
1 

	  

 

 

ARMADILLO 

Reminiscencias del llano en composiciones para formatos no tradicionales 

 

 

 

 

Trabajo de grado  

 

 

 

 

Andrea Hoyos Aguirre 

 

 

 

 

Holman Álvarez 

Guillermo Díaz Rey 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Artes 

Programa Estudios Musicales 

Bogotá 

2017 

 

 

 

 

 

 



2 

	  

Índice 
 

Capítulo 1: Introducción…………………………………………………………………4 
 
Capítulo 2: Estado del arte………………………………………………………………6 
 
Capítulo 3: Sobre la música llanera……………………………………………………...7 
 
Capítulo 4: Traduciendo el lenguaje de la bandola y el arpa llanera al piano…………...9 
 
Capítulo 5: Repertorio………………………………………………………………….10 
 

1. Eterno Retorno 
a) Composición…………………………………………………………..………10 
b) Arreglo y ensamble……………………………………………………………11 
 

2. Niña muerte 
a) Composición…………………………………………………………………..12 
b) Arreglo y ensamble……………………………………………………………13 
 

3. Fractal 
a) Composición………………………….………………………...…...………...15 
b) Arreglo y ensamble……………………………………………………………15 
 

4. Canto de trabajo 
a) Composición……………………………………………………………......…17 
b) Arreglo y ensamble……………………………………………………………19 
 

5. Esbozos del llano 
a) Composición y ensamble……………………………………………………...21 

6. Flor de Mayo 
a) Composición…………………………………………………………………..22 
b) Arreglo y ensamble……………………………………………………………23 
 

7. If I should lose you…………………………………………………………….…24 
 
Capítulo 6: Conclusiones…………………………………………………………….…25 
 
 
Referencias……………………………………………………………………..………26 
 
 
Lista de Apéndices……………………………………………………………………..29 
 



3 

	  

 

“De quién es la música? Nadie lo sabe; 

son antiguos. No interesan sus autores. Los cantaron nuestros 

abuelos, 

los cantaron nuestros padres los cantamos nosotros 

los cantarán nuestros hijos y los cantarán 

los hijos de nuestros hijos.” (Benigno A. Gutierrez) 
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Capítulo 1: Introducción 

 

Desde que sentí un interés por la música he indagado de diversas maneras dentro de 

ella. En medio de esta exploración surgió una búsqueda de identidad. He venido 

sintiendo que esta es algo cambiante y que no me pertenece del todo. Como mujer 

bogotana, siento que diariamente me permean infinitos estímulos sonoros. Y estos 

inevitablemente e inconscientemente han atravesado las membranas de mi ser para 

gestarse dentro de mí y salir como ideas musicales. Con el tiempo, una inquietud 

empezó a crecer: ¿Cuál sería la música “bogotana”?, ¿Qué tanto de ésta suena en 

Bogotá?, ¿qué tanto de la música colombiana me ha atravesado? Así, decidí adentrarme 

en el mundo de la música del llano para ser más consciente de esa influencia. Me 

dispuse a acercarme a ella porque muy pocas personas la han indagado desde el piano 

ya que no es un instrumento que haga parte de su formato tradicional, y porque su 

riqueza rítmica me parece un tema de estudio muy interesante y divertido. 

Alejandro Zuleta, propone un método de enseñanza musical basado en la lengua 

materna musical que “no es sino aquella que pertenece al acervo cultural de cada 

pueblo; aquella que se ha cantado, bailado, jugado y escuchado por generaciones y que 

es reconocida en cada pueblo como propia” (Zuleta, SF: 79). El problema en mi caso es 

que en mi infancia yo no estuve muy expuesta al folclor colombiano. Crecí escuchando 

los tangos de Gardel y la Big Band de Frank Sinatra en la casa de mis abuelitos, los 

discos de Elton John, Phill Collins y los Bee Gees que mis papás tenían en mi casa, 

música pop con mis amigas de preescolar, y el primer disco que recuerdo haber 

escuchado se llama “Re” de Café Tacvba. Mi tía Marta nos invitaba cada navidad a su 

casa y mis tíos a veces sacaban una guitarra y se ponían a tocar bambucos, pasillos y 

uno que otro joropo, y esto era lo más cercano que tenía a la tradición colombiana. 

Siento que mi cuerpo es un templo en el que habitan muchas vibraciones. Cada 

canción que he bailado, cantado y tocado ha tenido una enorme influencia sobre mi. Y 

en este proceso de acercamiento al Joropo, mi mente y materia se han transformado. El 

propósito de mi tesis no es recrear esta música, sino lograr que se mezcle con los 

conocimientos que he adquirido a lo largo de mi carrera musical y con el sonido 

“bogotano” que me es inherente. Así, decidí hacer una serie de composiciones con base 

a los melotipos y ritmos propios del joropo e interpretarlas con un septeto que no 

tuviera los instrumentos típicos del género, para crear la mezcla que busco.  
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Para empezar quise interactuar con el mundo del llano y su cultura para entender su 

lenguaje musical. Así, en diciembre del 2016 asistí al “Cimarrón de oro” (festival de 

contrapunteo y voz recia) y al “Festival de la bandola Pedro Florez” en enero del 2017. 

Mi concepción del llano cambió al ver cómo la música es algo que hace parte de la vida 

de todos los que viven allá; por ejemplo ver niños de unos 17-18 años bailando entre 

ellos un joropo mientras lo cantaban. Y toda la fiesta y emoción que hay en torno a eso, 

cómo todos gritaban cuando querían que alguien ganara y lo apasionados que se 

volvían, como en un partido de futbol. Sin embargo, yo no soy de allá, y el simple 

hecho de no haber tenido una infancia en Yopal, o en Maní no me permitiría sentir la 

música como ellos. De todos modos la música es algo universal y que sólo cambia a 

medida que esta en una cultura y contexto socio-político en particular. Pero ella toda es 

la misma: “Hay motivos sobrados para sostener que la música se define mejor en 

términos sociológicos y culturales que acústicos. Es una actividad humana y solo es 

universal en el sentido de que toda cultura parece practicarla(…)” (Ball, 2010: 24). 

Entonces, quise encontrar elementos en el Joropo que me ayudasen a desarrollar un 

lenguaje propio en mis composiciones.  
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Capítulo 2: Estado del arte 

 

Para investigar sobre qué personas han hecho cosas similares a lo que yo pretendía 

hacer, tuve dos acercamientos:  

1. Músicos que han indagado en el joropo desde el piano. 

2. Músicos que hacen fusión con folclor.  

1. Laura Lambuley y Claudia Calderón son pianistas colombianas que han hecho un 

arduo estudio de la música llanera y del son Jarocho, a partir del cual lanzaron una serie 

de producciones discográficas como Piano llanero (2001) y Llano en Blanco y Negro 

(2008) donde traducen estos lenguajes (sobre todo el del arpa) al piano. Ambas, hacen 

un excelente trabajo de transcripción e interpretación en sus discos,  donde usan el 

formato tradicional (bajo, maracas y cuatro) mientras interpretan los golpes mas 

tradicionales del llano, aunque Laura Lambuley tiene un sonido mucho más 

contemporáneo que Claudia Calderón. 

Varios compositores (sobre todo venezolanos) han escrito obras para solo piano 

basados en los ritmos del llano. Luisa Elena Paesano, una de ellos, ha indagado en la 

música llanera a partir del piano y tiene también producciones discográficas con 

composiciones propias. Otros compositores como Juan Vicente Lecuna y Moises 

Moleiro han hecho un estudio del joropo traducido a composiciones para piano.  

2. La lista de músicos que hacen fusión con el folclor es interminable. Pero son 2 los 

que más me han influenciado: Lucía Pulido y Guillermo Klein. La manera en que Lucía 

explora su voz a partir del folclor me ha llevado a querer hacer una exploración similar 

con el piano.  Ella lleva la música más allá, tiene muy claro el sonido que quiere lograr, 

y busca crear una identidad propia al fusionar el folclor con otros géneros, saliéndose de 

lo establecido. Su disco Dolor de ausencia (2006) fue producido con un formato muy 

similar al de mi tesis, y fue un referente para varios de los arreglos que hice. Por otro 

lado, Guillermo Klein es un gran compositor que ha logrado fusionar el folclor 

latinoamericano con el jazz moderno. Su música influenció las composiciones de mi 

tesis sobretodo por su habilidad para trabajar el ritmo y la manera en que orquesta. 
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Capítulo 3: Sobre la música llanera 

 

El Joropo es la síntesis de varios procesos culturales que se generaron alrededor de 

1600 en los llanos colombo-venezolanos. Dentro de ésta cultura, se encuentran 

elementos como la ganadería, las caballerizas, las fiestas, el canto recio, el flamenco, las 

coplas y el baile. La influencia que trajo la venida de los españoles jesuitas a los llanos 

es innegable en el Joropo. Ellos trajeron el Flamenco con sus coplas de carácter natural, 

libre e improvisado. Estas dieron origen a las coplas del llano, más medidas y 

consonantes. 

El origen del joropo se remonta al siglo XVI con el nacimiento del fandango. Incluso 

antes, con la música árabe. Fueron los árabes quienes llevaron el Laúd a España, 

instrumento que le dio origen a la organología tradicional del joropo. La llegada de los 

esclavos africanos del Congo le dio paso al fandango en la región de Centroamérica 

principalmente. Este, fue un baile prohibido debido a su carga erótica. Sin embargo, los 

soldados españoles se relacionaron con la cultura afro e indígena y llevaron el Fandango 

a Al-Ándalus (hoy en día Andalucía- parte de España) donde se expandió para 

convertirse en las sevillanas y donde se establecieron las décimas1. Luego llegó a los 

conquistadores que lo traerían a Suramérica.  

El fandango principalmente se tocaba sólo con tambores, pero le fueron agregando 

otros instrumentos de cuerda que venían del Laúd. Al llegar a México le dio origen al 

Son Jarocho (género muy similar al joropo) donde las mujeres se subían a zapatear en 

unas tablas mientras los músicos cantaban. En Colombia y Venezuela le dio paso al 

Joropo.  

La magia hace parte de esta cultura principalmente debido a la influencia de africanos 

e indígenas. Estas sociedades no separan lo sagrado de lo profano, todo esta unido en 

una sola cosmovisión. “Los indígenas llaneros como todos los pueblos americanos, 

tenían concepciones míticas del tiempo, del espacio, de los fenómenos naturales, de las 

plantas y los astros” (Baquero, 1990, N.A). Esta mentalidad tiene una gran influencia en 

la música y es la madre de los cantos de vaquería y de velorio. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “Combinación métrica de diez versos octosílabos, de los cuales, por regla general, rima el primero con 
el cuarto y el quinto; el segundo, con el tercero; el sexto, con el séptimo y el último, y el octavo, con el 
noveno. Admite punto final o dos puntos después del cuarto verso, y no los admite después del quinto” 
(Real Academia Española, S.F.) 
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 El joropo es conocido por ser un género recio, tosco. Esto se debe a su asociación con 

el trabajo de ganado. Este trabajo es muy rudo, y se refleja en los gritos cuando se arrea 

el ganado, en el galopar de un caballo o en la adrenalina que hay en el coleo.  

Varios de los instrumentos típicos son hijos del laúd árabe: la bandola, el cuatro y el 

bandolín. La instrumentación se basa en un grupo de instrumentos que llevan la melodía 

principal (bandola, cantante o bandolín) y otro que acompaña (el bajo, el cuatro y las 

maracas). El arpa puede cumplir ambas funciones. 

Las armonías del joropo son traídas de la tradición europea. Sus distintas 

combinaciones generaron los golpes2. Cada uno de ellos tiene un sistema de acentuación 

diferente. Hay dos tipos sistemas acentuales: por corrido y por derecho. En el primero, 

el bajo acentúa el primer y tercer pulso del compás y el cuatro hace un tapao3 en la 

tercera y sexta corchea del compás (ver figura 1). En el sistema por derecho, el bajo 

acentúa los dos últimos pulsos de cada compás y el cuatro la primera y cuarta corchea 

(ver figura 2). 

 
Figura 1, Comportamiento del cuatro, las maracas y el bajo en el sistema de acentuación 
por corrido. 

 
Figura 2, Comportamiento del cuatro, las maracas y el bajo en el sistema de acentuación 
por derecho. 

 
Además de los golpes, encontramos también el género pasaje y los cantos de velorio y 

de trabajo. En el pasaje la voz lleva el protagonismo, contando diferentes historias que 

nos ilustran sobre la vida en el llano. En los cantos de velorio o de trabajo se explora 

otro tipo de expresión de la voz, un poco más libre. Los primeros suelen ser religiosos o 

ceremoniales y los segundos tratan más sobre el trabajo en el llano.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 “Se llama golpe a cada una de las diferentes formas de música empleadas para cantar coros o 
contrapuntear.” (Martin, 1979, N.A) 
3 Técnica de los instrumentos de cuerda en la que se tapan las cuerdas con la mano con la que se rasgan, 
generando un efecto percutivo.	  
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Capítulo 4: Traduciendo el lenguaje de la bandola y el arpa llanera al piano 

 

Una de las primeras decisiones que tomé a la hora de hacer mi tesis es la 

instrumentación. Desde un principio decidí que esta no iba a ser tradicionalmente 

llanera. En medio de este trabajo académico, he estado en una búsqueda constante de un 

sonido propio que permita que me permeen todos los estímulos sonoros que me rodean, 

es por esto que me permití hacer composiciones y arreglos con los instrumentos que han 

resonado dentro de mi cabeza en este año. Así decidí el formato: Saxofón alto, saxofón 

tenor, trombón, guitarra eléctrica, contrabajo, batería y piano.4 Nunca he pretendido 

tocar la música estrictamente tradicional, sin embargo decidí hacer varias 

transcripciones de bandola y arpa llanera tanto para desarrollar habilidades técnicas que 

me permitan interpretar mejor mis composiciones como para hacer un estudio de los 

melotipos y las amonías del joropo. A medida que estudiaba, se fueron creando las 

composiciones finales de mi tesis. Con ellas busqué tener un hilo conductor (el lenguaje 

del joropo) para finalmente tener un producto final que pudiera ser una producción 

discográfica en su totalidad. Así surge el proyecto final: Armadillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 “Niña muerte” tiene esta instrumentación, más una voz femenina. 
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Capítulo 5: Repertorio 

 

1) Eterno retorno 
 

Otra vez así será, otra vez se extenderá el aquí y el ahora. Lo que se hacía hace mucho 

tiempo ya no se hace, pero otra vez se hará, otra vez pasará como pasó hace mucho tiempo: 

aquellos que hoy existen, otra vez existirán, serán.5 

 

a) Composición (ver Apéndice B) 

Este tema lo compuse con elementos de dos golpes específicos: La kirpa o quirpa y la 

chipola. El primero se caracteriza por tener un sistema de acentuación por corrido y 

estar en tonalidad mayor (ver Apéndice A). En la parte C2 de “Eterno Retorno” (ver c. 

66 de Apéndice B) esta la armonía de la B de una Kirpa en La menor. En cuanto a la 

chipola, no tomé nada de su armonía. Me fijé específicamente en las “Variaciones sobre 

Chipola” de Darío Robayo (ver Apéndice C) y en sus elementos rítmicos. 

 Para la parte A de la composición empecé por la armonía. Consta de 16 compases 

donde hay una frase A (cc. 1-8) y otra A’ (cc.9-16) que termina en una semicadencia 

que dirige la atención a la siguiente parte. En la parte B decidí que como punto en 

común todos los acordes debían compartir una nota, en este caso, Mi. Esta tiene la 

misma longitud de la de la A y el mismo manejo de las frases (pregunta-respuesta).  

Una característica que me llama la atención del tiempo es que de cierta estamos 

atrapados en él y no lo podemos controlar. En algunas culturas, el tiempo funciona de 

manera cíclica y no de manera lineal:  

 
Los ejemplos que vamos a proponer al instante nos revelarán, sin embargo, 

algo mucho más importante, a saber, que una regeneración periódica del 

tiempo presupone, en forma más o menos explícita, y en particular en las 

civilizaciones históricas, una creación nueva, es decir, una repetición del acto 

cosmogónico (Eliade, 1951: 58) 

 
Entonces quise crear la sensación de repetición en espiral para este tema, a propósito 

también de lo que investigué de la magia con relación a la cultura llanera. Decidí usar 

un recurso que vi mucho en la chipola de Robayo; la manipulación del tiempo: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Códice florentino. Dichos y refranes de los antiguos nahuas (19-22). 
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Figura 3, Representación gráfica de la manipulación del tiempo en “Variaciones sobre 

chipola” de Darío Robayo. 

 
Él hace sentir el pulso el doble de grande, haciendo sentir la blanca como el pulso. Las 

líneas azules de la figura 3 muestran el pulso real, y las rojas representan el pulso que se 

genera a partir de los picos de la melodía, que generan un pulso más lento. En la C  de 

“Eterno Retorno” hice la ampliación de la siguiente melodía: 

 

Figura 4, melodía base para sección C de “Eterno Retorno”. 

 
Entonces, dupliqué el valor de cada corchea (ver cc. 34-48 de Apéndice B). De esta 

manera, se da la sensación de que el tiempo se ha ampliado, y va acelerándose 

progresivamente hasta que las negras del final son de la misma duración de las corcheas 

de la A. Este tema puede repetirse infinitamente creando esa sensación de espiral  y 

aceleración pero volviendo siempre al mismo punto.  

 

2) Arreglo y ensamble (ver Apéndice D) 

Para el arreglo empecé haciendo un esquema básico: 

A: La melodía principal la interpreta el saxofón alto. El piano, el contrabajo y la 

batería acompañan. 

B: La melodía se hace en bloque con el saxofón alto, el tenor y el trombón. Hay unas 

cuantas contramelodías del tenor y el trombón.  

C: La melodía principal la interpreta el saxofón alto. Los demás instrumentos 

acompañan marcando el segundo y tercer pulso en los cc. 34- 57. Luego hacen el tapao6 

del cuatro hasta el final de la sección. En esta parte el principio es algo nebuloso, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 El tapao del cuatro corresponde a las notas con una x en Figura 1, Comportamiento del cuatro, las 
maracas y el bajo en el sistema de acentuación por corrido. 
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buscando crear una atmosfera de caos que se va estructurando tanto rítmica como 

armónicamente (ya que los acordes del principio son tensionantes y van 

direccionándose hasta los de la C2 que son los de la parte B del golpe tradicional).  

La forma se repite una vez entera (a propósito de esa repetición del acto cosmogónico 

de la que habla Eliade) y luego va a sección de solos:  

La guitarra hace solo sobre a la A y al entrar a la B se queda en esta sección. A lo 

largo de toda mi tesis quise que los espacios para los solos fueran cortos y con armonías 

sencillas. Lo que mas me llama la atención es que haya una muy buena comunicación 

entre los músicos. A medida que el solo de guitarra avanza, los vientos hacen secciones 

de la B como background7 del solo. Luego hay un solo de alto sobre la B que va a la 

melodía de ésta sección y luego a la C. La A se repite por última vez y el tema acaba al 

final de esta parte (c. 17). 

Uno de los retos que tuvimos que pasar al montar el tema es la aceleración de la C. Al 

principio la batería la estaba liderando, pero luego decidimos que era mejor si 

seguíamos al saxofón alto ya que éste tiene la melodía principal. Sin duda es un tema 

que tiene un reto para el ensamble de los músicos, algo que hemos ido construyendo 

entre todos con los ensayos. 

Mircea Eliade habla de cómo la repetición nos lleva a la absolución de la historia: “Y 

esa concepción de una creación periódica, esto es, de la regeneración cíclica del tiempo, 

plantea el problema de la absolución de la <<historia>>(…)” (Eliade, 1951: 58). Decidí 

usar “Eterno retorno” y esa “regeneración cíclica del tiempo” para trabajar en la idea de 

que los errores en la música no existen, y que cada nota que toque tiene un sentido en el 

espacio-tiempo y se puede direccionar de infinitas maneras.  

 

3) Niña muerte: 

a) Composición (ver Apéndice G y Apéndice H) 

Para ésta canción decidí basarme en el pasaje llanero. Éste es un género más lento que 

el golpe. La letra suele contar una historia (inicio, nudo y desenlace) y estar compuesta 

por cuartetas octosílabas: (los versos que terminan en palabras agudas tienen 7 sílabas, 8 

para cuando terminan en graves y 9 en esdrújulas): 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Background:  “Layer that underlies a piece or movement” (tomado del Grove Music Online). Con 
backgrounds me referiré por lo general a un colchón armónico o melodías de fondo que acompañan una 
melodía principal o un solo.  
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Figura 5, Primeros versos de “El Alcaraván” de Simón Díaz. 

“El perico en el conuco (8) 
La totuma en el corral (7) 
Y hasta el gallo carraspea (8) 
Cuando pasa un animal (7)           

 

Y hasta el gallo carraspea (8) 
Cuando pasa un animal (7)” 

 

Con esta composición decidí no alejarme mucho de las características de un pasaje. 

Entonces empecé por la letra. “Niña muerte” cuenta una la historia de un mito donde la 

muerte es personificada en el cuerpo de una niña que decide abandonar la tierra para 

que las cosas paren de morir. Así, no sólo paran de morir, sino de cambiar, ya que la 

muerte también podría considerarse como cambio. Finalmente, los humanos le piden a 

la muerte que regrese y aceptan el cambio como una parte fundamental de la vida. La 

forma del pasaje consiste en 3 partes, ABC que están organizadas en el orden  ABC 

A¹B¹C (ver Apéndice H). Las partes A y B se componen de 2 cuartetas octosílabas, al 

igual que la mayoría de pasajes del llano. En la C solo hay una cuarteta octosílaba con 

la forma abac aa (las a’es se repiten al final). En las partes A los dos últimos versos de 

cada cuarteta se repiten, algo que es muy recurrente en este género también (ver Figura 

5 versus Apéndice H). Las rimas fueron pensadas uniendo los versos de cualquiera de 

estas maneras: Segundo verso con el cuarto, primero con el tercero o primero con el 

cuarto. El ciclo armónico básico también es bastante tradicional, cada sección del pasaje 

tiene uno respectivamente (para el arreglo hice algunas modificaciones) (ver Apéndice 

E). 
 

b) Arreglo y ensamble (ver Apéndice I): 

El esquema del arreglo es el siguiente: 

Para la introducción decidí hacer un pedal en Mi menor para hacer alusión a la idea de 

que “nada cambia”. Ésta sección empieza con una línea melódica en canon entre el 

saxofón alto, el tenor y el trombón. Este recurso se utiliza a lo largo de toda la pieza, y 

me basé en un tema del disco Dolor de ausencia de Lucía Pulido llamado “Cantos de 

Vaquería”. 

La batería entra ad libitum y el contrabajo al pedal en Mi menor. Éste se mantiene 

durante la A, cuando entra la voz con la guitarra haciendo un ritmo de zamba argentina 

Estos dos versos se repiten 

Las sílabas subrayadas son las que llevan el acento. 
Los números entre paréntesis representan el número 
de sílabas en cada verso.  
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(c. 5). La voz canta libremente mientras los vientos hacen el canon y la guitarra repite 

este ritmo incesantemente. Luego en la A¹ entra el piano con la siguiente melodía (la 

guitarra y los vientos continúan haciendo lo que hacían en la sección anterior): 

 

Figura 6: Contrapunto del piano en la A¹ de “Niña Muerte” 

 
Quise que fuera una melodía muy disonante para generar tensión en medio del pedal, 

por eso usé un Fa (la novena bemol) que “resuelve” a un si. En la B y B¹ los vientos 

siguen haciendo el mismo canon (c. 53 de Apéndice I) con el cambio de armonía; la 

guitarra y el piano hacen silencio. En el c. 77 los vientos hacen una armonización de la 

melodía que hace el  piano en la A¹. Este, hace mientras tanto el canon que venían 

haciendo los vientos, y la guitarra sigue en silencio. Luego, hay un solo de saxofón 

mientras la guitarra ataca las cuerdas con el arco con distorsión y usando el pedal de 

trémolo. El piano acompaña libremente en Mi menor. Cuando el solo esta en un punto 

alto, los vientos acompañan con un background de manera aleatoria y repetitiva, 

haciendo un glissando8 hacia el registro grave (cc. 85-89). El solo llega a un clímax que 

desemboca en la C, donde los vientos y el piano hacen el ritmo del tapao del cuatro con 

su respectiva armonía y la guitarra acompaña la voz dibujando la melodía como si fuese 

una bandola; la batería y el bajo acompañan en sistema por corrido. En la A² (c. 106) los 

vientos hacen silencio y el piano y la guitarra entran en el canon del principio, sólo que 

esta vez sobre la armonía principal y no sobre el pedal. La A³ (c. 130) sigue con el 

mismo arreglo, pero ésta vez los vientos entran con un background en blancas con 

puntillo. En esta sección hice una rearmonización (cc. 138- 153) para evitar que sonara 

monótono y representar la llegada de la muerte a la tierra (ver Apéndice F). Además, los 

tres vientos cambian el background por un contrapunto melódico (ver Apéndice J). En 

la B² y la B³ los vientos vuelven a hacer el tapao del cuatro con la armonía respectiva 

mientras la guitarra y el piano siguen haciendo el canon (c. 154). La C se vuelve a 

repetir después de ésta sección (c.178) y luego pasa a la C² (c.194) donde todos los 

instrumentos hacen 7 acordes, cada uno siendo una cadencia. La voz canta libremente 

encima de estas cadencias aludiendo a diferentes partes de la canción. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 “Glissando: A term generally used as an instruction to execute a passage in a rapid, sliding movement” 
(tomado del Grove Music Online). 
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En el ensamble, lo que más tuvimos en cuenta es el manejo de dinámicas, ya que 

como los instrumentos hacen melodías monótonas, deben variar la potencia 

dependiendo de si esta sonando o no la voz, si están acompañando un solo o si están en 

punto climático del tema.  

 

3. Fractal: 

a) Composición (ver Apéndice K): 

Fractal es un merengue venezolano. Este género tiene la influencia de la danza, la 

polka y el tango, y empezó a surgir a principios del siglo XIX. Su principal 

característica es que es un ritmo que esta en 5/4. La mayor dificultad que tuve 

componiendo éste tema es que al principio parecía un tema moderno en 5/4, pero no 

parecía un merengue. Mi asesor Guille me sugirió que tuviera en cuenta que la armonía 

del merengue era muy tradicional. Entonces, hice una armonía completamente funcional 

y encima compuse una melodía. El tema ya tenía más aire de merengue de esta manera. 

El esquema básico de “Fractal” es el siguiente: 

Empieza con una A de 12 compases con dos motivos melódicos básicos a (cc.1-6) y b 

(cc.7-11). La armonía empieza con un bajo cromático ascendente de Mib a Sol que 

luego hace un ciclo de cuartas hasta llegar a Mib (Gm, C7, Fm, Bb7, Eb). La B, de 8 

compases, consiste en una frase que se repite dos veces, pero cuyo final es diferente en 

cada una (ver c. 18 versus c. 22). La armonía la saqué de un tema que me gusta mucho 

de Guillermo Klein, “Richard” del disco Live in Barcelona. La C, de 11 compases es 

muy similar a la A, solo que el principio es sobre una armonía de ii y iv sobre un pedal 

en Sib. De todos modos, el séptimo compás de la C es igual al octavo de la A. 

 

b) Arreglo y ensamble (ver Apéndice  L) 

Al principio hay una introducción de solo redoblante tocado con las manos y piano 

(cc. 9-12). Esta sección se vuelve a repetir, con un background de los vientos haciendo 

5 acordes (pequeños clusters9 diatónicos) en blancas (ver Apéndice M). 

Para este tema, me centré en tener la sensación del 5/4 de manera macro y micro (de 

ahí viene su nombre “Fractal”10). Éste ritmo da la sensación de tener un pulso encima 

del otro (al igual que pasa en las “Variaciones sobre chipola” de Robayo- ver Figura 3, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 “A group of adjacent notes sounding simultaneously” (tomado del Grove Music Online). 
10 “Estructura iterativa que tiene la propiedad de que su aspecto y distribución estadística no cambian 
cualquiera que sea la escala con que se observe” (Tomado del diccionario de la RAE). 
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p.11). Las líneas azules en el Apéndice M representan el pulso grande (de 5/2) que se da 

sobre el 5/4.  Cuando ensayamos este tema hicimos bastantes ejercicios para tener clara 

la sensación del 5 en diferentes niveles. Luego entra la A (cc. 25-36 de Apéndice L), 

donde el piano hace la melodía principal con la línea melódica de la mano izquierda de 

la introducción, la batería sigue acompañando y los demás instrumentos hacen silencio. 

En la repetición (A¹) entran los vientos haciendo el background de la introducción (cc. 

37-48).  

En la B, el saxofón alto tiene la melodía principal, mientras los demás instrumentos 

hacen un acompañamiento con tres ritmos principales: 

Figura 7, ritmo a  

 
Este ritmo lo transcribí del bajo de un merengue llamado “El norte es una quimera” del 

disco Si le Tierra Tierra Fuera de Serenata Guayanesa. En “Fractal” aparece en el 

piano, el saxofón tenor y el trombón. El piano hace con la mano derecha las negras y 

con la mano izquierda llena los silencios (ver círculos rojos en Apéndice N). El saxofón 

tenor y el trombón hacen el primer y tercer ataque de la mano derecha de cada compás 

(ver círculos azules en Apéndice N). 

Figura 8, ritmo b 

 
Este es el ritmo de la guitarra, que es una variación de la guitarra de “Richard”- Live in 

Barcelona de Klein, que hace el siguiente ritmo: 

Figura 9, ritmo de la guitarra de “Richard” . 

 
Para adaptarlo a “Fractal”, simplemente le quité un valor a la blanca con puntillo, y así 

quedaba en 5/4. Este ritmo, igual que el ritmo b, sobre todo por los picos melódicos, 

resalta el segundo y quinto pulso de cada compás. 

Figura 10, ritmo c 
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Ésta es el ritmo que hace el contrabajo, en este ritmo quise acentuar el tercer pulso que 

no esta tan presente en los ritmos previos. Mi intención al juntar los tres ritmos, era 

crear un acompañamiento armónico/polirrítmico donde cada pulso sonara siempre pero 

con un acento especial en el segundo y quinto pulso (ver Apéndice N). 

Cuando hice el arreglo de fractal, decidí repetir la B 4 veces en lugar de 2. Las 

primeras 2 la melodía la hace el saxofón alto, y las restantes la hace el piano y la 

guitarra eléctrica mientras los vientos hacen el background (ver cc. 65-72 de Apéndice 

L). En la C (c.73) el piano vuelve a hacer la melodía con el mismo patrón de 

acompañamiento en la mano izquierda de la A, la guitarra pasa a hacer el mismo 

acompañamiento en blancas que estaban haciendo los vientos, y estos se quedan en 

silencio. Al final de la C, se vuelve a repetir la introducción y al finalizar esta se pasa a 

una sección de solos sobre la armonía de la B. Entre todos nos dimos cuenta que los 

backgrounds de los vientos de esta sección funcionan muy bien para los solos. Después 

de un solo de piano y saxofón tenor, se vuelve a la sección B hasta el FINE. 

A la hora de interpretar ésta pieza, tuvimos varios retos. Sentir la métrica de una 

manera orgánica fue uno de los más grandes. Para la sección de mi sólo, debido a la 

rapidez con que cambia la armonía, me fue algo difícil construir melodías de diferentes 

longitudes que atravesaran la armonía sin sentir cambios abruptos. Para esto, con la 

ayuda de un metrónomo, hice el ejercicio de la escala infinita (donde se tocan notas de 

manera diatónica haciendo alteraciones dependiendo de la armonía sobre la cual caigan) 

y también practiqué “solos fractales” donde la sensación del 5 variaba desde corcheas 

hasta blancas. Ensamblando el tema, fue difícil para los vientos tocar el segundo y 

quinto pulso de la B, ya que tendían a caer en el primer y cuarto pulso. Entonces, esta 

parte la repetimos varias veces con el fin de acostumbrarnos a las diferentes 

acentuaciones que puede haber en una métrica irregular. 

 

4. Canto de trabajo: 

a) Composición (ver Apéndice O) 

Para esta composición me base en unos cantos de trabajo que transcribí del disco 

Cantos de trabajo, en unas transcripciones del disco Bandola internacional- bandola de 

llano adentro y en la transcripción de Laura Lambuley de “Variaciones Sobre Chipola” 

de Darío Robayo (ver Apéndice C). La introducción esta basada en un canto de ordeño 

que transcribí (ver Apéndice Ñ). Esta tarea fue un poco complicada debido a que la voz 

hace varias notas microtonales y no lleva un pulso estable. De todos modos, hice una 
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aproximación a las notas usadas en el sistema cromático, y los valores rítmicos los 

transcribí fijándome mas en la relación que había entre las notas (largas o cortas, 

básicamente), pues no creo que ser precisa con un pulso me sea útil. 

Los círculos del Apéndice Ñ y el Apéndice O muestran dónde usé las mismas 

melodías. Las demás que no están en un círculo, las hice de una manera más intuitiva 

con mi voz, habiendo escuchado varios cantos de trabajo. La armonía se basa en cuatro 

acordes no funcionales con una nota en común, Mi: 

 
Figura 11, notas en común de la armonía para la A de “Canto de trabajo” 

 
La A tiene una melodía que hice sobre la misma armonía de la introducción usando el 

ritmo de una transcripción de bandola de Anselmo López (ver Apéndice P). 

 
Figura 12, melodía base para la sección A de “Canto de Trabjo” 

 
Luego de tener la melodía base la alteré usando las “rellenos pedal”. Los rellenos 

pedal son un término que creé para referirme a un elemento muy común en la música 

del llano, que consiste en llenar todas las corcheas usando una sola nota cuando no 

suena la melodía. De esta manera, la melodía de la Figura 12 se volvió en la del Figura 

13: 

Figura 13, evolución de la melodía base con los “rellenos pedal” 

 

 

 

 

 

 
*Las líneas rojas delinean la melodía principal y los círculos azules los rellenos pedal.  

Nota en común 
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El siguiente, es un ejemplo de relleno pedal de una transcripción de Anselmo López, 

tenemos la melodía base: 

 
Figura 14, melodía base: modificación de la melodía de “Quirpa” de Anselmo López, sin 

“rellenos pedal” 

 
Y esta es la melodía final (original) adornada usando una misma nota en lugar de los 

silencios (un Mib, en este caso), es decir, los rellenos pedal.  

 
Figura 15, fragmento de “Quirpa” de Anselmo López 

 
La parte B de “Canto de trabajo” también se basa en este ritmo de Anselmo Lopez, 

solo que repite la cola de la melodía (rectángulos amarillos en Apéndice O) y tiene otra 

armonía. A esta sección le precede una A sin las notas relleno, es decir, la melodía base 

(ver Figura 12). Luego, la C es la transcripción exacta de los silbidos del canto, solo que 

transpuestos a La Menor (ver círculos color magenta, amarillo y verde del Apéndice O y 

Apéndice Ñ) 

 

b) Arreglo y ensamble (ver Apéndice Q) 

Para el arreglo quise centrarme en los rellenos pedal para darle cohesión a todo el 

tema.  Así, este empieza con una introducción de solo el piano tocando ad libitum los 

Mi’s de todo el registro y la batería. La guitarra hace ruido blanco siguiendo el gráfico 

que representa la velocidad del treble. Los Mi’s se van organizando poco a poco hasta 

llegar al cc. 9, donde ya hay un ritmo claro de 5/4. Cabe aclarar que esta partitura en 

especial, sirve más como una guía, ya que la idea de este tema es que vaya 

evolucionando conforme la comunicación entre los músicos. Entonces los números de 

compases o repeticiones no son siempre exactos. Una vez se llega a esta sección el 

contrabajista, quien da el da la señal de entrada, entra con la guitarra haciendo la 

armonía (cc 17). Esta sección de 8 compases se repite y luego entran los vientos 

haciendo unos backgrounds de 8 compases que también se repiten. Para este arreglo me 
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basé también en un tema del disco The Vastness of space de Reid Anderson: 

“Reclusive”, sobretodo por los backgrounds estáticos del principio y las melodías libres 

que pasan sobre ellos.  

Sobre esta cama armónica de acordes donde resalta el Mi, entran el saxofón y la 

guitarra haciendo el canto de trabajo (ver cc. 1-13 del Apéndice O). En esta parte, la 

idea es que usen las notas como una guía, pero que lo hagan de una manera más libre 

teniendo en cuenta los compases para no descuadrarse con los ciclos armónicos. Por lo 

tanto, el resultado no es un unísono perfecto. A esta sección le precede la A (c.49), 

dónde solo suena el piano durante 8 compases que se repiten. En la repetición el bajo y 

la batería hacen los cortes indicados.  

La mano izquierda del piano en esta sección la compuse en base a las “Variaciones 

Sobre Chipola” (ver cc. 1-5 de Apéndice C). Tanto en el cc. 49 del Apéndice Q como en 

el los cc. 1-5 del Apéndice C la mano izquierda hace ciclos de 6 negras donde las 

primeras tres van en ascenso y las siguientes tres en descenso, todas delineando la 

armonía. Esto lleva a la B, donde los dos saxofones interpretan la melodía en unísono y 

luego la repiten armonizada en tríadas de la siguiente manera: 
 
Figura 16, reducción de los vientos en la B de “Canto de trabajo” (c. 57 de Apéndice Q) 

 
 

El piano hace un acompañamiento que también esta basado en las variaciones de 

Robayo (ver c. 28 de Apéndice C). De esta parte, tomé los acordes rasgados del arpa, lo 

cual es muy común en el joropo y tiene una función más percutiva que armónica o 

melódica. Así, en la mano izquierda se percuten los acordes,y en la derecha se arpegia 

la armonía (c. 57 de Apéndice Q). Luego de esta sección, va la A con la melodía base 

(ver Figura 12) interpretada por el piano (con el contrabajo doblando la mano izquierda) 

y la guitarra (c. 73). Posteriormente, hay un solo de piano y otro de guitarra sobre la 

armonía ampliada, es decir 4 compases por acorde. La guitarra da la señal para ir a la B 

nuevamente y a la A con la melodía base. A ésta parte le precede la C, donde los vientos 
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hacen la melodía del canto de ordeño juntos varias veces desfigurando poco a poco la 

melodía. Cómo se dijo con anterioridad, no es un unísono perfecto. Los vientos van 

apagándose poco a poco. 

En el montaje de este tema, lo más complicado fue el paso entre secciones. Tuvimos 

que trabajar bastante el ensamble entre nosotros para pasar de la sección ad libitum de la 

introducción al momento en que se siente el 5/4 estable. Debido a que la introducción 

no tiene un número de compases exacto y se puede desarrollar de diversas maneras, 

todos nos tenemos que escuchar mucho para que haya una cohesión. El mismo 

problema pasa en la C. Durante los ensayos decidimos que esta sección sería en 5/4, 

como la introducción. El paso de 3/4 a 5/4 también fue un reto para el ensamble, pues 

de hecho la C, texturalmente funciona igual a la introducción, sólo que va del orden al 

caos, es decir, al revés. 

 

5. Esbozos del llano 

a) Composición y ensamble: 

Para este tema, busqué crear música atmosférica y nuevas maneras de notación, donde 

no hubiese una melodía principal, sino diversos retazos de transcripciones que hice a lo 

largo de mi investigación. Como dije con anterioridad, el ensamble entre los músicos es 

algo primordial que tuve en mente a la hora de componer mi tesis, y éste tema es el que 

más resalta esta característica. Por eso, decidí hacer una sola partitura, para que todos 

tuvieran en cuenta lo que esta pasando mientras tocan. 

La partitura tiene unos números encerrados en círculos que indican el orden en que 

ocurren son los eventos sonoros (ver Apéndice R): 

1) Entran el tenor y el trombón tocando un ostinato en Mi menor.  

2) Entra el saxofón alto siguiendo la partitura gráfica. 

3) Entran la batería, el contrabajo y el piano tocando la armonía. ➀➁ y ➂ se repiten 

indefinidamente.  

4)El contrabajo hace un solo sobre esta cama armónica. 

5) Al cue del contrabajo, entran el piano y la batería al c. 3. Cuando esta sección se 

repite, el piano y el contrabajo pasan de tocar acordes a unirse al ostinato de los vientos. 

6) Sobre esta cama armónica entra la guitarra tocando una melodía inspirada en la 

bandola llanera. Como este tema busca una atmósfera, la guitarra tiene activado el pedal 

de trémolo y una reverberación alta con el fin de que suenen esbozos de esta melodía. 
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7) En seguida, el saxofón alto lee la partitura gráfica del c.3. En este momento, todos los 

instrumentos suenan juntos haciendo una bola ambiental de música. 

8) En cualquier momento, algún instrumento entra a esta sección, y cada uno va 

entrando al sentir el cambio. Los vientos tienen dos notas cada uno, de las cuales 

pueden escoger libremente para tocar de manera prolongada y repetida. La mano 

izquierda del piano dobla el contrabajo y con la derecha toca la melodía escrita. Estos 

dos sistemas (contrabajo y piano) son retazos de las “Variaciones sobre chipola” solo 

que con una armonía no convencional (ver cc. 101-104 de Apéndice C versus cc.19-20 

del piano del Apéndice R, y mano izquierda de cc. 138-143 de Apéndice C versus 

cc.19-20 del contrabajo del Apéndice R). 

9) A la señal del contrabajo, se pasa a la sección 9, donde el contrabajo y la mano 

izquierda del piano hacen una melodía de 4 compases varias veces indefinidamente. 

10) Sobre esta melodía la guitarra, el trombón, el saxofón tenor y el saxofón alto leen la 

partitura gráfica. Consiste en 4 momentos de aproximadamente 20 segundos cada uno, 

todos liderados por el guitarrista. La idea es que cada músico interprete su gráfico como 

desee, teniendo en cuenta la comunicación. 

11) El piano entra haciendo la melodía respectiva, que se repite una vez y pasa a la 

sección C. 

12) Contrabajo, piano y trombón hacen una melodía (también basada en las 

“Variaciones sobre chipola”- cc. 101-104 del Apéndice C). 

13) Saxofón alto y saxofón tenor tocan una melodía con el mismo motivo de la A, sólo 

que esta vez, esta sobre otra armonía. Tanto 12) como 13) se repiten indefinidamente. 

14) El piano entra haciendo otra melodía sobre los números 12 y 13, que también esta 

basada sobre las “Variaciones de Chipola” (cc. 101-104 del Apéndice C). 
  

 

6. Flor de Mayo 

 

Composición:  

Este tema es un pasaje de Simón Díaz (40 años 40 Éxitos de Simón Díaz) y tiene una 

armonía en tonalidad menor que se basa principalmente en los grados primero, cuarto y 

quinto. Este es el ciclo armónico (la duración de los compases varía ya que el cuatro 

sigue la voz mientras esta se mueve libremente): 
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Figura 17, Ciclo armónico de “Flor de Mayo” 

 

 

 

 

Y esta es la letra sobre la cual se mueve la armonía de la Figura 17. 

Figura 18, Letra de “Flor de Mayo”- (Díaz, 2011) 

“(A) 

Mañana que vas llegando 

Rayito de sol que siento. (Bis) 

Llévame por la sabana 

Llévame sabana adentro, 

Mañana que vas llegando 

Rayito de sol que siento. 

(B) 

Flor de Mayo, Flor de Mayo, Flor de Mayo 

No eres tan brava como mariposa 

Flor de Mayo, Flor de Mayo. 

(A) 

Agüita de hojitas verdes 

Perlitas madrugadoras, 

Decidme adiós que voy lejos 

Cantando al morir la aurora, 

Agüita de hojitas verdes 

Perlitas madrugadoras. 

(B) 

Cabalgando en mi rucio paraulato 

Brota mi copla y responde el llano, 

Mariposa, Flor de Mayo 

(A) 

Fantasma de sombra y luna, 

Espantos y aparecidos 

El gallo de mi totumo, 

Ahuyenta con su cantío 

Fantasma de sombra y luna 

Espantos y aparecidos. 

(B) 

Azabache, Pintaita, Blanca Espuma 

Canta la lluvia, se acabo el verano, 

Blanca Espuma, Flor de Mayo” 

 

b) Arreglo y ensamble (ver Apéndice S) 

Basándome en las secciones A y B (ver Figura 18), hice un arreglo para piano solo. 

Éste empieza con un ostinato sobre la armonía Bm y G7/D. Sobre este, entra la melodía 

tocada por la mano derecha. Luego entra la B, para la cual me basé también en las 

“Variaciones sobre Chipola” (Apéndice C). La B se divide en 2 partes: La primera (cc. 

41- 56 de Apéndice S) es una adaptación del ritmo y el contorno melódico de las 

variaciones de Robayo a la armonía de la B de “Flor de Mayo’. A partir del c. 57 se 

repite el ciclo armónico de la mano izquierda sólo que ésta vez la mano derecha toca la 

melodía en lugar de arpegiar la armonía.  

i	  	  i/Vll♮ i/VII♭ i/VI♯   
iv	  	  V	  	  i 
iv	  	  V	  	  i 

B 

i	  	  	  iv	  	  V	  	  i 
i	  	  	  IV	  	  V	  	  i	  	  V/iv 
iv	  i	  	  IV	  	  V	  	  i 

A 
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Para el montaje de este tema, hice varios ejercicios. Durante varios meses estudié las 

variaciones de Darío para soltarme más dentro del lenguaje. Con mi asesor de tesis 

Holman, pensamos que lo mejor era tener el arreglo como una guía sin atarse a él. Así, 

varios días ensayé una introducción libre teniendo en cuenta los elementos previamente 

utilizados en los demás arreglos de la tesis. Estos pueden ser pedales, notas rellenos, 

alteraciones del tiempo, etc. Escuché varias veces el disco Moloch: The Book of Angels, 

Vol.6 de Uri Caine en el que toca temas de la tradición judía recopilados por John Zorn 

en piano solo. Lo que más me llamó la atención de esta producción es la variedad de 

texturas que él aborda y la manera tan libre en que se mueve a partir de una melodía 

base. Así la idea es abordar la partitura como una guía, y crear en el momento de tocar 

de una manera más espontánea. 

Lucía Pulido también fue un gran referente para el piano solo, ya que ella también se 

ha encargado de hacer reinterpretaciones de música folclórica colombiana desde un 

estilo propio. Para mi siempre ha sido un reto apropiarme de composiciones que no son 

mías, y siempre he admirado a Lucía por la manera en que capta el folclor de una 

manera que pareciese fuese suyo. Entonces para esto, me pregunté a mi misma cuáles 

son mis cualidades como pianista que me permitirían sentirme cómoda con una canción 

que no compuse.  

A partir de esto sentí que la conciencia corporal es algo que me ayudaría a desarrollar 

esta capacidad para tocar el arreglo. Hay varios automatismos que escuché en las 

grabaciones de los ensayos, y me doy cuenta que mi postura corporal tiene un efecto 

inmediato en ellos. Por ejemplo, cuando abro mis codos, siento que mi sonido se hace 

más profundo y me siento más segura ya que mi cuerpo abarca más el espacio alrededor 

del piano. Así, experimenté con diferentes posturas y también cambios en la respiración 

para ver cómo esto afectaba mi interpretación.  

 

7. If I Should Lose You 

Este es el tema de swing de los requerimientos del Énfasis de Jazz y Músicas 

Populares. Con este tema quise centrarme más en la interacción entre músicos que en el 

arreglo. Es por eso que decidí tocarlo en formato trío: batería, piano y contrabajo. Para 

el solo, quise trabajar la construcción de melodías coherentes y el uso de la mano 

izquierda para tener una sensación mas definida del swing y el ritmo. Para esto, estuve 

repasando las transcripciones de los solos que hice a lo largo de mi carrera con el fin de 

reavivar las cualidades de los diferentes intérpretes en mi.  
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Capítulo 6: Conclusiones 

 

A partir de una búsqueda de identidad logré conciliar varios de los estímulos sonoros 

que me han rodeado a lo largo de toda mi vida. La composición y el canto fueron 

motores para llevarme a una relación más estrecha con el piano y así terminar de 

sentirme cómoda con una tradición que antes consideraba ajena a mi misma. Con 

Armadillo sentí que lo único que divide los géneros musicales es el espacio cultural 

donde se desarrolla la música, pero esto no nos impide tomar elementos entre 

tradiciones para buscar un sonido propio. Si la música que sale genuinamente de mi 

cuerpo es producto de los estímulos sonoros que me rodean, puedo alterarla 

manipulando lo que escucho. Cuando compongo, por lo general me llegan ideas a la 

cabeza que son influenciadas por la música que escucho en esos días. Y 

definitivamente, tras un año de escuchar y tocar transcripciones de joropo, estos 

elementos permearon mis oídos para mezclarse con todo lo que alguna vez compuse y 

escuché para así dar a luz a un proyecto con musical original. 
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Apéndice B: Lead Sheet de “Eterno Retorno” 
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Apéndice C: Transcripción de “Variaciones sobre Chipola” de Darío Robayo por 

Laura Lambuley
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Apéndice D: Score “Eterno Retorno”
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Apéndice E: Ciclo armónico “Niña Muerte” 

 
 

 

 

 

 

 

Apéndice F: Rearmonización de A³ en “Niña Muerte” 
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Apéndice G: Lead Sheet “Niña Muerte” 
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Apéndice H: Letra “Niña Muerte” 

 
 
“(A) 
En la tierra alguna vez 
La lluvia paró de caer 
El sol dejó de salir 
Y la luna de aparecer 
El sol dejó de salir 
Y la luna de aparecer 
 

            Los ríos quietos estaban 
El tiempo nunca marchaba 
Faltaban las estaciones 
Las flores no marchitaban 
Faltaban las estaciones 
Las flores no marchitaban 

 
(B) 
Ella se estaba ocultando (8) 
Sola en medio de la luna (8) 
La gente no la quería (8) 
Y la fueron olvidando (8) 
 
Se sentía muy cansada  
Por causarles tanto llanto 
Los humanos eran ciegos 
No podían ver su encanto 
 
(C) 

a  Que sin ella nada cambia 
b Ya no hay cuerpo en movimiento 
a  Que sin ella nada cambia 
c  Nos quedamos sin aliento 

 
a Que sin ella nada cambia 

   a Que sin ella nada cambia 

 
(A¹) 
Un buen día algún valiente 
Fue a buscarla y a pedirle 
Que volviera a la tierra 
Porque todo era terrible 
 
Bajó en forma de una estrella 
Y pudieron ver su luz (7) 
No veían mas tinieblas 
Vieron toda su virtud (7) 
 
(B¹) 
Niña muerte, niña muerte 
Ella se convierte en viento 
Niña muerte, niña muerte 
Ella se convierte en tiempo 
 
Niña muerte, niña muerte 
Para despedir las hojas 
Niña muerte, niña muerte 
Para transformar las horas 
  
(C) 
a  Que sin ella nada cambia 
b Ya no hay cuerpo en movimiento 
a  Que sin ella nada cambia 
c  Nos quedamos sin aliento 
 
a  Que sin ella nada cambia 
a  Que sin ella nada cambia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos dos 
versos se 
repiten 

Estos dos 
versos se 
repiten 

 

* Las líneas rojas unen los versos que riman. 
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Apéndice I: Score “Niña Muerte” 
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Apéndice J: Backgrounds en la A³ de “Niña muerte” 

 

 

 

 
 

 

 

El saxofón alto y tenor siguen haciendo las blancas con puntillo como background.  

El trombón inicia  

El saxofón alto entra 
con una nueva 
melodía. 
 

El trombón repite la melodía 

El saxofón tenor entra con otra melodía 

*Las flechas de colores muestran el contorno de los motivos que se repiten para darle coherencia 
al discurso melódico. 
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Apéndice K: Lead Sheet “Fractal” 
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Apéndice L: Score “Fractal” 
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Apéndice M: Reducción de vientos en “Fractal”  

 
 

 

 

 

Apéndice N: Ritmos a, b y c  en la B de “Fractal”
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Apéndice Ñ: Transcripción de “3 cantos de ordeño. Ponte ponte” 
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Apéndice O: Lead Sheet de “Canto de trabajo”  

 

Melodía base con notas relleno 
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Melodía base 

Silbidos del canto transpuestos a Am 



99 

	  

Apéndice P: Fragmento de transcripción de bandola- “Quirpa”-Bandola 

Internacional-bandola de llano adentro de Anselmo López

 
 

 

 

Apéndice Q: Score “Canto de Trabajo” 
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Apéndice R: Score “Esbozos del llano” 
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Apéndice S: Score “Flor de Mayo” 
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