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La Orquesta de Guitarras de la UAM a través de los años 

 

Han pasado 11 años desde que en el curso 2004-05 por iniciativa del director y 

profesor de la UAM, Miguel Román se creara este conjunto que tuvo y tiene el mismo 

objetivo que entonces: disfrutar y hacer disfrutar a través de la música.  

 
 

 ©Orquesta de Guitarras UAM 

El punto de partida del proyecto comenzó 

con un enfoque didáctico y como una 

aportación adicional a la oferta 

instrumental de la especialidad de música 

en la Diplomatura de Magisterio para sus 

egresados y diplomados. En este 

momento la agrupación está compuesta 

por alumnos de magisterio 

fundamentalmente. 

 

Desde entonces, y con la equiparación de 

los estudios universitario al Espacio 

Europeo de Educación Superior, el 

proyecto ha pasado por diversos procesos 

de reestructuración, dado que en los 

actuales estudios de grado de Educación 

Primaria ya no existe la especialidad de 

música como tal, ni la posibilidad de 

estudiar un formación instrumental como 

la se había impartido hasta el momento 

en nuestra facultad a lo largo de los tres 

años de carrera. 

 

Después de la definitiva reestructuración 

de los estudios universitarios, en 2009 el 

proyecto se adecua a la nueva situación 

buscando la especialización y estabilidad 

de la agrupación, que ya no garantizan los 

estudios musicales universitarios, al no 

haber cantera de instrumentistas. 

 

En esta nueva etapa la agrupación está 

compuesta por profesores y guitarristas 

de estudios superiores, donde una parte 

de los mismos ha tenido o tiene un 

relación directa con los estudios de la 

UAM y con un compromiso de 

estabilidad en el tiempo, condición 

necesaria e imprescindible para el 

crecimiento musical de una agrupación. 

 

Ha ofrecido conciertos tanto en la 

Comunidad de Madrid como fuera de 

ella. Un ejemplo es la colaboración que 

se ha llevado a cabo durante el curso 

académico 2010/11, con la Orquesta 

Sinfónica de la UAM (OCUAM), 

interpretando una obra original 

compuesta por Flores Chaviano para las 

dos agrupaciones. Su estreno se llevó a 

cabo en el Auditorio Nacional de Música 

de Madrid en Junio de 2011 y se 

interpretó además, en la Ciudad de 

Córdoba (España) y diferentes puntos de 

la Comunidad de Madrid. Otro es el 

estreno la obra “Fragmentos de una 

música futura” en Marzo de 2014 en el 

ciclo Música en la UAM, que el 

compositor Alejandro Moreno ha escrito 

para nuestra agrupación. 

 

https://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657111680/1242657213782/persona/detallePDI/Roman_Alvarez,_Miguel.htm
http://fuam.es/actividades-culturales/orquesta-y-coro-de-la-uam/
http://fuam.es/actividades-culturales/orquesta-y-coro-de-la-uam/
https://es.wikipedia.org/wiki/Flores_Chaviano
https://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242661242513/1242657213610/persona/detallePDI/Moreno_Soriano,_Alejandro.htm
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Conociendo a la orquesta 

 

El Ensemble está compuesto por guitarras 

españolas, guitarras octava afinadas una 

octava superior, guitarras alto, guitarras 

una quinta superior, guitarras bajo 

afinadas una cuarta inferior y guitarras 

contrabajo afinadas una octava inferior 

con respecto a la tesitura normal del 

instrumento. El objetivo del proyecto es 

dar respuesta a múltiples facetas dentro 

del ambiente musical y guitarrístico en 

particular. 

 

La agrupación está vinculada a la UAM a 

través de la Facultad de Formación de 

Profesorado y Educación, donde realiza 

las actividades de preparación de 

repertorio, y se gestiona económicamente 

gracias a los recursos que consigue a 

través de su propia actividad concertista.  

 

Al principio mencionábamos que uno de 

los objetivos o motivos principales sobre 

los que se cimenta esta orquesta es 

disfrutar de la música pero no debemos 

olvidar otros motivos igual de 

importantes: 

 

Divulgar una agrupación singular 

conformada por guitarras exclusivamente 

y de diferentes tesituras. 

 

Contar con una agrupación que permita a 

los maestros músicos guitarristas 

universitarios que lo deseen, tener una 

experiencia musical de conjunto, y servir 

al mismo tiempo de punto de encuentro 

de formación permanente y 

especialización. 

 

Realizar, recopilar y difundir arreglos 

musicales para esta formación. Arreglos 

que puedan tener una aplicación 

pedagógica en la futura actividad docente 

de los profesores en los colegios e 

instituto, y 

 

Contribuir a fomentar en los 

compositores la creación de un repertorio 

específico para esta agrupación. 

 

La agrupación de guitarras 
 

Dentro de la Universidad Autónoma de 

Madrid existen diversas iniciativas 

educativo-culturales vinculadas a la vida 

musical del Campus, como son la 

Orquesta y el Coro de la UAM, 

agrupaciones que desarrollan su actividad 

dentro del Campus, colaborando así en el 

desarrollo social y cultural de nuestra 

universidad, y proyectando la imagen de 

nuestra institución tanto nacional, como 

internacionalmente. 

 

Con la creación y definición especifica de 

un Departamento de Música, aglutinador 

de todas las actividades docentes que 

tienen relación con la Formación 

Musical, se abren nuevas e interesantes 

perspectivas para seguir potenciando e 

incrementando estas actividades 

musicales en la UAM. 

 

Conociendo a Miguel Román 
 

Desde que se incorpora como Profesor 

Asociado a esta Universidad en el año 

1992, en la entonces Escuela de 

Formación del Profesorado de Santa 

María, hoy Facultad de Educación y 

Formación del Profesorado, ha 

desarrollado su actividad docente en 

diversas materias del área de música, 

pero fundamentalmente en la asignatura 

de Formación Instrumental de la 

especialidad de Magisterio Musical. 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/home.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/home.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home/
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home/
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Como profesor de guitarra, en su 

ocupación principal dentro de la Escuela 

Municipal de Música del Ayuntamiento 

de Parla, lleva desarrollando experiencias 

de conjunto desde el año 1995, llegando a 

conformar una Orquesta de Guitarras 

dentro de la E.E.M. de Parla, y que  llegó 

a realizar una grabación de un CD  a 

finales del curso 2002/03. 

 

Después de unos años de experiencia y 

conocimiento de la realidad universitaria 

y la aparición del Departamento de 

Música, siente la necesidad de contribuir 

al desarrollo musical y cultural del 

nuestra universidad a través de estas 

experiencias de conjunto tratando de 

promover la creación de la Orquesta de 

Guitarras de la UAM.  

 

 
Miguel Román 

 

La experiencia desde dentro 

 

Aprovechando la realización de este 

reportaje me entrevisté con uno de sus 

integrantes para que me pudiera hablar de 

primera mano sobre este conjunto y de 

que forma llega a pertenecer a él.  

 

A pesar no haber sido nunca alumno de la 

Universidad Autónoma de Madrid, tuvo 

la oportunidad de conocer esta 

agrupación gracias a otro integrante que 

estaba dentro de ese círculo de alumnos 

de magisterio musical o de conservatorio 

del que hablábamos al comienzo, para el 

cual estaba orientado este conjunto.  

“Mucha gente ha entrado en la orquesta 

porque se han informado a través de 

internet y como querían ampliar su 

formación de la guitarra e interpretación 

vieron en esta orquesta una buena forma 

de conseguirlo.” 

 

La Orquesta de Guitarras de la UAM es 

una agrupación muy particular, por 

supuesto hay muchos conjuntos similares 

de instrumentos cuerda pero realmente 

como esta, solo encontramos en Madrid y 

Barcelona.  

 

Lo que se trabaja en esta orquesta es 

complejo técnicamente como para tratarlo 

de forma elemental en un aula. Pero hay 

obras como Asturias de Isaac Albéniz que 

si que tienen adaptaciones asequibles, es 

una forma de compartir este patrimonio 

musical tan rico que tenemos. 

 

“Siempre se habla de Tchaikovski, 

Mozart…etc. Pero ¿qué ocurre con los 

compositores españoles? Nuestro trabajo 

es una forma de reivindicar que en 

España ha habido muy buena música y 

magníficos compositores.” 

 

Desde el punto de vista didáctico en otros 

cursos se procura también dar a conocer 

mediante la práctica lo que hoy 

entendemos por la música contemporánea 

culta y que aunque a priori puede parecer 

extraño que se puedan hacer adaptaciones 

a guitarra es solo por el hecho de que es 

diferente a la música clásica o pop 

habitual que solemos escuchar en muchos 

sitios. 

“Cualquiera que forma parte de una 

orquesta siente una responsabilidad 

enorme como instrumentista para que esa 

gran maquinar funcione perfectamente y 

cuando funciona te sientes realmente 

bien. La búsqueda de esa complicidad 

con el resto de tus compañeros es la que 

hay que buscar y lograr a la hora de 

interpretar. Tenemos que sonar como una 

única guitarra.” 

 

https://www.ayuntamientoparla.es/Plantillas_Texto/texto1/_t6YrmIZfS5yUCSPBnxomgWtvVuG8yoRKvvrOmk2WgmwUYJgaPg--BbPSXp6sKu20DIbTjsDl9eoIU4x3lt4NUk35Ly7RR6eP
https://www.ayuntamientoparla.es/Plantillas_Texto/texto1/_t6YrmIZfS5yUCSPBnxomgWtvVuG8yoRKvvrOmk2WgmwUYJgaPg--BbPSXp6sKu20DIbTjsDl9eoIU4x3lt4NUk35Ly7RR6eP
https://www.ayuntamientoparla.es/Plantillas_Texto/texto1/_t6YrmIZfS5yUCSPBnxomgWtvVuG8yoRKvvrOmk2WgmwUYJgaPg--BbPSXp6sKu20DIbTjsDl9eoIU4x3lt4NUk35Ly7RR6eP
https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Alb%C3%A9niz
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A pesar de que la guitarra siempre ha sido 

un instrumento solista por norma general 

acompañando a pequeñas agrupaciones 

de cámara si podemos decir que este tipo 

de formación hace que el instrumento 

aporte otro tipo de sonoridad que se sale 

de los esquemas clásicos de la música. El 

pertenecer a una agrupación como esta 

requiere mucho trabajo y esfuerzo a la 

hora de preparar y realizar un concierto 

ya que hay que sumar la dificultad que 

mencionábamos antes que atañe a la 

diferente afinación de las guitarras que 

forman el conjunto. Pero la afinación no 

es realmente un problema siempre que se 

tenga en cuenta que es algo que no se 

puede corregir en el momento como en el 

violín y que como cualquier instrumento 

sufre los cambios de afinación con las 

variaciones de temperatura, te adaptas a 

ello y lo corriges antes de empezar. El 

aspecto más importante se halla en el 

ritmo, la guitarra por la propia forma de 

tocarla, al pulsar la cuerda se nota mucho 

si alguien a la hora de atacar no han 

entrado todos a la vez.  

 

La Orquesta en uno de sus conciertos 

 

Alicia López Carral 

 

 


