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Resumen 
 
Obra con texto de la escritora almeriense Carmen de Burgos (1867-1932) para 
Soprano y Guitarra. De su libro Poemas del Alma, donde habla de su dolor por 
las traiciones de su amado, el texto se desenvuelve cercano a la lírica popular. He 
elegido poemas sueltos estructurándolos en tres secciones: la primera, trágica, 
donde la poeta habla del cariño que siente y como ha sido traicionada, la segunda, 
casi nostálgica, donde en un momento expresa su agradecimiento al amado por la 
felicidad que le ha proporcionado y, la tercera, nuevamente trágica donde incluso 
le desea al amado los tormentos del infierno. La guitarra acompaña tratando de 
seguir al texto con una intención descriptiva entre culta y popular, siendo en la 
tercera sección donde más se refuerza el ambiente popular en el 
acompañamiento, como si fuese un Verdial. 
 
Palabras clave: soprano, guitarra, Carmen de Burgos, Rafael Díaz, composición, 
verdial. 
 
 
Abstract 
 
Composition for Soprano and Guitar with text by the writer of Almeria Carmen 
de Burgos (1867-1932). From her book Poemas del Alma, where she talks about 
her pain for the betrayals of her loved one, the text unfolds close to the popular 
lyric. I have chosen individual poems structuring them in three sections: the first, 
tragic, where the poet speaks of the affection she feels and how she has been 
betrayed, the second, almost nostalgic, where at one point she expresses her 
gratitude to her loved one for the happiness he has provided her and, the third, 
tragic again where she even wishes the beloved the torments of hell. The guitar 
accompanies trying to follow the text with a descriptive intention between 
academic and popular, being in the third section where the popular atmosphere 
in the accompaniment is most reinforced, as if it were a Verdial. 
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Sobre Carmen de Burgos                   Soprano y Guitarra 
 
Normas generales 
= Las normas serán válidas (salvo indicación específica) para todos los intérpretes. 
= Las alteraciones afectarán sólo a la nota que las lleve o repetidas y siempre 
dentro del mismo compás o división y no a las distintas octavas, (a veces se ponen 
para evitar confusión) tampoco de un compás a otro. 
= Los trinos serán siempre con la nota cromática superior (salvo indicaciones). 
= Las articulaciones afectarán a la nota que las lleve y no a otras aunque aparezcan 
ligadas. 
= Armónicos y cuerdas al aire siempre que sea posible y salvo indicación en 
contra (secco) se dejarán vibrar. 
= Los armónicos en el traste XII se escriben 8ª alta por ser más visibles y en el X 
las alturas normales, pero no lo que suena. 
= El rasgueado por el tiempo que dure la figura. Cuando la figura es corta, se hará 
un solo rasgueado. 
= Determinados acontecimientos se indican directamente sobre la partitura por 
ser más práctico y otros no se indican por ser muy conocidos y se ejecutarán hasta 
que aparezca la casilla de cierre. 
= Los acordes de 3, 4, incluso 5 notas, salvo indicación, no se arpegiarán. 
 
Afinación de la Guitarra (6ª Mib). 
Específicas 
1) Armónicos a la 8ª. 
2) Pizzicato. 
3) Golpe sobre la caja del instrumento. 
4) (Ta) Tambora, sobre la cejilla I, en las repeticiones se pondrán solo la nota 
superior. 
5) Las notas cuadradas se tocarán en la posición indicada extendiendo el dedo 
índice de la mano izquierda como una cejilla en el centro del espacio y oprimiendo 
las cuerdas sin que éstas rocen la tastiera (como si fuese un armónico), se 
obtendrá una sonoridad sorda. 
6) Armónico más nota real. 
7) Armónicos en el traste y cuerda indicada. / Armónico más nota real (6ª), en el 
traste XII se escribe 8ª alta por ser más visible, y en el X, se escriben las notas que 
son normales, no las que suenan. 
8) Coma de respiración. 
9 /10/11) En la cuerda indicada flexionar en sentido vertical para subir un cuarto 
de tono y después relajarla (bending) / Flexión sobre las 2 cuerdas indicadas/sul 
pont. Tocando próximo al puente /sul tas. Tocando sobre el diapasón. 
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12) Glisado resolviendo en cuerda distinta. 
13) Glisado más trémolo arriba abajo, como indica el gráfico. 
14) Trémolo irregular. 
15) Arpegiado arriba abajo en el traste XII. 
16) Glisado hacia el agudo con una altura ad lib. 
 
Específicas Voz 
17) Molto vibrato, con un vibrato muy denso. 
18) El texto se recitará al principio del compás y en el espacio que marca la flecha. 
19) El texto se recitará susurrando en el espacio que marca la flecha. 
20) Glisado. 
21) Coma de respiración, se debe respirar sonoramente, como un sonido más. 
22) /23/24/25) Manteniendo las vocales o las consonantes. 
26) Recitar casi gritado, guardando el silencio. 
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