
Sidney Pratten: 
Una mujer guitarrista en la Inglaterra del siglo XIX

por Artemio Milla Gutiérrez

Nota: Este artículo, sencillo y sin ninguna pretensión de ser exhaustivo o completo sobre la 
vida y obra de Sidney Pratten, es mi humilde y sincero homenaje a una mujer luchadora, 
amante de la guitarra, maestra y formadora, que ayudó a muchas persona a aprender a tocar 
la guitarra y que compuso obras intimistas y románticas, muy bonitas y agradables de tocar, 
allá por el siglo XIX, en la Inglaterra victoriana y que representa perfectamente a esa “rara 
avis”  que es la mujer en el maravilloso mundo de la guitarra. Desde el mismo momento que 
supe de su existencia me cautivó esta mujer. No podía dejar de rendirle este tributo.

Portrait of Catherina Josepha Pelzer 
by Charles Baugniet, 1853

Sidney Pratten (Madame Sidney Pratten), nacida 
como Catharina Josepha Pelzer, vino al mundo en 
1821 en Mulheim (Alemania) y murió en Londres 
(Inglaterra), el 10 de octubre de 1895, dejando un 
enorme legado en forma de publicaciones didácticas, 
obras y el amor de todos sus alumnos.

Tenía dos hermanas, Giulia Pelzer (1837-1938) 
guitarrista y profesora de música, quien la acompañó 
durante toda su vida y continuó su obra tras la 
muerte de ésta y Anne W. Pelzer, quien tocaba el 
acordeón y el piano, además de componer. Todas 
ellas eran hijas de Ferdinand Pelzer (1801-1861), 
renombrado guitarrista alemán quién, acompañado 
por su esposa y sus hijas, emigró a Londres 
(Inglaterra) en el año 1.830.

Tomó artísticamente el nombre y apellido de su marido, 
Robert Sidney Pratten (1824-1868), con quien contrajo 
matrimonio el 27 de septiembre de 1854, tras el 
fallecimiento de éste, ya que sentía una gran admiración 
por él.

Robert Sidney Pratten fue un afamado flautista 
autodidacta (niño prodigio, pues su primer concierto lo 
dio con 12 años) y compositor inglés y es especialmente 
reconocido por haber incorporado notables avances en la 
técnica y construcción de la flauta para mejorar su sonido 
y sus prestaciones.

En muchas ocasiones ambos tocaron juntos, para deleite 
de los amantes de la música. Formaron un matrimonio 
muy feliz, querido y admirado por todos sus amigos, y 
estuvieron muy unidos toda su vida. 

Picture of Robert Sidney 
Pratten
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Sidney Pratten fue una niña prodigio de la guitarra. Su primer concierto profesional lo 
dio en Londres, en 1828, a la edad de siete años, tras el cual, en 1830, y como ya 
hemos comentado, su familia emigró a Inglaterra. También se recuerda una actuación 
suya, junto a su padre, en 1833, en el King’s Theatre.

Entre 1834 y 1836 actuó formando dúo junto a Giulio Regondi (1822-1872), otro niño 
prodigio de la guitarra. Sus conciertos y recitales inspiraron a muchas personas a 
aprender a tocar la guitarra, entre ellas, las princesas Louise y Beatrice, hijas de la 
Reina Victoria de Inglaterra, de las que fue maestra. También fue maestra de Frank 
Mott Harrison (escritor y editor), quien a la muerte de su profesora le dedicó un libro 
llamado “Reminiscences of Madame Sidney Pratten: guitariste and Composer” 
publicado en 1899 y de Ernest Shand (1868-1924), a quién comentó en una ocasión 
que nada tenía que enseñarle ya y que sus composiciones eran superiores a las suyas.

Durante su vida publicó varias obras de carácter didáctico. Una de ellas, en dos 
volúmenes, titulada “The Guitar Tutor” (Londres, 1881), contenía ejercicios y estudios 
técnicos de Fernando Sor (1778-1839), Mauro Giuliani (1781-1829) y otros 
compositores. Pero pronto se dio cuenta de que este libro era demasiado exigente 
para los principiantes. 

Madame Sidney Pratten. National 
Portrait Gallery, London (by H. Herve)

Así, altamente preocupada por posibilitar a todos 
los aficionados a la guitarra el poder disfrutarla y 
consciente de que muchas personas o bien no 
tenían la habilidad suficiente para tocarla o, 
simplemente, no disponían del tiempo necesario 
para su práctica o no estaban dispuestas a realizar 
el esfuerzo necesario, realizó diversas publicaciones, 
entre las que se encuentra un manual llamado 
“Learning the Guitar Simplified”  que tuvo bastante 
éxito en la época. 

En el manual se incluían ejercicios sencillos, cada 
uno de los cuales iba seguido de una obra fácil de 
tocar, junto con diagramas y las anotaciones 
correspondientes de digitación y la posición de los 
dedos en el mástil y los trastes. Todo ello para 
facilitar el aprendizaje de los alumnos y animarles a 
continuar con el estudio de la guitarra.

En otra de sus publicaciones, llamada “Colored Diagrams of the Notes of the 
Fingerboard of the Guitar”  utilizó colores para identificar cada nota en la escala 
diatónica, y permitir un aprendizaje mas agradable de las notas y sus posiciones al 
alumno. También, y como curiosidad, diremos que fue una gran defensora de la 
afinación de la guitarra en Mi mayor, como lo demuestra su publicación “Instructions 
for the Guitar Tuned in E Major”.

Además de la guitarra, que evidentemente fue su instrumente musical fundamental, 
también se dedicó a la concertina y la gigelira, un tipo de xilófono.
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Guitarra “Bambino”

Sydney Pratten solía, en sus interpretaciones 
como solista, con una ingenuidad 
encantadora, contar la historia de sus propias 
composiciones, lo que sin lugar a dudas era 
muy apreciado por el público asistente a sus 
conciertos, a quien tenía cautivado. También 
solía tocar frecuentemente con sus alumnos 
en la Escuela Guildhall de Música y Steinway 
Hall.

Entre Sidney Pratten y su hermana Giulia 
Pelzer, reunieron en vida un total de 45 
guitarras, 13 de ellas del famoso luthier 
Panormo, y algunas pertenecientes a Giulio 
Regondi, Leonard Schulz, Malibrán, Napoleón 
y Fernando Sor (2 guitarras). Fueron 
subastadas en 1939, un año después de la 
muerte de Giulia, en la famosa casa de 
subastas Sotheby’s.

La guitarra favorita de Sidney Pratten se 
llamaba “Bambino”  y actualmente está 
depositada en el Boston Museum of Fine Arts.

Sydney Pratten dio su último concierto en público en 1893, a la edad de 72 años. Tal 
fue su fama en vida y su popularidad que destacados lutieres como Panormo y Lacote 
etiquetaron cientos de sus instrumentos con el nombre de esta mujer para promover 
las ventas.

FOTOGRAFIAS Y OTRO MATERIAL IMPRESO

Portrait of Catharina Josepha Pelzer at nine 
years of age 

by Brown, Geo and Wagstaff, E.C.

Retrato de Madame Sidney Pratten
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Portrait by Herbert Watkins.

OBRAS:

A lo largo de su vida Sydney Pratten compuso mas de doscientas obras, tanto para 
guitarra sola como para canto y guitarra. En general se trata de pequeñas y 
encantadoras piezas de carácter romántico y elaboración sencilla que  fueron muy 
apreciadas e interpretadas en su tiempo.

A continuación se presenta una lista no exhaustiva ni completa de sus obras.

De la colección “Songs without words and sketches”:

- Eventide (1)
- Forgotten (1) (3)
- Impromtu (1)
- Sadness (1) (3)
- A Lost Love (1)
- A Lament (1)
- Sehnsucht (1)
- Weary (1)
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- Four italian songs, for the guitar. London 1861.
- Pianoforte and guitar accompaniments to various pieces for the gigelira, etc. London 
1882.
- 12 easy songs with accompaniments for the guitar. Boosey, London 1888.
- First set of easy and progressive pieces, composed, arranged and selected from 
various composers, to illustrate the various styles of guitar playing. Boosey, London 
1889 (2).
- Allegro Marciale (2).
- Bolero, arranged for five guitars expressly for The Lady Mary Hervey and Miss 
Augusta Hervey's Guitar Band (2).
- Zapateado arranged for 3 guitars (2).
- Daisy (esta obra está publicada en “Forever     30     Romantic     Guitar     Miniatures  ”  por 
Jonathan Richards).
- Selections from the compositions of celebrated masters of the guitar (Sor, 
Legnani,Giuliani & Carulli).
- Pieza Nº 7 (publicada en Ten English Pieces for the Guitar, por Antony Dodds, en 
Edit. Capriol).
- Arrangement of Song of the Stranger, Leid [sic] des Fremdling, a german song, 

translated by the Right Honble Lord Hobart.  
- Six favourite songs with accompaniment for the guitar. Nº 1- Bonnie Dundee.
- Twelve songs for guitar (arrangaments) (ver en Fotografias y Otro Material Impreso).
- Treue Liebe.
- Kelpies’ Dance.
- Easy Pieces.
- Fairy Sketches: Queen Mab and Puck.
- Evening Song.
- Dreaming or Thee.
- Coquette.
- Danse Fantastique.
- Elfin’s Revels.
- Dance of the Marionettes.
- Dance of the Witches.
- Spanish Romance.
- Twilight.
- Quick Step.
- Duet.
- Moonlight.
- Alice
- Spanish Dance.
- Wayward.
- Addio, del Passato.

(1) Estas obras pueden encontrarse en www.boije.com  .  
(2) Hay referencia de estas obras en www.digitalguitararchive.com.
(3) Estas obras están publicadas en “Guitar Music by Women Composers” por Annette Kruisbrink en 

2009. Edit. Les Productions d’Oz.

PUBLICACIONES DIDACTICAS:

- The Guitar Tutor. London 1881.
- Learning the Guitar Simplified. London 1891 (2).
- Colored Diagrams of the Notes of the Fingerboard of the Guitar .
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- Instructions for the Guitar Tuned in E Major.

* * * * *

Sidney Pratten (Catharina Josepha Pelzer) murió el 10 de octubre de 1895. Su cuerpo 
descansa en el Cementerio de Brompton (Londres). 

The grave of Catharina Pratten at Brompton Cemetery, London.
Picture by Androom (13 May 2011)

DESCANSE EN PAZ ESTA MARAVILLOSA MUJER QUE CONSAGRÓ SU VIDA A LA 
GUITARRA Y A SU ENSEÑANZA.

CON TODA MI ADMIRACIÓN.
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	- Arrangement of Song of the Stranger, Leid [sic] des Fremdling, a german song, translated by the Right Honble Lord Hobart.

