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Esta serie de valses, la más grande 
jamás escrita en su genero, abarca 12 
obras compuestas originalmente para 
guitarra solista, la cual nació con el fin 
de rescatar y ampliar el escaso 
repertor io , d isponib le para e l 
instrumento.


El proceso de casi cinco años fue 
i n c re í b l e m e n t e i n t e re s a n t e y 
enriquecedor por el reto de escribir 
varias obras en el mismo ritmo, 
procurando al máximo que los valses 
no se parecieran entre sí. Para ello 
tuve que investigar y escuchar 
incontables compositores con el fin 
de incorporar nuevos elementos a mi 
lenguaje, logrando gran riqueza tanto 
en los recursos melódicos, armónicos 
y técnicos de las piezas.


Inicié la composición de las obras en 
el 2013 en Houston en donde he 

vivido desde el año 2000. Tuve 
etapas en Argentina en donde me 
reuní con el maestro Alberto Morelli 
quien revisó parte del trabajo de 
digitación, en Colombia en donde 
compuse “El Pequeño Vals” – Vals # 
7 y en España, en donde empecé a 
escribir “El Infiel” – Vals # 9 mientras 
me reunía con Gabriel Estarellas para 
concretar detalles del CD.


Me siento infinitamente feliz y 
honrado, presentando este trabajo de 
tantos años al que le hemos puesto el 
alma, el virtuosismo y la magia del 
maestro Estarellas. Estas obras están 
hechas para vivir una experiencia 
única donde el vals reclama su lugar 
en la máxima expresión guitarrística 
brindando música altamente exigente 
al interprete, pero con melodías 
limpias, de fácil escucha e inmediata 
recordación para el público.


12 Valses
Escritos durante 5 
años, es la colección 
mas importante de 
valses originales para 
guitarra solista jamas 
escrita
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TODAS LAS 
PLATAFORMAS

DIGITALES

Gran parte de la 
revision y la digitation 
de las obras fue 
realizada por el gran 
guitarrista argentino, 
m a e s t r o A l b e r t o 
Morelli.

www.albertomorelli.com.ar

HAY DOS COSAS QUE 
NOS ACOMPAÑAN 
DESDE NUESTRA 
INFANCIA HASTA EL 
FINAL:  

LOS AROMAS DE LA 
COCINA Y NUESTRA 
MÚSICA. 
JR.

Con el propósito de mencionar algunos ejemplos del origen de estas obras, la serie 
de 12 valses me conecta con mis raíces, mi infancia y evoca los aromas de la cocina 
de mi abuela con el Vals # 1 titulado “El Olor del Laurel”. Por otra parte, el Vals # 5 
llamado “Casi te Perdí” honra a nuestras mascotas, estos seres maravillosos a 
quienes debemos tantos momentos de felicidad y compañía.


“El Infiel” - Vals # 9 dibuja en su primera parte una comedia picaresca y, quizás 
trágica y angustiosa en su ultima parte, inspirada en las espinosas aventuras de un 
personaje en aprietos.

Polita Pascual Ripoll, Gabriel Estarellas y Jaime Romero - Madrid, España
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“ Cuando falta la inspiración, recurro a la técnica” - JR

Por último, la producción cierra con broche de oro con “El Ultimo Vals” – Vals # 12 que en 
las palabras textuales del maestro Estarellas, “es una obra maestra de extrema belleza”.


Esta serie de valses única, en una cautivadora fusión de ritmos colombianos, 
latinoamericanos y europeos, transporta al oyente desde los grandes palacios y campos en 
primavera, hasta las embriagadoras noches de bohemia, en una mezcla de virtuosismo, 
expresividad y sorpresas en manos de uno de los mejores guitarristas del mundo.


Jaime Romero
E-mail: jaimearomero@yahoo.com

www.LatinGuitarScores.com

Gabriel Estarellas
www.gabrielestarellas.com
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