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El presente estudio indaga sobre una de las figuras de mayor 
representatividad de la guitarra chilena de la segunda mitad del siglo XX, 
Ricardo Acevedo Celis. Asimismo, en cómo logró desempeñar su quehacer 
de intérprete y creador en el medio nacional. Lamentablemente Acevedo 
es de un escaso reconocimiento por las generaciones actuales, por lo tanto, 
esta investigación/publicación emana con el objetivo de contribuir al legado 
compositivo del músico propiciando su transmisión en el actual panorama de 
estudio de la guitarra clásico/popular1 nacional. Además, lograr evidenciar 
en Acevedo no sólo a un virtuoso guitarrista, acompañante o solista, sino 
también, como un difusor de música chilena tradicional, puesto que, por 
medio de sus múltiples arreglos de diferentes obras y autores, efectivamente 
se instala como un promovedor del imaginario sonoro chileno.

Primeramente, en la agrupación porteña Fiesta Linda y luego de manera 
solista, evidenciamos al intérprete cuya mixtura de elementos propicia la 
construcción de la chilenidad en la guitarra. De formación autodidacta y 
talento conducido por el instinto, Acevedo supo administrar sus innatas 
aptitudes con el objetivo de recrear diferentes sonoridades implantando un 
sello distintivo en cada una de sus interpretaciones y arreglos2.

Como creador un compositor de factura clásica, como guitarrista un virtuoso 
de una técnica fascinante, asimismo, un notable arreglista en donde a 
través de su imaginación proporciona su visión respecto a nuestra música 
tradicional.

Su acercamiento con Antonio Rioseco, quien es el primer investigador, 
recopilador e intérprete de la obra completa de Ricardo Acevedo, favoreció 
la permanencia de su obra. Esto debido a la profunda admiración que 
Rioseco siente por el trabajo de Acevedo lo cual lo motivó a realizar las 
transcripciones de su obra.

De este modo la presente investigación permite no restringir únicamente 
el legado de Ricardo Acevedo al ámbito fonográfico, sino también, al 
documento codificado el cual permita la ejecución pública de su quehacer 
creativo. Mediante sus arreglos, Acevedo supo reconstruir innumerables 
obras del repertorio chileno popular y folclórico, sin embargo, este trabajo 
reúne composiciones de su propia autoría, propiciando el reconocimiento 
de su figura a través de su propia creación. Por consiguiente, que esta 
edición complemente el libro “Así te siento tonada” (2014), editado por 
Antonio Rioseco el cual reúne la transcripción completa a partitura del 
primer registro fonográfico realizado por Acevedo. Asimismo, considerar el 
presente texto como parte de un proyecto global que incluye a los discos “El 
arte de Ricardo Acevedo” y “Chile en mi guitarra” como fragmentos de un 
todo. Por lo tanto, que este libro, el cual reúne piezas de su autoría, sea un 
volumen más a la espera de los indicados anteriormente.

Con respecto a las obras incluidas, estas las consideramos como de un período 
en el cual Acevedo se libera de la tradición, encontrando un lenguaje que 

1 Es el director artístico del disco “Chile en mi guitarra”, Leo García, quien cataloga a Acevedo como 
un guitarrista clásico/popular, aquello en la contraportada de la publicación fonográfica.

2 Los arreglos de Acevedo son de una elaboración que pueden ser considerados por sí mismos 
como un trabajo de creación musical.

Introducción
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incorpora elementos de diferentes estilos y en donde la técnica se hace más 
compleja despegándose notoriamente de sus arreglos anteriores incluyendo 
pasajes cromáticos, incremento en disonancias y exploración armónica.

Finalmente, que las piezas solistas adheridas en el presente texto puedan 
encontrar un espacio en el programa educativo de la guitarra en Chile, 
notando en Acevedo a un músico que logre conectar lo popular con la práctica 
erudita del presente instrumento contribuyendo al desempeño técnico de 
guitarristas de generaciones actuales y venideras.

La figura de Ricardo Acevedo en el contexto de música nacional 

Ricardo Acevedo Celis nace en Valparaíso el 19 de septiembre de 1932, se 
relaciona con la guitarra desde muy joven, alrededor de los ocho años, y en 
1953 es uno de los fundadores del grupo Fiesta Linda, agrupación formada 
en Valparaíso la cual cultivaba la música de raíz folclórica. Esta agrupación 
es integrada por los también guitarristas Luis Bahamonde, Pepe Fuentes y la 
cantante Carmen Ruiz.

En una publicación de la época Ricardo Acevedo junto al resto de los 
integrantes de la agrupación Fiesta Linda.
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Acevedo interpretando con vestimenta tradicional chilena.

En Fiesta Linda Acevedo cumple las funciones de guitarrista “punteador”, 
tocando las segundas voces de temas tradicionales y desplegando una 
velocidad que caracterizaría su manera de interpretar, en un principio con 
uñeta, para posteriormente utilizar los dedos como vehículo principal de su 
destreza. Durante los años 50` es en esta agrupación en donde mediante los 
embellecimientos de melodías secundarias se desarrollan sus habilidades y 
en donde, presumimos, se fueron desplegando sus capacidades compositivas. 

Entrada la década de los 60` Acevedo advierte que puede realizar una 
actividad solista e implementa una especie de guitarra polifónica, aquello 
a través de conocimientos innatos puesto que no ha realizado estudios 
formales en ninguna institución3. Durante este tiempo se vincula con 
sonoridades provenientes del exterior, como las que sucedían en Argentina 
y Perú, en donde la guitarra solista formaba parte esencial de un discurso 
latinoamericano. De este modo intenta reproducir un lenguaje equivalente 
pero inserto en el medio nacional. Al mismo tiempo empieza a realizar arreglos 
de temas tradicionales, actividad que le permitió en 1964, por medio de EMI 
Odeón, publicar su primer disco denominado “Así te siento tonada”, disco 
que incluía la obra homónima de su autoría, pero principalmente arreglos 
de temas preexistentes de autores como Sergio Sauvalle, Osmán Pérez 
Freire, Fernando Lecaros y Manuel Aranda, entre otros. Posteriormente, en 
1969, publica el “Arte de Ricardo Acevedo”, registro fonográfico de London 
Records en donde incluye doce arreglos de temas de Clara Solovera, Nicanor 
Molinare, Vicente Bianchi y Violeta Parra, entre otros. Con este álbum se 
consolida como un virtuoso solista recreador del folclore chileno, registro 
que lo convierte en un músico reconocido y emergiendo como una aparición 
en el contexto de música nacional. Esto desde una profunda intuición musical 
puesto que logra forjar una estética nacida desde la percepción más que del 
conocimiento erudito. 

En 1965 instala la “Academia de Guitarra Ricardo Acevedo”, la cual se ubica 
en la Galería Couve de Viña del Mar y en donde enseña mayoritariamente 

3 Se pudo establecer que durante la década de los 50` Acevedo estudió un breve tiempo con 
Carlos Pimentel y a fines de los 60` con Arturo González.
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la interpretación popular de este instrumento. Sin embargo, esta academia 
tiene sus principios en 1962, en Avenida Libertad la que finalmente se 
traslada al lugar antes señalado. Gracias a un prestigio inserto dentro de 
la escena musical nacional alcanza un número relevante de alumnos, no 
obstante, se instala la problemática del cómo enseñar un arte que en su 
caso ha sido obtenido principalmente mediante la intuición. La academia se 
mantuvo operativa desde 1965 hasta aproximadamente 1980, cerrando sus 
puertas debido al elevado costo en el arriendo del recinto.

Durante la década de los 70 ,̀ especialmente fructífera en cuanto a lo laboral, 
Acevedo es nombrado director artístico de las ramadas de Viña del Mar, 
contratando a músicos, interpretando y haciéndose cargo de la organización 
general del evento. Igualmente, comienza por temporadas a trabajar como 
músico en cruceros. En su ausencia es Luis Zepeda4, alumno aventajado y uno de 
sus discípulos, quien queda reemplazándolo en la academia. Además, durante 
esta década es músico estable en el Casino de Viña del Mar interpretando 
principalmente repertorio comercial. Acompañado permanentemente de 
un virtuosismo innato, propio de Acevedo, en donde músicas tradicionales 
del pueblo húngaro, ruso y griego propiciaban que el intérprete desplegara 
todas sus cualidades sobre la guitarra. Esa actividad la mantuvo durante 
años en donde paralelamente continuaba con su ocupación de arreglista y 
compositor, sin embargo, no se conocen registros de este período. 

Entrados los 90` Acevedo proporciona estas creaciones y adaptaciones a 
Antonio Rioseco quien empieza el trabajo de codificar a formato partitura, 
además, se empieza a gestar el tercer registro fonográfico y primer CD de 
Acevedo el cual es denominado “Chile en mi guitarra”, publicación emanada 

4 Luis Zepeda alcanza un nivel de interpretación relevante, cualidades que también emplea para 
realizar arreglos de temas preexistentes.

Acevedo durante los años setenta en el Casino
Municipal de Viña del Mar
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en 1996 a través de Sony Music. Este disco incluye temas como ¡Viva Chile! 
(Luis Bahamonde), “Casamientos de negros” (Violeta Parra), “Si vas para 
Chile” (Chito Faró) por nombrar algunos. Además, integra temas de su propia 
autoría como “A mi tierra”, “Así te siento tonada”, “La sirilla del sur”, entre 
otras obras que forman parte de esta grabación.  

Durante el año 2000, junto a su hijo Ricardo Acevedo quien se hace cargo del 
acompañamiento al piano, registra “Music to remember”, el cual es un disco 
compilatorio de clásicos de la música estadounidense. En esta publicación 
temas como “As time goes by”, “Love story”, “Misty” y “Unchained melody” 
son versionados por la pródiga guitarra de Acevedo. Igualmente, integra 
“Ojos que miran al cielo”5, obra de su autoría a la cual, para efectos prácticos 
puesto que todos los temas tienen títulos en inglés, le asigna la denominación 
de “Eyes that look the sky”.

Estilo, técnica y estética

Si tuviéramos que referirnos al estilo musical de Ricardo Acevedo, este 
puede insertarse en lo que se denomina como neofolclore, de este modo el 
intérprete es una especie de contrapartida a las manifestaciones sonoras 
folclóricas. Esto debido a que en su música se integran elementos de la 
tradición docta los que convergen con el folclore. 

En cuanto a la técnica de Acevedo, esta era de una limpieza que se relacionaba 
a las interpretaciones de Andrés Segovia o Agustín Barrios, con un sonido 
profundo y de una velocidad que no incomoda el discurso melódico. Además, 
adhiere a sus composiciones rasgos de la tonada y la cueca, no sólo mediante 
lo pulsado, sino también, desde un rasgueo que propicia aquel imaginario 
de guitarra chilena.  De tal manera que los procedimientos técnicos y la 
interpretación virtuosa se ponen al servicio de la música de tradición 
folclórica. En resumen, un guitarrista y compositor clásico, pero con fuerte 
inclinación por lo tradicional en donde esta mixtura asegura una estética 
particular que distingue su lenguaje musical. 

Como hemos mencionado anteriormente Ricardo Acevedo proviene de 
una formación principalmente autodidacta, sin embargo, intuimos que 
esto contribuyó en su forma de interpretación y creación.  Como anécdota 
comentamos que en 1983, mientras se encontraba tocando en el Casino 
de Viña del Mar, se hallaban como asistentes al recinto guitarristas que 
formaban parte del jurado del Concurso Internacional Dr. Luis Sigall, entre 
estas personalidades se encontraban América Martínez Serrano (España), 
Alberto Ponce (España) Abel Carlevaro (Uruguay) Michele Pittaluga (Italia), 
Roger Vidal (Francia) Luis López (Chile) y Óscar Ohlsen (Chile) quienes lo 
convocaron a la mesa para interrogarlo. ¿Cómo logra ejecutar así?, ¿Cómo 
consigue esa limpieza y velocidad?, ¿dónde estudió?, preguntas a las cuales 
el guitarrista comenzó a responder con argumentos que en realidad no 
conseguían dar cuenta del cómo efectivamente alcanzaba esas cualidades. 
De tal manera que Acevedo explicaba que sus conocimientos los había 

5 Según comenta el guitarrista Víctor Martínez Parada, mediante una conversación efectuada con 
el propio Acevedo, este le explica que el título es debido a la direccionalidad en la mirada de los 
moáis de la Isla de Pascua.



10

logrado mediante la práctica y no a través de un conservatorio.   Sobre esto 
último Roger Vidal, empresario radial, cuando escuchó a Acevedo mencionar 
que no había asistido al conservatorio comentó: “Mejor, lo hubieran echado a 
perder”.

Por una parte pudiera ser esto efectivo puesto que el haber poseído 
una educación estricta en el arte musical, en donde se indagan temas 
armónicos, contrapuntísticos y teóricos, probablemente Acevedo nunca se 
hubiera liberado de estas reglas centroeuropeas. No obstante, una eventual 
instrucción en estas materias podría haber contribuido en su quehacer como 
músico en donde su creatividad habría logrado tener un mayor fundamento. 
Por otro lado, con los conocimientos adecuados en codificación, podría 
él mismo haber transcrito su obra permitiendo la interpretación de sus 
composiciones y arreglos por terceros favoreciendo su difusión nacional 
e internacional. En cuanto a esto Acevedo hizo intentos por codificar sus 
obras a través de lo que él denominaba “cifra”, procedimiento muy similar a 
lo que conocemos como tablatura.

Como persona era divertido, pero al mismo tiempo hermético frente a su 
quehacer particular. De un carácter complejo frente al fenómeno musical, 
siendo crítico sobre la escena nacional de interpretación y creación musical, 
además, con ciertos trabajos que él consideraba desprolijos y desprovisto 
de ingenio. Esta actitud crítica incluso la mantenía con su persona. Sin 
embargo, sobre la figura de Agustín Barrios, encontró y reconoció a uno 
de los mayores exponentes de la composición sintiendo una profunda 
admiración por el guitarrista paraguayo.

La complejidad económica de Acevedo en sus inicios no permitió la 
adquisición de un instrumento de alta jerarquía. Cuando grabó su primer 
disco en 1964 fue Sergio Sauvalle, de los Huasos de Algarrobal, quien 
proporcionó un instrumento para registrar las sesiones. Posteriormente, 
con un poco más de recursos, empleó una guitarra Vicente Arias y luego, 
alrededor de sus cuarenta años, obtuvo una guitarra José Ramírez. Con 
este último instrumento se mantuvo alrededor de cuarenta años más, hasta 
su muerte. Presumiblemente bajo su custodia existían otras guitarras, 
sin embargo, fueron con las mencionadas anteriormente con las que 
mayormente desempeñó su arte. Asimismo, comentar que Acevedo prefería 
practicar con guitarras de dudosas procedencias y de escasa calidad, con el 
objetivo de incrementar la resistencia interpretativa. Sobre esto Dionisio 
Aguado, Guitarrista español del siglo XVIII, recomendaba tocar una 
guitarra compleja con el fin de favorecer esfuerzos en un instrumento de 
menor calidad.

Interpretación y reconocimiento de Acevedo en el contexto 
musical nacional. 

En cuanto a la interpretación de Acevedo en contextos públicos, ha sido 
Antonio Rioseco el principal difusor de su obra y quien mayormente ha 
ejecutado sus composiciones y arreglos. Otros intérpretes como Víctor 
Martínez Parada, Alejandro Mancisidor y Esteban Espinoza (este último a 
través de transcripciones proporcionadas por Rioseco) han sido guitarristas 
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que también han ejecutado algunas piezas de Acevedo. En 1965 es el propio 
Acevedo, mediante la revista “El Musiquero”6, quien publica una versión 
de “Así te siento tonada”, versión que probablemente fue aprendida por 
guitarristas y aplicada para ejecuciones públicas. 

La principal razón de la escasa interpretación de Acevedo tiene relación 
con la carencia de partituras en donde las dificultades interpretativas ha 
complejizado una óptima transcripción por oído.  Por otro lado, la mixtura 
de técnicas en el lenguaje de Acevedo, el cual combina elementos clásicos 
y populares además de la tonada y códigos interpretativos de la música 
docta, dificulta el hallazgo de un intérprete que posea estas cualidades. Para 
las generaciones jóvenes es casi desconocida la figura y obra de Acevedo, 
tanto como intérprete o compositor, aunque medios tecnológicos como 
servicios de video en internet han contribuido a su exposición. No obstante, 
existen generaciones que por medio de su quehacer durante los años 60` 
y 70 ,̀ pueden reconocer al guitarrista y compositor en todo su esplendor. 
Igualmente, señalamos que por decisión propia Acevedo se abstrajo del 
ambiente público, esto presumiblemente debido a su personalidad, apartada 
de la figuración social. Esto en oposición a otros relevantes intérpretes de 
renombre internacional, quienes durante su trayectoria se preocuparon en 
difundir de variadas formas su trabajo musical. 

Ricardo Acevedo en Estados Unidos. 

Durante la década de los 60` Ricardo Acevedo realizó breves viajes a Estados 
Unidos, sin embargo, se radica definitivamente en ese país en el año 1987. 
Interesante resaltar es que el músico no fue a realizar una carrera solista a 
este país, sino más bien, con el objetivo de lograr una jubilación y garantías 
de salud. A su arribo se instala en la localidad de San Clemente, California, 
en donde desarrolla actividades en diferentes lugares, entre ellos, en una 
joyería (en bodega y mostrador), fotógrafo y también vinculado al mercado 
de la comida en sitios donde chilenos lo cobijan, específicamente en el 
“Rincón Chileno”. Sobre su quehacer de cocinero Acevedo desenvuelve esta 
afición con dedicación alcanzando un buen desempeño en aquel campo. No 
obstante, es el trabajo de amo de llaves (housekeeper) el que le proporciona 
la posibilidad de obtener un seguro médico y una posterior jubilación.

Por otro lado, a partir de 1991 reanuda la realización de composiciones, 
arreglos e interpretación, esta vez en el restaurant “Blue Danube” de San 
Clemente. El dueño de este lugar había sido pianista, por consiguiente, 
admiraba y respetaba el trabajo de Acevedo. En este restaurant se mantiene 
durante años amenizando las jornadas de quienes asistieran al recinto. 
Teniendo todas las condiciones como músico para efectivamente empezar 
una carrera solista en Estados Unidos, probablemente sea la carencia de un 
representante lo que no permitió la masificación internacional de su música. 
Ricardo Acevedo regresa finalmente a Chile el 9 de octubre 2011.

6 Publicación fundada por Óscar Olivares (integrante del dúo “Los Perlas”) la cual operó desde 
1964 hasta 1976 bajo responsabilidad de la Corporación de Radio de Chile, cubriendo aspectos 
relacionados al folclore y música popular chilena y latinoamericana en general.
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La relación Ricardo Acevedo/Antonio Rioseco

Para comprender la relación entre estos dos músicos, debemos 
primeramente adentrarnos en Antonio Rioseco, intérprete que a través de 
su proximidad con Ricardo Acevedo ha contribuido en el rescate de su obra 
y de este texto.  

Rioseco comienza sus estudios a la edad de 17 años en el Conservatorio 
Municipal de Viña del Mar7, dos años antes su relación con la música se 
limitaba a la interpretación de la guitarra popular junto a compañeros de 
colegio. Este acercamiento es motivado por sus padres, especialmente de 
su madre quien había estudiado guitarra clásica en su juventud. Su padre, 
abogado de profesión y músico de espíritu, no tardó en proporcionar el debido 
apoyo recomendándole ingresar al conservatorio, en donde comienza sus 
estudios formales en el año 1983. Paralelamente, en 1984, cursa estudios de 
Pedagogía en Música en la Universidad de Playa Ancha, entonces denominada 
Academia Superior de Ciencias Pedagógicas.

El año 1986 se traslada a Santiago de Chile a estudiar, con el profesor Óscar 
Ohlsen, la carrera de Interpretación en Guitarra Clásica en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, titulándose durante 1991. En 1992 se produce 
la vacante en el Conservatorio Municipal de Viña del Mar (donde años antes 
había sido alumno) siendo contratado como profesor de guitarra. De este 
modo la carrera de Rioseco no sólo se restringe al campo de la interpretación, 
sino también, se comienza a vincular con la docencia la cual se extiende 
hasta la actualidad.

La trayectoria artística de Rioseco se ha caracterizado por un amplio 
repertorio, incluyendo autores sudamericanos, españoles y europeos en 
general. Entrados los 90` comienza a interesarse en la transcripción de obras 
y en 1993 emprende este trabajo con las composiciones y arreglos de Ricardo 
Acevedo. No obstante, durante 1992 empieza a ejecutar las transcripciones 
del guitarrista Kazuhito Yamashita, quien, según Rioseco, representó toda 
una escuela puesto que mediante el intérprete japonés logró incrementar su 
destreza técnica y capacidad de imaginación. Es mediante la interpretación 
de autores como Yamashita y Acevedo, y al mismo tiempo el repertorio 
tradicional al cual se dedica, que durante el año 1995 nace la idea de 
transcribir obras sinfónicas. De este modo logra cuidadosas transcripciones 
de obras de Tchaikovsky (Nutcraker), Holst (The Planet), Bach (Tocata y 
Fuga), Williams (Star Wars), entre otros autores como Chopin, Prokovief 
y Albinoni. Estas transcripciones, de buena recepción por la audiencia, 
proporcionaron a Rioseco una especie de sello por medio de la expresión 
sinfónica con la guitarra. Actualmente Rioseco ejerce la docencia, tanto en 
el Conservatorio Izidor Handler, donde actualmente ejerce funciones como 
profesor y director, como en la Universidad de Valparaíso, donde ha sido 
académico desde el año 2002.

La relación entre ambos intérpretes comienza en 1983, cuando por medio de 
un vinilo existente en casa de Rioseco este conoce la música de Acevedo. Al 

7 Debido al fallecimiento del músico polaco (quien fue director del conservatorio y primer violín 
de la Orquesta Sinfónica de Chile) en 1987 esta institución pasa a denominarse Conservatorio 
Municipal Izidor Handler.
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año siguiente, fascinado por la obra del guitarrista, logra que su padre8, quien 
conocía a Acevedo, lo invite a su hogar. Sin conocer el arte musical en plenitud, 
Rioseco logra advertir la importancia de Acevedo y su capacidad creativa 
e interpretativa, la cual nunca había advertido en otro músico. Rioseco le 
comenta que había “sacado de oído” algunas obras de él, específicamente 
“Arreglo de septiembre”, el que había logrado transcribir hasta donde sus 
capacidades le permitían. Acevedo lo alienta y felicita por interesarse en 
la música chilena mencionando; “Las vas a tener que sacar todas porque yo 
no me acuerdo”. Esta frase queda en la memoria del joven guitarrista, diez 
años después se concretaría definitivamente esta encomienda. El registro 
fonográfico, la cercanía de su padre con Acevedo y coincidir ambas residencias 
en la V Región, fueron los factores que contribuyeron en este encuentro. De 
esta forma surge la cercanía entre ambos guitarristas, la cual tuvo lapsos de 
distancia puesto que cuatro años después de este encuentro Acevedo decide 
trasladarse a vivir a Estados Unidos. En aquel período Acevedo se mantiene 
en contacto conociendo la emergente carrera de Rioseco e interesándose 
cada vez más en su progreso y quehacer.

Habiéndose reunido en algunas ocasiones a interpretar, es en 1985 que el 
dúo Acevedo/Rioseco efectúa su primer recital en el Hotel San Martín de 
Viña del Mar en lo que fue un homenaje Osvaldo Lira y Guillermo Izquierdo. 
En la ocasión Rioseco se hace cargo de las segundas voces. Posteriormente 
en marzo de 1987, poco antes que Acevedo se radicara en Estados Unidos, el 
dúo grabó un disco de manera artesanal en los estudios del Casino de Viña 
del Mar el cual no se publicó, pero aún es conservado por Rioseco.

Durante la década de los 90 ,̀ encontrándose Acevedo en Estados Unidos, este 
viaja esporádicamente a Chile, en donde una de las razones de sus visitas 
es la de reunirse con Rioseco, aquello con el objetivo de mostrarle material 
y ejecutar la guitarra a dúo. Observar a Acevedo interpretar la guitarra 
notando su profundo virtuosismo fue de gran impacto para Rioseco, esto se 
tradujo en una influencia que favoreció la intención de transcribir su música. 
Reuniéndose periódicamente Rioseco queda impresionado con la forma en 
que llegaban las ideas a la mente del guitarrista y la manera de afrontar la 
creación. Sin embargo, producto de algunas limitantes teóricas, Acevedo 
no logra explicarle con plenitud su desempeño creativo sobre la guitarra. 
Principalmente debido a que tenía una lógica que iba más allá de un método, 
comentando los caminos que los intérpretes podían seguir, utilización de 
cuerdas y recomendando digitaciones. Esto último Acevedo lo consideraba 
de suma importancia puesto que mencionaba que las digitaciones podían 
ser de mayor relevancia para quienes las habían diseñado, sin embargo, 
no para todos los intérpretes. Igualmente, recomendaba no tocar para los 
guitarristas ni intentar agradarlos, esto con el objetivo de liberarse de la elite 
musical. Durante su estancia en el exterior Acevedo mantiene comunicación 
con Rioseco a través de fax, carta, o teléfono, puesto que lo considera no 
sólo un colega, sino también, un amigo.Telefónicamente Acevedo le muestra 
a Rioseco algunas de sus últimas composiciones realizadas en el extranjero, 

8 Con respecto a Eduardo Rioseco Maureira, padre de Antonio, es preciso indicar que fue en su 
calidad de abogado que se encargó personalmente de la creación del Sindicato de Folcloristas de 
la V Región, el cual velaba por las condiciones laborales de los músicos adheridos a este gremio. 
Se inauguró en 1965 en propias dependencias de la Academia de Guitarra de Ricardo Acevedo. El 
directorio quedó conformado por Eduardo Rioseco como presidente honorario, Ricardo Acevedo 
como presidente ejecutivo y el Dúo León/Ríos como directores. Este dúo es conformado en 1955 
en la ciudad de Viña del Mar por David León Libuy (arpa y segunda voz) y Juan Olivares Ríos 
(guitarra y primera voz). 
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esto debido a la constante preocupación por no hacer inconscientemente 
algo parecido a otra obra. En este contexto le reproduce la pieza Emilia 
(dedicada a su esposa), tratando que el músico en Chile note si es que aquella 
sonoridad se asemeja a otra. Durante este tiempo Acevedo comprende que 
Rioseco lo valoraba no sólo como guitarrista, sino también, como persona. 
Además, notaba en el joven guitarrista a alguien que proyectaba su trabajo 
en Chile.

En uno de los primeros viajes que Acevedo realiza a Chile, propiciado 
justamente por las labores de Rioseco en documentar su patrimonio 
compositivo, es que este último le organiza el “Homenaje al Arte de Ricardo 
Acevedo”, oportunidad en que Rioseco interpretó los dos primeros discos de 
Acevedo “Así te siento tonada” y “El arte de Ricardo Acevedo”. Este concierto 
se realizó el 9 de noviembre de 1994 en el Palacio Rioja, evento en el cual, 
igualmente, se ejecutaron tres piezas bajo el dúo Acevedo/Rioseco. Esto no 
sólo fue un acontecimiento para el intérprete radicado en Estados Unidos, 
sino también, para la guitarra chilena puesto que fue en aquella jornada 
en donde se dio a conocer públicamente el trabajo de transcripción de las 
veinticuatro piezas que contenían los dos primeros registros fonográficos. 
Indicamos que hasta la fecha este evento ha sido la primera y única actividad 
realizada con el propósito de distinguir y reconocer la trayectoria de 
Ricardo Acevedo. Este acontecimiento, propiciado por Rioseco, favorece 
la finalización de obras inconclusas y generación de creaciones nuevas de 
Acevedo, además, su reactivación como guitarrista y su validación final por 
el circuito guitarrístico chileno.   

Proceso de transcripción de obras de Ricardo Acevedo

Las transcripciones realizadas por Antonio Rioseco sobre las obras y arreglos 
de Ricardo Acevedo comenzaron durante el año 1993, principalmente 
debido al legado evidenciado por Rioseco de estas creaciones, las cuales 
era necesario dejar establecidas no sólo desde un ámbito fonográfico, sino 
también, desde la configuración partitura. Este legado había sido notado 
por Rioseco diez años antes, sin embargo, en aquel tiempo el intérprete 
aún carecía de las herramientas técnicas para lograr realizar este trabajo. 
Habiendo desarrollado sus capacidades interpretativas Rioseco utiliza estas 
habilidades con el objetivo de poner a disposición el legado de Acevedo, 
asimismo, desde un maestro a seguir al cual es preciso difundir.

La primera etapa de transcripción se realizó en Viña del Mar entre los meses 
de noviembre de 1993 y febrero 1994, en donde se extrajeron nota por nota 
de oído y se escribieron a notación musical los discos “Así te siento tonada” y 
“El arte de Ricardo Acevedo”. Entre 1994 y 1996 el trabajo de transcripción 
prosiguió con el CD “Chile en mi guitarra”. Con el ánimo de comprobar la 
veracidad de cada pasaje, Acevedo mostró a Rioseco las tablaturas que él 
empleaba. De este modo Rioseco las empleó con el objeto de pulir el trabajo 
el cual finalizó durante 1996. La segunda etapa continuó entre los años 2012 
y 2017 con obras como “Tonada de concierto”, “Avispas”, “Ruta al norte”, 
entre otras. Sobre el trabajo de transcripción realizado por Rioseco, Ricardo 
Acevedo comenta:
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“Uno de los aspectos más destacables del trabajo de Antonio está en 
que, al no existir testimonio escrito de mi música, debió extraerla 
directamente de los discos, lo que significó ciertamente, más allá de 
su talento, una gran constancia, dedicación y amor por lo que estaba 
realizando”9

Toda esta labor de recopilación, transcripción, interpretación y difusión, 
producto de años en el estudio de su obra, sitúan a Rioseco como un 
conocedor de su estilo y una autoridad musical en cuanto a la figura de 
Ricardo Acevedo.

Acevedo, (aunque leía partituras con alguna dificultad) desconocía en 
detalle el trabajo de notación musical, en oposición empleaba un sistema de 
tablaturas al cual le denominaba “cifra”. Este método consistía en disponer 
números que representaban los espacios sobre las respectivas cuerdas, 
además, la agrupación rítmica de las alturas. Estas agrupaciones temporales 
no siempre eran del todo precisas conteniendo algunas imprecisiones en 
cuanto al sonido original.

Luego de transcritos los tres primeros discos examinaron todo el 
trabajo, compás por compás, corroborando que cada evento sonoro fuera 
efectivamente el correspondiente al original, tanto en altura, ritmo y 
dinámica. En esta ocasión es donde Acevedo le recomienda a Rioseco 
expresar públicamente que estaba realizando esta labor supervisado por 
él, puesto que proporcionaba mayor credibilidad al trabajo si era aprobado 
por el propio compositor. Paulatinamente se fueron adaptando algunas de 

9 Mención extraída de la contraportada del libro “Así te siento tonada”, Ricardo Acevedo; doce 
piezas para guitarra sola, editado por Antonio Rioseco.

A la izquierda la transcripción realizada por Antonio Rioseco de Tonada de Concierto,
a la derecha la cifra original de Ricardo Acevedo.
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las digitaciones que proponía Rioseco por las que originalmente utilizaba 
Acevedo. En ese instante Rioseco se percata de la importancia de estas 
digitaciones puesto que son efectivamente aquellas disposiciones, las cuales 
corresponden al sector y cuerda de la guitarra que empleaba Acevedo, el 
secreto del sonido particular de algunos pasajes en específico.

Básicamente las diferencias entre la codificación de Rioseco y Acevedo se 
establece por la duración de las notas, las cuales algunas de ellas deben 
mantener la sonoridad, en donde la notación de Acevedo carecía de una 
precisión en cuanto a esto. Estas duraciones Acevedo las conocía, pero 
desde la interpretación. De este modo, la transcripción de Rioseco propone 
la duración exacta de cada evento sonoro registrado en grabación.

Entre 1995 - 1996 y el 2010 - 2013 ambos guitarristas se reúnen a ensayar 
e interpretar arduamente, principalmente en el ámbito de lo privado en 
casa de conocidos y amigos de los músicos. Se empieza a modelar la idea 
de organizar un concierto a dúo en donde los intérpretes logren exponer el 
trabajo realizado durante este período, las instancias seleccionadas son los 
Conciertos de Temporada del Teatro Municipal de Viña del Mar y Temporada 
Artística de la Universidad Santa María. Estos eventos serán el cierre 
soñado de una relación musical y humana de mutuo respeto y admiración. 
Desafortunadamente estos conciertos tuvieron que ser cancelados debido 
a diferentes factores, entre ellos una lamentable enfermedad declarada a 
Acevedo.

El viernes 31 de enero del año 2014 Ricardo Acevedo Celis fallece producto 
de un cáncer, en su domicilio ubicado en calle Agua Santa, Viña del Mar, junto 
a su familia y en plenas facultades mentales. La enfermedad no impidió que 
ejecutara la guitarra hasta su último año de vida. Como deuda nos queda ese 
último gran concierto a dúo Acevedo/Rioseco, el cual se proyectó y que por 
diversas circunstancias nunca se materializó.

Como conclusión podemos mencionar el considerable talento que circundaba 
el arte de Ricardo Acevedo y aquel despliegue virtuoso que utilizó con el 
propósito de concebir una guitarra genuinamente chilena. Su desempeño 
como músico, mayoritariamente realizado desde un campo de reducida 
difusión, quizás obedezca al carácter del guitarrista y a la carencia de un 
profesional que condujera su trayectoria.

Creemos que la problemática en la codificación de la obra de Acevedo ha 
sido atenuada por medio de este estudio, sólo restando que quienes posean 
las habilidades puedan ver en este documento un desafío que proponga el 
incremento de sus destrezas mediante las creaciones de Acevedo.

Por último, hay que mencionar que el éxito de Acevedo como músico es 
producto de un talento innato, sin embargo, el no haber cultivado estudios 
en codificación musical pudo haber significado, de no ser por el trabajo de 
Rioseco, la perdida de una aparte importante de su legado. A pesar de aquello, 
Acevedo supo emerger y ser parte del legado patrimonial de música chilena, 
estableciéndose como un referente para las actuales y futuras generaciones 
de guitarristas.

Juan Sebastián Cayo
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“Tonada de Concierto”
y otras nueve obras para

guitarra sola

Ricardo Acevedo
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Ricardo Acevedo junto a Antonio Rioseco
(2013)
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