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Este trabajo aborda el estudio de toda una nueva praxis a partir de la guitarra, 

pero utilizada de formas diferentes a sus usos convencionales, de ahí que lo hayamos 

denominado heterodoxias de la guitarra. Los artistas que realizan dichas prácticas 

son principalmente compositores con formación en música clásica, artistas sonoros y 

músicos de rock. Hemos englobado las alteraciones en los usos habituales en tres 

grupos fundamentales: alteraciones en el instrumento, alteraciones en la 

performatividad y alteraciones en la tímbrica. 

 

Como objetivos nos hemos propuesto esclarecer si estas obras presentan 

características que las hacen relacionables entre sí como pertenecientes a diversos 

patrones de uso  y si sus prácticas de producción, exhibición y consumo responden a 

modelos identificables. También averiguar cuál es la distribución entre artistas 

sonoros y músicos, distintos espacios de presentación de los trabajos, hombres y 

mujeres y los cinco tipos de guitarras contemplados, desde la guitarra española hasta 

la eléctrica.  

 

Como estrategia metodológica, hemos realizado un trabajo de campo cuyo 

resultado es un conjunto de casi un centenar de obras relacionadas con el uso 

heterodoxo de la guitarra. Además, se ha detectado y elaborado una veintena de 

patrones de uso, a destacar entre otros “guitarra instalada”, “guitarra preparada”, 

“guitarra destruida” y “eros guitar”. A partir de ello hemos realizado un análisis en el 

que hemos averiguado que las alteraciones de los usos convencionales más habituales 

se dan en la performatividad, seguidas de alteraciones en la tímbrica y en menor 

medida de alteraciones morfológicas en el propio instrumento. 

 

Como resultados de esta investigación hemos comprobado que los centros 

multidisciplinares y las galerías de arte son espacios que acogen a artistas procedentes 

tanto del conservatorio, como de la música pop, como de las artes plásticas. Y cómo 



los auditorios de música clásica acogen propuestas casi exclusivamente de 

compositores de música clásica contemporánea. La proporción entre hombres y 

mujeres en la creación y presentación de las obras estudiadas es similar a la que se da 

en los usos habituales de la guitarra, es decir, muy alejada de la paridad. 

 

Otro de los resultados obtenidos en este trabajo han sido los proyectos 

propios en relación a los contenidos, realizados entre las fechas  2011 y 2012, y 

que también nos han servido como metodología de investigación. Uno de ellos 

comparte características con el patrón de nuevo uso “guitarra instalada” 

(Especies) y el otro está vinculado a los patrones “concierto heterodoxo”, 

“guitarra instalada”, y “guitarra en performance” (Guitarra eléctrica sobre mesa 

vibradora).  
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