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Notas / Notes

Cuerda pulsada detras de la cejuela. / String plucked behind the nut.

Cuerda frotada longitudinalmente, en cualquier sentido y con cualquier velocidad / Longitudinal scratch on the string, at any direction and 
with any velocity.

Cuerda  pulsada  en  el  modo  usual,  al  aire  o  pisando  cualquier  traste,  en  la  cuerda  correspondiente;  aspectos  como  vibrato,  glisado  o 
trémolo pueden ser tenidos en cuenta. / String plucked with the traditional technique, with any pitch; details such as vibrato, glissandi or 
tremolo should be taken into account.

Golpe  en  el  cuerpo  y/o  los  costados  de  la  guitarra.  El  sonido  debe  ser  agudo  o  grave  según  el  símbolo  esté  ubicado  arriba  o  abajo, 
respectivamente.  / Stroke  on  the  body  and/or  body  sides  of  the  guitar.  Pitch  must  be  high  or  low  according  to  the  position  of  the 
symbol, up or down, respectively.

Sonido armónico natural [cualquiera], en la cuerda correspondiente. / Natural harmonics in the indicated string.

«Tapping»,  con cualquier  mano y  en  cualquier  traste,  en  la  cuerda  correspondiente.  / Left  and right  hand «tapping»,  on  any  position  in 
the indicated string.

Notación en tablatura, con las cuerdas de 1 a 6 dispuestas de arriba hacia abajo, en el sentido convencional / The piece ig given in tablature, with the first string up 
and the 6th string down:



Este esquema puede ser leido en cualquier sentido [de izquierda a derecha o viceversa, de arriba hacia abajo o viceversa, transversalmente, etc.], aunque siempre 
en un solo sentido y sin saltar casillas, comenzando y terminando en cualquier parte. No es obligatorio ejecutarlo ni entero, ni una sola vez. Cada casilla puede 
durar tanto tiempo como se desee, independientemente de la duración de las demás. Entre cada una de las casillas debe haber siempre una pausa clara. La 
notación expresada en tablatura sólo propone los recursos sonoros para la interpretación, en tanto que su comportamiento dinámico, así como su duración, 
orden, repetición, reaparición y superposición quedan al criterio, necesidades e intereses del intérprete. La ubicación de los símbolos dentro de cada casilla está 
dada sólo con el fin de evitar superposiciones, y no pretende sugerir ningún orden ni jerarquía particular con respecto a los materiales. Para la ejecución de este 
esquema no de presupone ningún tipo de afinación específica para la guitarra, así como tampoco se desestima la posibilidad de preparar o amplificar el 
instrumento. Estas decisiones quedan también a elección del intérprete.

«Esquema para guitarra sola» fue escrito por invitación de Jürgen Echeverri, y estrenada por él mismo el 24 de septiembre de 2011, en *matik-matik*, en Bogotá.

* * *

This «Esquema» [scheme] may be read in any direction [from left to right or vice versa, from top to bottom or vice versa, trasnversely, etc.], but always only one 
direction and without skipping boxes. It is not necessary to play the entire scheme, nor one single time. Each box may last as long as desired, notwithstanding the 
duration of the other boxes. There must be a clear pause between each box. The indications given in tablature only suggest the sound resources for the 
interpretation of the piece, while details such as their dinamic behaviour, as well as their duration, order, repetition, reappearence, and superposition are left to the 
criteria, needs and interests of the performer. The position given to the simbols inside the boxes is intended only to be clear, but it does not suggest any order, nor 
particular hierarchy. There is no preset tuning for the execution of this scheme. The use of devises for preparing or amplifying the guitar is not rejected. All these 
decisions are also left to the performer.

«Esquema para guitarra sola» was written after the invitación made by Jürgen Echeverri, and premiered by him in September 24, 2011, in *matik-matik*, in Bogotá.
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