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Introducción 
 
Call on Hold es un disco de rock experimental conceptual, que busca rescatar el 

concepto de unidad entre la música, el arte y los textos. Este álbum es la tesis de la 

Maestría en composición de la Pontificia Universidad Javeriana, que viene 

consolidándose desde el 2014. El álbum busca desviar al público de formatos pre 

establecidos para brindarles otras posibilidades que vinculen aspectos de alta calidad 

como la interpretación de músicos sobresalientes en sus campos de acción, el arte, la 

producción, mezcla, remasterización, prensado, el diseño y difusión del álbum. 

 

El disco está compuesto por ocho temas que se relacionan entre sí por el uso 

de motivos musicales, las letras y por sonidos de programación computarizada. El 

concepto central del proyecto está inspirado en la película “The Wall” de Pink Floyd, 

en donde se plantea cómo en pleno “siglo de las comunicaciones” el ser humano se 

aísla cada vez más en un mundo de máquinas y rutinas. Una desconexión a pesar de 

todas las tecnologías que facilitan la emisión y recepción de mensajes, y que a su vez 

nos hace cada vez más obedientes al restar la oportunidad de participación. Una 

sociedad cada vez más dependiente de la tecnología pero ausente a nivel humanístico, 

con poco contacto entre individuos sumidos en rutinas y días que parecen ser iguales, 

seres que fingen para sobre vivir y adaptarse a las estructuras jerarquizadas del poder.  

 

La vinculación de sonidos computarizados establece una relación con el concepto 

de conexión y desconexión tecnológica, con las rutinas que nos maquinizan cada vez 

más. Dichos sonidos se encuentran presentes a lo largo de todo el álbum y permiten 

apreciar diversas resonancias que amplían la experiencia auditiva. 

El uso de la imagen y la difusión de Call on Hold juegan un rol fundamental para 

entregar un producto de alta calidad, que pueda circular a través de diversos medios 

de difusión. Dicho movimiento tiene como objetivo demostrar que a pesar que es un 

disco que se sale de todo estándar comercial, puede llegar al público haciendo uso de 

las diversas tecnologías y plataformas que hoy se ofrecen.  

 

El proyecto está compuesto por ocho canciones que están organizadas en dos 

partes emulando el formato de los acetatos: Lado A y Lado B. Cada tema tiene una 
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duración aproximada de entre cuatro y ocho minutos con un formato instrumental de 

batería, bajo, teclados, guitarras eléctricas y acústicas, voces y un alto elemento 

experimental de programación de síntesis por computador elaborado con el programa 

Pure Data. 

 

Las letras se relacionan con temas como el letargo de una sociedad cada vez 

más tecnológica pero menos humanista, la proliferación de sistemas estandarizados, 

los formatos y los abusos del poder. Para apoyar las letras y conectar con los sonidos, 

las imágenes creadas por el artista Emilio Franco, hacen alusión a elementos de la 

comunicación como es un teléfono descolgado en medio de un paisaje inerte, el 

retrato de un sujeto ausente a quien no se le puede apreciar su rostro, o una oreja en 

un paisaje vacío que establece relación con la primera imagen. 

 

El marco teórico presenta la historia de la música electrónica y su conexión 

con el rock conceptual. Dicho aparte permite comprender, en este recorrido, su 

diferencia con la música eléctrica, el aporte de estudios y personajes como Studio für 

Elektronische Musik des Westdeutchen Rundfunks en Colonia, John Cage,  Karl Heinz 

Stockhausen, o el desarrollo del sintetizador Moog hacia la década del 60, a fin de 

identificar el origen y el contexto de varios de los elementos empleados en el disco. 

 

También se citan algunos discos conceptuales que sirven de marco de 

referencia para la realización de Call on Hold, como es el disco Sgt. pepper's lonely 

hearts club band de The Beatles (1967), The Wall (1981) o The Dark side of the moon 

(1972) de Pink Floyd. Estos álbumes empelaron música electrónica, samplers y 

sintetizadores para lograr crear la atmósfera conceptual que los caracteriza, y 

sirvieron de punto de partida e inspiración para otras agrupaciones. 

 

Teniendo en cuenta el marco teórico y de referencia empleado en la creación 

de este proyecto, se presentan las ideas básicas y el análisis musical de cada tema. 

Aquí se muestra el desarrollo de las curvas expresivas, elementos de transición, 

motivos empleados y la estructura general del disco. Las canciones están 

estructuradas como una gran obra de dos partes, cuatro canciones en cada una, con 

una relación armónica, melódica y rítmica que se desarrolla a partir de la estructura 

básica de cada uno de los temas.  
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       El análisis de partituras, de la estructura del disco, su contexto en el rock 

experimental y la música electrónica, una bitácora del proceso de creación y 

producción junto con todo el andamiaje de difusión, explican detalladamente todos 

los elementos que permiten la consolidación de Call on Hold. Uno de los elementos 

relevantes en la composición es el uso de un motivo melódico que funciona como un 

hilo conductor por toda la obra, realizado por la guitarra eléctrica y que llega a su 

desarrollo final en el último fragmento del álbum. 

 

En el capítulo cuatro se explica el proceso de producción, grabación y 

posproducción del disco a través de una bitácora en donde se cuenta paso a paso la 

grabación y los elementos empleados en ésta, técnicas, estudios, micrófonos y mezcla 

para la realización de Call on Hold. La producción es ya el último proceso con el que 

se buscó concretar el concepto del disco. 

 

Para finalizar, el proceso de difusión, circulación y comercialización del disco, 

se basó en el uso de redes sociales como Facebook con publicaciones de videos y 

adelantos del álbum, junto con la realización de tres conciertos en distintos puntos de 

Bogotá, lo cual contribuyó a crear expectativa en el público interesado. 

Adicionalmente, las redes de conexión que se extendieron a través de los músicos 

participantes quienes a su vez provienen de bandas reconocidas a nivel local como 

Nawal, Sismo, Buendía o Cuerpo Meridiano, contribuyeron con la ampliación del 

público.  

 

Una parte de la difusión del álbum se realizó en conjunto con el Fondo de 

publicaciones del Gimnasio Moderno, Ex Libris,  que prensó  500 copias para 

distribuir en distintos colegios y escenarios culturales. También prestó la locación 

para la presentación del disco, del video y la venta de algunas ediciones especiales 

con un formato físico diferente. Dicha presentación se realizará en el Gimnasio 

Moderno el jueves 26 de noviembre de 2015, mostrando también el video de la 

canción “Another Day”, entregando muestras a los asistentes y poniendo una edición 

especial al venta. 

Otra estrategia de comercialización utilizada, fue  subir el disco a tiendas y 

páginas de streaming como Itunes, Amazon Music, Deezer, Spotify y Google Play. 



	 4	

Finalmente Call on Hold tiene su propia página web con el dominio 

www.callonhold.co, en donde se puede descargar de manera gratuita y realizar 

aportes a consideración del público. Este proyecto repercutió en la creación de la 

página www.alejandrocardenaszuleta.com en donde se centralizan todos los trabajos 

musicales, audiovisuales y pedagógicos realizados hasta el momento. 

 

Este es el punto de partida de un proyecto profesional que no finaliza con la 

presentación de la tesis, sino que permitió la consolidación de la agrupación 

Trespasser y la proyección a futuro de la banda. Muchos proyectos vienen por delante 

como por ejemplo, la realización de conciertos, bandas sonoras de películas y la 

colaboración con distintas bandas y artistas. 
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1. Marco Teórico 
 

Hacia la década de 1970 varios aspectos se unificaron para desarrollar lo que hoy 

conocemos como rock conceptual. Por un lado, la utilización y experimentación con 

sonidos sintetizados y electrónicos, la música aleatoria, el uso de la imagen y el 

desarrollo de una idea a lo largo de una misma producción discográfica, evocando una 

especie de narrativa. El rock conceptual que hoy en día se encuentra casi en extinción, 

se basó en muchos componentes para darle cohesión y relacionar la música, la imagen 

y el sonido, en un objeto hecho arte. Parte de su propuesta se basó en desarrollos 

contemporáneos en el terreno de la música electrónica y el sintetizador Moog. 

Para comprender mejor de dónde provienen los elementos empleados en Call on 

Hold, tales como el uso de sintetizadores, la composición electrónica y el desarrollo 

de una idea a lo largo del álbum junto con la elección de imágenes orgánica y 

artísticamente relacionadas con dicha idea, es necesario hacer referencia a varios 

aspectos que se desarrollaron de manera casi simultánea hacia mediados del siglo XX. 

Primero se abordan los antecedentes y el desarrollo de la música electrónica en Italia, 

Francia y Alemania. Segundo, la composición experimental y conceptual en Estados 

Unidos, específicamente en la obra de John Cage, quien es un punto de encuentro 

entre la música experimental electrónica y el arte conceptual. Tercero, el rock 

conceptual junto con las agrupaciones más importantes de éste género, las cuales 

permitieron a su vez la popularización de la música electrónica. Cuarto, el análisis del 

entorno colombiano y por último, el marco referencial del disco.  

 

1.1. La Música Electrónica. 

Antes de iniciar es importante hacer la distinción entre música electrónica y 

música eléctrica. La música electrónica es aquella creada con medios electrónicos ya 

sea con sintetizadores, con sonidos grabados y luego modificados por medios 

tecnológicos, sampleadores y ordenadores gracias a convertidores análogos -  

digitales y procesos de dsp. La música eléctrica es toda aquella que utiliza la 

electricidad para conectar instrumentos, amplificar sonidos y en general todo aquello 

que se pueda enchufar.  
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1.1.1 Antecedentes: El Futurismo 

Hacia finales del siglo XIX en Europa, la música tuvo diferentes transformaciones 

como parte de la conformación de las vanguardias. El Expresionismo o el 

Dodecafonismo fueron algunas muestras de los cambios que trajo consigo la 

modernidad. Francia, Austria y Alemania se encontraban al frente de las vanguardias, 

mientras Italia se había quedado estancada desde la muerte de Verdi en 1901 y 

buscaba una renovación importante.  

La modernidad trajo cambios trascendentales en la vida de las personas. La 

consolidación del arte y cultura como disfrute de la metrópoli y la carrera de los 

imperios para sobresalir no sólo en cuanto al dominio colonial, sino también en 

cuanto a lo cultural, impulsaron cambios en la música a experimentar como en el 

ritmo, el timbre, el orden y la composición. Bartok, Stravinsky, Schönberg, Satie y 

muchos otros, fueron exponentes de algunas de las innovaciones en el plano musical 

como las Gymnopediés (1888) por sólo dar un ejemplo.  

La máquina también trajo indiscutibles cambios en el dominio doméstico y diario 

de los individuos. En este contexto, al iniciar el siglo XX, un grupo de artistas jóvenes 

italianos comandados por Filippo Marinetti decidieron crear un nuevo aire para el arte 

italiano, conscientes de su rezago en comparación con Alemania, Austria o Francia. 

En 1909 en el diario Le Fígaro los futuristas publicaron por primera vez su 

manifiesto, el cual exaltaba la importancia de la máquina, el movimiento, la 

velocidad,  el progreso y cómo la acción humana con el dinamismo de la máquina 

podían triunfar en los tiempos venideros, otorgándole superioridad al hombre (Pertz, 

2009, p.101).  

Junto con el primer manifiesto, vinieron más, buscando permear todos los campos 

del arte. Hubo manifiesto en la fotografía, en la escultura y en la música. En 1910, 

Francesco Ballila Pratella publicó el “Manifiesto de Música Futurista” con el cual 

despreció toda manifestación antigua de la música, y buscó exaltar sonidos más 

evolutivos. Si bien  no indicaba cómo realizar una música de este estilo, exaltaba el 

uso de la imaginación, de la innovación, al uso de la máquina para producir nuevos 

sonidos, para transformar.  

Bajo esta influencia, Luigi Russolo creó otro manifiesto llamado “El arte de los 

ruidos” junto con una máquina para hacerlos llamada Intonarumori, dando conciertos 

que ejemplificaban muy bien el uso de la máquina para crear nuevas sonoridades. 
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Russolo empleó los ruidos de la máquina y de la cotidianidad, con fines musicales. 

Confiado en la evolución de la vida moderna, Russolo se convirtió en uno de los 

pioneros en involucrar máquinas a sus creaciones para alcanzar sonidos infinitos 

(Russolo, 1916). Si bien no se trataba de involucrar sin sentido los ruidos de la vida 

diaria generados por construcciones, ollas, máquinas, persianas e incluso animales, la 

distinción que hace Russolo es importante:  

“Nosotros queremos entonar y regular armónica y rítmicamente 
estos variadísimos ruidos. Entonar los ruidos no quiere decir 
despojarlos de todos los movimientos y las vibraciones irregulares de 
tiempo y de intensidad, sino dar un grado o tono a la más fuerte y 
predominante de estas vibraciones. De hecho, el ruido se diferencia 
del sonido sólo en tanto que las vibraciones que lo producen son 
confusas e irregulares, tanto en el tiempo como en la intensidad. Cada 
ruido tiene un tono, a veces también un acorde que predomina en el 
conjunto de las vibraciones irregulares.” (Russolo, 1916). 

 
 

El aporte de los futuristas fue definitivo para darle un nuevo aire a la música. Pero 

pronto la Primera Guerra Mundial cambió el ambiente, generando transformaciones 

profundas en la sociedad. Las secuelas de la guerra dejaron una generación perturbada 

por los acontecimientos, cambios políticos, ideológicos y culturales que le dieron 

mayor avance al campo del arte, hacia una consciencia más crítica e incluso 

existencial. En 1919 el ruso Lev Termen inventó el Teremín, un aparato que generaba 

sonidos similares a los del violoncello sin que el intérprete lo tocara. Este es tal vez 

uno de los instrumentos electrónicos que involucró a la máquina para crear sonidos 

poco reproducibles por el humano pero lo más fascinante, sin el contacto del cuerpo. 

Este fue el inicio de muchos cambios venideros.  

Si bien fue el punto de inicio lo que propusieron Marinetti y Russolo en cuanto al 

uso de ruidos y la manera como se percibían fura de su contexto original, los nuevos 

mundos explorados por la máquina iniciaron un proceso de normalización del sonido 

electrónico (Loops, Pág. 48), difundido por estadounidenses como Joe Meek, Louis y 

Bebe Barron o Morton Subotnick. No obstante el trecho para llegar a esta 

normalización tuvo a otros personajes y momentos que contribuyeron de una u otra 

manera al uso de la música electrónica en el Rock. 
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1.1.2. Radio Francia París 

Hacia 1940 y 1950 se consolidó la música concreta; aquella cuya fuente de 

composición son los sonidos provenientes del mundo real gracias a la microfonía y 

técnicas de grabación. Con una calara influencia del futurismo y de su maestro Walter 

Ruttmann, Pierre Schaeffer, ingeniero de Radio Francia, grabó sonidos que luego de 

procesarlos le permitieron crear una composición después de juntarlos y separarlos. 

Obras como “Etude aux chemins de fer” basada en ruidos de trenes o “Symphonie 

pour un homme seul” de 1948, fueron sus primeros estudios los que originaron un 

grupo de investigación y experimentación al que se unieron múltiples artistas 

incluidos Pierre Boulez, Luc Ferrari y Pierre Henrry. La exploración abría un campo 

de estudio hacia aquello que no vemos pero si oímos (Loops, Pág. 54). 

Con las cintas de grabación los músicos podían sobreponer sonidos y 

manipularlos parar crear nuevos sonidos, generando una nueva experiencia auditiva 

ayudada también por la reproducción en cuatro parlantes. Radio Francia contribuyó a 

la realización del sonido estéreo y cuadrafónico, creó lo que se conoce como “música 

acusmática”, catalogó los sonidos grabados y tuvo una influencia directa sobre otros 

investigadores que  decidieron trabajar en la implementación de sonidos electrónicos.  

Francois Bayle, vinculado también al grupo de investigación de la música 

concreta, ayudó a direccionarla hacia la informática y la programación, anexando un 

elemento nuevo. Su obra se nutrió de la unión del uso de la tecnología para generar 

nuevos sonidos que se transformaron  constantemente en obras como “Erosphere” 

(1980), ampliando el campo compositivo y tímbrico. 

De manera casi simultánea a la música Concreta, nació la música Electroacústica, 

la cual sustituyó sonidos obtenidos de manera natural por otros sintetizados 

electrónicamente. Pretendía realizar sonidos que combinaban frecuencias puras, 

reducibles a tres parámetros físicos: la frecuencia medida en hertzios, la intensidad 

medida en decibelios y el tiempo medido en segundos. La síntesis de éstos que se 

pasaba por un ordenador, cambió por completo la experiencia de la música Concreta. 

Era la unión del resultado de varios inventores, del uso de la electricidad en aparatos 

como micrófonos, de las cintas magnéticas, cintas de grabación, del Theremin y todos 

aquellos que estudiaron y revolucionaron el sonido.  
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1.1.3. Studio für Elektronische Musik des Westdeutchen Rundfunks 

	
        En Alemania, Robert Beyer y Herbert Eimert produjeron en 1951 la primera 

composición con tonos generados electrónicamente, la cual marca el nacimiento de la 

música electrónica. Sin embargo, un alumno de Eimert sería quien se convertiría en la 

figura más prominente del desarrollo de la música electrónica. Karlheinz Stockhausen 

(1928 – 2007) no sólo popularizó y estandarizó la experimentación en música 

electrónica, sino que contribuyó enormemente al uso y difusión de la música 

electrónica en la música popular (Loops, Pág. 62). 

Con una gran influencia de RTF de París, Stockhausen compuso su primera obra 

Etrude en 1952. Este alemán integrante del estudio WDR radicado en Colonia, llevó la 

música electrónica a otro nivel temporal, armónico y teórico. El Estudio basó su 

música generada por sonidos electrónicos, el cual una vez grabado manipulaban, 

ordenaban, controlaban y alteraban los sonidos “para lograr lo insólito” (Núñez, 1996).  

Con el Estudio Colonia, Stockhausen comenzó a ampliar las investigaciones de 

sonido junto con la síntesis aditiva, resultados que se pueden apreciar en sus estudios I 

y II (1954). En “Canto de Adolescente” (1964) involucró la voz de un niño cambiando 

el sonido semántico por manipulación electrónica, alterando los sonidos electro 

acústicos y su ordenación en el tiempo. Así, con obras como Telemusik (1966) logró 

la intermodulación de sonidos folklóricos con sonidos electrónicos, adquiriendo 

continuidad y homogeneización entre dos elementos que parecían poco conjugables.  

El Estudio Colonia hizo aportes importantes en cuanto a seriación, sistema de 

notación y el avance en trabajos teóricos por parte de Herbert Meyer Eplert y Robert 

Beyer, e influyó en la creación de otros laboratorios de sonido en Europa Occidental.  

Es indiscutible la influencia de Stockhausen en cuanto a la alteración de la música por 

medio de sonidos electrónicos, la creación de nuevas frecuencias, el uso de objetos 

inimaginables para ampliar la barrera creativa del sonido y la supresión de la armonía. 

Igualmente son muy importantes sus avances en seriación y composición atemporal, 

elementos bases que transformaron la métrica y la experiencia musical de la segunda 

mitad del siglo XX.  
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1.1.4. La música electrónica en Estados Unidos 

            En la Universidad de Columbia se hicieron importantes avances en cuanto a la 

música para cinta. Muchos de los inmigrantes pertenecientes a la Escuela de Colonia 

se juntaron en allí para probar con el sintetizador creado en 1959 y donado por la 

RCA. Así compositores como Mario Davidowsky (1934), sincronizaron sonidos de 

instrumentos en vivo con música grabada electrónicamente. o Milton Babbit (1916- 

2011) con su Composición para sintetizador, crearon nuevos sonidos y generaron 

nuevas experiencias sonoras.  

También hacia la década del 60 John Cage, artista también perteneciente a los 

círculos artísticos de Nueva York, había ya experimentado con objetos que generaban 

ruido, tocadiscos de velocidad variable y métodos de ruptura de la armonía tradicional.  

El azar, el silencio, los objetos y el uso de aparatos electrónicos, fueron aspectos 

fundamentales en su exploración del sonido y en sus investigaciones artísticas. El uso 

de sonidos electroacústicos fue transversal a lo largo de la importante carrera de Cage, 

estableciendo una constante relación con el público y sus expectativas.  

Hacia finales de 1963 Robert Moog aplicó los osciladores electrónicos a un posible 

uso musical. Consiguió la unión de varios circuitos, osciladores, amplificadores y 

moduladores, variando el tono del oscilador fijado a un tono definido, a través de un 

teclado . En 1964 presentó el primer Moog modular, consiguiendo su experimentación 

y demostración en la Audio Engineering Society y en la Universidad de Stanford. 

Rápidamente se vio sumergido en el negocio de sintetizadores modulares, muchos de 

ellos encargados y utilizados por Wendy Carlos, John Cage o Vladimir Ussachevsky 

para sus composiciones e interpretaciones. Después con la ayuda de Keith Emerson 

(teclista de la banda Emerson, Lake and Palmer) mejoró la versión con el llamado 

Minimoog Emerson. 

Si bien la experimentación en Estados Unidos tuvo un uso menos intelectual, el 

componente de la moda y el consumo ayudaron a la rápida popularización de la 

música electrónica.  Así aparecieron laboratorios caseros y músicos experimentales, y 

se abrió el campo expresivo hacia agrupaciones que involucraron cada vez más el uso 

del teclado electrónico en el rock. 

Artistas como Morton Subotnick también contribuyeron a la grabación, uso y 

difusión del sintetizador. Con su disco “Silver Apples of The Moon” de 1966 evidenció 

los avances de la música electrónica y el uso del sintetizador creado y llamado por 
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Don Buchla  “Caja de música electrónica”. Fue un disco producido con un dúo electro 

acústico y que tuvo acogida dada la innovación que presentó. Años después Subotnick 

continuó sus investigaciones en el Instituto de Artes de California hasta la actualidad. 

Algunas agrupaciones también involucraron sonidos sintetizados, difundiendo y 

marcando cierta tendencia hacia la década del setenta. The Beach Boys con su canción 

“Good Vibrations” del álbum Smiley Smile de 1966, usaron sonidos sintetizados y 

distintas grabaciones de estudio. The Velvet Underground con su álbum The Velvet 

Underground and Nico de 1967, presentaron un sonido influido por la 

experimentación de corrientes artísticas como la Fluxus, de la cual John Cage era su 

mayor exponente. En Europa grupos como CAN, Kaftwerk y Pink Floyd  también 

involucraron sonidos sampleados en sus producción, incluso experimentaron con 

diversas fuentes sonoras inspirando un mundo futurista con corte espacial, 

popularizando más la música conceptual y experimental con ayuda del sintetizador. 

 

1.2. La composición experimental y conceptual en los Estados Unidos 
 
A finales de 1950 e inicios de 1960, apareció una vanguardia que buscaba 

involucrar diversos lenguajes artísticos para abrir el campo de experimentación. Con 

esta búsqueda el público se convirtió en parte esencial de la obra, la música permitió 

recrear diversas sensaciones y emociones, el cuerpo se tornó en un vehículo poderoso 

de lenguaje y se involucró todo objeto, sonido o movimiento que transmitiera o 

expresara algo. 

Las vanguardias artísticas estadounidenses incorporaron la música en los 

happenings hacia la década del sesenta, basándose en la experiencia aleatoria y en el 

juego estético para experimentar y crear. No se puede olvidar que después de la 

Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos adquirió mayor relevancia en el mercado 

artístico y se consolidó como potencia cultural y económica. Esto explica en parte las 

razones por las cuales avanzaron en el desarrollo del sintetizador, experimentaron con 

distintos ordenadores e involucraron la sonoridad en obras de arte en movimiento, en 

búsqueda de experimentar e innovar de distintas maneras.  

De esta manera se juntaron elementos electrónicos con acústicos para hacer 

alusión también a los sonidos que frecuentemente escuchaba el hombre moderno. Tal 

vez el compositor estadounidense que más influencia tuvo sobre el movimiento fue el 

californiano Harry Partch, quien se consideraba como un filósofo de la música y llevó 
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al arte a unos niveles de experimentación sonora a donde nunca antes habían llegado, 

a través de de la creación e improvisación de instrumentos (Pritchet, Pág. 42). 

Además de crear nuevos instrumentos, Partch también estudió la música electrónica, 

añadiendo sonidos reales en cinta a sus composiciones acústicas.  

Pero tal vez uno de los músicos más importantes en la consolidación y vinculación 

de la música electrónica en el arte fue John Cage, quien llevó la música a un nuevo 

nivel creando una estrecha relación con el público, hasta el punto de hacerlo 

protagonista de las obras. Cage decía “soy un devoto al principio de la originalidad” 

(Pritchet, 1996, Pág. 23) e hizo parte del círculo de artistas que más aportó al 

desarrollo del arte conceptual. Para Cage la obra estaba basada más en la idea o 

concepto que en el sonido, el público jugaba un papel central en la interpretación y los 

instrumentos eran medios para crear sonidos aleatorios. La experimentación fue el 

campo más importante de su trabajo, lo que lo llevó a darle importancia al silencio en 

sus obras (Locatelli, 1973, Pág. 53). 

Esto lo demostró en sus trabajos iniciales, los cuales utilizaban sonidos de la vida 

cotidiana ya que para Cage eran música por si mismos y no necesitaban ser 

modificados para llegar a convertirse en arte. En Water Music (1952) el ejecutor se 

hace a un lado y permite una interpretación simultánea con objetos de uso común, 

ampliando la experiencia del público. La música se produce por el sonido del agua al 

pasar de un recipiente a otro, evidenciando que el papel del artista es sacar al 

espectador de su elemento común pero con elementos y objetos que se encuentran en 

cualquier lugar. 

Cage también compuso obras para instrumentos convencionales como el piano, 

pero le agregaba algunas modificaciones a las cuerdas utilizando distintos elementos 

que modificaban el sonido original del instrumento, en obras como sus famosas 

“Sonatas e interludios para piano preparado” (Vásquez Roca, 2008).  El elemento 

aleatorio pretendía que el público fuera quien interpretara lo que escuchaba, 

eliminando todo ego interpretativo del músico para darle poder a la audiencia. De esta 

manera Cage jugaba con las expectativas del público y los introducía directamente en 

sus obras, erradicando toda posibilidad e incluso haciendo piezas muchas veces 

difíciles de comprender.  

Además de esto, Cage se reunía con distintos tipos de artistas para crear 

Happenings, una serie de eventos en donde todas las formas del arte se combinaban y 

mientras Cage hacia música, algún artista creaba cuadros, otros bailaban y actuaban y 
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algún poeta declamaba. La idea de estos Happenings era la de combinar las distintas 

ramas del arte en un contexto de improvisación, además de integrar al público en la 

creación, rompiendo esa brecha que desde hacia siglos existía entre público y artista. 

Lo aleatorio cobra vital importancia al establecer diferentes relaciones con el tiempo y 

entre los participantes, abriendo el campo de improvisación y demostrando que el arte 

y la vida se unifican. 

Tal vez la obra más controvertida de John Cage es la celebre “4:33”, de tres 

movimientos, en donde el silencio además de ser el elemento central, es lo único que 

existe y sobrevive en el tiempo (Vásquez Roca, 2008). Paradójicamente la idea de 

Cage al escribir una obra en silencio fue precisamente demostrar que este no es real 

ya que cada vez que esta obra es interpretada resulta de una manera distinta, debido a 

las reacciones del público que interrumpen el silencio. Esta obra es quizás una de las 

conexiones más fuertes entre el artista y los participantes ya que permite una libre 

interpretación de la pieza, otorgándole gran valor al concepto particular que cada 

quién elabora una vez el artista descontextualiza a los escuchas con sus actos, en este 

caso, la no interpretación de la pieza.  

La música durante el siglo XX sufrió un sin fin de cambios en todos los sentidos, 

sucesos que influyeron en el nacimiento de una música rebelde, alejada de los moldes 

y de las reglas. Vanguardias musicales y artísticas se unieron durante la década del 

sesenta para transformar la experiencia visual y auditiva, llevando la imagen y la 

música a lugares comunes. Gracias a compositores como Harry Partch, Stockhousen o 

John Cage, el Rock conceptual tuvo una base para expandirse, seguir experimentando 

y creando nuevas sonoridades. La importancia de la idea  desarrollada continuamente 

en diferentes piezas u obras, la experimentación con sonidos, la búsqueda de rupturas, 

fueron elementos tomados por el rock para seguir su expansión y su camino hacia la 

construcción de sonidos aleatorios y vanguardistas. En ese camino el rock conceptual 

adquirió especial importancia durante casi dos décadas, unificando artistas y músicos 

con colaboraciones de álbumes y carátulas para darle solidez a las propuestas.  

 

1.3. El Rock Conceptual 
 

Hacia la década del sesenta algunas bandas de rock habían comenzado a darle 

estructura a sus discos a través de narrativas y sonidos complejos. El objetivo de esto 



	 14	

era contar historias o desarrollar un concepto que se lograra apreciar a lo largo de todo 

el disco. Todo partía de una idea que se iba desarrollando canción por canción hasta 

lograr una estructura compleja y coherente (Shute, Pág. 10, 2013). Haciendo uso de 

diversos recursos, los discos reflejaban la postura de la agrupación frente al público, 

una historia auto biográfica, las aventuras de un personaje de ficción o simplemente 

las reflexiones de los integrantes en torno a diversos temas, pero dándole mayor 

importancia al desarrollar la idea lo largo de 60 minutos. La clave era cohesionar toda 

la estructura visual, auditiva, musical y narrativa en uno solo.  

No se puede hablar de la historia del rock conceptual sin mencionar a uno de los 

grupos más importantes: The Beatles,  sin lugar a dudas el más famoso y uno de los 

más influyentes. Los Beatles nacieron en Liverpool cuando los guitarristas John 

Lennon y George Harrison se juntaron con el bajista Paul Mccartney y con el baterista 

Pete Best, quien sería reemplazado por Ringo Star. Los primeros discos presentaban 

un Rock and Roll festivo e inocente, lo que los hizo el grupo más popular del mundo 

occidental (Borrows, 2001). Hacia la mitad de la década de los 60’, fueron 

evolucionando en su música y la rebeldía de John Lennon junto al misticismo de 

George Harrison, fueron teniendo más protagonismo en la producción musical. En su 

primera visita a los Estados Unidos, en 1965, conocieron al cantante de Folk-rock, 

Bob Dylan, hecho que abrió una nueva puerta en la música de Lennon, Mccartney y 

Harrison. Esto trajo nuevos sonidos y los “fab four” comenzaron a escribir una 

música mas profunda que se ve reflejada en discos como “Rubber Soul” o 

“Revolver”. Tenían la ventaja de tener como productor al arreglista George Martin, 

quien fue el responsable de componer todos los arreglos de cuerdas y de recibir y 

guiar artísticamente los diferentes materiales que componían Lennon, Harrison y 

Mccartney (Aldridge, 1990, Pág. 123).  

Un factor muy importante en el desarrollo de la música de los Beatles fue su 

decisión de no dar mas conciertos debido a que el público iba más para gritar que para 

oír sus canciones, hecho que hizo que esta agrupación ya no tuviera que componer 

música para tocar en vivo. Esto les otorgó más libertad para experimentar con nuevos 

instrumentos, loops, sampleos, y demás sonidos que no tenían que reproducirse en 

conciertos. Y así fue como nació uno de los discos más importantes en la historia del 

rock, el “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”. Con el concepto de crear un disco 

para mandarlo de gira en vez del grupo mismo, los Beatles compusieron una obra 

maestra que combinaba la experiencia psicodélica con increíbles armonías vocales y 
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con el sonido de la India que trajo George Harrison después de sus viajes (Laslie, 

2003). Además de las distintas canciones, este disco es reconocido por su carátula, 

que se puede ver en el Ejemplo No. 4, en donde, al lado de los Beatles se muestran en 

collage distintas personalidades de la cultura pop como Bob Dylan, Marilyn Monroe y 

Marlon Brando, además de figuras musicales como Karlheinz Stockhausen (Laslie, 

2003).   

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band es uno de los discos mas importantes de la 

historia no sólo por su producción musical, sino porque es el primer disco conceptual 

de la historia del Rock y también por los procesos empleados en su grabación, ya que 

fue el primer álbum grabado en 8 canales, con dos consolas de 4 canales. Esto hizo 

que las posibilidades de añadir nuevos sonidos fueran mucho mayores en una época 

en donde la tecnología análoga restringía el uso de varios canales. Dichos sonidos le 

otorgan al álbum una atmósfera única, que lo unifica a nivel visual y auditivo. 

Luego del Sgt. Pepper’s, los Beatles siguieron innovando y sacaron los discos 

“The magical mystery tour”, el “White Album” y el “Yellow Submarine”, en donde la 

creación sonora llegó a un nuevo nivel con el uso de sintetizadores, sampleos y la 

experimentación con los elementos del estudio de grabación, como la alteración de 

distintas maneras de las cintas magnetofónicas. En este punto los Beatles ya habían 

creado un tesoro musical que sirvió de influencia para todas las bandas de rock que 

los siguieron. Tal vez uno de los factores más impresionantes en la creación artística 

de este grupo es su evolución en tan poco tiempo. En tan sólo 7 años, pasaron del rock 

and roll inocente, al rock psicodélico e innovador de finales de los 60’, lo que refleja 

una época mágica y llena de cambios. Sus discos se conectaban no sólo por las líricas, 

sino también por instrumentos sinfónicos, sonidos sampleados e instrumentos 

innovadores que le daban solidez a la pieza en general.  

 

Otra de las bandas que contribuyó al desarrollo del rock conceptual fue Pink 

Floyd. Los Beatles sembraron una semilla muy importante en el rock experimental, 

discos como “Revolver” lanzado a mediado de la década de los 60’ rompieron con la 

tradición de la música popular y generaron nuevos sonidos que iban a cambiar la 

mentalidad de los jóvenes músicos de la época e influyeron a generaciones futuras. 

Uno de estos músicos era el ingles Roger Keith Barrett, más conocido como “Syd” 

Barrett, guitarrista y cantante líder de Pink Floyd. Barrett comenzó a componer  

canciones como “Arnold Layne” o “Apples and Oranges” que se convertirían en 
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éxitos del movimiento underground de Londres. Con Pink Floyd nació el rock 

psicodélico, un género que buscaba estimular todos los sentidos, con incitaciones 

auditivas y visuales, basándose en la experimentación y en el instinto para crear 

sonidos provenientes del inconsciente. Gracias a la canción “See Emily Play”, Pink 

Floyd logró un contrato discográfico con EMI para grabar su primer disco en 1967 en 

los estudios Abbey Road. Sin embargo, años después, la banda se vio obligada a 

buscar otro guitarrista, puesto que Barrett se involucró en problemas de drogas que 

interfirieron en el desarrollo del grupo. Fue así como Roger Waters llamó a David 

Gilmore, un guitarrista y cantante de Cambridge, que entró como el quinto miembro 

de la banda. Con su salida, la carrera artística de Barrett continuó y compuso dos 

discos, “The Madcap Laughs” y “Barrett”, producidos por sus antiguos compañeros 

Waters y Gilmore.  

Tras la salida de Barrett de Pink Floyd, Gilmore asumió como guitarrista y 

cantante y la banda se enfrentó con el reto de componer, ya que el compositor 

principal no estaba. Nacieron discos como “A saucerfull of secrets” y “More” en 

donde Waters tomó el liderato y compuso la mayoría de las canciones. Cada disco 

tenía un concepto central que enlazaba los temas, perfilándose a lo que serían las dos 

grandes obras del rock conceptual.  El siguiente disco “Ummagumma”, otra obra 

maestra del rock conceptual, fue un experimento en donde cada miembro del grupo 

compuso y grabó un par de canciones en solitario, lo que dio como resultado la 

increíble obra orquestal de Richard Wright “Sysyphus”, y el experimento sonoro de 

Roger Waters “Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave 

and Grooving with a Pict” digno ejemplo de la música electroacústica de finales de 

los 60`. Con la llegada de la década de los 70’ el sonido de Pink Floyd evolucionó y 

en 1973 lanzaron un disco épico que los iba a llevar a la fama, “Dark Side of the 

Moon”, ejemplo No. 6, un trabajo que, sin dejar de  lado el sonido espacial, logra un 

concepto sólido y definido a través de “la locura y el comportamiento del ser 

humano”. Pink Floyd ya venía perfilándose hacia el rock conceptual con sus álbumes 

anteriores, logrando obras que debían ser escuchadas durante un largo tiempo, letras 

que narraban historias a lo largo del disco y con carátulas que contaban con un gran 

diseño artístico. Sin embargo, el disco Dark Side of the Moon marcó un hito 

importante en la carrera de la banda, en la historia del rock y en el rock conceptual. 

Otra obra que refleja la importancia de Pink Floyd y su aporte para el rock 

conceptual, es indudablemente The Wall. En este álbum la vida de Pink conjuga las 
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experiencias de Waters y Barrett para lograr un disco sólido que desarrolla la vida de 

un personaje. Fue un disco conceptual por excelencia que más tarde, gracias al 

director Alan Parker, se convirtió en una película y demostró la trascendencia de la 

música en toda una generación que quedó marcada por The Wall. 

Otras bandas y solistas que desarrollaron discos conceptuales son David Bowie 

con The rise and fall of Ziggy Star Dust and the spiders of Mars, 1972, Alice Cooper 

Schools Out del mismo año, o Depeche Mode más hacia la década de los 80´s.  

Muchas agrupaciones de distintos géneros acudieron al disco conceptual durante la 

década de los 90´s para darle importancia a sus producciones y ante el público, pero 

pocas agrupaciones lograron propuestas influyentes. No obstante, una agrupación que 

logró tuvo especial trascendencia fue Radiohead.  

Ok Computer (1996), la tercera producción discográfica de Radiohead, fue un 

disco conceptual que revivió la importancia de esta tendencia en el Rock. Con una 

crítica fuerte hacia las masas, el consumo, la rutina y las disqueras, Ok Computer 

posicionó a la banda inglesa como una de las más influyentes en este género, 

combinando sonidos computarizados, guitarras estridentes y artefactos de alta 

tecnología. Con discos como “Kid A” (2000) o “Amnesiac” (2000) o “Hail to the 

Thief” (2003) una obra de crítica política hacia George W. Bush, lograron conjugar el 

rock conceptual junto con la música electrónica, llevándola a niveles de creatividad 

muy altos. En sus discos es común un lenguaje elaborado y consolidado, una crítica a 

la sociedad actual y a las disqueras. Paralelamente, desarrollaron un diseño que 

vinculan visualmente sus críticas: imágenes de acumulaciones de basura, juegos de 

palabras, texturas y colores que recuerdan el precio que debe pagar una sociedad 

banal, a través del arte de Stanley Donwood. Radiohead es tal vez una de las bandas 

más influyentes de la actualidad, su sonido se refleja en diversas agrupaciones de la 

actualidad como Muse. 

Es indiscutible que el surgimiento de los discos conceptuales se debe básicamente 

a las experiencias de las bandas o solistas, pero también a la intención de trascender 

en la historia y darle al álbum suficiente cohesión. La idea del disco conceptual fue 

estimular la imaginación de los escuchas, inspirar generaciones futuras, darle 

importancia a las experiencias e involucrar algo de narrativa que hiciera que el 

público pidiera más. Si bien el rock conceptual inicia en los sesentas, con los años se 

ha visto disminuido como consecuencia de una sociedad cada vez más liviana, que 
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prefiere lo instantáneo y que por cuestiones de tiempo prefiere complacerse con una 

canción y no con una obra de 60 minutos.  

El mercado digital de la música ha contribuido a la pérdida de uno de los valores 

más importantes del rock conceptual: la interacción orgánica de las líricas, la música 

,la personalidad de las agrupaciones, las carátulas y el diseño del disco como un todo. 

En agrupaciones como Pink Floyd y The Beatles el diseño visual fue un punto angular 

de sus discosvinculando aartistas como Robert Rauschenberg o Storm Thorgerson. 

Sin embargo, bandas como Radiohead, Mars Volta o Muse rescatan el rock 

conceptual para desarrollar críticas a modelos culturales de la actualidad, logrando 

una evolución que se puede trazar desde la década del 60 hasta nuestros días; una 

transformación que cambia a la par de la sociedad pero desde la cual es posible el 

retorno de la crítica política.  

 

1.4. Entorno actual del rock en Colombia 
 
El rock tiene una escena muy fuerte en Bogotá. Festivales como Rock al Parque o 

Estéreo Picnic llevan más de diez años creando un público que acompaña 

masivamente a los artistas internacionales y en una menor medida a los nacionales 

(Celnik Jacobo Pág. 13). Además de los festivales, existe un circuito de bares en la 

ciudad que permanentemente presenta propuestas locales como Jackass, Hard Rock, 

Smocking Molly o Armando Records. Sin embargo y según los estudios publicados 

por la Alcaldía de Bogotá, en el 2006, la distribución de discos físicos ha bajado 

considerablemente y la piratería se ha consolidado cada vez más como el primer 

medio de distribución masiva. Esto hace que las propuestas virtuales cobren un auge 

importante ya que no tienen un costo en su producción física y pueden competir con 

la piratería en la medida en que están más fácilmente disponibles para los usuarios, 

limitando así el desplazamiento y facilitado el acceso al producto. 

 

En Bogotá convergen los estilos musicales de todo el país y prácticamente de gran 

parte del mundo, lo que repercute en un gran número de propuestas alternativas que si 

bien se destacan por su calidad, son poco distribuidas por los medios de comunicación 

que dominan la difusión masiva de la música local.  La “payola”, método en donde se 

paga por sonar en la radio, tristemente se ha vuelto en un estándar de los dueños de 

las emisoras a la hora de elegir qué canciones ponen en rotación. 
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Este panorama, aunque desalentador, en cierta medida invita a la auto gestión y a 

la elaboración de obras libres de los modelos que se exigen para sonar masivamente 

en los medios de comunicación. Es por eso que en los últimos años, las redes sociales 

se han vuelto en una ventana para que los artistas demuestren sus trabajos sin la 

intervención de un tercero, esto además de brindarle al artista la libertad para crear, 

genera un puente directo público – artista que puede servir para la proliferación del 

arte. 

 

Por tanto, la piratería junto con el poco apoyo que algunos medios de difusión 

masiva que le brindan a las bandas emergentes y de escena local, si bien son dos 

aspectos que juegan en contra del apoyo a las bandas , se han convertido a su vez en 

aspectos que han obligado a los músicos a buscar otras alternativas.  Redes sociales 

como Facebook, YouTube, Twiter, Spotify o Sound Cloud, se han convertido en 

plataformas para aquellos que quieren crear de manera independiente y con mayores 

libertades. En ellas hay libre acceso y es el público quien acepta o no directamente las 

propuestas. Bandas como Radiohead, Muse a nivel internacional, o Nawal, Bomba 

Estéreo, Burning Caravan a nivel local, han utilizado estos medios para llegarle a más 

público e independizarse de emisoras y disqueras.  

Una prueba de ello es el canal virtual “Amplificado”, el cual inició lanzando sus 

capítulos a través de la Web y en este momento se transmiten por Señal Colombia. En 

él varias bandas nacionales tienen un espacio para producir sus videos, tocar en vivo y 

dar la imagen que quieren proyectar, vinculando lo visual, lo conceptual y lo musical. 

La difusión del talento colombiano es su principal objetivo, por él han pasado muchas 

agrupaciones colombianas de todos los géneros como Petrona Martínez, Buendía, 

Agrupación Changó, Mil Marías, Puerto Candelaria, Pernett, Alfredo Gutiérrez. 

Monsieur Periné o Herencia Timbiquí entre otros. Actualmente el canal tiene más de 

40.000 seguidores y emite capítulos semanalmente. La acogida entre las bandas 

nacionales ha sido de gran importancia y en este momento se consolida una de las 

principales plataformas de la escena nacional. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que cada vez la música tiene 

menos barreras para llegar a los usuarios y al público en general. Las herramientas 

que otorga la web permiten llegar a lugares más lejanos y a todo tipo de público, 
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rompiendo así las relaciones tiempo - espacio. Por tanto, la libertad de creación y los 

talentos emergentes encuentran cada vez más lugares de difusión, en los que tienen 

total libertad de crear su propuesta estética, musical y/o visual. El público puede 

elegir entre lo que se oferta y valorar las propuestas de acuerdo a sus gustos, llegando 

algunas veces a reproducir videos y descargar álbumes de manera ilimitada. 

 

1.5. Marco referencial del disco 
 

Los siguientes son algunos álbumes que fueron identificados como referentes 

directos para la creación de Callo n Hold, por su alto nivel conceptual y experimental, 

y por que en ellos el sonido, la imagen y la idea del álbum consolidaron un lenguaje 

unitario. Para la selección se tuvieron en cuenta fuentes como Concept Albums de 

Gareth Shute y listados de algunas revistas como Rolling Stone Magazine y Spin, en 

las cuales han sido destacados los álbumes conceptuales más importantes de la 

historia del Rock. Todos ellos fueron influenciaron la composición de Call on Hold. 

Se incluyen las carátulas de los discos, para ilustrar la importancia del uso del diseño 

gráfico y artístico en la comunicación de la idea fundamental de cada uno de estos 

discos conceptuales.  

1.5.1. Pink Floyd 

1.5.1.1. Ummagumma 

	
Fig. 1 Pink Floyd, Ummagumma, Parlophone, London, 1969. 

 
La idea de este disco fue destacar la individualidad dentro de un grupo. Cada 

integrante fue responsable de hacer una o dos piezas componiendo y grabando todos 

los instrumentos. 
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Ummagumma es tal vez, para sus seguidores, la “tesis de grado” de Pink Floyd. 

Esto se debe a su complejidad sonora y al alto grado experimental de sus temas. 

El disco abre con la pieza “Sysyphus” del teclista Richard Wright. Una canción de 

cuatro partes para piano y orquesta en donde la experimentación con armonías 

atonales identifica una sonoridad lúgubre y oscura. 

Las siguientes dos canciones del disco están a cargo del bajista Roger Waters, la 

primera “Grantcheste Meadows” es tal vez el tema mas “comercial” del disco, ya que 

es una balada para dos guitarras y voz. El tercer tema, la pieza “Several Species of 

Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict” es un 

experimento de loops de cassette y sampleos que recuerdan a los primeros 

experimentos electroacústicos de Stockhausen. 

El lado B del disco comienza con la pieza “The Narrow Way” del guitarrista 

David Gilmore y finaliza con los experimentes rítmicos del baterista Nick Mason con 

su "The Grand Vizier's Garden Party”, Partes 1, 2 y 3. 

 

1.5.1.2. The dark side of the moon 

	
Fig. 2 Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, Parlophone, London, 1972. 

 
La locura, la muerte, la codicia y otros oscuros rasgos de la mente humana son 

parte de la idea que construye el álbum Dark Side of the Moon,  

un disco que sin narrar una historia lineal, conserva una secuencia en sus 

canciones que se van construyendo con males oscuros, para terminar en el “Eclipse” y 

darse cuenta que en realidad “No hay un lado oscuro de la luna, de hecho, es toda 

oscura”. 
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The Dark side of the Moon lleva más de 20 años en los primeros puestos de los 

discos más vendidos. La razón es la experiencia que se vive al escucharlo. No es algo 

que se oiga y se olvide fácilmente: sus profundos temas y sencillas pero bien pensadas 

armonías, quedan impresas en la persona que lo escucha. El disco abre con la una 

secuencia de voces y efectos programados que es el hilo conductor del resto del 

álbum. “Breathe” comienza la experiencia sonora con una progresión armónica que 

se encuentra su resolución, sólo en la última canción del disco. “On the run” es de los 

primeros experimentos de música electrónica, gracias al uso del sintetizador Moog y 

de efectos de cinta. El disco llega a su clímax en el solo de guitarra de “Money” uno 

de los singles más importantes de la historia, con una métrica poco convencional en el 

rock, 7/8. El disco llega a su fin con  “Eclipse”, en las que se revela que no hay un 

lado oscuro de la luna, y se da por concluida la secuencia armónica que comenzó en la 

primera canción, terminando el disco en Re Mayor. 

 1.5.1.3. “The Wall” 
 
 

	
Fig. 3 Pink Floyd, The Wall, Parlophone, London, 1972. 

 

Es el decimotercer trabajo discográfico de Pink Floyd. Fue producido por Bob 

Ezrin, Roger Waters y David Guilmore, y grabado en Abbey Road en 1979. The Wall 

es un concierto que se convirtió en disco y luego se transformó en una película. 

 

Su concepto, que en partes se puede relacionar con la historia de cualquier hombre 

de la era moderna: afectado por la guerra, oprimido por el sistema, aislado de la 



	 23	

sociedad, es hoy en día totalmente relevante con los sucesos actuales, pues narra una 

historia cíclica que no para de repetirse en distintas sociedades. 

 

La primera parte del disco es la construcción del muro: los traumas de un padre 

ausente por la guerra, un sistema educativo opresivo y una madre sobre protectora son 

los ladrillos que construyen aquello que separa a “Pink” de la sociedad y lo aísla con 

sus miedos.  

La segunda parte es el intento de tumbar el muro. La desconexión con la sociedad 

lleva a una guerra interna que termina con un juicio, en donde el muro es derribado, 

sólo para entender que siempre se construirán nuevas paredes, en un proceso sin fin. 

 

1.5.2. The Beatles 

1.5.2.1. “Sgt. Pepper’s lonely hearts club band” 
 

 
Fig. 4 The Beatles, Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, EMI, London, 1967 

	
Probablemente el disco más reconocido en la historia del rock, Sgt Pepper’s 

Lonely Hearts Club Band es una joya artística que sirvió como cimiento del genero 

experimental y conceptual.  

 

Grabado en los legendarios estudios de Abbey Road y conformado por 12 

canciones, la octava producción discográfica de los Beatles abre con un sonido 

ambiente en el que se escucha una orquesta afinando, anticipando los sonidos 

orquestales que aparecen en varias canciones de instrumentación sinfónica. 

Seguidamente aparece el tema homónimo que sirve como introducción para presentar 
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a la “Banda del Sargento Pimienta”, idea básica del disco. Inmediatamente, sin 

espacio entre las canciones, Ringo Star nos sorprende con su interpretación vocal de 

“With a little help from my friends”. La tercera pieza es una de las canciones más 

importantes de la contracultura de los años 60’ “Lucy in the Sky with Diamonds” en 

donde Lennon, con sus provocativas siglas (LSD) y haciendo uso de unas guitarras 

eléctricas dobladas, transporta al oyente a un mundo surreal con “árboles de 

mandarina y cielos de mermelada”.  

 

La parte final del lado A presenta temas como Getting Better, Fixing a Hole en la 

que se destaca el uso del clavecín, un instrumento ajeno al rock hasta el momento, 

She’s Leaving a Home para arpa y quinteto de cuerdas y For the Benefit of Mr. Kite, 

que utiliza organillo acordeón y sonidos producto de la manipulación de cintas. El 

lado B abre con una de las canciones mas experimentales de los Beatles, “Within You 

Without You”, compuesta por Harrison, en donde la cítara, la tabla y los fundamentos 

de la cultura budista construyen este existencial tema.  Luego de otras tres canciones, 

la canción “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band” aparece otra vez para cerrar el 

disco y dar paso a la coda y clímax del mismo:” A Day in the Life”, un tema en donde 

se yuxtaponen dos canciones, una de Lennon y otra de McCartney para cerrar con uno 

de los acordes mas recordados en la historia del rock: Un Mi mayor tocado por cuatro 

pianos al mismo tiempo, que resuena por más de dos minutos. 

 

Este disco cambio la manera de escuchar la música por su concepto y fue el 

comienzo y la inspiración de un genero que se destacaría por su experimentación y 

vinculación artística. 
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1.5.2.2.  “Abbey Road” 

	
Fig. 5 The Beatles, Abbey Road, EMI, London, 1969 

 
Abbey Road es otro claro de ejemplo de cómo un disco puede ser conceptual sin 

llevar un hilo narrativo. El concepto general de los Beatles fue el de hacer un disco 

como en sus primeros días, los cuatro juntos trabajando en equipo para lograr el 

sonido característico del cuarteto. Finalmente el nombre del estudio que acompañó 

casi toda la carrera del grupo y una foto en la calle del mismo nombre unifican el 

concepto del último disco de los Beatles. 

El duodécimo y último disco de los Beatles es un intento de volver a sus raíces, 

con canciones relativamente simples que funcionaban para interpretar en vivo como 

cuarteto. Un esfuerzo por dejar de lado rencillas personales resultó en uno de sus 

mejores y mas recordados trabajos. 

El disco comienza con el inconfundible patrón de batería y las palabras “shut me” 

de “Come together” una canción con base de blues que se convirtió en una de las mas 

reconocidas del catalogo. Harrison hace su primera contribución al disco con 

“Something” una de las canciones de amor más populares de la historia, reconocida 

por el motivo melódico de la guitarra. El disco termina su primera parte con “I Want 

You” quizás una de las canciones mas rockeras del grupo, en donde un juego rítmico 

de seis contra cuatro de un motivo melódico de cinco compases se repite hasta 

terminar intempestivamente, desconectándonos del trance provocado por la 

reiteración melódica.                                                                                                                                 

El lado B es considerado por la critica  como el mejor lado B de la historia. 

Comienza con el segundo aporte de Harrison al disco con la optimista “Here Comes 

the sun”  seguida por la textura coral de “Because”, cuyo acompañamiento recuerda 
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armónicamente los primeros compases del primer movimiento de la sonata “Claro de 

Luna” (Op. 27 No. 2) de Beethoven. Con la melancólica “You never give your 

Money” de McCartney comienza el famoso meddley del disco. La curva expresiva va 

en ascenso hasta llegar a su clímax con el solo de Batería de “Carry that weight” y 

las guitarras distorsionadas que anteceden a “The End” en donde los Beatles cierran 

su carrera con un mensaje de amor: “Al final el amor que te llevas es igual al amor tu 

haces”. Frase que resume una carrera llena de creación y aporte musical. 

 

1.5.3. The Who 

1.5.3.1.  The Who Sell Out 

	
Fig.	6	The Who, The Who Sell Out, 1967, EMI, London 

	
	
El propósito de este disco era el de simular una transmisión de una radio pirata, 

con un grupo de canciones sin relación que se conectan por medio de comerciales de 

distintos productos y mensajes del servicio publico norteamericano. 

El concepto del disco fue tan lejos que tuvo varias demandas penales por parte de 

las empresas de los distintos comerciales usados en la producción. La portada y arte 

del disco hacen parte de este concepto y muestran a los miembros del grupo 

“vendiendo” desodorantes y comidas.  

El tercer disco de la banda inglesa The Who gira en torno al concepto de la radio 

pirata en la que se reproduce, y las uniones de Jingles y propagandas que dan 

concepto al disco. El primer elemento relevante para destacar en este disco es el 

humor y la manera como la banda se apropia de distintos jingles existentes 
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parodiándolos de una manera experimental. El disco abre con una extraña voz de 

vocoder que se conecta con la primera canción “Armenia City in the Sky” una 

poderosa canción en donde prima el sonido de la guitarras eléctricas.  

El disco continua con la yuxtaposición de Jingles y canciones. Cabe resaltar las 

canciones “Tattoo” y el single “I Can see for miles”, dos típicas canciones con el 

sello de The Who, llenas de contrastes y curvas dinámicas.  

“Medac” es el Jingle con el que inicia el lado B, lleno de ironía y sarcasmo.  El 

lado B repite la formula de mezclar canciones con jingles satíricos. 

 

1.5.3.2. Tommy 
 

	
Fig.	7 The Who, Tommy, 1969, EMI, London 

 
El cuarto disco de The Who, es una “Opera Rock” termino que se le dio a los 

discos conceptuales que narraban una historia a través de todas sus canciones. 

“Tommy” fue compuesta en su mayoría por el guitarrista Pete Townshend quien 

se inspiró tras estudiar al maestro espiritual Meher Baba, quien aseguraba que era un 

avatar de Dios en la tierra. El resultado es un disco doble que cuenta la 

cronológicamente la historia de Tommy, un joven con varios traumas que iba a tener 

en el Pinball (un juego mecánico de salón) la oportunidad de brillar. 

El disco comienza con una Obertura, que adelanta distintos motivos musicales que 

se escucharan más adelante. Los primeros temas del disco describen las primeras 

experiencias de Tommy, quien es sordo y ciego gracias a su madre. Las letras narran 

el paso de la adolescencia de Tommy sus experiencias psicodélicas que llegan a su 

clímax con “The Acid Queen” y “Underture” la última canción del primer disco, una 
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pieza de más de diez minutos que pretende, con una estructura progresiva y grandes 

curvas dinámicas ilustrar los viajes mentales de Tommy. 

El segundo disco ilustra un personaje más maduro que descubre en el Pinball un 

escape para reducir sus limitaciones, la rockera “Pinball Lizard” narra la 

transformación de Tommy quien recupera los sentidos para convertirse en un gran 

líder y formar un movimiento religioso, que sin embargo fracasa y hace que Tommy 

vuelva a quedar sordo y ciego. 

Tommy es un icono dentro de los discos conceptuales y se convirtió en un 

referente obligado en la historia del rock gracias a su poderoso sonido que combina 

magistralmente una historia narrativa y con riff de guitarras y poderosas baterías.  

1.5.4. David Bowie 

1.5.4.1. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars 
 

	
Fig.	8	David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 1972, EMI, London 

	
	
Bowie llevó la idea conceptual más lejos y creó un álter ego, Ziggy Stardust, una 

estrella de rock extraterrestre quien viene a la tierra para dar un mensaje de esperanza 

en sus últimos cinco años de existencia.  Alrededor de esta idea se realizó todo el 

disco: un verdadero ícono en el catálogo del rock conceptual. 

Con The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars Bowie 

perfeccionó la idea del Sgt Peppers de los Beatles, y se convirtió en el mismo 

concepto detrás del disco. El Altér ego Ziggy Stardust, una estrella de rock 

extraterrestre seria la cara y la idea básica de unos de los discos de rock conceptuales 

más aclamados de la historia. 
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El disco abre con “5 Years” en donde Ziggy le comunica a la humanidad que solo 

le quedan cinco años de existencia. Con una gran mezcla del formato clásico del rock 

(batería, bajo, guitarras) con piano y orquesta de cuerdas en la primera canción, luego 

saxofones, trompetas y congas, se pasa gran parte de la primera parte del disco, en 

donde cabe resaltar “Starman” y “It Ain`t Easy” en donde un clavicordio y una 

melodía al estilo blues ilustran un aire folclórico norteamericano. Un melancólico 

piano descubre el lado B del disco, en donde se narra la caída de Ziggy. Sin duda la 

canción más importante es la que da nombre al disco “Ziggy Stardust”, un clásico del 

rock que con sus guitarras distorsionadas y voces dobladas nos recuerdan los mejores 

riff de Hendrix. El disco finaliza con el “suicidio rockero” un tema que va en 

permanente ascenso climático, casi reflejando la curva expresiva de todo el disco, 

comienza con una suave combinación de guitarra acústica y voz para terminar la 

canción y el mismo disco con toda la banda, cuerdas y vientos elaborando un gran 

clímax. 

1.5.5. Cuatro discos conceptuales de los últimos 20 años 
 
      Hacia la década de los noventa aparecieron algunas bandas que retomaron con 

fuerza los sonidos experimentales y los álbumes conceptuales para desarrollar sus 

propuestas. Agrupaciones como Radiohead, Muse, Bjork o Mars Volta se destacaron 

por su puesta en escena, imágenes incorporadas en los discos y cohesión entre lo 

visual y lo auditivo. A continuación se presentan algunos álbumes que han sido 

determinantes para la continuidad del rock conceptual. 

1.5.5.1. Radiohead “Ok computer” 
 

	
Radiohead, OK Computer, Parlophone, Londres, 1997 
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Fue el tercer disco de esta banda Inglesa, grabado en 1996 en los estudios Canned 

Applause de Londres y en los estudios St. Catherine`s Court en Bath. Fue producido 

por Radiohead en conjunto con Nigel Godrich. Este disco es considerado como uno 

de los más importantes de los años 90’ por su experimentación con programaciones y 

sus atmosféricos sonidos de guitarra. Sus temas reflejan los miedos que viven las 

sociedades modernas, un poco relacionado con el Dark side of the moon de Pink 

Floyd.  

 

1.5.5.2. Radiohead “In Rainbows” 
 
 

	
Fig. 9 Radiohead, In Rainbows, EMI, Londres, 2006 

 
Es el séptimo trabajo discográfico de la banda, grabado en el 2006 en Tottenham 

Court House, una mansión en Marlborough, Wiltshire, y su productor fue Nigel 

Godrich. Un disco lleno de canciones que la banda ya venia tocando en vivo hace 

algún tiempo, pero que fueron arregladas nuevamente para su grabación. Es uno de 

los mejores discos de este milenio según Mac Randall (Randall, 2000) periodista 

inglés con un amplio conocimiento en bandas y sonidos de rock conceptual, por la 

claridad de su sonido, las letras y el nivel de sus arreglos de cuerdas. 
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1.5.5.3. Björk “Homogenic” 

	
Fig. 10 Björk, Homogenic, EMI, Londres, 1997 

 
 

Es el cuarto disco de esta cantante islandesa, grabado entre 1996 y 1997 en 

Estudios El Cortijo en España y producido por Björk, Howie B, Guy Sigsworth y 

Mark Bell, es un disco que mezcla los sonidos electrónicos con las sonoridades de las 

cuerdas. El nombre del disco es un referente a todas las canciones que lo componen, 

que son homogéneas y guardan el mismo concepto entre ellas.  

 

1.5.5.4. The Mars Volta “Deloused in the Comatorium” 

	
Fig.	11 The Mars Volta, De - loused in the comatorium, Universal Music, Usa, 2003 
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Es el primer disco de esta agrupación, grabado en el 2002 en los estudios The 

Mansion en Los Ángeles y producido por Rick Rubin y Omar Rodríguez López. Este 

disco se caracteriza por ser uno de los experimentos psicodélicos mejor creados en el 

nuevo milenio y por ser un álbum concepto, que cuenta la historia de “Cerpin Taxt”, 

un personaje que cae en un coma profundo después de abusar de la morfina, y al 

despertar se da cuenta de lo horrible que es el mundo real y decide suicidarse.  
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2. Análisis Musical Call On Hold 
 

La falta de comunicación cuando más herramientas tenemos para relacionarnos, es 

una paradoja que se pretende reflejar en el disco con la combinación, el diálogo, y en 

ocasiones el duelo, entre sonoridades acústicas (humanas) y fuentes electrónicas 

(máquinas). Para lograr dicha conexión se hizo uso de una armonía tonal, en 

ocasiones modal, yuxtapuesta con elementos electrónicos como frecuencias bajas y 

altas, generadas desde osciladores y distintos procesos de síntesis.  

 

Durante el curso del año se plantearon varias metas. La primera fue el uso de un 

sistema pan-diatónico que explora tanto la modalidad como la tonalidad. Este 

ejercicio determinó el origen de los materiales armónicos y melódicos, junto con las 

direcciones y desarrollos de dichos materiales. El segundo reto fue lograr una mezcla 

orgánica entre las sonoridades acústicas, las fuentes electrónicas y los procesos de 

síntesis. El tercer desafío desde el punto de vista formal y expresivo, tuvo que ver con 

la relación entre los conceptos de unidad y contraste en el marco del desarrollo 

conceptual del disco. Cada canción exploró materiales armónicos y melódicos  

específicos, originados con su respectiva idea básica y en relación con la idea 

general del proyecto.  

 

 “Please Hold”, primera canción del disco, sirve como introducción y contiene 

elementos que se van a desarrollar en los siguientes temas. Maneja un carácter 

introspectivo y dentro de una textura sencilla, explora las frecuencias bajas súper 

puestas con una sonoridad acústica.  

 

La segunda canción “Fade Out” cambia la textura y la dinámica del disco. Su 

curva expresiva en cierta manera expone la forma general del Lado A, una textura 

simple que va en aumento y llega a su clímax hacia el final de la canción. 

 

El tercer tema, “Shuffle_loadbang” es la sección más experimental de esta 

primera parte ya que propone una sonoridad exclusivamente programada en Pure 

Data. Procesos de síntesis granular y sustractiva, acompañada por un arpegiador que 

tras un proceso de “shuffle” activa al azar notas derivadas de los elementos de las 

otras canciones del disco. 
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El Lado A finaliza con la canción “The Servants”, la cual pretende explotar las 

frecuencias altas acompañadas de una sonoridad acústica (en respuesta a la primera 

canción). El final del tema presenta el clímax de la primera parte disco. Todo el rango 

de frecuencias, sumado a una textura compleja que refleja elementos de todas las 

canciones junto con una aceleración armónica, dan final a la primera parte del álbum 

en su punto más alto.  

 

El lado B empieza con uno de los puntos más altos de la curva expresiva. 

“Another Day” una canción con un  carácter rápido y agresivo que explora la clásica 

sonoridad del rock, un bajo y una batería totalmente acoplados y unas guitarras 

eléctricas distorsionadas.  

 

“Fake” es la segunda canción del lado B. La textura sencilla de teclados y voces y 

un carácter tranquilo contrastan con el tema anterior. La armonía es un desarrollo de 

la segunda canción del disco presentada en contexto diferente.  

 

El tercer tema de la parte B, “Transferring” explora de nuevo las sonoridades 

electrónicas presentadas anteriormente, todo dentro del contexto de una llamada que 

nunca se transfiere. Esta canción funciona como un conector con materiales 

previamente presentados como las guitarras de “Fade Out” o “The Servants” que  

vuelven a aparecer con variaciones tímbricas y procesos de síntesis.  

 

La cuarta canción de la parte B es el último tema del disco, “Please Hold On”, en 

donde se retoma el la idea básica de la primera canción del álbum, “Please Hold” con 

un desarrollo textural, armónico y melódico que representa el último cambio en la 

curva expresiva puesto que se llega al clímax de toda la obra.  

 

La organización de la obra es A A’ B C A B A’. El primer movimiento es de 

carácter lento y se desarrolla entre Mi menor (eólico) y Do mayor (jónico) y fa lidio.  

 

El segundo tema tiene un tempo rápido y un carácter que va en constante 

crecimiento y se desarrolla en el modo Si menor (eólico). La tercera canción maneja 

una textura electrónica combinado con un arpegio en una escala diatónica de Mi 

menor (eólico). 
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La cuarta canción presenta una textura de guitarras acústicas que se desarrollan en 

el modo de Mi menor (eólico).  

 

El quinto tema del disco retoma el modo de Si menor (eólico), con modulaciones 

a Mi menor (eólico) y presenta un carácter fuerte y rápido. 

 

La sexta canción retoma el carácter lento y tranquilo de las canciones 1 y 2. 

Presenta una armonía que se desarrolla a partir de la idea básica de la segunda 

canción. 

 

El séptimo tema tiene un carácter rápido y frenético y una sonoridad electrónica 

que se superpone con sampleos y elementos previamente usados en el disco. 

 

La obra termina con la octava canción en donde se retoma la armonía y el carácter 

de del primer tema del disco, dando una sensación de conclusión que termina con el 

clímax en la última parte del tema.   

 

En cuanto al diseño expresivo, éste dibuja una curva ascendente, con algunas 

bajadas, del comienzo hasta el final en términos de su energía expresiva: el primer 

movimiento de carácter reflexivo,  conduce al segundo, en el que  la unión de los 

elementos intensifica la energía dinámica, llegando  a un primer nivel de alta 

expresividad acompañado de una textura compleja. El tercer tema experimenta con 

las sonoridades electrónicas pero incrementa el nivel emotivo de la sección al 

desarrollar materiales melódicos y texturas electrónicas. La cuarta canción comienza 

con una textura simple que va en crecimiento, hasta terminar con varios elementos de 

temas pasados con una sonoridad fuerte y distorsionada que representa el clímax de la 

sección.  

 

El quinto tema comienza y termina con la curva expresiva bien arriba gracias a su 

tempo y carácter. El sexto y séptimo tema presentan un cambio en la curva, ya que 

tienen un carácter tranquilo y una textura sencilla. Finalmente el último tema 

comienza con un carácter lento y tranquilo que se ve interrumpido en los últimos 

fragmentos por el cambio de textura y carácter que representa el clímax final del 

disco.  
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Fig. 12 Curva Expresiva y Forma Call on Hold 

	

2.1. “Please Hold”   
- Idea Básica:  

La idea básica de la obra se puede ver con claridad en los compases 17 al 28 

(Ejemplo No. 1), donde se presenta una armonía estática dentro de un juego de 

métricas que se convierten en la idea fundamental de esta canción. El diseño métrico 

se organiza en grupos de tres con cuatro ciclos distintos, de la siguiente manera: 

           7/4 – ¾ - 9/4            6/4 – ¾ - 7/4          5/4 – 2/4 – 8/4           4/4 – 2/4 – 8/4 

 

 
El diseño propone una reducción rítmica al comienzo de cada grupo de tres, 7 – 6 

– 5 – 4 y en la mitad de cada grupo, 3 – 3 – 2 – 2, que se balancea con el final del 

grupo: 9 – 7 – 8 – 8. Este juego rítmico crea una distorsión en los pulsos que cambian 

en cada frase. 

Además del juego rítmico, dentro de la armonía estática hay un elemento 

melódico tal y como se observa en el ejemplo No. 2, compás 32. Este motivo 
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interpretado por la guitarra es un componente melódico del que se desprenden varias 

figuraciones en todas las canciones, y a la vez es un hilo conductor del disco. 

 

 
La armonía esta construida sobre un modo menor y se desarrolla con la figuración 

melódica de las guitarras. La estructura armónica dentro del modo eólico se verá 

reflejada en las siguientes canciones.  

La relación dinámica de los elementos propone una atmosfera serena que 

contrasta con la sección C de la canción, una sonoridad sintética programada en Pure 

Data que pretende adelantar la textura de tercera canción del disco.  

El desarrollo rítmico propone una especie de fadeout entre cada ciclo ya que cada 

acorde va acortando su duración.  

 

- Desarrollo:  

 

El plan sonoro de esta canción propone un desarrollo constante en cuanto a la 

aparición de elementos. En el Ejemplo No.3 Se puede ver como sobre la misma 

armonía de la primera sección, se van agregando nuevas figuraciones melódicas que 

se desprenden de la misma idea armónica.  

 

En el compás 45 se puede observar como la conjunción de elementos se desarrolla 

en un una nueva sonoridad, alejada del ambiente acústico que se había presentado y 

que sirve como introducción de los elementos electrónicos que se van a desarrollar 

más adelante en el disco. 
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Finalmente la pieza retorna a su sonoridad acústica en el compás, esta vez 

acompañada con una guitarra eléctrica que pretende emular las envolventes sonoras 

que presentaron los teclados al comienzo de la canción.  

 

- Forma y curva expresiva:  

 

	
Fig. 13 Curva Expresiva y Forma Please Hold 

 

La canción presenta una forma seccional AA’BC, un tempo lento y una métrica 

cambiante. En la primera sección se presenta la idea básica que luego se desarrolla 

con figuraciones melódicas en A’ formando una textura polifónica. En la sección C, la 

textura sintética y la programación son protagonistas. El clímax del movimiento 

aparece en el compás 72 en donde el uso de la figuración melódica más la aceleración 

rítmica crean un pasaje altamente expresivo que conduce al final de la canción.  
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2.2. “Fade Out”: 
	
- Idea Básica: 

La idea básica está constituida por el movimiento melódico en Si menor de la 

guitarra eléctrica en el compás uno y dos.  

Esta idea se inspira en la armonía de la primera canción y pretende generar un 

desarrollo dentro de la unidad conceptual del disco. 

 
 

Aquí se presenta una melodía con acompañamiento dentro de la tonalidad de Mi 

menor.  

La métrica de 4/4 varía cada dos compases para dar más espacio entre el cambio 

de acordes. 

 

- Desarrollo: 

La idea básica presentada con la guitarra se convierte en la melodía de la voz 

principal en las dos estrofas de la canción. 

El desarrollo melódico presenta una modulación a Do mayor en los coros y el 

outro de la canción. 

En el outro de la canción la guitarra eléctrica presenta un solo, que como se puede 

ver en el siguiente ejemplo, es un desarrollo de la melodía del bajo de la segunda 

estrofa. 
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Un elemento melódico muy importante vuelve a aparecer después de su pequeña 

presentación en el primer tema, en el compás 51  de la guitarra eléctrica, una especie 

de loop melódico que sirve como hilo conductor entre todas las canciones pero que 

además es un desarrollo melódico de la idea básica de este tema. 

 

 
 

 

 

- Forma y curva expresiva: 

 

	
Fig.	14	Curva	Expresiva	y	Forma	Fade Out 

 

Como puede verse en la gráfica, el segundo tema presenta una estructura formal 

de Intro – Estrofa 1 – Coro – Puente 1 – Estrofa 2 – Puente 2. 

El plan armónico propone el uso de la tonalidad de Mi menor para las estrofas y 

Do mayor para el coro y outro.  

La curva expresiva de esta canción presenta un incremento constante de 

elementos, dinámicas y expresión, a partir de una textura sencilla de guitarra y voz de 

la primera estrofa. 

En la sección del outro de la canción se presenta el clímax tras el uso de un ciclo 

armónico constante, voces dobladas y pedales de armonías, una base rítmica fuerte y 

un solo de guitarra que se desarrolla de la idea melódica del bajo de la estrofa. 
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2.3. “Shuffle_Loadbang” 
 

- Idea Básica: 

 

La idea básica de este tema es la manipulación del sonido con procesos de síntesis 

por computador. 

El programa Pure Data permita crear y manipular distintos “patches” de sonidos 

en donde los procesos de síntesis FM, AM y wavetable generan unas sonoridades 

únicas muy difíciles de lograr con instrumentos convencionales. 

En la gráfica se pueden observar algunos de los distintos patches que conforman 

esta canción. 

 
El primero es un loop que explora la síntesis granular, que dentro de la canción 

funciona como una percusión que lleva el la base rítmica.  

El segundo patch es un pad logrado a través de la síntesis FM, y su función es 

ambiental dentro de la pieza. 

Los siguientes elementos son unos arpegiadores programados especialmente para 

reproducir las notas de manera aleatoria, lo que significa que siempre que se activa 

esta pieza suena una conbinación de notas diferentes. 

- Desarrollo: 

Los sonidos son manipulados a través de la pieza con envolventes de audio y 

amplitud de voltaje. El desarrollo melódico se trabaja en tres grupos, cada uno de 
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cinco notas que se reproducen de manera aleatoria, las notas pertenecen a la armonía 

de la siguiente canción con el fin de continuar el desarrollo de los elementos de 

unidad del disco. 

Las frecuencias bajas predominan en el comienzo del tema, en su desarrollo son 

las frecuencias medias las que cobran protagonismo, hacia el final las frecuencias 

altas son el único elemento sonoro. 

 

 
 

- Forma y curva expresiva: 

 

	
Fig.	15	Curva	Expresiva	y	Forma	Shuffle Loadbang 

 
 

Esta canción presenta una estructura formal ABA’C.  

La parte A presenta los elementos que se van a desarrollar más adelante, como el 

motivo melódico del arpegiador y la síntesis granular que sirve como elemento 

rítmico. En la segunda parte se llega al clímax tras la aceleración rítmica del motivo 

melódico y el aumento textural. 

La curva expresiva vuelve a bajar en la parte C, en donde se reexpone el primer 

tema melódico arpegiado para llegar a la parte final en donde un pad se concentra en 

las frecuencias altas, realizando un pedal sobre Mi menor, adelantando parte de la 



	 43	

armónica del coro de la siguiente canción.  

 
 

 

2.4. “The Servants” 
	

- Idea Básica: 

La idea básica de esta canción se observa claramente en el primer compás del 

primer tema. La figuración melódica de la guitarra electro acústica, que es un 

desarrollo de los arpegios de la canción anterior, presentado en la tonalidad de Sol 

menor. 

Esta idea es el fundamento de las tres guitarras que se integran en el intro y 

que se desarrollan tanto melódica como rítmicamente. 

 
Cabe destacar que las ideas básicas, en sentido armónico y melódico de las 

cuatro canciones, guardan una relación cercana. La armonía de la primera 

canción, Mi menor, ve su desarrollo en la idea básica de la segunda canción a 

manera de arpegio sobre la misma tonalidad.  Esta idea de figuración melódica de 

la segunda canción se desarrolla en el elemento melódico propuesto en los 

arpegiadores aleatorios de “Shuffle_loadbang”. Finalmente la idea básica de la 

cuarta canción es una variación de los elementos melódicos del tema anterior.  
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- Desarrollo: 

La idea básica de la guitarra tiene su desarrollo melódico y rítmico inmediato 

en el Intro, por medio de las tres guitarras que se van añadiendo a la textura. Es 

hasta el primer coro que aparecen los registros bajos. 

 
 

En esta canción se presenta el clímax del Lado A del disco. Sucede en el compás 

244 en donde la textura crece al mismo tiempo que la armonía modula a Do mayor, 

una tonalidad que ya había aparecido en el momento más expresivo de la segunda 

canción. 
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La idea básica del arpegio se desarrolla en el “loop” que presenta la guitarra 

eléctrica, elemento que funciona como  hilo conductor de toda esta primera parte, 

para dar fin a la canción y al Lado A, con efectos sonoros que representan el 

concepto del disco como un “gate” o puerta que solo sonar ciertas frecuencias, 

creando una especie de interferencia sonora. 

 
 

- Forma y curva expresiva: 

Esta canción propone una estructura formal de Intro – Estrofa 1 – Coro – Puente 

1– Estrofa 2 – Coro – Puente 2– Outro. 

El intro y las estrofas se desarrollan en la tonalidad de Sol menor, mientras que el 

coro, el puente 2 y el outro modulan a la tonalidad de Do mayor. 
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Fig. 16 Curva Expresiva y Forma The Servants 

 
 

 

La curva expresiva de este tema resume la curva expresiva de toda la parte A. 

Un comienzo sereno con una textura sencilla que se desarrolla hacia una textura 

compleja, y una dinámica fuerte que representan el clímax de la canción y de toda la 

primera parte del disco.  

 

2.5. “Another Day” 
	
- Idea Básica: 

La idea básica de esta canción va de la mano con el concepto y se basa en la 

repetición de distintos patrones. En el ejemplo se puede ver en el piano el ciclo básico 

de la armonía que  inicialmente esta en Si menor, base del desarrollo armónico y de la 

modulación a Mi Menor que se presenta más adelante. 
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- Desarrollo: 

En el ejemplo No 16. Se observa claramente como el ciclo básico de la armonía 

en Si Menor se transpone a Mi Menor con el fin de generar más tensión en el solo de 

la guitarra eléctrica. 

 
Las figuraciones melódicas del piano se desarrollan en los arpegios de la guitarra 

como se puede ver en compás 102.  
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Finalmente la armonía se desarrolla en una combinación del ciclo en Si Menor y 

la modulación a Mi Menor, compás 164, Ejemplo No. 18. 

 
 

- Forma y curva expresiva: 

	
Fig. 17 Curva Expresiva y Forma Another Day 

	
	
Como puede verse en la gráfica, el la quinta canción presenta una estructura 

formal de Intro – Estrofa 1 – Coro – Estrofa 2 – Coro 2 – Puente – Estrofa 3 – Coro 3 

- Outro. 

El plan armónico propone el uso de la tonalidad de Si menor para las estrofas y 

modulaciones a Mi Menor en los puentes. 
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La curva expresiva de esta canción presenta un incremento constante de 

elementos, dinámicas y expresión, a partir de una textura sencilla de piano y efectos 

de En la sección del outro de la canción se presenta el clímax tras el uso de un ciclo 

armónico constante, una base rítmica fuerte y un solo de guitarra que se desarrolla de 

la idea melódica del piano de la estrofa. 

 

2.6. “Fake” 
	
- Idea Básica: 

La idea Básica de este tema parte del desarrollo de la armonía presentada en el 

coro de la segunda canción “Fade Out” del disco. 

 
En el Ejemplo No. 19 se puede observar como el sintetizador utiliza la tonalidad 

de Do Mayor en un contexto totalmente distinto al de la segunda canción, un recurso 

que busca generar unidad dentro de distintas sonoridades. 

 

- Desarrollo: 

La armonía presenta una modulación a Re Menor en los coros, mientras el sonido 

del sintetizador se desarrolla con variaciones tímbricas, producto de la alteración de 

parámetros como la resonancia y el uso de filtros.  
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En el compás 33 se puede apreciar cómo el motivo melódico de la guitarra que se 

ha presentado en varias ocasiones vuelve a aparecer, reforzando su función de hilo 

conductor por toda la obra.  

- Forma y curva expresiva: 

	
Fig. 18 Curva Expresiva y Forma Fake 

	
	
Como puede verse en la gráfica, “Fake” presenta una estructura formal de Intro – 

Estrofa 1 – Coro 1 – Estrofa 2 – Coro 2 - Outro. 

El plan armónico propone el uso de la tonalidad de Do Mayor para las estrofas y 

modulaciones a Re Menor en los coros. 

La curva expresiva de esta canción presenta una textura sencilla de sintetizadores, 

efectos y voz que se mantiene durante todo el tema. de En la sección del segundo coro 

se presenta el clímax tras el uso de doblamiento y armonías vocales,  
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2.7. “Transferring” 
	
Idea Básica: 

La básica de esta canción es el uso de sampleos de temas y motivos presentados 

anteriormente en el disco. Se podría decir que “Transferring” ilustra el concepto de 

todo el disco ya que trata de recrear una llamada a un servicio al cliente que nunca se 

transfiere y que se pierde por distintas sonoridades que ya se habían presentado, por lo 

que también funciona como una transición a la primera canción que se re expone en el 

último tema “Please Hold  

On”

 
 

- Desarrollo: 

El ambiente de la llamada se desarrolla en una textura confusa y ruidosa con 

programaciones de Pure Data y sampleos de interferencia telefónica, hasta que vuelve 

aparecer la voz del servicio al cliente, parte B, para “solucionar” el problema. 
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Finalmente la llamada vuelve a ser transferida a una textura ruidosa, en donde 

sampleos modificados con alteraciones de tono, timbre y tempo, re exponen las ideas 

básicas de las primeras cuatro canciones del disco, Ejemplo 23. 

 

 
- Forma y curva expresiva: 

	
Fig.	19	Curva	Expresiva	y	Forma	Transferring 

	
	

        Transferring presenta una estructura formal ABC. La parte A presenta los 

elementos que se van a desarrollar más adelante, como el motivo melódico del 

arpegiador y la síntesis granular que sirve como elemento rítmico. En la segunda parte 

se llega al clímax tras la aceleración rítmica del motivo melódico y el aumento 

textural. 
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La parte B presenta una reducción textural y declive en la curva expresiva que 

conduce a la última parte del tema. 

La curva expresiva vuelve a subir en la parte C, en donde se reexpone el primer 

tema melódico arpegiado para llegar a la parte final en donde se reexponen temas de 

otras canciones modificados en su timbre, tempo y afinación. 

 

2.8. “Please Hold On” 
	
- Idea Básica: 

El final del disco vuelve a la primera canción “Please Hold” en donde se re 

expone la idea básica de una armonía estática dentro de un juego de métricas que se 

convierten en la idea fundamental de esta canción, y se desarrollan para crear el 

clímax de toda la obra. 

 El diseño métrico se organiza en grupos de tres con cuatro ciclos distintos, de la 

siguiente manera: 

           7/4 – ¾ - 9/4            6/4 – ¾ - 7/4          5/4 – 2/4 – 8/4           4/4 – 2/4 – 8/4 

 
 

- Desarrollo: 

El plan sonoro de esta canción propone un desarrollo constante en cuanto a la 

aparición de elementos. En el Ejemplo No. 25 se observa  cómo sobre la misma 

armonía y métrica de la primera sección, se incrementa la textura con la entrada de la 
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banda creando el tensión y el clímax de la canción. 

 

 
 

 

En el compás 44 se puede ver como el motivo melódico de la guitarra que venía 

sirviendo como hilo conductor finalmente se desarrolla melódicamente para culminar 

la obra. 
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- Forma y curva expresiva: 

La canción presenta una forma seccional ABC, un tempo lento y una métrica 

cambiante. En la primera sección se presenta la idea básica que luego se desarrolla 

con figuraciones melódicas en C formando una textura polifónica. En la sección B, la 

textura sintética y la programación son protagonistas para generar la transición entre 

las dos partes. El clímax del movimiento aparece en el compás -- en donde el uso de 

la figuración melódica más la aceleración rítmica crean un pasaje altamente expresivo 

que se convierte en el clímax de disco y conduce al final de la obra.  

 

	
Fig. 20 Curva Expresiva y Forma Please Hold On 
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3. Procedimiento, Grabación y Producción. 
 

La grabación del disco estuvo a cargo del ingeniero de sonido Santiago Camacho 

y se realizó en los Estudios AudioBit y en estudios Ático buscando siempre la mejor 

calidad de sonido y los mejores equipos de grabación para cada instrumento. El 

proceso tomó aproximadamente cuatro meses.  

 

3.1. Grabación y producción de baterías. 
	
La grabación del disco empezó con las baterías, que fueron grabadas en estudios 

Audiobit. La batería es quizás el instrumento más complicado de grabar debido a la 

gran cantidad de elementos que tienen que funcionar perfectamente en conjunto para 

lograr un buen sonido. 

La meta era alcanzar un sonido en donde el bombo tuviera profundidad y ataque, 

que el redoblante sonara potente para que así se resaltaran estos timbres y lograr una 

base rítmica fuerte característica del rock. Para esto se usaron los siguientes 

instrumentos, micrófonos y preamplificadores: 

	

Fig. 21 Estudios AudioBit, Foto de Noe Tabalo 
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Batería:                                                              

- Batería Pearl Session Studio Master                                                                                   

- Redoblante Pearl.                                                                                                               

- Platillos Zildjian A Custom y Sabían AA 

Instrumento Micrófonos Preamplificadores 

Bombo: 

 

AKG D112. Solid State Logic X. 

API 3124. 

Redoblante: 

 

Beta 57 x 2. Solid State Logic X. 

API 3124. 

Hi- Hat: 

 

Neumann KMS105 Solid State Logic X. 

Toms Sennheiser MD421. 

Shure SM57. 

Focuswrite OCTOPRE 

Over Heads:  KM 184 Solid State Logic X. 

  

 

3.2. Grabación y producción de bajo. 
	
El bajo fue grabado en los estudios AudioBit, y se utilizó el modo de grabación DI 

(Direct Injection) que consiste en conectar el instrumento directamente al medio de 

grabación.  De esta manera se conectó el bajo a la entrada directa del preamplificador, 

donde se pueden manipular todos los parámetros para definir el color y el tono del 

instrumento.       

El sonido natural de el bajo Fender Jazz fue lo que se intentó destacar en la 

producción, ya que el ataque y la resonancia de este bajo en particular se acomodó 

perfectamente al sonido que se estaba buscando.          
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Fig. 22 Estudios AudioBit, Foto de Noe Tabalo 

	
Instrumento Sistema de Grabación Preamplificadores 

Bajo Fender Jazz. DI (Direct Injection) API 3124. 

                                         

3.3. Grabación y producción de guitarras. 
 

Las guitarras se grabaron en los estudios AudioBit. El sonido de estas guitarras 

fue clave para el resultado final de el disco, y por eso se intentó lograr un sonido 

potente y característico del rock clásico.                                                                                  

Las guitarras eléctricas rítmicas distorsionadas de todo el disco fueron dobladas con el 

fin de lograr un sonido de potente, se decidió utilizar el amplificador MessaBoogie 

Dual Rectifire, un amplificador de tubos ampliamente reconocido. En cada canción se 

buscó un nivel de distorsión diferente, dependiendo de lo que pidiera cada momento, 

para esto se modificaba el nivel de ganancia que controlaba la distorsión de los tubos. 

Para la grabación de las guitarras eléctricas limpias, se buscó tener un color diferente 

pero de igual manera de gran calidad. Para esto se usó el amplificador Fender Deville. 

Con las guitarras limpias se busco lograr un color diferente, además de aprovechar la 

limpieza de el sonido de los tubos sin distorsión. 

Las guitarras electroacústicas fueron dobladas con una guitarra diferente. Las 

tomas originales se grabaron con la Ovation y el doblaje con la Takamine. Esto brinda 

un tono y un color especial gracias a la ligeras diferencias de sonido entre las 

guitarras. 
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Fig. 23 Estudios AudioBit, Foto de Noe Tabalo 
	

Instrumento Micrófonos Amplificadores Preamplificadores 

Guitarras 

Eléctricas: 

- Fender 

Stratocast

er. 

- Fender 

Telecaster

. 

- Neumann U87 

     - SM 57 

 

- Fender Deville 

- MessaBoogie 

Dual Rectifire 

 

- Rupert Neve Portico 

5012 

 

 

Instrumento Micrófonos Preamplificadores 

Guitarras 

Electróacusticas: 

- Takamine. 

- Freshman. 

 

- Neumann U82 

      - AKG 420 

 

- Rupert Neve Portico 5012 
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Fig. 24 Foto de Noe Tabalo 

	

3.4. Grabación y producción de teclados. 
	
Los teclados fueron grabados en los estudios AudioBit. Este instrumento tuvo 

varias funciones en este disco: la primera fue la de utilizar órganos y pads como un 

apoyo armónico en las diferentes canciones; la segunda función fue la de darle un 

papel principal a los teclados como en el tema Fake; finalmente la tercera fue la de 

crear sonoridades ambientales, filtrando distintas señales de audio con el uso de un 

sintetizador análogo y del programa Pure Data,  

Los teclados fueron grabados al igual que el bajo con el modo de grabación de  DI 

(Direct Injection), el cual es muy utilizado para la grabación de teclados análogos. 

 

Teclados: 

Instrumento Sistema de 

Grabación 

Preamplificadores 

- Micro Korg Vocoder. 
        - Moog. 
         - Profet. 
        - Programación y Teclados 

procesados y sintetizados en Pure 
Data. 

DI (Direct Injection) Rupert Neve Portico 

5012 
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3.5. Grabación de Piano. 
	

      El piano fue grabado en los Estudios Ávila, estudio que lleva más de 30 años en la 

industria nacional y que le otorgó un elemento retro y cálido al sonido del disco.  

	

Fig. 25  Estudios Ávila, Foto de Sandra Ojeda 
	

Para capturar de la manera mas natural todas las frecuencias del piano, se utilizó la 

técnica de dos pares estéreo, un par estéreo spot y uno ambienten para captar todo el 

espectro sonoro del instrumento. 

	

Fig.	26	Estudios Ávila,	Foto de Sandra Ojeda 
 

Instrumento Micrófonos Preamplificadores 

- Piano de Cola 

Steinway & Sons 

 

- Neumann U87 x 2  

- Sennheiser E914 

 

- API  512 
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3.6. Grabación y producción de voces. 
	
Las voces se grabaron en los estudios el Ático de la Universidad Javeriana. Se 

buscó el sonido más nítido posible que resaltara el tono y el cuerpo de la voz. Para 

esto se utilizó el Neumann U87, un micrófono de alta calidad. Para complementar la 

calidad dada por el micrófono, la señal de la voz fue calentada a través de un 

preamplificador de clase A, la más alta del mercado. 

 

Instrumento Micrófono Preamplificadores 

Voz Neumann U87. Rupert Neve Portico 

5012 

 

 

 

 

	
Fig. 27 Estudios Ático, Foto de Noe Tabalo 
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3.7. Proceso de post-producción y mezcla. 
	

Una vez grabado todos los instrumentos del disco, el ingeniero de sonido 

Santiago Camacho, mezcló en los estudios AudioBit todas las canciones. En la 

mezcla no se realizó ningún tipo de proceso como el autotune o beat detective, ya 

que lo que se busco siempre desde la producción, fue la naturalidad de las 

grabaciones e interpretaciones de los músicos.  

Con la mezcla terminada el disco pasó a masterización a cargo de Carlos 

Silva en los estudios C1 Mastering, uno de los más reconocidos a nivel nacional.  

	
Fig. 28 C1 Mastering, Foto de Alejandro Cárdenas Z. 

	
En este proceso se nivelaron los niveles de las canciones y se le dio más 

amplitud a la mezcla.  

 

	
Fig.	29	C1 Mastering, Foto de Alejandro Cárdenas Z. 
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4. Estrategias de Circulación, Difusión y Comercialización. 
 
Para presentar el disco y generar estrategias de difusión, Call on Hold será 

presentado el Jueves 26 de noviembre de 2015 en el Gimnasio Moderno en Bogotá. 

Dicha presentación contará con la participación de la agrupación, una exposición 

artística de Emilio Franco quien realizó las imágenes del álbum, una puesta en escena 

audiovisual y la presentación del video “Another Day”. La difusión de dicho 

concierto se ha realizado por medio de redes sociales, anuncios en distintos eventos 

culturales del Gimnasio Moderno y en conciertos realizados en otros espacios. Ese 

mismo día se venderá una edición especial que dejará apreciar el concepto del disco a 

nivel visual en otro formato. 

	
Fig. 30 Invitación Lanzamiento, Diseño Octupus Media 

	
En cuanto a la difusión del disco y del proyecto, se han realizado presentaciones 

en el Gimnasio Moderno y en casa Bogotales. En dichas presentaciones se ha creado 

expectativa del álbum por medio de la interpretación de algunos temas, se ha invitado 

al público y se ha socializado el proyecto. También las redes sociales como Facebook 

e Instragram se han utilizado para difundir el disco a través de la publicación de 

videos, sesiones de grabación, imágenes y fotografías, recordando nuevamente la 

fecha y el lugar de presentación del álbum. Cabe destacar que los integrantes de la 

banda provienen de otras agrupaciones reconocidas a nivel local y contribuyen 

también con la transmisión de información, generando una red importante en la 

escena bogotana.  

Para la distribución y comercialización del disco se gestionó la subida de las 

canciones a páginas de streaming como Spotify, Amazon, Itunes y Deezer, junto con 
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la creación de la página web con el dominio www.callonhold.co, que contiene enlaces 

que le permiten al público descargar y contribuir de manera económica con la 

realización del disco. El video Another Day será subido a YouTube y a la página web, 

la cual mantendrá información actualizada de conciertos, noticias, enlaces de interés y 

proyectos de la banda. La difusión de la página se hace por medio de los contactos de 

las redes sociales, ya sea con los mismos integrantes o personas cercanas que han 

participado en el álbum, igualmente en toda la parte impresa que circula ya sea con la 

edición especial o con la edición Ex libris.  

El disco físico tendrá dos ediciones: una especial que será vendida el día de la 

presentación pero que también será difundida por redes sociales para su compra y 

entrega, y otra edición realizada con la colaboración del Fondo de Publicaciones del 

Gimnasio Moderno, Ex Libris. Esta edición se pondrá a disposición de ámbitos 

culturales y entornos educativos, y entregada distintas bibliotecas de la ciudad.  

	
Fig. 31 Portada Exlibris, Diseño Octupus Media 

	
Se espera la máxima asistencia del público el día del lanzamiento, que escuchen y 

disfruten el disco, que adquieran la edición especial que será distribuida ese día pero 

también se pondrá a disposición en la página web. Igualmente se espera la rotación y 

descarga de las canciones en las páginas ya mencionadas, visitas a la página web y la 

realización de algunos conciertos durante el primer semestre del 2017. Se espera 

también la continuidad de la banda y su consolidación en la escena nacional, junto 

con su proyección internacional teniendo en cuenta las herramientas web para 

difundir y mostrar el álbum.  
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Fig. 32 Contraportada Exlibris Diseño Octupus Media 

	

	
Fig. 33 Pagina de Internet, Diseño Octupus Media 

	

	
Fig. 34 Pagina de Internet, Diseño Octupus Media 
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5. Conclusiones. 
 

Call on Hold ha sido un proyecto que viene desarrollándose desde algo más de un 

año. Es el resultado de la tesis de Maestría en Composición de la Universidad 

Javeriana, pero también es un proyecto personal que se viene consolidando con los 

integrantes desde hace tres años. El proceso de realización ha sido enriquecedor, ha 

permitido fortalecer el proyecto de la agrupación, nos ha permitido experimentar con 

sonidos, con programación Pure data y vincular sonidos electrónicos a dúo con el 

trabajo de los músicos.  

El proyecto del disco inició como un requerimiento académico para graduarse. No 

obstante ha sido tan enriquecedor que la tesis terminó siendo sólo una parte del disco, 

por tanto la presentación final no es el punto culmen del trabajo sino el momento para 

la presentación y difusión del álbum, pero también un primer paso para desarrollar un 

proyecto profesional.  

Este proyecto no fue fácil de realizar. Varios puntos deben tenerse en cuenta para 

valorar el esfuerzo que todos los músicos han hecho para que salga adelante. Primero 

la realización, composición y hacer análisis de cada pieza no es un proceso sencillo y 

rápido, menos cuando existe un trabajo de tiempo completo. Esto exigió la 

elaboración de estrictos cronogramas de trabajo, estudio en horas extra y una 

importante organización del tiempo. 

El proceso de grabación y mezcla contó con el apoyo del ingeniero de sonido 

Santiago Camacho, quien aportó toda su experiencia y mantuvo la mejor disposición 

en las largas jornadas de grabación. Igualmente la ayuda de todos los músicos fue 

determinante,  durante el proceso de interpretación se les respetó su tendencia, 

aportaron desde sus saberes y complementaron el trabajo no sólo con sus comentarios, 

sino también con su disposición y entrega. Uno de los puntos que quisiera resaltara 

acá es que el proyecto terminó convirtiéndose también en el proyecto personal de los 

músicos, ingenieros y artistas que participaron, siempre entregando lo mejor de sí, 

dispuestos a cumplir con las entregas y los horarios establecidos. Esto ayudó a que el 

sonido entregado, las interpretaciones, el video, la mezcla y el arte del disco 

cumplieran con las expectativas de todos los participantes. 

 

En cuanto al valor económico, el gasto estimado ha sido de diez millones de 

pesos, de los cuales el Gimnasio Moderno ayudó con dos millones y medio, gracias al 
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fondo de publicación Ex Libris. Es importante mencionar que para que un disco tenga 

un sonido de alta calidad, por más estudios que existan a la mano, es necesario utilizar 

los mejores equipos y para ello se debe disponer de cierto capital. Por tanto, sería 

interesante que la universidad patrocinara parte de algunos proyectos futuros, 

eligiéndolos a partir del anteproyecto que se realiza en la materia Proyecto de grado 

que se dicta en tercer semestre.  

La ganancia de este proyecto de grado es total. Por un lado permitió como se 

mencionó con antelación, consolidar una banda que venía tocando desde hace tres 

años. También se ejecutó todo el trabajo de difusión con la realización de dos páginas 

web, anuncios en redes sociales, conciertos y todo aquello que sirviera como vehículo 

para difundir la presentación y venta del disco. Con Call on Hold se pudieron aplicar 

algunos aspectos trabajados en la materia de Gestión como la elaboración de 

cronogramas, bitácoras, modelos de negocios, difusión y consolidación de un 

proyecto personal, lo cual es un gran aporte puesto que muchas veces dichos impulsos 

se quedan cortos al faltar herramientas de apoyo que permitan difundirlos y 

organizarlos.  

En este trabajo también se pueden apreciar sonidos de programación en Pure Data, 

algo que se consolidó en la electiva de Procesamiento de señales y síntesis por 

computador. Las herramientas dadas en esta clase fueron una base importante para la 

realización del concepto del disco. 

En el campo personal este trabajo ha sido el más importante hasta el momento, no 

sólo por el tiempo y el estudio invertido, sino también y sobre todo por las ganancias 

obtenidas. El disco permitió poner en práctica lo aprendido durante la maestría, 

consolidó a la agrupación Trespasser, estrechó vínculos entre colegas, generó 

experiencia y trabajo para al menos 7 personas, amplió redes de contacto, pero sobre 

todo es un impulso para continuar adelante, para fortalecer un proyecto personal que 

me permitió estructurar mi carrera profesional con elementos como la página web 

alejandrocardenaszuleta.com, que reúne todos los proyectos elaborados hasta el 

momento. Sirvió como punto de inicio y proyección hacia el futuro. 
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