rafa" Galindo y Víctor Pérez, como pianista. 

EL año 1948 funda su primera orquesta de baile, llamada "Aldemaro Romero y su 

Orquesta", la cual durara hasta 1950. Tras la disolución durante realiza actuaciones en 

diversas radios caraqueñas y en 1952, es llamado por su amigo, Alfredo Sadel (1930-

1989), así que decide aceptar su oferta y marcharse a Nueva York firmando contrato 

con la productora multinacional RCA Victor. Otro momento muy importante en su 

carrera, ocurre en 1952, cuando esta empresa (RCA Victor) inicia una serie de exitosos 

álbumes  contando con el joven Aldemaro Romero como parte de una lista de músicos 

veteranos, los cuales fueron los encargados de dar vida a dicha colección, componiendo 

cada uno de ellos un álbum completo. 

El álbum grabado por Romero fue Dinner in Caracas, sobre música popular 

venezolana. Con este álbum, Romero superó todos los registros de ventas conocidos 

en el mercado discográfico de América del Sur, hecho que le llevará al maestro a 

comenzar nuevos proyectos. 

En Estados Unidos, su capacidad como arreglista y director lo lleva a colaborar con 

orquestas y cantantes populares, tales como Dean Martin, Jerry Lee Lewis, Stan Kenton, 

Machito y Tito Puente, además de dirigir a la orquesta de solistas de los empleados de 
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la empresa automotriz General Motors. En 1957 creó en Estados Unidos la Gran 

Orquesta sobre todo con la finalidad de interpretar el estilo del ‘’Mambo’’ y fue contratado 

para los Carnavales de Caracas. Paralelamente, firmó un contrato con la productora 

venezolana Discos Cymbal para la realización de discos de música venezolana. En su 

mayoría, estos discos fueron grabados en Estados Unidos. Durante su trabajo con 

Discos Cymbal, Romero volvió a grabar el repertorio de Dinner in Caracas. 

En 1960 una oferta laboral le hizo volver a Venezuela para ser el productor y 

presentador del programa televisivo El show de Aldemaro Romero. Allí acompañaba o 

presentaba a cantantes de Venezuela y extranjeros de la época. Hacia 1965, grabó el 

pasodoble Adiós, Madrid con el vocalista juvenil ya fallcido, Cherry Navarro; en un atisbo 

bastante cercano de lo que sería posteriormente, el movimiento de la Onda Nueva. 

Hacia 1968 firmó un nuevo contrato con RCA Víctor en Italia, para grabar en ese país la 

segunda parte de Dinner In Caracas. 

Durante una convalecencia que sufrió durante parte del año 1968, Romero encuentra 

la inspiración para presentar la creación de una nueva forma de interpretación de música 

venezolana, conocida como Onda Nueva, derivada del joropo  e influenciada por el jazz 

y la bossanova brasileña. La idea también surge debido a que, hasta entonces, la 

música venezolana carecía de movimientos innovadores que la hicieran modernizarse 

Tras la creación de la Onda Nueva, entre 1971 y 1973, para impulsar este género 

musical Romero creó los Festivales de la Onda Nueva. Estos festivales significaron un 

gran esfuerzo económico (más de un millón de bolívares) y organizativo para Aldemaro 

Romero. Desafortunadamente, carecieron de proyección en el exterior, por lo que 

dejaron de existir. 

Entre 1975 y 1977, Aldemaro Romero cambió su estancia para vivir en Inglaterra. Allí 

grabó con la Orquesta Sinfónica de Londres y los cantantes Morella Muñoz, Blas 

Martínez y Ramón Iriarte el Oratorio a Simón Bolívar. En Londres compuso varias obras. 

También dirigió la Orquesta de Cámara Inglesa, la Orquesta Rumana de Radio y 

Televisión, y la Real Orquesta Filarmónica de Londres. 

Aldemaro también tuvo un papel muy importante como compositor en el campo de la 

música "culta". En 1979 fundó la Orquesta Filarmónica de Caracas de la que fue su 

primer director. También viajó incesantemente, desarrollando su arte en numerosos 

países. 
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Durante la década de 1980, Aldemaro Romero comienza diversos proyectos en el 

campo de las discográficas creando su propia empresa Supra Vox en la que edita por 

vez primera álbumes con su propia voz, en géneros muy diferentes a los que había 

trabajado previamente, más para complacer un antojo personal que por motivos 

comerciales. La disquera tuvo una vida efímera pero, a pesar de ello, Romero siguió 

haciendo programas de radio y televisión junto a su amigo, el humorista, poeta y 

publicista Manuel Graterol (1935-2010) "Graterolacho" Santander y dedicándose a la 

actividad musical en diferentes facetas tales como componer todo tipo de músicas y 

promocionar a vocalistas poco conocidos para promocionar sus temas. 

 

3.3. Catálogo de obras de Aldemaro Romero 

Toda su vasta producción queda clasificada en tres grandes apartados: 

 100 obras académicas (30 sin estrenar) 

 126 canciones de música popular 

 31 canciones instrumentales populares 

Ésta clasificación se ha creado a través de la información cedida por la asociación 

Aldemaro Romero. 

4. SUITE FOR CELLO AND PIANO 

 

4.1. Contextualización de la obra 

A modo de introducción previo al análisis descriptivo de la obra, nos propondremos 

encuadrarla dentro de su propio contexto histórico y sobre todo dentro de las 

circunstancias que condicionan, en ese momento, la vida de nuestro autor y por ende, 

la motivación a la composición de la misma. El contexto es sin duda una de las partes 

esenciales de cualquier análisis, pues tratamos de estudiar y clasificar un arte que 

evoluciona conforme a la sociedad y por ende cuanto más nos acerquemos a la 

actualidad más se complicará la tarea de definir términos, acotar estilos, clasificar 

patrones, etc. y por lo tanto, para hoy poder hablar de esto necesitamos conocer que 

ocurría en el momento de los hechos, en nuestro caso, hace 43 años.  



Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

MARIO HIDALGO BERROCAL 

 

PROPUESTA INTERPRETATIVA DE LA OBRA SUITE FOR CELLO AND PIANO DE 
ALDEMARO ROMERO 

14 

 

Nos encontramos en la década de 1970. A nivel general, debemos señalar que se 

trata de una etapa histórica muy agitada debido principalmente a: los numerosos 

conflictos bélicos, el auge de las dictaduras en América del Sur, la aparición de 

numerosos grupos terroristas por todo el mundo, la desaparición de las dictaduras del 

sur de Europa (España, Italia y Grecia), la aparición de nuevos estupefacientes (como 

la heroína) que causarán grandes estragos en esta época, la crisis del petróleo, etc. 

En cuanto al contexto cultural podemos afirmar que es un periodo de gran apogeo, 

quedando esto patente en la cantidad de obras cinematográficas que nacen en esta 

década y que a día de hoy son consideradas clásicos de la gran pantalla (La naranja 

mecánica, El Exorcista, Jesucristo Superstar, El jovencito Frankenstein, Alguien voló 

sobre el nido del Cuco, Taxi driver, StarWars, entre otras). En lo referente a la música, 

éste también supone un periodo de gran desarrollo y evolución con la aparición de 

numerosos subgéneros derivados del Pop y el Rock (Heavy Metal, Funk, Música Disco, 

Rock Sinfónico, etc.), además de la popularización del uso del sintetizador. Durante esta 

década podremos observar numerosos nacimientos de agrupaciones musicales que 

explotarán estos nuevos géneros causando una repercusión a escala mundial y cuya 

música perdura hasta nuestros días sin verse afectada por el paso del tiempo (Pink 

Floyd, AC/DC, Led Zeppelin, Queen, Deep Purple, ABBA, etc.). 

En cuanto a América Latina, desde la década de 1930-40 podemos observar un 

aumento de la producción musical folclórica y la reivindicación de la misma como cultura 

propia y única. Lo cual terminará desembocando en el nacimiento de la Salsa como 

generó más representativo de dicha cultura, puesto que es una mezcla de géneros de 

diversos países Sudamericanos con la música Jazz. Algunos de sus mayores 

representantes son Hector Lavoe y Rubén Blades.  

Por último se debe abordar el contexto de esta obra dentro de la propia vida de 

nuestro autor y los posibles motivos de su composición. Este es uno de los momentos 

de mayor producción de Aldemaro Romero, entre otros motivos debido también al gran 

crecimiento económico de Venezuela a través del impulso de la producción petrolera y 

su exportación. Prueba de ello son los numerosos festivales musicales que organiza 

nuestro autor y la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, entre otros. 

Sin embargo, a finales de la década se trasladará a Inglaterra, lugar donde compone la 

Suite para Cello y Piano. 

En su obra podemos observar, que durante esta época realiza varias composiciones 

con un estilo similar a la obra estudiada, como la Suite Andaluza, donde comienza a 
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tratar la armonía folclórica Del sur de España; An american collage, donde veremos el 

uso del estilo Jazz, muy típico en sus composiciones, sobre todos las de carácter más 

popular; Cuarteto Latinoamericano para saxofones, donde hace uso de diversos estilos 

de música Latinoamericana; Ave María, con un estilo compositivo académico y sacro 

menos usual en su catálogo; y Canto a España, donde vuelve su interés por el folclore 

de este país. La obra Suite para Cello y Piano, que termina de componer el 24 de 

septiembre de 1975 y se registra en 1976, es de nuevo una obra en la que aglomera 

tanto folclores de América del Sur como andaluces, y el uso del Jazz y de recursos 

compositivos clásicos, como el tratamiento de los instrumentos, el uso de partes 

contrapuntísticas, etc. La obra fue estrenada y grabada en 1977 por el violonchelista 

Peter Rejto1 y la pianista Marylin Swan. 

 

4.1. Análisis descriptivo de la obra 

Existen muchos tipos distintos de análisis y entre ellos el seleccionado para analizar 

esta obra es el creado por Jan LaRue utilizado principalmente para el estilo clásico 

occidental. Este es conocido popularmente como el método SAMeR+C (Sonido, 

Armonía, Melodía,  Ritmo, +Crecimiento).  

Comenzaremos aportando algunos comentarios breves sobre el sonido general de 

la obra. Los instrumentos que el compositor elige para toda la obra son los propios del 

violonchelo y el piano, no produciéndose en ningún momento otros contrastes 

instrumentales. El violonchelo parte como voz más protagonista y el piano como 

                                                
1  Violonchelista estadounidense y australiano, ganador del premio internacional Young Concert Artists, 

Inc. de 1972 (Nueva York). Ha actuado como solista en América del Norte, Europa y América del Sur 
con orquestas como la Sinfónica de San Luis, Sinfónica de Dallas, Orquesta de Cámara de Ohio, 
Filarmónica de Caracas, Venezuela, Sinfónica de Cámara de California en gira por Hong Kong y la 
Sinfónica de Río de Janeiro, Brasil. En 1992 presentó el estreno mundial del concierto para violonchelo 
The Gardens of Exile de Gerard Schurmann, con la Bournemouth Symphony, que la BBC transmitió en 
vivo. Rejto ha aparecido recientemente como artista invitado con los cuartetos de Tokio, Bártok, 
Colorado, Estados Unidos, Orión, San Petersburgo y Miró. Como miembro fundador de Los Ángeles 
Piano Quartet ha aparecido en las salas más importantes del mundo, incluyendo Concertgebouw, 
Amsterdam, Wigmore, Londres, Musikhalle de Hamburgo, Santa Cecilia, Roma y Alice Tully, y Nueva 
York. Es miembro cofundador del Festival de Música de Cámara de Invierno de Tucson en Arizona. Es 
hijo del violonchelista húngaro, Gabor Rejto (antiguo profesor en la Eastman School y la Universidad del 
Sur de California), y la mayor parte de su estudio fue con su padre. 

 



Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

MARIO HIDALGO BERROCAL 

 

PROPUESTA INTERPRETATIVA DE LA OBRA SUITE FOR CELLO AND PIANO DE 
ALDEMARO ROMERO 

16 

 

acompañante, aunque a lo largo de la obra podremos observar el intercambio de estos 

roles en algunos momentos, pero de una forma excepcional.  

Por último señalaremos también que el compositor es buen conocedor del lenguaje 

y la técnica de ambos instrumentos, sin embargo no veremos uso de nuevas técnicas, 

sutilezas o precisiones o efectos especiales. 

Cuando hablamos de armonía hablamos de color, queriendo expresar a través de 

esta sinestesia los diversos movimientos y cambios armónicos que se producen a lo 

largo del discurso musical y lo dotan de diferentes sonoridades (colores).  

Por lo general podemos decir que existen una gran cantidad de acordes a lo largo de 

la obra que están compuestos por 4 notas como mínimo, abundando por lo general los 

acordes de séptima y novena e incluso apareciendo acordes con doceava, aunque en 

menor medida. Esta forma de escritura provoca una mayor sensación de tensión 

armónica en el movimiento, lo cual es una herramienta muy recurrente de la música 

jazz, al igual que la aparición constante de alteraciones que provocan un aumento de la 

tensión. 

En cuanto a la melodía, es la encargada de marcar la estructura de cada movimiento 

y por tanto de manejar la tensión musical de cada uno de ellos. Aunque al mismo tiempo 

esta queda supeditada al ritmo. En cuanto al carácter general de la misma podemos 

decir que el movimiento I y III constan de una estructura más definida y un carácter más 

marcado por los folclores mientras que los movimientos II, IV y V, pese a la unión con el 

folclore, tienen un carácter más improvisatorio.  

Uno de los puntos más interesantes de la obra son sus ritmos. Basados en danzas 

folclóricas y además dando nombre a cada uno de los movimientos. También debemos 

hablar de los componentes de ritmo a un nivel más concreto, es decir, encontrar cuales 

son los recursos más comunes de la obra y descubrir cuál es el fin de los mismos. Sin 

duda el método más utilizado por el autor es el juego o ambivalencia entre el 3/4 y el 

6/8, lo cual es un recurso constante de los ritmos latinos. A través del uso del puntillo, 

una figuración más larga y las ligaduras entre compases evita los acentos naturales y 

consigue un 6/8 (figurado) que aporta distensión a la sensación rítmica. Mientras por el 

contrario utilizando una figuración más corta, generalmente en corcheas, y los acentos 

propios del 3/4 proporciona al ritmo una sensación de mayor ligereza y tensión. 

El crecimiento general de la obra, a priori es independiente entre sus movimientos, 

es decir, cada uno de ellos supone un comienzo y un final, aunque la intensidad sea 
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mayor que la del anterior esto no se muestra de una forma contundente. Por lo demás 

debemos decir que al ser una Suite por definición hablamos de un compendio de danzas 

y el factor común más evidente que los une es el carácter folclórico contenido en cada 

una de ellas. 

 

4.2. Edición de la obra 

Hasta antes de comenzar este trabajo de investigación no existía una edición de la 

obra completa, sino una digitalización de la partitura general, incompleta y con erratas. 

Por tanto era necesario elaborar una versión de mayor calidad que incluyera: 

 La información completa del manuscrito y de la primera digitalización  

 La corrección de sus errores 

 La obtención de la particella de violonchelo   

 Las digitaciones y arcadas orientativas para su ejecución en el violonchelo  

De esta manera se pretende facilitar una edición de más fiel a la idea original, una 

mayor accesibilidad a la partitura mediante su difusión y una interpretación orientativa 

con arcos y digitaciones propias, a modo de “guía” para futuros intérpretes.   

Para mayor satisfacción de lo anteriormente expuesto, se ha considerado necesario 

encargar a una editorial especializada en música la realización de una impresión 

estándar de mercado de la obra. Con intención de ofrecerla como uno de los resultados 

finales de esta investigación. Además la edición quedará a manos de la organización 

Aldemaro Romero, donde, a través de la descarga online, cualquier persona podrá 

acceder a ella. 
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5. VALORACIÓN CRÍTICA 

 

Sin duda se expone una investigación de importancia y con cualidades. Primero por 

el acercamiento que supone a una sociedad hermanada a la nuestra, que es parte 

esencial de la cultura, y la historia hispana; así lo quisieron los acontecimientos 

históricos pasados y así es, para lo bueno y para lo malo. La prueba de que son 

necesarios estos lazos se ve evidenciada por ejemplo, en la literatura de ambos países, 

pues están unidas hasta tal punto que una es necesaria para comprender a la otra y 

viceversa; por tanto se defiende que al igual debe ser con la música. 

En segundo lugar, los contenidos que ofrece la obra pueden ser tratados de forma 

pedagógica si se requiere, puesto que en primer lugar se tratan de danzas con ritmos 

muy marcados y cambiantes, pero pegadizos que en un momento dado pueden reforzar 

las técnicas de ejecución rítmicas en el alumno; en segundo lugar su armonía 

“jazzística”,  proporciona un aumento del espectro auditivo que por lo general se ofrece 

en esta institución, mostrando así al alumnado nuevos horizontes dentro del entorno 

académico. 

Por último, destacar la imagen de Aldemaro Romero, no solo debido a su inmensa 

obra, tanto clásica como popular, sino también por el descubrimiento de otras tantas 

muy interesantes, que ofrecen tanto la posibilidad de continuar este trabajo, como obras 

para otros instrumentos, agrupaciones etc., que podrían servir a otros estudiantes 

cuando en un futuro se enfrenten a una investigación de características similares a esta.  

6. CONCLUSIONES 

 

Podemos afirmar que en el ámbito académico nuestro autor, Aldemaro Romero, no 

goza de una especial fama, a excepción de lo referido a sus composiciones en la música 

Jazz, música folclórica latina en diversos estilos, etc. Sin embargo, es necesario 

ensalzar también la faceta académica, sobre la que poco se conoce. Por ello se realiza 

la investigación tanto sobre su persona como sobre su obra, quedando patente que nos 

encontramos ante una composición (Suite for Cello and Piano) de gran calidad, que 

proporciona un acercamiento a géneros ya considerados clásicos, como es el caso del 
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jazz, y a otros menos convencionales, como son los ritmos y armonías folclóricas de la 

música sudamericana; todo ello unido bajo un tratamiento académico de  ambas voces.  

Otra parte fundamental para el conocimiento de esta obra es el análisis descriptivo, 

el cual es necesario para conocer con certeza los elementos estilísticos, estructurales, 

musicales y folclóricos que la pieza contiene. Con todo lo expuesto,  podemos afirmar 

que se han cumplido satisfactoriamente  los dos primero objetivos trazados para este 

trabajo. 

Se podrá encontrar también, una edición personal y orientativa de la obra en cuestión, 

cumpliendo así otro de los objetivos principales, pues era necesario dotar a la edición 

existente de un carácter más pedagógico, de manera que su interpretación y 

comprensión quede facilitada a futuros estudiantes e intérpretes, puesto que es 

verdaderamente complicado incluir en el repertorio de un músico en formación, obras 

de este carácter ya sea por la inexistencia de las mismas, la alta dificultad de las que se 

ofrecen o bien por no poderse considerar lo suficientemente relevantes para el 

repertorio, en este caso del violonchelo. Por todo ello esta obra cumple los requisitos 

necesarios para poder formar parte del repertorio del violonchelo, pues está dotada de 

un tratamiento académico, armonías y ritmos poco convencionales y un nivel medio en 

lo que a la ejecución se refiere. 

Para concluir, es verdaderamente necesario llevar a cabo una investigación profunda 

sobre la obra que se pretende interpretar, sea cual fuere, puesto que sin todo el proceso 

documental anteriormente realizado, es tremendamente complejo enfrentarse a una 

composición y realizar su ejecución de forma correcta o lo más cercana posible a lo que 

el compositor quiso reflejar en ella. 

 

6.1. Prospectiva 

Cabe destacar que en el amplio repertorio creado por Aldemaro Romero, como ya se 

ha indicado anteriormente, podemos encontrar obras sobre las que puede realizarse 

también un trabajo de investigación importante, que incluso podría caber como una 

continuación de este mismo. Algunas de estas obras son por ejemplo El concierto del 

Delfín (2001) escrito para violonchelo solista y orquesta sinfónica. Dicha obra ni si quiera 

cuenta con un estreno, lo cual lo hace aún más interesante. Otra posibilidad es el Doble 

concierto Rojo y Negro para violín y violonchelo (2005), aunque en este caso la versión 
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con orquesta sí está estrenada, aunque existe también otra para ambos instrumentos y 

piano sin revisar y sin estrenar que también llama al estudio. 

En cualquier caso caben muchas posibilidades futuras para ser investigadas en 

relación al Maestro y su amplia obra esperando que  los músicos podamos 

aprovecharlas. 

  



Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

MARIO HIDALGO BERROCAL 

 

PROPUESTA INTERPRETATIVA DE LA OBRA SUITE FOR CELLO AND PIANO DE 
ALDEMARO ROMERO 

21 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Anónimo (s.f.). Conbrioexams. Recuperado de https://www.conbrioexams.com/con-brio-

examinations-board/prof-peter-rejto/ 

 

 Arbeláez, D, D. (2015). La tradición del arpa llanera en el Torneo Internacional del 

Joropo (Villavicencio, Colombia): continuidad, invención y transgresión. Ensayos. 

Historia Y Teoría Del Arte, volumen 19 (número 29), 71-93. Recuperado de 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/download/60263/57380 

 

BuenaMúsica. (s.f.). 2018 BuenaMúsica.com, Biografía de Aldemaro Romero. 

Recuperado de https://www.buenamusica.com/aldemaro-romero/biografia 

 

Castillo,  A. y Agostini, D. (2006). Uc Jazz, una agrupación con historia universitaria. 

(Tesis doctoral). Recuperado de 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc29/art12.pdf 

 

Churión, A. (febrero-marzo 2008). Herencia Latina. Recuperado de 

http://www.herencialatina.com/El_Pavo_Hernandez/El_Pavo_Hernandez.htm 

 

Fundación, A. R. (2012-2018). aldemaroromero.org. Recuperado de 

https://aldemaroromero.org: https://aldemaroromero.org/biografi/ 

 

González R., J.  (2001). Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros, 

problemas y desafíos. Revista Musical Chilena, volumen 55(número 195), 38–64. 

Recuperado de https://doi.org/10.4067/S0716-27902001019500003 

 

Guataquira, C. y Castro, W. (2016). Joropo en dos movimientos basado en un Canto de 

Ordeño y Golpe de gabán, para Cuarteto de Cuerdas Frotadas y Cuatro Llanero. 

(Tesis de pregrado). Recuperado de 



Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

MARIO HIDALGO BERROCAL 

 

PROPUESTA INTERPRETATIVA DE LA OBRA SUITE FOR CELLO AND PIANO DE 
ALDEMARO ROMERO 

22 

 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5499/1/GuataquiraGuataquiraCri

stianCamilo2016.pdf 

 

Jiménez, S. (16 del 07 de 2007). Aldemaro Romero maestro y autor. El Universal de 

Caracas, págs. 4-6. 

 

Lezama, E. (2016). Aldemaro Romero, un genio que volverá a sonar. Efecto Coyuyo. 

Recuperado de http://efectococuyo.com/principales/aldemaro-romero-un-genio-

que-volvera-a-sonar 

 

Mendoza, E. (2008).ozonojazz. Recuperado de 

http://ozonojazz.com/emilio/articulos/Folk_Appropriation.pdf 

 

Mendoza, E. (2013). Páginas del Personal Académico de la USB. Recuperado de  

http://prof.usb.ve/emendoza/emilio/articulos/Fusion.pdf 

 

Mendoza, E. (2013). ozonojazz. Recuperado de  

http://www.ozonojazz.com/emilio/articulos/Merengue_venezolano.pdf 

 

Navarro, V y Arismendi, D. (2005). Catálogo de obras con piano de compositores 

venezolanos nacidos en los últimos cincuenta años. (Tesis de maestría) 

Recuperado de  http://www.bib.usb.ve/tesis/000143002.pdf 

 

Rodríguez, C. y Sossa, J. (2016). Improvisación sobre los golpes pajarillo, gabán, zumba 

que zumba y tres damas tratados como estándares de la combinación de música 

llanera y jazz. Recuperado de 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/5497/1/RodríguezReyCristhianAl

berto2017.pdf 

 

Uzcátegui, J. (09 del 03 de 2017). Medium. Recuperado de 



Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

MARIO HIDALGO BERROCAL 

 

PROPUESTA INTERPRETATIVA DE LA OBRA SUITE FOR CELLO AND PIANO DE 
ALDEMARO ROMERO 

23 

 

https://medium.com/@jjuzcategui/aldemaro-romero-suites-1977-a295475ec2d6 

 

Viera-Blanco, O. (27 de diciembre de 2016). ¡Venezuela es mucho más! EL 

UNIVERSAL, pág. 1. 

 

Wikipedia. (s.f.). Aldemaro Romero. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aldemaro_Romero 

 

Wikipedia. (s.f.). Onda Nueva, 2–5. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_Nueva 

 

Wikipedia. (s.f). Música de América Latina. Recuperado de  

https://es.wikipedia.org/wiki/Música_de_América_Latina 

 

 Wmfq. (2012). BuenaMúsica. Recuperado de 

https://venezuelaensonidos.wordpress.com/2012/08/23/aldemaro-romero-dinner-

in-venezuela-1955/  

 


