
INFLUENCIAS 
La Música Moderna en la Guitarra Clásica

 Por Sergio Calero  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El Proyecto “Influencias”

Las experiencias son únicas, no importa cuántas veces las vivas. Vivir un concierto 
en directo es la experiencia más excitante que puede vivir un buen aficionado a la música.

“La creatividad es la inteligencia divirtiéndose”

 Con este  proyecto,  se  pretende conseguir  alcanzar la  creatividad,  siendo lo que 
realmente  va  a  marcar  la  diferencia,  y  es  lo  que  quedará  en  el  recuerdo  de  los 
espectadores.

El proyecto “Influencias” surge en esencia de la inquietud e ilusión por compartir 
con el público aquello que les une y mantiene vivos: La Música. 

El repertorio guitarrístico moderno ha experimentado a lo largo de los últimos años 
toda  una  serie  de  influencias  artísticas  de  estilos  musicales  pertenecientes  a  diversas 
culturas populares a lo largo y ancho de la geografía mundial. África, Norteamérica y 
Latinoamérica, además de Europa,  son los núcleos principales en los que se basa este 
novedoso y atrevido proyecto que pretende dar a conocer un repertorio a priori “clásico” 
pero con aires populares bastante alegres de espíritu renovador.

Lejos  de  dirigirse  únicamente  a  una  élite  del  público,  en  general,  el  proyecto 
“Influencias” pretende ser una experiencia inolvidable y verdaderamente enriquecedora, 
captando el interés de todos los públicos, sin hacer distinción, y fomentando así la afición 
por la guitarra clásica. Originales timbres, ritmos y gran variedad de nuevos recursos 
idiomáticos y efectos  hacen de este  proyecto una perfecta  simbiosis  entre  tradición y 
modernidad,  donde el  oyente podrá percibir,  conocer y disfrutar al  mismo tiempo un 
repertorio  cargado de  elementos  del  Jazz,  Rock,  Blues  y  la  música  Folk de  diversas 
culturas, ya que se trata de un proyecto de concierto con un remarcado aspecto didáctico.  

Involucrar  al  público  es  clave  para  convertir  el  concierto  en  una  experiencia 
memorable. La interacción con el público antes, durante y después del espectáculo es un 
propósito esencial de este proyecto, ya que hacer que el público se sienta especial es la 
clave.  Esa  experiencia  que  les  has  proporcionado  y  que  tiene  valor  para  ellos,  será 
indudablemente valiosa también para el resto de miembros de su comunidad (amigos, 
familiares, seguidores en redes sociales, compañeros de trabajo, etc). El fin es alcanzar esa 
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conexión del público con la música que el artista presenta a través de su instrumento, en 
este  caso  la  guitarra  clásica,  como  un  vehículo  para  comunicar  los  sentimientos, 
emociones e ideas más profundos.

    

Sergio Calero Fernández

Nace en Sevilla (abril, 1985), en el seno de una familia de músicos. Su padre, Antonio 
Calero, concertista con una trayectoria artística desarrollada a lo largo de nueve países de 
Europa, en la actualidad funcionario de carrera y profesor numerario en el Conservatorio 
Profesional de Música “Francisco Guerrero” de Sevilla. Su madre, la soprano Sofía Prada, 
realizó conciertos en EEUU y Canadá, así como a lo largo de toda la geografía española. 
Ella es una de las especialistas más cualificadas en la música judeo-española o sefardí, 
poseedora de una gran documentación historia sobre dicha temática.

Sergio  Calero  se  ha  formado  desde  sus  comienzos  con  su  padre,  no  obstante, 
culmunó con notable éxito su carrera en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla 

con los profesores Gaelle Solal y Antonio Duro. A 
lo  largo  de  toda  su  carrera,  la  nota  media  que 
predomina  en  sus  estudios  es  Sobresaliente. 
También  tiene  la  calificación  de  Matrícula  de 
Honor. Al mismo tiempo, completa su formación 
artística  asistiendo  a  Cursos  Internacionales 
impartidos  por  los  más  grandes  Maestros  de  la 
Guitarra  a  nivel  mundial  como  Pepe  Romero, 
David  Russell,  Manuel  Barrueco,  Roland  Dyens, 
Oscar  Ghilia,  José  Luis  Rodrigo,  Ricardo  Gallén, 

Graham Devine,  entre  otros.  Ha  realizado  un  Máster  en  Interpretación  Musical  en  la 
Hochschule für Musik “Robert Schumann” de Düsseldorf, Alemania, recibiendo consejos 
artísticos directamente del Maestro Cubano, Joaquín Clerch.

En  septiembre  de  2012,  es  galardonado  con  el  Primer  Premio  en  el  Festival 
Internacional “Andrés Segovia” de Madrid, y el 26 de octubre, un mes más tarde, actúa 
como  Solista  junto  a  la  Nova  Camera  Orquesta,  interpretando  la  Fantasía  para  un 
Gentilhombre  de  Joaquín  Rodrigo,  en  conmemoración  del  XXV  aniversario  del 
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fallecimiento  del  Maestro  Andrés  Segovia.  Dicho  concierto  fue  grabado  y  emitido 
íntegramente por RTVE en el programa “Los Conciertos de la 2”. 

Ha  realizado  recitales,  como  solista  y  en  diferentes  agrupaciones  de  música  de 
cámara, para distintas instituciones y organismos oficiales de su ciudad natal,  como el 
Festival  Internacional  de  Música  de  Cámara  “Joaquín  Turina”,  Catedral  de  Sevilla, 
Universidad de Sevilla o a través del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla. Al 
mismo tiempo, ha actuado a lo largo y ancho de la geografía española (Festival “Música 

en  Compostela”;  XXVII  Semana  Musical  de 
Primavera, Priego de Córdoba; VIII Encuentro de 
Guitarra,  Sanlúcar  de  Barrameda,  Cádiz;  Museo 
Nacional del Romanticismo de Madrid, dentro del 
ciclo de conciertos del Programa Musae), además 
de en Inglaterra, en el Trinity Laban Conservatoire 
of  Music  and  Dance,  y  en  Alemania  (GPB 
Europaverein,  Esschweiler;  Europatage  in  Neu 
Drossenfeld, celebrado por Fördergesellschaft für 
Europäische Kommunikation, junio de 2015).

Desarrollando su faceta docente paralelamente a la 
artística, Sergio Calero tiene una amplia experiencia 
que comenzó a la temprana edad de quince años. 
Ha  impartido  clases  a  todo  tipo  de  alumnos,  de 
distintas  edades  y  aptitudes  artísticas.  Ha  sido 
profesor  en  distintos  Conservatorios  de  las 
provincias de Córdoba, Jaén, Cádiz y Huelva como 
profesor interino de la Junta de Andalucía, además 
de otros centros privados de enseñanza.  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El Repertorio y sus autores

• Variaciones sobre una canción popular catalana “Canço del Lladre” (John William 
Duarte).

• 3 Danzas cubanas: “La Comparsa” y Danza Lucumí” (Ernesto Lecuona), Cachita 
(Guyún).

• Colección de estudios (Leo Brouwer).
• 3 African sketches (Dusan Bogdanovic).
• Little Rhapsody (Jorge Morel).
• The River Bed (Kevin Callahan).
• Yamour (Andrew York).
• Preludio del Mar (Juan Erena).

Variaciones sobre una canción popular catalana “Canço del Lladre”

Partiendo  del  trabajo  realizado  por  Miguel  Llobet  a  principios  del  siglo  XX, 
armonizando toda una serie de canciones populares catalanas, John William Duarte, uno 
de las figuras más importantes y prolíficas en el marco de la guitarra clásica del pasado 
siglo,  consigue elevar  la  categoría  de este  sencillo  pero único tema a  unos niveles  de 
verdadera obra maestra. La utilización de un lenguaje tonal,  frecuentemente coloreado 
por la tradición de la música folk y el jazz, con pasajes que recuerdan en ocasiones a la 
música de los laudistas ingleses del siglo XVI, además de gran variedad de recursos como 
los armónicos octavados durante toda una variación o la fermata final en vivos rasgueos, 
hacen  de  esta  obra,  no  sólo  una  de  las  más  destacables  de  su  vasto  repertorio,  sino 
también del la música para guitarra de nuestro tiempo. Es, sin duda, un claro ejemplo de 
la versatilidad de este gran músico inglés por su carácter impredecible, mente ágil y fértil, 
dispuesto  siempre a  saltar  sin  aparente  esfuerzo de una área  de la  música  hacia  otra 
distinta.

3 Danzas Cubanas: “La Comparsa”, “Danza Lucumí” y “Cachita”

He aquí una fiel y representativa muestra de los ritmos y melodías originales de la 
isla de Cuba, crisol de culturas, tanto europea como africana, e incluso asiática, en el que 
surgió una amplia gama de estilos musicales acriollados. Desde el siglo XIX, la música 
cubana ha sido enormemente popular e influyente, constituyéndose en una de las formas 
más  populares  de  música  en  el  mundo,  sobre  todo después  de  la  introducción  de  la 
tecnología de grabación.
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Las creencias africanas y sus prácticas ejercieron una poderosa influencia en la música de 
Cuba. La percusión polirrítmica es un elemento inherente de la música africana, siempre 
asociada a la canción y al baile, así como a un ambiente social particular. Por otro lado, el 
estilo de la melodía es parte de la tradición musical europea. Esta transculturación de la 
vida cubana se ha llevado a cabo durante un largo período de tiempo, desde mucho antes 
del siglo XX, encontrándose los elementos de esta fusión sólidamente integrados en las 
formas populares.

La Comparsa y Danza Lucumí  son dos de las piezas más destacadas del célebre 
pianista  y  compositor  cubano,  Ernesto  Lecuona  (1895-1963).  La  primera  evoca  las 
imágenes de una comparsa o grupo de músicos callejeros del carnaval habanero, a la vez 
que es percibida por el oyente, en su verdadero carácter de baile traslaticio; es decir, se 
escucha la comparsa, cómo surge desde la lejanía, se desplaza y acerca hasta el momento 
climático en que se encuentra justo a nuestro lado y continúa su paso para irse alejando en 
la distancia y desaparecer.

La  segunda,  Danza  Lucumí,  es  una  pieza  basada  en  la  tradición  de  la  santería, 
conjunto de sistemas religiosos que funden creencias católicas con la cultura tradicional 
yoruba, practicada por los antiguos esclavos negros que llegaron desde Nigeria (pueblo 
de Ife) y sus descendientes en Cuba, además de en otros países latinoamericanos.

Cambiamos de autor en la tercera pieza, pero no de estilo. La adaptación por parte 
de  Vicente  González  Rubiera  “Guyún”  de  “Cachita”  tema  del  Maestro  Rafael 
Hernández,  es un verdadero regalo para nuestros sentidos. No sólo requiere todos los 
dedos de las manos y las seis cuerdas del instrumento, sino, además, todas las partes de 
éste para convertir la guitarra un instrumento de percusión. Al mismo tiempo, es piano, 
contrabajo,  trío  de  violines,  trombón,  pues  la  armonización  parte  de  una  concepción 
orquestal, fenómeno previsto por Héctor Berlioz y que se verá desarrollado después por 
Leo Brouwer. El emplear la guitarra como un idiófono, muy común hoy día, no lo era, sin 
embargo, en el período en que González-Rubiera comenzó a hacerlo.

Colección de Estudios

Quizás el más importante aporte a la técnica y el repertorio de la moderna Escuela 
Cubana de Guitarra  haya sido el de Leo Brouwer  (1939).  Los Estudios sencillos para 
guitarra,  compuestos entre 1959 y 1961,  y más tarde continuados en la década del 80, 
tenían  como  objetivo  claro  ampliar  los  requerimientos  técnicos  de  la  ejecución  en  la 
guitarra. Con estos estudios Brouwer produjo sin duda una obra mayor en el desarrollo de 
la  técnica en la  guitarra,  haciéndolos no solo técnicamente demandantes sino también 
altamente  musicales.  Destacado  guitarrista  en  su  juventud,  Leo  Brouwer  una  de  las 
figuras más relevantes e influyentes del actual mundo de la guitarra, pues sus obras han 
supuesto una revolución para el repertorio y la técnica del instrumento. Con un lenguaje 
propio y fácilmente reconocible, de influencia clara tanto de la tradición musical clásica 
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europea (Bartok, Stranvinsky, etc), como de sus raíces populares afrocubanas, en cuanto a 
música  y  danza  se  refiere,  Leo  Brouwer  es  uno  de  los  compositores  vivos  más 
interpretados en la guitarra y posee uno de los catálogos más extensos de música para el 
instrumento.

Little Rhapsody

A caballo entre la música latinoamericana y el más puro jazz norteamericano, Little 
Rhapsody o “pequeña rapsodia”, de Jorge Morel, es una obra compuesta por diferentes 
partes  temáticas  unidas  libremente  y  sin  relación  alguna  entre  ellas.  Dividida  en  tres 
secciones (una rápida y dinámica al inicio, seguida de otra lenta y meditativa hacia el 
ecuador de la obra, finalizando a modo de reexposición de la sección inicial pero con su 
cadencia correspondiente),  consigue ser  una composición de efecto muy brillante,  que 
presenta un fuerte carácter rítmico contrastado con armonías exóticas del ya mencionado 
universo del jazz, así como de la música impresionista. Su habilidad para aunar tanto su 
amor por las texturas rítmicas latinoamericanas, como las sofisticadas armonías del jazz, 
son buena prueba de la genial imaginación musical de Morel, argentino de origen pero 
residente en Nueva York desde hace ya varias décadas.

3 African sketches

3 African sketches de Dusan Bogdanovic (Belgrado, 1955) es una obra inspirada en 
la  polirritmia  y  la  politonalidad,  muy  frecuentes  en  la  música  africana.  Los  dos 
movimientos extremos, 1º y 3º imitan el sonido y la textura del arpa tradicional africana, la 
famosa “Kora”, mientras que el movimiento central tiene un carácter más meditativo y 
está basado en una auténtica canción de cuna africana.

Compositor,  improvisador  y  guitarrista,  Bogdanovic  ha  explorado  lenguajes 
musicales que se reflejan en su estilo de hoy: una síntesis de música clásica, jazz (latente 
en las improvisaciones características que se encuentran en su música, cuyo contacto se 
dio durante su estancia en Estados Unidos entre 1990 a 2007) y música étnica de diversos 
lugares como África, India y culturas orientales. Su estilo compositivo está fuertemente 
inspirado por la música de Bela Bartok e Igor Stravinsky. Al mismo tiempo, es bastante 
observable el uso frecuente de contrapuntos, influencia clara de  Johann Sebastian Bach. Y 
por supuesto, la influencia de sus profesores, Ginastera y Wissmer. El ritmo irregular es 
un rasgo muy distintivo de este tipo de música, ya no sólo del propio Bogdanovic, sino de 
los compositores balcánicos en general.  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The River Bed

The River  Bed,  perteneciente  a  la  obra 3 River  Moments,  es  una pieza llena de 
emoción y romanticismo, que crea una atmósfera sonora de ensueño que hace vibrar al 
oyente  cada  vez  que  es  ejecutada.  Lejos  de  los  artificios  propios  del  virtuosismo 
guitarrístico tradicional,  la  dificultad de su interpretación reside en la sensibilidad del 
guitarrista, la cual deberá ser bastante profunda para dar la correcta intención a cada una 
de las  notas  de esta  sencilla  pero entrañable  melancólica  y  mágica  pieza musical.  Sin 
duda, Kevin Callahan puede presumir de dominar con bastante maestría gran variedad 
de estilos musicales, tal y como reflejan sus composiciones. Sin embargo, prevalece sobre 
todo un exquisito  lenguaje  jazzístico combinado con elementos  propios  de la  guitarra 
clásica, así como el folk americano, el rock o el blues. Sus más importantes influencias las 
podemos encontrar en músicos de la tall de Pat Metheny, Jeff beck, Charlie Parker, Dixie 
Dregs o Weather Report. 

Yamour

“Yamour” es una reflexión del  guitarrista y compositor estadounidense,  Andrew 
York (1958), a través de su vida como artista. Una pieza bella e inquietante que representa 
la música contemporánea para guitarra, en la que ya no se utiliza el instrumento como 
único recurso, sino que se añade la voz del propio intérprete ejecutando una especie de 
“tarareo”. Sin duda, una de las piezas más originales escritas para guitarra clásica hasta 
este momento, a cargo de un músico de extraordinario talento y versatilidad, ganador de 
un premio GRAMMY, que ha demostrado desenvolverse fácilmente en diversos estilos 
(guitarra eléctrica en un quinteto de jazz, guitarra clásica con Los Angeles Guitar Quartet, 
incluso laúd con la USC Early Music Ensemble).

Preludio del Mar

Y para hacer constar que el movimiento compositivo contemporáneo sigue vivo y 
con buena salud, Juan Erena, guitarrista y compositor natural de Torredonjimeno (Jaén), 
nos presenta una de sus más recientes composiciones:  “Preludio del  Mar” dedicado a 
Sergio  Calero.  La  influencia  es  palpable:  reminiscencias  del  jazz  y  la  música  clásica, 
arquitectura modal y uso de ritmos basados en la música europea y americana, además 
del paisaje y las emociones humanas como fuente inspiradora.  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Contacto

Sergio Calero Fernández
Urbanización Pino Grande, c/ Pinoverde nº20,

41410, Carmona (Sevilla)
Teléfonos de contacto: 600 00 11 51 / 954 68 70 98

Email: sergiocaleroguitarra@gmail.com
Canal de Youtube: Sergio Calero Fernández
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