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Introducción 

 

El presente texto, documenta los procesos de composición, producción y grabación de 

un Álbum de Música Instrumental para trompeta, bandola, guitarra, contrabajo y percusión 

titulado “Entrelazados” proyecta la percepción que el compositor ha tenido de las diferentes 

músicas que lo han permeado a través de los años como son la música popular, la música 

académica, y el folclor de su país; todo esto enmarcado en un disco de músicas del mundo. 

La intención es generar un grupo de productos derivados del proceso: la grabación del álbum, 

la proyección audiovisual del EPK, Electronic Press Kit, en un concierto final y la edición de 

las partituras, entre otros. 

 

Pertinencia 

 

Uno de los aspectos fundamentales de este proyecto radica en la realización de una 

producción discográfica de alto nivel, tanto en ingeniería de sonido, como en contenido 

compositivo e interpretativo.  

Uno de los problemas que afectan en mayor medida la producción de músicas 

independientes, en general de las músicas populares y especialmente en lo relacionado con la 

música andina, es la baja calidad de la ingeniería de sonido y de los procesos relacionados 

con su producción. En parte, el detrimento de los procesos de producción se relaciona 

directamente con complicaciones presupuestales; al mismo tiempo estas complicaciones 

también dificultan el acceso a un mercado más amplio. Como consecuencia, el contenido 

musical de muchos proyectos queda desvirtuado al no contar con procesos de producción y 

difusión apropiados. 
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Adicional a esto es preciso anotar que gran parte de las músicas tradicionales y/o 

folclóricas han sido transmitidas de generación en generación a lo largo de los años por la 

tradición oral. Por esta razón la edición de las partituras tiene suma importancia; porque 

permite dejar constancia de cada uno de los elementos musicales de las obras. En este 

proyecto se ha cuidado minuciosamente cada detalle, para que esta producción entre a 

competir en los mercados nacionales e internacionales. 

 

Justificación 

 

Como compositor colombiano se generan bastantes interrogantes que intentan develar 

la realidad del sector musical por lo tanto lo que se busca al final es desarrollar un discurso 

coherente y concreto, que reúna un compendio de expresiones dentro del lenguaje 

compositivo que permita a su vez expresar la situación del entorno y del sentir, con base en lo 

anterior, demarcar la simbiosis generada por las músicas populares, académicas y folclóricas, 

las cuales han permeado el sonido y la percepción a lo largo de la vida, por medio de un 

álbum de música instrumental, que además busca generar vínculos duraderos con algunos 

oyentes ávidos de este tipo de propuestas musicales.  

Es pertinente entonces mencionar que el formato del Álbum de Música Instrumental 

“Entrelazados”, está conformado por los siguientes instrumentos:	trompeta, bandola andina, 

guitarra, contrabajo y percusión.  

Este formato es innovador, ya que es la primera agrupación en el mundo que posee 

esta agrupación de instrumentos, la cual resalta la interacción entre los músicos, 

desarrollando un estilo conversacional en una sinergia y un diálogo constante, permitiendo 

además por su riqueza tímbrica, la ejecución de diferentes estilos musicales. 
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2. Marco Referencial 

 

2.1 El Entorno de la Industria Discográfica 

 

El sector cultural en el campo de la industria discográfica ha sufrido varios cambios 

en los últimos años a raíz del desarrollo de las nuevas tecnologías, que paulatinamente han 

desplazado la comercialización de soportes físicos de audio como el fonograma, CD, LP, 

Casete, entre otros. 

 Los gigantes de la industria disquera se encuentran en crisis, la venta física ha bajado 

considerablemente en los últimos 10 años y podemos observar cómo día a día se cierran en 

nuestro país diferentes tiendas de discos, su única salida ha sido la adaptación de sus 

anteriores estructuras a una nueva manera de comercialización, la cual ha sido redirigida 

hacia la Internet, por medio de aplicaciones de streaming, tarjetas de descarga, aplicaciones 

móviles, entre otras.  

Según Cuadernos del Observatorio de Cultura y Economía (2015):  

Los datos de la Cuenta Satélite de Cultura (CSC) evidencian una reconfiguración del modelo 

de negocios de la música, caracterizado por un crecimiento sostenido de los ingresos por 

espectáculo musical en vivo, mientras que los ingresos por concepto de la industria fonográfica 

han decrecido. Según la CSC, los ingresos correspondientes a la venta de discos, cintas y otros 

materiales grabados análogos nacionales disminuyeron de manera importante entre 2005 y 

2010. En este período, los ingresos constantes por la venta de estos productos musicales 

pasaron de $100 mil millones a $81 mil millones, lo que significa en términos reales una caída 

del 19% en cinco años. Esta disminución en la venta de formatos grabados contrasta con el 

aumento en los ingresos por la venta de servicios de producción y presentación de espectáculos 

en vivo, los cuales presentaron un incremento real del 28% durante el mismo período, y 

pasaron de $432 mil millones en 2005 a $555 mil millones en 2010, a precios constantes. 
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Para cualquier artista es innegable la necesidad de tener su material creativo en las 

mejores condiciones de producción. Hoy más que nunca la descentralización de la 

distribución permite que los artistas por medio de sus redes sociales, busquen su público 

objetivo y sean más asertivos en la manera como acercan sus productos a los compradores 

finales y seguidores. Sin embargo, el papel del compositor y productor musical se mantiene.  

La generación de contenido debe continuar y es independiente del soporte de 

comercialización. Desde el año 2000, gracias al boom del Internet, el énfasis del marketing 

está basado en los valores que el producto pueda tener.  

Estamos en la época de la tecnología de la información, donde el cliente tiene una 

visión clara y se posiciona como un consumidor inteligente para satisfacer necesidades muy 

específicas. Las compañías empiezan a hablar de top of mind y diferenciación. No sólo se 

posicionan los productos en el mercado por su funcionalidad, sino que, como hay una 

necesidad de diferenciación, también entra una propuesta de valor emotiva. Esta propuesta de 

valor emotiva es el punto clave de la autopromoción.  

Como se mencionó con anterioridad, una de las características más relevantes de la 

propuesta de composición del Álbum de Música “Entrelazados”, radica es su conformación 

instrumental. Esto permite la incorporación de la bandola andina cuyo papel a través de los 

años ha sido relegada a la interpretación de repertorio procedente de las músicas andinas de 

Colombia.  

En cuanto a la trompeta, la categorización marcial y triunfal está aún vigente en la 

percepción de algunos oyentes. Es importante anotar, que la sonoridad que aporta en el jazz y 

en las músicas populares, hace que se abra un poco más su espectro, sin embargo, es muy 

atractivo que se logre una sonoridad distinta, al combinar las tímbricas en un ensamble como 

este. Desde el punto de vista compositivo se abre un panorama inmenso a la creación y a las 

diferentes oportunidades en este tipo de creaciones.  
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No obstante, la ruptura de paradigmas y la categorización que se da por hecho a las 

músicas y algunos instrumentos, se ha empezado paulatinamente a desvirtuar por sí mismas.  

El trabajo realizado con los músicos sobre la relación entre sus formas de escucha, y 

sus prácticas de creación, producción y distribución nos puede acercar un poco a la manera 

como conciben la relación entre estos procesos.  

Al reflexionar sobre los procesos de creación entre estos músicos, es fundamental 

considerar la red de relaciones sociales que articulan las diferentes dimensiones del trabajo 

musical generando un nuevo objeto. Cada paso de producción de una obra implica un proceso 

de intercambio - la escucha de músicas anteriormente compuestas, la relación con otros 

músicos de distintos lugares, la apropiación de tecnologías sonoras, las prácticas de grabación 

que a su vez modifican los modos de componer, entre otros, según Botero, C. y Ochoa, A. 

(2009) pensar los géneros musicales desde las nuevas prácticas de intercambio sonoro.  

Es precisamente este intercambio sonoro el que propicia el desarrollo del lenguaje 

compositivo, en la medida en que ahonda en diferentes corrientes estéticas puede y debe 

cambiar un discurso musical. A su vez este discurso se ve enriquecido por la apropiación del 

mismo y la puesta en escena nuevamente con esa renovada visión del arte. En otras palabras, 

el discurso compositivo es la suma de nuestras propias historias y eso incluye la catarsis de 

todo lo escuchado y estudiado. 
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2.2 Antecedentes 

 

Foto: Carátula del Álbum Terranova 

Este disco titulado Terranova es el referente principal para el desarrollo de este 

proyecto. En noviembre del 2015 salió al mercado el álbum como solista de Jorge Giraldo, 

trompetista profesional, quien llegó de realizar sus estudios en Francia con el gran trompetista 

francés Eric Aubier. Desde ese momento inició todo el proceso de preproducción hasta crear 

un nuevo formato con elementos que mezclaran lo popular, tradicional y académico, con el 

fin de encontrar y explorar nuevas posibilidades en los diferentes instrumentos.  

Este álbum ha causado muy buena impresión y fue merecedor de la Medalla de Plata 

en los Global Music Awards en California, Estados Unidos.  

Su productor musical y compositor Francisco Casas, decidió entonces consolidar lo 

que inicialmente eran unos músicos acompañando a un solista hacia la creación este nuevo 

ensamble.  

Es uno de los antecedentes de este proyecto, porque simboliza un inicio y una 

continuación y desarrollo de un lenguaje compositivo, apoyado de una magnífica 

interpretación instrumental, donde se evidencia la interacción como base del equilibrio 

sonoro, por parte de profesionales de la música que se unen para darle alas a este álbum. 

 

 

 

 



     
Casas 14 

 
2.3 Referencias 

 

Para la realización de este proyecto se han tomado en cuenta principalmente dos 

referentes de la música latinoamericana, el ensamble Gurrufío de Venezuela y Hamilton de 

Holanda de Brasil; ambos ensambles han mezclado varios elementos de las músicas 

folclóricas, populares y académicas.  

Asimismo, estas agrupaciones se caracterizan por la interacción de diversos 

instrumentos de viento, junto a cuerdas pulsadas e instrumentos de plectro y percusión; por 

ejemplo la utilización de la mandolina en el caso de Gurrufío y el bandolín en el caso de 

Hamilton de Holanda. Cabe hacer mención que estas dos referentes se unieron en el año 2009 

en un mismo álbum titulado Gurrufio en sesiones con Hamilton de Holanda. Estas 

conformaciones realzan algunas similitudes que puedan tener con el desarrollo de este álbum. 

 

 

2.3 Ensamble Gurrufío 

 

Foto: Ensamble Gurrufio 

El Ensamble Gurrufío nació en 1984, es el referente más importante de la música 

instrumental Venezolana ya que impone un nuevo estilo en la interpretación de la misma 

desde géneros como el vals, merengue, joropo, danza y el pasaje en sus diversidad de estilos, 

logran además mezclar de manera magistral la música popular y la música académica. La 

improvisación es uno de sus elementos más importantes.  
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Con más de 30 años han actuado en los más importantes escenarios, realizando una 

serie de giras internacionales que incluyen presentaciones en Japón, Brasil, México, 

Colombia, Estados Unidos, Francia, España y Reino Unido. (Ver anexo 1 discografía). 

2.4 Hamilton De Holanda 
 

 

Foto: Hamilton de Holanda 

Con 35 años de carrera profesional, es tal vez el bandolinista más importante en la 

actualidad en el ámbito de las músicas instrumentales y las músicas del mundo. Nueve de sus 

álbumes integran las listas de nominaciones a los premios Grammy, no obstante es pertinente 

hacer referencia a tres de los más importantes por su conformación de quinteto. Brasilianos, 

Brasilianos 2 y Brasilianos 3; Brasilianos fue considerado uno mejores discos instrumentales 

en Grammy Latino 2007, Brasilianos 2 fue reconocido como uno de los mejores discos de 

jazz de 2008 y Brasilianos 3 fue nominado en los premios Grammy a mejor disco 

instrumental y mejor Ingeniería de sonido en el 2012.  

Hamilton ha inspirado a toda una nueva generación de músicos con su sonido, por su 

capacidad y destreza para la improvisación. (Ver anexo 2. Discografía Hamilton de Holanda) 
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3. Desarrollo Del Proyecto 

3.1 Descripción del proceso de producción 

Este proyecto se dividió en tres partes:  

Composición 

Pre-producción  

Producción (grabación y mezcla) 

 

3.1.1 Composición 

En este proyecto se compusieron ocho obras para el ensamble. El proceso de 

composición comenzó a mediados del mes de enero de 2016 y continuó hasta mediados de 

septiembre de 2016. De manera paralela, el ensamble iba realizando el montaje de dichas 

obras, fue así como en los primeros días de junio de 2016 se presentó a los asesores del 

proyecto las grabaciones de los demos de las cuatro primeras obras; paulatinamente se 

empezó a generar y a consolidar la sonoridad que caracterizaría a todo el álbum. 

Este nuevo proyecto de composición se fundamentó en tres líneas principales de 

exploración: el estudio e implementación de elementos rítmicos presentes en la tradición 

musical colombiana, el desarrollo de obras basadas en la prominencia melódica, y la 

reflexión sobre estructuras armónicas poco comunes en este tipo de músicas tradicionales. 

Es importante en este momento, realizar una descripción y hacer mención del proceso 

creativo y todo lo que esto conlleva desde la mirada del compositor al momento de la 

invención de las obras, en la realización de este proyecto, se evidenció cómo el ejercicio 

compositivo puede tener diferentes impulsos creativos; algunas de las obras fueron creadas 

inicialmente desde la voz1, esto como un elemento de improvisación melódica, mientras el 

                                                
1 La idea germinal desde la práctica vocal es parte fundamental del proceso creativo del compositor Francisco Casas. Una de 
sus experiencias como compositor e intérprete en proyectos anteriores fue su participación con el Ensamble Vocal a Capella 
Legatto 7. Esta fue una experiencia que marcó profundamente su actividad artística y se ha convertido en un elemento 
determinante en su estética compositiva. 
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compositor tomaba registro sonoro de las mismas, para después realizar una tamización de las 

grabaciones y posterior a esto hacer un tratamiento de los contenidos.  

Otras piezas fueron desarrolladas por el compositor sentado al piano, y otras desde la 

inclusión de recursos como la guitarra acústica, esto además ayuda a que la generación de 

lenguajes compositivos sean diversos, además que esto le aporta una riqueza al ensamble que 

ha estado a disposición del compositor para realizar pruebas de las diferentes ideas, así como 

para desarrollar sonoridades tímbricas y posibilidades técnicas, permitiendo mayor 

asertividad en la escritura de las obras. 

 

3.1.2 Las Obras 

3.1.2.1 Incesante Mente 

Es una obra que desde su carácter busca un desarrollo por medio de técnicas 

compositivas como el continuo, que es una sucesión constante de eventos que no muestra 

interrupciones, esta linealidad melódica permite ir dejando en la obra estelas armónicas que 

se van desarrollando poco a poco. A su vez, un contrapunto permite ir afianzando el diálogo 

constante a través de toda la pieza.  

La obra desarrolla una idea musical que se presenta en el primer compás. 

 

Gráfica 1 idea básica Incesante Mente 

 
Desde el punto de vista armónico, la idea básica se apoya en una progresión de 

cuartas en tonalidad de Am en la sección A, esta armonía está constantemente preparada con 

enlaces armónicos de II7 V7 y sus substitutos tritonales. 
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La sección B presenta contraste ya que la línea melódica está fundamentada en saltos 

de 6ta compensadas por movimiento contrario donde subyace un movimiento descendente, en 

una textura de melodía acompañada sin presencia de contrapunto. 

 En A1 la variación que se presenta es armónica al realizar un préstamo modal de la 

tonalidad de Fa# menor generando un crecimiento en el discurso de la pieza, además de ser la 

trompeta quien asume la línea melódica principal. A2 presenta una modulación a Mi menor 

caracterizada por cortes rítmicos y superposiciones de 2 contra 3. 

La sección B2 posee una variación rítmica al incorporarse el 5/8 y mantenerse el 

contorno melódico de la sección B. Aparece una recapitulación de A por medio de un 

acelerando y la utilización de textura homofónica acentuada por el manejo tímbrico de la 

bandola en armónicos, la guitarra en palm muted y el contrabajo en pizzicato hasta llevar la 

pieza a su final. 

 

 

Figura 1 Fragmento Incesante Mente 

 

3.1.2.2 Canción de cuna para dos 

Esta es una pieza fundamental para la generación de contraste dentro del álbum, por el 

cambio de densidad y sonoridad, ya que está escrita para bandola y contrabajo. Los dos 

instrumentos que representan la extensión máxima del registro del ensamble. Canción de 
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cuna para dos, presenta una textura de melodía con acompañamiento, está escrita en 3/4 y 

presenta una forma binaria (A-B). En la parte A la bandola tiene prevalencia melódica y está 

acompañada del contrabajo en pizzicato por medio de contrapunto y de acordes de 

acompañamiento (una técnica poco vista para este instrumento, lo cual exige un alto nivel de 

ejecución).  

La parte B es una sección de contraste donde se presenta todo lo contrario; ahora es el 

contrabajo quien toma la melodía con arco, y la bandola, con técnicas de trémolos y arpegios 

hace lo pertinente en la correspondencia armónica, creando un balance muy interesante en 

dicha pieza. 

 

Figura 2 Fragmento Canción de cuna para dos 

3.1.2.3 La danza de las emociones 

Generalmente las danzas están escritas en métricas regulares (ie. 3/4, 4/4, 6/8, etc.) y 

buscan generar usualmente el movimiento del cuerpo por medio de la música y su conexión 

con la métrica. 
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Esta pieza sin embargo es una danza escrita en 5/4 e implica un reto novedoso para el 

compositor; la fluidez al danzar se debería seguir manteniendo a pesar del cambio en la 

acentuación de la métrica. Esta obra se complementa armónicamente con un flujo constante 

entre las escalas menores de Do menor en sus tres versiones: natural, armónica y melódica. 

La pieza gira alrededor del arpegio inicial de la guitarra, este hecho sonoro generador 

de la danza, logra mantener la unidad de toda la obra.  

 La estructura rítmica del 5/4 evidencia una agrupación de 3-2 en cada compás, esta 

característica es enfatizada aún más por el manejo melódico-rítmico de los elementos, al 

superponerse relaciones de dos contra tres. Un contrapunto imitativo es evidente en el diálogo 

entre la bandola y la trompeta. 

 

 

Figura 3 Fragmento Danza de las Emociones 

Flujo entre las escalas de Do menor melódico en Rojo, escalas de do menor natural en 

azul, escalas de Do menor armónica en verde. 
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3.1.2.4 Decisión  

Es una adaptación del III movimiento de las Tres Reflexiones para Piano del mismo 

compositor. La adaptación de esta pieza para este álbum presenta varios retos, uno de ellos 

consiste en lograr la unidad por medio de la elección de la guitarra acústica como generador 

de la linealidad de la obra, por medio del arpegio principal; otro desafío consistió en la 

consolidación de los acordes por medio de la bandola y la trompeta que generan contundencia 

en el discurso de la obra. Es preciso decir que hubo un trabajo a conciencia frente a las 

posibilidades técnicas de los instrumentos y de sus intérpretes. 

La obra en su formato original, Tres reflexiones para piano, expresa tres estados 

mentales a través de los cuales, se va desarrollando una idea básica compositiva. Sus 

movimientos son “Búsqueda”, “Introspección” y “Decisión”: estos se relacionan con el 

proceso de elaboración mental, desde la indagación de preguntas hasta la toma de una 

decisión.  

El tercer movimiento, “Decisión”, es sólido y enérgico. El motivo rítmico evidencia 

dentro de sí mismo amalgamas que se van combinando con acordes fuertes por salto, 

permitiendo de esta manera sumar cada vez más energía a la sinergia del movimiento. Desde 

el punto de vista armónico, la idea básica se apoya en el conjunto 3-5 (016) y enfatiza los 

intervalos de 4ta Justa y de 2da Menor. El tritono (intervalo clase 6), que es el otro 

componente del conjunto, tiene un papel secundario en la idea básica, pero al igual que los 

otros intervalos esta desarrollado de manera amplia en toda la obra.  

En atención al carácter de determinación que está expresado por su título, este 

movimiento es un Allegro Agitato, organizado a partir de una variación de una forma 

ternaria: A B A1 B1 Recapitulación. 
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Figura 4 Fragmento Decisión.  

 

3.1.2.5 Meu Bebê  

Esta obra posee características recurrentes de la música brasilera más propiamente del 

bossa nova. La pieza se caracteriza por los constantes intercambios modales, que precisan la 

sonoridad propia de este estilo. Con una textura de melodía y acompañamiento, se propician 

diálogos contantes entre la trompeta y la bandola. Así mismo, la percusión y el contrabajo 

implementan la fuerza rítmica, mientras la guitarra mantiene la unidad de todo el ensamble.  

Meu Bebê presenta una forma A A1 B B1, así: 
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Sección A: Material armónico que oscila entre préstamos modales de Do mayor y Do 

menor caracterizados principalmente por el VIb y el VIIb, así mismo una cadena de II7 V5 

ayuda a generar movimiento en esta sección. La línea melódica es interpretada por el 

Flugelhorn en Si♭, este timbre ayuda a generar una sonoridad más oscura. 

En A1: Hay un cambio tímbrico por la aparición de la bandola interpretando la 

melodía, con pequeñas variaciones interválicas. De nuevo el intercambio modal prepara lo 

que será el cambio tonal a Mi bemol menor en la sección B, el compositor aprovecha la 

asignatura de medida de 4/4 para hacer un cambio a una base rítmica de Funk para así dar 

variedad y fuerza rítmica a la obra, buscando contraste entre las partes, así mismo el 

contrabajo y la guitarra generan mayor dinamismo en esta sección al incrementar su ritmo 

armónico. Después de una sección de modulaciones pasajeras se presenta una recapitulación 

de A y B. 

 

Figura 5 Fragmento Meu Bebê Intercambio modal entre Do mayor y Do menor 
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Figura 6 Fragmento Meu Bebê Cambio a ritmo de Funk 

3.1.2.6 Entrelazados 

Es una pieza que se basa en la complejidad rítmica. La obra va creciendo de manera 

progresiva por la aparición uno a uno de los instrumentos del ensamble. La guitarra 

generadora del discurso utiliza por medio de un arpegio un contorno melódico de registro 

grave a registro medio y viceversa, este hecho sonoro, propicia un incremento paulatino del 

ritmo armónico, que va desencadenando mayor densidad. Esto se alcanza por la 

superposición de dos contra tres en el acompañamiento armónico, mientras que la melodía 

flota independientemente en una métrica de 3/4 que paulatinamente se va transformando en 

un 4/4. La combinación de estos elementos permite la integración de todos los materiales 

compositivos, de ahí su nombre “Entrelazados”, cada instrumento tiene la misma importancia 

en el ensamble y se acrecienta el discurso musical en la medida en el que cada uno de los 
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integrantes apoye de igual medida en la construcción de este tejido musical. La pieza ahonda 

entre el pasillo colombiano, el vals venezolano y, mezclas de diferentes grooves que puedan 

surgir de algunas fusiones de músicas populares.  

 

 

Figura 7 Fragmento Entrelazados. Relaciones rítmicas constantes superposiciones de dos contra tres. 

 

Es importante anotar la simultaneidad del contrabajo, la guitarra y el cajón flamenco 

en la acentuación de algunos pasajes de la pieza, esta técnica de producción de la música 

comercial propicia mayor contundencia en la generación de células rítmicas. 
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Figura 8 Fragmento Entrelazados. Acentuaciones rítmicas que generan fuerza y dinamismo al groove. 

 

3.1.2.7 Psicosomático Cumbión  

Esta obra se caracteriza por su intensidad rítmica, la cual además implica un reto 

interpretativo para el percusionista, el cuál debe sintetizar en la multipercusión el guacho, la 

tambora, el tambor alegre y el tambor llamador; sonoridades propias de la cumbia 

colombiana. Esta obra fundamenta su desarrollo en diferentes variaciones armónicas por 

medio de préstamos modales, además la pieza posee una sección central que desarrolla una 

textura homofónica acompañada por la percusión que le da fuerza considerable a esta textura. 

Psicosomático cumbión, presenta la siguiente forma: Introducción-AA-BB-CC-

Puente-A-B-C. 

La introducción de la obra es enmarcada por el ritmo de cumbia en la percusión, y 

unos gestos rítmicos en la guitarra que suman a la energía, esta sección está llena de cambios 

modales generando mayor movimiento y vitalidad, en la sección A se presenta una textura de 

melódica con acompañamiento, esta melodía es interpretada por la trompeta en Si♭ dándole 

ese color característico propios de las cumbias clásicas, el desarrollo armónico está basado en 

variaciones modales a partir de mantener la melodía como tensión de algunos acordes, 
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ejemplo (el sol# en un acorde de La menor 7maj o en las notas guías o características de los 

acordes, por ejemplo en un Si♭7b5 sobre el Fa♭). 

En la sección B se presenta un cambio de tonalidad a Do menor con una nueva 

densidad, líneas melódicas interpretadas por la guitarra que flotan entre las escalas de Do 

menor en sus tres versiones. En la sección C se modula nuevamente a Am armónico, con una 

cadena de II7 V7 que generan tensión y mayor movimiento armónico. En el Puente se 

presenta la textura homofónica acompañada de percusión la cual genera el oportuno sonar del 

repique de tambores propios de las cumbias, finamente se retoma A B y C hasta el cierre de 

la pieza. 

 

Figura 9 Fragmento psicosomático cumbión. Textura homofónica acompañada de percusión. 
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3.1.2.8 Tras la puesta del sol 

Es una pieza de carácter lírico, escrita en ritmo de pasaje. Esta obra se convierte en 

otro punto importante de contraste dentro del álbum por su manejo tímbrico, ya que está 

escrita para Flugelhorn en Si♭. La obra busca un desarrollo rítmico al utilizar un 5/8 como 

recurso de variación, este discurso es habitual en algunos estilos musicales de Venezuela 

como el merengue caraqueño y en algunos gestos de la música de los Llanos orientales de 

Colombia. Otro aspecto importante de esta pieza radica en la improvisación que se propone 

en una de sus secciones, entre el compás 118 al compás 125, permitiendo explorar aún más el 

diálogo instrumental. Tras la puesta del sol presenta una forma bipartita. 

 

 

Figura 10 Fragmento Tras la puesta del sol  

Variación rítmica de pasaje a 3/4 a merengue en 5/8 
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3.2 Pre-producción  

Este proceso fue decisivo para la toma de decisiones asertivas. Por las características 

propias y el rango dinámico de algunos de los instrumentos del ensamble, es necesario tener 

presente que se debe microfonear todos los instrumentos del mismo para las presentaciones 

en vivo, esto quedo en evidencia en los demos entregados de las 4 primeras obras escritas. El 

rango dinámico por ejemplo de la trompeta supera con creces el de la bandola y la guitarra, 

por ello la recomendación de siempre tener presente un ingeniero de sonido en vivo que se 

encargue del balance y permita el desarrollo natural del concierto. 

3.3 Producción (Grabación, Mezcla)  
 

Equipo de Trabajo 

Productor Musical: Francisco Javier Casas  

Compositor y Arreglista: Francisco Javier Casas 

Ingeniero de Sonido: Andrés Landínez Méndez  

Asistente de Grabación: David Dueñas 

Lugar de Grabación: Estudios Audiovisión, Bogotá 

Terranova Ensamble  

Bandola: Jhon Edison Montenegro 

Guitarra: Francisco Javier Casas 

Contrabajo: David Rincón 

Percusión: César Lindarte 

Trompetista invitado: Jorge Giraldo 

 

 

 



     
Casas 30 

 
3.3.1. Grabación 

La sesión de grabación se realizó durante tres días en los estudio de Audiovisión en la 

ciudad de Bogotá, el objetivo era lograr respetar el mismo seteo durante todo el álbum. 

Por las características del estilo y del ensamble fue necesaria una sala con estas 

dimensiones. La grabación en su mayoría se realizó en bloque, sin embargo por la dificultad 

técnica y la flexibilidad de la trompeta se realizaron algunos overdubs.  

El ingeniero de grabación y el productor estuvieron de acuerdo en aislar 

acústicamente tanto la percusión como la trompeta, por su rango dinámico, así mismo se 

decidió ubicar los instrumentos de cuerda (bandola, guitarra y contrabajo) repartidos en el 

live room para evitar filtraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Stage Plot. “Álbum Entrelazados” Grabación en el Estudio “A” de Audiovisión Bogotá 
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3.3.1.1 Micrófonos y Disposición 

3.3.1.1.a La Trompeta 

Es importante anotar, que el intérprete utilizó varios tipos de trompetas: Do, Si♭ 

Flugelhorn, así mismo diferentes accesorios como sordinas de distintos tipos y diferentes 

tímbricas, enriqueciendo la sonoridad del álbum. 

Se decidió poner 2 micrófonos, uno de ellos el principal un micrófono de condensador 

el Neumann U-87 y el otro un micrófono de condensador Mojave MA-300 con los cuales el 

ingeniero y el productor iba decidiendo cual funcionaba más  en cada una de las obras o 

pasajes. 

 

Foto 4: En la Trompeta Neumann U-87 

3.3.1.1.b La Bandola 

Se grabó con un micrófono en spot de diafragma pequeño, y patrón polar cardioide, se 

usó el micrófono Lauten Audio FC-357. En este instrumento también se realizaron algunos 

overdubs dada la exigencia técnica de algunos solos.	

 

Foto5: En la bandola el micrófono Lauten Audio FC-357 
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3.3.1.1.c La Guitarra Acústica 

Dependiendo de la sonoridad de la obra, el intérprete decidió entre dos guitarras 

acústicas, una de ellas de origen español, con un sonido que enfatiza más las frecuencias 

medias-altas que tiene mayor ataque; la otra guitarra acústica, de origen japonés, cuya 

particularidad es su sonido dulce y redondo. 

Ambas se microfonearon en la misma posición en un par estéreo XY con Micrófonos 

Mojave MA-101 Fet, de diafragma pequeño y patrón polar cardioide. 

 

Foto 6: Dos Micrófonos en stereo Mojave MA-101 Fet en las guitarras acústicas 

 

3.3.1.1.d El Contrabajo 

Su captura se realizó con dos micrófonos, el primero de ellos un micrófono de clip el 

DPA 4099 cercano al puente del instrumento, el segundo micrófono se acomodo en diagonal 

al mástil a una distancia aproximada de 50 cm, se utilizó para este un Neumann Km 84 

Omnidireccional. 
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Foto 7: En el contrabajo el Dpa 4099 

 

Foto 8: Contrabajo micrófono 2 Neumann KM 84 

 

3.3.1.1.e La Percusión 

En el kit de Percusión se posicionó un  micrófono AKG 414 como overhead para 

capturar el ambiente general del set, se utilizó un micrófono AKG D112  detrás del cajón, con 

el fin de capturar las frecuencias graves y el sustain de dicho instrumento, mientras que al 

frente del cajón se ubicó un Audio Technica AE 3000 de diafragma grande para tomar el 

sonido del ataque. Arriba del  redoblante se usó un Neumann KM 84 para obtener un sonido 

clásico, con transientes claras y buena recepción de frecuencias medias y altas.  

En el Shaker de pie se  utilizó un Sennheiser MKH40  adecuado para captar la 

frecuencia del instrumento. En la parte de arriba del djembe se colocó un Sennheiser MD-421 

y se decidió usar debajo del instrumento un micrófono Shure Beta 52 para capturar las 

frecuencias bajas que este posee. Adicionalmente, se decidió usar para la campana de pie el 
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micrófono Audix D4 y para todo lo relacionado con semillas y efectos (maracas, shakers, 

maracon)  el micrófono Audio Technica AE 3000. 

 

Foto 9: Set de Percusión 

 

 

Foto 10: Micrófono Sennheiser MD-421 en la parte superior del Djembe 
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Foto 11: Micrófono parte de abajo djembe Shure Beta 52 

 

 

Foto 12: Micrófono Audio Technica AE 3000 al frente del cajón 
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Foto 13: Micrófono Shure beta 52 atrás del cajón 

 

 

Foto 14: Micrófono Neumann KM 84 en el redoblante 

 

 

Foto 15: Micrófono Audio Technica AE 3000 para las semillas 
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Foto 16: Micrófono Audix D4 en la campana de pie 

 

 

Foto 17: Micrófono 414 como overhead 

 

Foto 18: El Compositor y Productor Pacho Casas en la Consola Sony MXP 3036VF 
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Input Channel  

Figura 12: Input Channel 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Instrumento 
 

Micrófono Preamplificador Sample Rate/Bit Rate DAW 

Trompeta Neumann 87 Millenia hv-3d-8 88.2 KHz/ 24 bits Pro tools 

Bugle Mojave MA-300 Millenia hv-3d-8 88.2 KHz/ 24 bits Pro tools 

Bandola Lauten Audio FC-
357 

Millenia hv-3d-8 88.2 KHz/ 24 bits Pro tools 

Guitarra 2 Mics Mojave MA-
101 Fet 

Millenia hv-3d-8 88.2 KHz/ 24 bits Pro tools 

Contrabajo DPA 4099 Millenia hv-3d-8 88.2 KHz/ 24 bits Pro tools 

Contrabajo Neumann KM 84 Millenia hv-3d-8 88.2 KHz/ 24 bits Pro tools 

Overheads C414 Consola Sony MXP 
3036VF 

88.2 KHz/ 24 bits Pro tools 

Cajón Frente Audio Technica AE 
3000 

Consola Sony MXP 
3036VF 

88.2 KHz/ 24 bits Pro tools 

Cajón Atrás AKG D112 Consola Sony MXP 
3036VF 

88.2 KHz/ 24 bits Pro Tools 

Shaker de pie Sennheiser MKH40 Consola Sony MXP 
3036VF 

88.2 KHz/ 24 bits Pro Tools 

Campana de pie Audix D4 Consola Sony MXP 
3036VF 

88.2 KHz/ 24 bits Pro Tools 

Redoblante Neumann KM 84 Consola Sony MXP 
3036VF 

88.2 KHz/ 24 bits Pro Tools 

Semillas 
(maracas, 
maracon fxs) 

Audio Technica AE 
3000 

Consola Sony MXP 
3036VF 

88.2 KHz/ 24 bits Pro Tools 

Djembe Arriba Sennheiser MD-421 Consola Sony MXP 
3036VF 

88.2 KHz/ 24 bits Pro Tools 

Djembe Abajo Shure Beta 52 Consola Sony MXP 
3036VF 

88.2 KHz/ 24 bits Pro Tools 
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3.3.2 Mezcla 

Al finalizar todas las sesiones de grabación, el siguiente paso fue comenzar la post 

producción (edición y mezcla). Se editaron los distintos elementos que necesitaban algún tipo 

de tratamiento, y se ajustaron algunos cortes o células rítmicas para generar mayor peso y 

unidad, con el cuidado de dejar siempre cada canal lo más natural posible. Este proceso se 

llevó a cabo por el productor del álbum, Mezclado en pro tools hd 12 con un sistema 

universal audio en procesamiento, uad-2 satélite y una interface Uad Apollo 8 con 

procesamiento de la misma compañía.  

En la mezcla se buscó darle espacialidad a las obras, además se trato de respetar al 

máximo la dinámica propia de una interpretación por grabación en bloque, el uso de 

comprensión en esta etapa debe ser muy fina para no entorpecer las dinámicas de cada 

interpretación, la ecualización fue siempre sustractiva, es decir se buscaba quitar las 

frecuencias o resonancias que causaran algún problema en especifico, y de esta manera ir 

limpiando poco a poco cada canal hasta la sumatoria en el máster principal, además se buscó 

un balance natural de los canales para lograr una mezcla equivalente, resaltando los 

elementos por medio de automatizaciones en los momentos precisos de cada obra, para ello el 

ingeniero contaba con los scores del disco. 
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Conclusiones 

 

Sin lugar a dudas la composición de las obras es el aspecto más importante de todo el 

proyecto, debido a que un buen material compositivo puede desencadenar una muy buena 

producción musical. 

La pre producción y los ensayos previos se encargan de mostrar al compositor como 

suena el proyecto y le permite analizar qué aspectos sobran y cuales faltan. También 

determinan que exigencias técnicas existen en las obras y cuales son pertinentes de revisión y 

ajuste. 

Para el compositor es de suma importancia dominar los aspectos técnicos 

relacionados con la ingeniería de sonido y la producción musical en general, esto permitió 

tener un mejor control de su proyecto.  

Fue relevante separar el papel de productor, compositor y guitarrista a la hora de 

entrar al estudio de grabación, es decir, la confianza dada al equipo de ingenieros de sonido y 

la buena relación previa existente con el compositor, permitió llevar a buen término las 

sesiones de grabación. 

Sin duda el mayor problema que se tuvo durante el proyecto fue el manejo y 

coordinación de ensayos con algunos músicos del álbum, esto desencadenó una serie de 

eventos que influyeron en el resultado final.  

Sin embargo la apropiación de distintas sonoridades en cada uno de las piezas, por 

medio de los procesos de composición, grabación, producción y mezcla, logran un trabajo 

discográfico de alto nivel. 

A pesar de la experiencias que se han tenido como productor musical y compositor, la 

elaboración de esta producción discográfica significó una importantísima experiencia para la 

vida como músico profesional, se trabajó en cada ítem de la realización de un álbum, la 

composición, producción, grabación, mezcla y diseño de arte, lo que evidencia un trabajo 
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integral, además de avanzar en la consolidación de un mejor equipo de trabajo, para la 

ejecución de nuevos proyectos. 
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Anexos  
 
 
Anexo1 
Discografía Gurrufio 
 
(1993) Maroa 
(1994) El cruzao 
(1997) El trabadedos 
(1998) Cosas del Ayer 
(1999) Ensamble Gurrufio en vivo 
(2009) Sesiones con Hamilton de Holanda 
 
 http://www.sincopa.com/ethnic/artists1/gurrufio.htm 
 
 
Anexo 2 
Discografía Hamilton de Holanda 
 
2016) Samba de Chico • Biscoito Fino • CD 
(2015) Hamilton de Holanda & O Baile de Almeidinha • Brasilianos/ Sonora • CD 
(2014) Capricho • Independente 
(2014) Bossa Negra (c/ Diogo Nogueira) • Universal Music • CD 
(2013) O Mundo de Pixinguinha (Hamilton de Holanda) – CD 
(2011) Gismonti/Pascoal – A música de Egberto e Hermeto (André Mehmari e Hermeto 

Pascoal) 
(2011) Brasilianos 3 (Hamilton de Holanda Quinteto) – Brasilianos – CD 
(2010) Esperança – Ao vivo na Europa (Hamilton de Holanda) - CD 
(2009) Yamandú Costa e Hamilton de Holanda (Hamilton de Holanda e Yamandú Costa) • 

Independente • CD 
(2008) Brasilianos 2 (Hamilton de Holanda Quinteto) • Independente • CD 
(2007) Íntimo (Hamilton de Holanda) • Deckdisc • CD 
(2007) Contínua amizade (André Mehmari e Hamilton de Holanda) • Deckdisk • CD 
(2006) Brasilianos (Hamilton de Holanda Quinteto) • Biscoito Fino • CD 
(2006) New Words / Novas palavras (Hamilton de Holanda e Mike Marshall) • Adventure 

Music •CD 
(2006) Samba do avião (Hamilton de Holanda) • Recording Arts AS • CD 
(2005) 01 Bytes 10 cordas (Hamilton de Holanda) • Biscoito Fino • CD 
(2004) Música das nuvens e do chão (Hamilton de Holanda) • Velas • CD 
(2002) Hamilton de Holanda (Hamilton de Holanda) • Velas • CD 
(2001) Brasília Brasil - Abre alas (Hamilton de Holanda, Daniel Santiago e Rogério Caetano) 

• Caravelas • CD 
(2000) Luz das cordas (Marco Pereira e Hamilton de Holanda) • Kuarup • CD 
(2000) Dois de Ouro (Hamilton de Holanda e Fernando César) • Pau Brasil • CD 
(1998) A nova cara do velho choro (Dois de Ouro) • Laser Records • CD 
(1998) Prêmio Visa de MPB Instrumental (Hamilton de Holanda, Nelson Veraz, Rodrigo y 

Castro e Fábio Torres) • Gravadora Eldorado • CD 
(1997) Destroçando a macaxeira (Dois de Ouro) • Independente • CD 
 
 


