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INTRODUCCIÓN 

 

La pertinencia de realizar un producto artístico en el ámbito de la música colombiana, 

estriba en el deseo de explorar géneros musicales cuya práctica se ha dado principalmente 

en entornos rurales y festivos, a partir de la consolidación de nociones idiosincráticas. Al 

vincular el estudio académico a estas tendencias musicales, es posible incorporar nuevas 

herramientas que contribuyen a su fortalecimiento y desarrollo.  

 

Colombia guarda una inmensa riqueza musical, al haber sido la cuna de una 

extraordinaria amalgama de estilos provenientes de diferentes partes del mundo, que 

culminó dando origen a géneros que hoy consideramos autóctonos. Estos han sido 

tremendamente influyentes en la construcción del carácter regional que hace tan diverso a 

nuestro país y las poblaciones reconoce en su música tradicional, una valiosa herencia 

que los identifica. Sin embargo, muchas de las manifestaciones artísticas que 

históricamente han estado aisladas del dominio urbano no han tenido un impacto 

trascendental en los medios de distribución musical, y han sido relegados a un segundo 

plano cuando han de ser comparados con géneros de impacto masivo internacional como 

el rock, el pop o el reggaetón.  

 

Las razones por las cuales ocurre este fenómeno son extensas y variadas: entre ellas está 

el abandono histórico que han sufrido incontables regiones del país por parte del estado, 

la dificultad geográfica para acceder a ciertos territorios, el centralismo como sistema  

político-administrativo, etc. Pero un punto bastante relevante es el hecho de que los 

representantes de estas músicas tradicionales muchas veces no cuentan con las 

herramientas tecnológicas ni los conocimientos técnicos para producir y registrar su 

música en alta calidad, ni mucho menos para difundirla masivamente; con lo cual con 

toda seguridad serían capaces de competir en el feroz mercado que se ha establecido 

alrededor de la industria musical.  
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Este proyecto nace de un extenso recorrido por diversas regiones del país a través de un 

viaje mochilero1cuyo propósito original fue asistir al Carnaval del Diablo celebrado cada 

dos años en el municipio de Riosucio, Caldas. En el trayecto se recogieron valiosísimas 

experiencias tanto personales como artísticas que fueron inspiración directa para la 

composición de las canciones grabadas para este álbum que a propósito tiene por nombre 

Mochileando. Reconociendo el valor que tuvo para nosotros acercarnos a esta experiencia 

quise contribuir al enriquecimiento de nuestras músicas tradicionales desde mi formación 

académica como músico e ingeniero de sonido profesional.  

 

 
 

Imagen 1: Ilustración gráfica de los destinos visitados en el recorrido. 

                                                             
1 Se denomina viaje mochilero aquel que se hace utilizando el método de autoestop y es comúnmente 
financiado a través de la venta de accesorios artesanales o la puesta en escena de música, teatro y/o 
cuentería.   
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: El proyecto consiste en la composición, producción, grabación y 

mezcla de un EP que contendrá cuatro canciones de mi autoría y una canción de la 

autoría de Juan Camilo Camacho (intérprete de piano y melódica en el EP) que exploran 

algunos de los géneros musicales más representativos de las regiones andinas de 

Colombia, a saber: el bambuco, el pasillo y el fox-incaico2; y de la región caribe, a saber: 

la cumbia. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Explorar las músicas tradicionales del país, a partir de herramientas de producción 

que permitan hacerla más cercana al consumo comercial.  

- Utilizar modelos de composición adquiridos a partir del estudio teórico de la 

música, como herramienta de creación e innovación musical. 

- Hacer uso de instrumentación no convencional en los géneros a tratar. 

- Utilizar de forma correcta y eficaz de las herramientas de producción y grabación 

con que cuenta el Centro Ático y la Facultad de Artes de la Universidad 

Javeriana, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en el énfasis de 

ingeniería de sonido. 

- Incentivar el uso y desarrollo de estas músicas en nuestro contexto actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 El Fox Incaico es un ritmo binario desarrollado a partir del Foxtrot estadounidense y melodías 
tradicionales indígenas. Estuvo en boga hacia la primera mitad del siglo XX, principalmente al suroeste de 
Colombia, Ecuador y Perú. (Stornaiolo, 1999 : 269) 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El programa de ingeniería de sonido de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad 

Javeriana, se caracteriza por la incorporación de un programa curricular que está 

fuertemente enfocado al estudio teórico de la música académica en todos los periodos de 

la historia: principalmente en lo que es llamado período de la práctica común y las 

músicas de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX caracterizadas por la 

disolución del sistema tonal y el desarrollo de nuevas y atrevidas formas de composición.  

 

A propósito de la alta significancia que estos conceptos proporcionan para un ingeniero 

de sonido, este proyecto tiene como fundamento la utilización de todos los recursos 

aprendidos a lo largo de mi formación profesional no solo en el ámbito de la ingeniería de 

sonido, sino como músico profesional, al haber adquirido herramientas que permiten 

estudiar de forma rigurosa repertorios de diferentes estilos y, a partir de esto, crear 

nociones teóricas que ayudan a caracterizar una estética en particular y, que en última 

instancia, se convierten en herramientas de composición en tanto su utilización para crear 

nuevas obras musicales. Por lo tanto, este proyecto musical se justifica en el sentido de 

que cumpliré el papel de compositor, intérprete, productor, ingeniero de grabación e 

ingeniero de mezcla; roles que en la industria musical normalmente son desempeñados 

por especialistas en cada función. 
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METODOLOGÍA DE GRABACIÓN 

 

Consideraciones generales: Para la totalidad de las grabaciones realizadas en el álbum, 

se pretendió disponer de los mejores equipos en cuanto a micrófonos, sistemas de 

grabación (interfaces y preamplificadores), espacios acústicos, instrumentación y 

recursos adicionales como sistemas de monitoreo, cajas directas, amplificadores y 

audífonos, que serán especificados posteriormente; y los cuales fueron en su mayoría 

proporcionados por el Centro Ático y la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana a 

lo largo de la realización del proyecto de grado.  

 

 

Las expectativas de las grabaciones por lo tanto, fueron en primera instancia lograr una 

correcta disposición microfónica para lograr un resultado sonoro correcto y agradable; 

obteniendo un registro satisfactorio desde la grabación misma, es decir que en el proceso 

de mezcla no fuese necesario usar procesos demasiado complejos, sino esencialmente una 

correcta regulación de niveles, distribución estereofónica y un perfeccionamiento 

detallado del timbre deseado. De igual manera, se procuró un correcto uso de los espacios 

acústicos con niveles de ruidos adecuados y con una amplitud pertinente para cada tipo 

de instrumento usado. Todas las grabaciones a excepción de las voces, se realizaron 

usando técnicas estereofónicas3, con el fin de usar la información adicional generada 

como posible herramienta de mezcla.  

La instrumentación principal usada en el álbum consiste en: 

- Flauta traversa 

- Melódica 

- Guitarra acústica 

- Tiple 

- Piano 

- Bajo 
                                                             
3 Las técnicas estereofónicas se basan en la utilización de al menos dos micrófonos para capturar una 
imagen estereofónica de una fuente sonora determinada, para su reproducción en un par de parlantes. El 
oyente es capaz de reconocer  una imagen amplia y ancha producida por el set de parlantes. Las fuentes de 
sonido que se perciben entre los parlantes se conocen como imágenes fantasmas puesto que ellas aparecen 
en posiciones donde no hay físicamente una fuente sonora real. (Eargle, 2005: 166. Traducido) 
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- Batería 

- Dos voces principales: Masculina(tenor) y femenina(contralto). 

La instrumentación adicional usada en temas específicos consiste en: 

- Tambora 

- Tambor alegre 

- Tambor llamador 

- Palo de agua (o palo de lluvia) 

- Maracón   
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METODOLOGÍA DE MEZCLA 

 

Dado que se procuró obtener un registro sonoro de alta calidad desde la grabación, en la 

mezcla no se usaron procesos demasiado complejos o de corrección (entre otras cosas 

porque la estética no lo requiere), sino mas bien un correcto balance de niveles, 

distribución adecuada en el espacio estereofónico y un perfeccionamiento detallado del 

timbre de los instrumentos cuando se requirió. 

 

No obstante, a continuación se describirán los procesos más importantes usados en la 

mezcla a nivel general y el método de corrección de los principales problemas que 

surgieron.  

 

Reverberación: Entendiendo que se usaron técnicas estereofónicas para grabar los 

instrumentos melódicos (flauta y melódica) y armónicos (guitarra y tiple), desde la 

grabación ya contaba con una reverberación natural; por lo tanto las reverberaciones 

artificiales usadas fueron bastante sutiles y usadas para crear planos sonoros de 

profundidad mas que para alterar el color o la estética.  

 

Los primeros planos son las voces, en un segundo plano se ubicaron los instrumentos 

melódicos, y finalmente los instrumentos armónicos están en un tercer plano.  

 

Adicionalmente, se agregó una reverberación por convolución a todas la mezclas, con un 

tiempo de reflexión temprana de aproximadamente treinta milisegundos, para dar 

sensación de unidad entre todos los componentes, y para añadir un poco profundidad a 

los instrumentos de percusión.  

 

Compresión: Se evitó el uso intensivo del compresor, como es bastante común en otros 

géneros, para que las decisiones interpretativas con respecto a la dinámica, no se 

perdieran en el proceso.  
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El instrumento que necesariamente requirió compresión en todos los casos fue el bajo 

eléctrico por dos razones principales que hago explícitas: 

 

La primera fue para modificar la envolvente del instrumento y darle mucho más ataque 

del obtenido al momento de la captura, es bastante difícil lograr un ataque 

suficientemente definido desde la grabación puesto que los amplificadores de bajo 

incorporan por defecto un tipo de compresión general que regula la transiente inicial del 

instrumento. La segunda razón fue para dar espacio al bombo de la batería utilizando la 

opción de sidechain4, haciendo que el bajo se comprimiese por acción de cada ataque del 

bombo.  

 

El compresor también fue usado en las voces principales, no para añadir efectos tonales, 

sino que al ser las voces los instrumentos que más atención obtienen por parte del oyente, 

deben procurar mantenerse a un nivel dinámico alto en todo momento, y el compresor es 

una herramienta eficaz para controlar la variabilidad dinámica. Esto ocurre porque la 

mayoría de cantantes no pueden interpretar cada palabra o línea melódica a un nivel de 

volumen constante, por lo tanto algunas frases pueden quedar atenuadas o saturadas 

(Owsinski, 2013: 50)  

 

Ecualización: El proceso de ecualización no se hizo necesario para obtener un timbre 

adecuado , puesto que desde la grabación misma el sonido ya era satisfactorio. Su uso 

consistió en la asignación de un rango de frecuencias específico para cada instrumento, 

que le diese espacio para resaltar sin interferir con otros instrumentos que podrían 

contener información en un rango de frecuencias similar. 

 

Para el caso de la guitarra, al ser un instrumento con un rango de frecuencias bastante 

amplio, que en su registro más bajo (nota Mi2 en afinación estándar) alcanza los 82.41 

Hz; es inminente que interfiera con el rango usual de un bajo eléctrico. Por lo tanto, si la 

guitarra interpretase un pasaje en su registro más bajo, es posible que no llegase a ser 

                                                             
4 Sidechain se refiere a una entrada secundaria del compresor que permite usar una señal diferente a aquella 
proveniente de la entrada principal, para controlar la acción del compresor.(Thomas, 2009: 39) 
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audible o que suene tan difuso que sea totalmente ininteligible, es por esto que la decisión 

fue ecualizar las guitarras de tal manera que se atenuara su registro más bajo y 

sobresaliesen las frecuencias altas (entre 2000Hz y 5000Hz), de esta forma se realza el 

ataque de las uñas contra las cuerdas (que añade definición), los armónicos superiores de 

las notas más graves y el registro superior del instrumento; además de no interferir con 

los instrumentos con un rango de frecuencias más bajo como el bajo eléctrico o 

instrumentos de percusión como el bombo, los toms, el tambor llamador y la tambora.  

 

Este fenómeno también ocurre entre bombo y bajo eléctrico, que comparten el registro 

más bajo del espectro (se atenúa por el uso del sidechain en el compresor); y entre 

melódica y voz tenor, que comparten un registro medio entre 800Hz y 1500 Hz, donde la 

voz puede llegar a tener un exceso de información y dar una coloración nasal indeseada, 

por lo cual es prudente hacer una atenuación en el rango mencionado.  

 

 El uso del ecualizador también se hizo necesario para proporcionar un realce del brillo 

(contenido alto de frecuencias) al maracón y al palo de agua en la canción ”Cumbia en la 

carretera”, puesto que al no haber batería y por ende platillos en este tema, la información 

obtenida desde la grabación para frecuencias muy altas (después de 8000Hz) era muy 

escasa. Hacer este reajuste no solo permitió proporcionar un rango más extendido a la 

canción, sino añadir bastante definición y potencia a los instrumentos mencionados.  

 

Por último, la ecualización fue indispensable para solventar un problema que ocurría en 

la canción “Cascadas” cuando la flauta traversa interpretaba una melodía compleja sin 

ningún acompañamiento. Ocurría que el sonido de las llaves de la flauta era demasiado 

audible, llegando a ser incluso molesto y estaba producido por la rapidez de los 

movimientos del intérprete y la cercanía del micrófono. Al atenuar un poco las 

frecuencias entre 3000Hz y 4000Hz mejoró notoriamente el problema. Es importante 

resaltar que este uso se automatizó para que solo fuese efectivo en tanto el pasaje 

mencionado ocurriese, para no alterar el timbre original de la flauta a lo largo de toda la 

canción. 
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Compresor multibanda: El compresor multibanda se uso para corregir problemas 

surgidos en el proceso de mezcla, como el ya mencionado caso de el sonido producido 

por las llaves de la flauta cuando interpreta un pasaje complejo estando sin ningún 

acompañamiento, restringiendo el fuerte nivel dinámico producido entre las frecuencias 

2000 y 4000 Hz. Pero también, para delimitar aun más los rangos de frecuencias 

deseables en cada instrumento, principalmente en la canción “Cascadas” que hace uso de 

dos guitarras acústicas, ambas acompañantes pero en un registro muy diferente: para 

aquella que interpretaba en un registro alto todo el tiempo, la compresión del rango más 

bajo del instrumento, ayudó a darle espacio con respecto a la otra guitarra que 

interpretaba en un registro más bajo. Así mismo, para el instrumento de tambora, grabado 

con 2 micrófonos (uno para el parche y otro para el golpe de madera), el compresor 

multibanda fue útil al comprimir el exceso de información en frecuencias altas que 

producía el golpe contra la  madera en el micrófono usado para el parche (cuya función 

era registrar únicamente el registro más bajo de la tambora), dejando que esta 

información (golpe de madera) la proveyese el micrófono dispuesto para este fin.  

 

Moldeador de envolventes: El uso de esta herramienta fue muy restringido, tan solo se 

usó para potenciar el ataque de el bombo y la tambora, más por un efecto estético que por 

una deficiencia en la grabación inicial. 

 

Distribución estereofónica: Uno de los retos más importantes de la mezcla fue lograr 

una correcta disposición de los instrumentos en el espacio estereofónico, el objetivo fue 

que cada instrumento tuviese un espacio definido que permitiese al oyente reconocer con 

facilidad la ubicación de cada uno de los elementos en las canciones. Estos por supuesto 

también debieron estar balanceados de forma casi simétrica en tanto proporción, para 

evitar un exceso de información hacia alguno de los dos ejes (derecha o izquierda) como 

también en cuanto al rango de frecuencias: es decir que fue deseable que cada eje 

contuviese el espectro de frecuencias completo.  

 

Al contar con dos instrumentos melódicos en la mayoría de los casos (exceptuando 

“Cumbia en la carretera”) a saber: la flauta traversa y la melódica; lo más pertinente fue 
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balancear cada uno hacía uno de los ejes, siendo que la flauta fue paneada hacia la 

izquierda mientras que la melódica fue paneada hacia la derecha. Lo mismo ocurrió con 

los instrumentos armónicos, cuando hubo dos guitarras, cada una se paneó hacia un lado 

diferente, cuando hubo guitarra y tiple el tiple ocupó el espacio de la izquierda mientras 

la guitarra se ubicó en la derecha.  

 

En los casos en que se interpreta el piano, al estar dispuesto por defecto, de tal forma que 

el registro alto (mano derecha) normalmente se ubica en el eje derecho mientras que el 

registro bajo (mano izquierda) se ubica en el eje izquierdo; se hizo necesario compensar 

esta disposición con respecto a los demás elementos de la mezcla. En la canción “Fox en 

la distancia” y “Cumbia en la carretera”, al no haber más instrumentos armónicos además 

de la guitarra, fue fácil balancear los dos instrumentos, siendo que cada uno fue ubicado 

hacía algún eje: piano hacia la izquierda hasta el centro y guitarra hacia la derecha. No 

obstante, en la canción “Riosucio”, al contar con tiple, guitarra y además piano, se debió 

reestructurar la organización estereofónica, de tal manera que la guitarra quedara en el eje 

derecho, el tiple en el eje izquierdo, y el piano ocupando un rango central que se moviese 

entre ambos ejes en un rango más reducido.  

 

La distribución estereofónica para la batería se hizo tomando como referencia la manera 

cómo se oye una batería estando ubicando de frente a ella (a diferencia de cómo lo 

escucha el intérprete), ubicando el bombo y el redoblante en el centro, junto al bajo 

eléctrico.  

 

En cuanto a las voces líderes, se ubicaron esencialmente en el centro, dando tan solo un 

ligerísimo desviamiento para que cuando interpretasen las dos voces simultáneamente, 

hubiese un pequeño espacio diferenciado. Las voces secundarias que son de alta 

relevancia en las canciones “Cascadas”, “Riosucio” y “Cumbia en la carretera”; se 

ubicaron hacia los ejes buscando siempre simetría en proporción, es decir que hubiese la 

misma cantidad de información para cada uno de los lados y jamás disponiendo de una 

voz secundaría que no tuviese su respectiva correspondencia en el otro eje.  
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Para la canción “Cumbia en la carretera”, al no disponer de una batería, el balance de 

frecuencias altas se logró compensando el maracón con un palo de agua, instrumentos 

que comparten un registro similar, siendo el maracón ligeramente más agudo.  

 

La planeación para realizar la distribución estereofónica se basó en el concepto de 

representaciones visuales de imágenes, propuesto por David Gibson; el cual explica la 

manera como imaginamos sonidos que parecieran provenir desde diferentes posiciones, 

cuando en realidad todos los sonidos son reproducidos por 2 parlantes, es decir que la 

supuesta ubicación que atribuimos a cada elemento en una canción, en realidad es tan 

solo un efecto ilusorio creado por nuestro cerebro a partir de parámetros como la 

frecuencia, el volumen, los efectos y la reverberación en un instrumento. (Gibson, 2005: 

8-20) 
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CONSIDERACIONES COMPOSITIVAS Y MUSICALES 

 

Las canciones compuestas por el autor del presente trabajo son: “Fox en la distancia”, 

“Lunada Andina” y “Cascadas”; la canción “Riosucio” fue compuesta por el intérprete de 

piano y melódica, quien estuvo activamente involucrado en el desarrollo del proyecto de 

manera crítica y propositiva; y la canción “Cumbia en la carretera” fue compuesta por 

ambos. 

 

Las composiciones de mi autoría utilizan herramientas de composición propias del 

estudio académico de la música occidental, como el desarrollo exhaustivo de materiales 

melódicos a través de variaciones y el contrapunto imitativo, que son elementos 

inherentes a procedimientos musicales del periodo de práctica común como la invención 

y la fuga.  

 

Sin embargo, también se usaron formas de contrapunto que rompen con paradigmas 

típicos del periodo de práctica común, como el contrapunto paralelo a distancia de cuartas 

o de quintas, que asemejan la estética impresionista en cuyos mayores exponentes se 

encuentran Claude Debussy (1862 – 1918) y Marice Ravel (1875 – 1937), o la 

conjunción de líneas melódicas establecidas en la tríada básica de un acorde con líneas 

melódicas que incorpora notas de la superestructura del acorde (novenas, onceavas y 

treceavas), que pueden semejar estilos contemporáneos como el método de composición 

por Tintinnabuli creado por el compositor estonio Arvo Pärt (1935 -  ) (esto es 

únicamente válido para la canción “Cascadas”). Así mismo, también se incursiona en 

recursos propios del jazz como el uso de sonoridades complejas a través de progresiones 

no lineales (retrogresiones) y acordes de cuatro o más notas que proponen sonoridades 

que no son del todo comunes en los géneros tratados. Por último, las canciones están 

construidas de tal forma que en todos los casos ocurre un evento climático en su sección 

áurea5.  

                                                             
5 La proporción áurea es un número irracional surgido de la división de una línea recta, donde la relación 
entre la longitud total de la línea y el segmento más largo es igual a la relación entre el segmento más largo 
y el segmento más corto. Tiene aplicación en las artes plásticas, la arquitectura y la música.  
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A continuación, se presentará una descripción teórica de las herramientas compositivas 

más representativas en las canciones “Cascadas”, “Fox en la distancia” y “Lunada 

Andina” que son aquellas que mejor ejemplifican lo anteriormente mencionado. 

 

Características compositivas de Fox en la distancia: 

 

Fox en la distancia es un fox-incaico compuesto a partir de un modo eólico con eje en Mi, 

en una métrica de 2/2 (compás partido). Las características melódicas crean sonoridades 

pentatónicas, puesto que obvian el segundo y el sexto grado (Fa# y Do respectivamente), 

que son los grados que producen distancias de medio tono con los grados aledaños.  

 

El principal recurso rítmico es el tresillo de negra y el tresillo de corchea, que están 

normalmente ubicados en los tiempos débiles del compás con el objetivo de producir 

énfasis a través de la resolución melódica en tiempos fuertes, y en notas que pertenecen a 

la tríada de Mi menor. Estas son características bastante comunes en el género.  

 

En esta composición se da un caso de contrapunto imitativo, en tanto la flauta traversa 

expone siempre un motivo inicial, que después es repetido de forma casi exacta por la 

melódica, mientras la flauta continua desarrollando su motivo hasta generar un gesto 

cadencial (ver imagen 2). Este ejemplo se repite a lo lardo de toda la canción. 

 

 
Imagen 2: La gráfica de arriba representa la melodía de la flauta en los compases 1 - 8, mientras que la de 

abajo representa la melodía de la melódica en los compases 9 -16. 
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Adicionalmente el piano desarrolla los motivos melódicos expuestos por la flauta y la 

melódica en las secciones enteramente instrumentales. El bajo a su vez recrea pasajes 

melódicos de la flauta principalmente en las secciones instrumentales que están en forte. 

Ambos instrumentos proponen su desarrollo máximo en la zona aurea o clímax de la 

canción, mientras la flauta y la melódica interpretan en su registro máximo para añadir 

tensión y dramatismo.  

 

La forma de la canción se constituye a partir de tres grandes secciones, cada una de las 

cuales se puede dividir en tres partes subsecuentes a su vez: una parte en la que la flauta 

propone una idea melódica en dinámica piano que llamaremos A, una parte B en que esta 

idea es imitada y desarrollada por la melódica y los demás instrumentos en un constante 

crescendo para llegar a un gesto cadencial y dar entrada a la parte C, que es una sección 

vocal en cuyo fin se reinicia el ciclo. Al repetir el tercer ciclo, la parte C se limita a ser 

una coda, que llamaremos K. 

 
Imagen 3: La imagen la forma de la canción Fox en la distancia. 

 

Características compositivas de Lunada andina: 

 

Lunada andina es un pasillo completamente instrumental compuesto en la tonalidad de 

Sol mayor, en una métrica de 3/4.  

 

Aunque en ella se utilizan progresiones que no son necesariamente complejas, se hace un 

constante uso de acordes de 4 o 5 notas que le dan una sonoridad rica en colores. La 

transición armónica más importante es la modulación a Re mayor que se da a través de el 
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acorde de Fa# menor, reemplazando al ya expuesto Fa# disminuido, que incluye un do# 

en la armadura y es usado como dominante de Si menor, que siendo la relativa menor de 

Re mayor, ayuda a completar la modulación. Esta transición ocurre precisamente en la 

zona aurea de la canción y esta enmarcada por una virtuosa línea melódica de flauta que 

desarrolla las melodías anteriormente expuestas.  

 

En esta composición también se evidencia el uso de contrapunto imitativo: existen 2 

motivos principales que llamaremos A y B, reconociendo que B cuenta con su propio 

contramotivo que llamaremos B2, y finalmente un motivo secundario que llamaremos C, 

que no es mas que un desarrollo del motivo A y corresponde a la línea de flauta que se 

encuentra en la zona áurea. Usando el tiple como instrumento melódico, se logran crear 3 

voces que interactúan entre  ellas haciendo uso de los motivos anteriormente explicados. 

En la tabla se representa la estructura formal de la pieza; ilustrando el intercambio 

melódico de motivos entre instrumentos:  

 
Imagen 4: La tabla representa la estructura formal y el intercambio melódico entre instrumentos en la 

canción Lunada Andina 

 

Características compositivas de Cascadas: 

 

Cascadas es un pasillo escrito a 3/4 en la tonalidad de Fa menor; fue la primera canción 

del álbum compuesta sobre partitura y desde su concepción se pretendía una alta 

exploración en cuanto a complejidad armónica, formal e interpretativa.  

 

Aunque esta compuesta en Fa menor; presenta tensiones que resuelven a Reb mayor, a 

Lab mayor y a Do menor; esto ocurre por la volatilidad armónica de la canción, que llega 
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a contener los 7 acordes que se forman a partir de la escala diatónica creada a partir de Fa 

menor; y por que muchos de los acordes se cifraron en inversión y con añadiduras de 

novena, de onceava o treceava, lo que conlleva a ambigüedades armónicas que implican 

que no se puedan entender los acordes desde un punto de vista funcional si no desde un 

punto de vista cualitativo. 

 

 

 
Imagen 5: Extracto del cifrado usado en adición a la partitura para grabar las guitarras acústicas  

 

Desde el punto de vista contrapuntístico, en Cascadas, el juego de voces entre flauta y 

melódica es completamente homorrítmico, pero la distancia entre alturas sugiere un 

rompimiento con el paradigma normal del contrapunto usado en la práctica común 

(referente compositivo para las canciones anteriormente descritas), llegando a haber 

paralelismos de cuarta y de quinta,  desviación de las resoluciones naturales de las 

tensiones melódicas a través del intercambio melódico, e inclusión de notas de la 

superestructura en acordes específicos; todas estas singularidades crean una atmósfera de 

alta riqueza sonora y reflejan un interés por el color mas que por la funcionalidad tonal. 
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Cabe resaltar que el bajo eléctrico en esta canción tiene un carácter melódico bastante 

importante y realiza pasajes en homorritmia junto a la flauta y la melódica.  

 
Imagen 6: Estructura interválica entre flauta y melódica en Cascadas, compases 1 - 10.   

 

La forma de la canción se compone de 2 grandes partes; cada una de ellas dividida a su 

vez por secciones instrumentales y secciones vocales (Ver imagen 7).  

 
Imagen 7: Estructura formal de Cascadas. 
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DISEÑO GRÁFICO DE CD: 6 

 

El diseño gráfico del CD se ideó considerando las experiencias recogidas a lo largo del 

viaje mochilero que inspiró las composiciones del álbum. Los dibujos representan a los 

intérpretes de las canciones y a diferentes personas importantes para los autores, 

conocidas durante el viaje. El paisaje representa las zona montañosas de Riosucio Caldas 

y el camino hacia las costas del caribe.  

 

El diseño se realizo usando los estándares de plantilla de un Digipack de 2 cuerpos. Los 

dibujos de los personajes y el paisaje fueron hechos en lienzos de cartón paja de 1/4 de 

tamaño y en técnica de acuarela por la artista Ana Karina Ulloa de la Universidad de Los 

Andes; y el montaje digital de arte gráfico estuvo a cargo de el diseñador gráfico Andrés 

Velandia de la Universidad Nacional.  

 

A continuación se muestra una previsualización o mockup de el diseño gráfico del CD.  

 

 
Imagen 8: Portada o  carátula del CD 

                                                             
6 Todos las imágenes del mockup están adjuntas en formato PNG al anexo 2 



 

 
 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 9:  Interior de portada y contraportada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 10:  Portada y contraportada 
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ESTADO DEL ARTE (ANÁLISIS DE REFERENTES) 

 

Son incontables las expresiones musicales que sirvieron de bagaje para tener una 

aproximación estética al ámbito de la música colombiana. Sin embargo, los referentes 

musicales más inmediatos se encuentran en el repertorio usual de los numerosos 

festivales musicales que se celebran en el país cada año; cada uno de los cuales 

representa géneros distintivos de la región que lo fomenta. Entre ellos podemos destacar 

el Festival Mono Nuñez, celebrado en Ginebra (Valle del Cauca), el Festival Nacional 

Autóctono de Gaitas celebrado en San Jacinto (Bolívar), el Festival Nacional del Pasillo 

en Aguadas (Caldas) y el Festival del Porro de San Pelayo (Córdoba), entre muchos otros 

festivales de gran importancia cultural para el país.  

 

Hablando propiamente de las músicas andinas es necesario hacer una salvedad entre 

aquellos compositores del siglo pasado que establecieron una estética particular 

representativa del contexto sociocultural e histórico que se vivía, y aquellos que se han 

destacado por innovar y proponer nuevas formas de transformar estos géneros en las 

épocas más recientes. Entre los compositores de la antigua ola podemos citar a : Jorge 

Villamil, Héctor Ochoa, Álvaro Dalmar, León Cárdena y Luis Enrique Nieto en el ámbito 

de la música popular; y a Maruja Hinestroza, Luis Antonio Calvo, Guillermo Uribe 

Holguín, Antonio María Valencia y Blas Emilio Atertohúa en el ámbito de la 

composición académica; quienes además fueron pioneros en la utilización de conceptos 

teóricos propios del estudio académico de la música occidental, para la creación de obras 

con carácter nacionalista en géneros autóctonos colombianos. Por otra parte, entre los 

compositores y agrupaciones recientes que han innovado estéticamente en estos géneros 

podemos encontrar a Luis Enrique Aragón, Luz Marina Posada, María Isabel Saavedra, 

Doris Zapata, Guafa Trío, Ensamble Recoveco, Ensamble Tríptico, Ensamble Gurrufìo y 

Amaretto Ensamble, entre muchísimos otros que sería imposible mencionar en este 

escrito. 

 

Dentro de las músicas caribeñas se hace necesario reconocer el inmenso legado de 

compositores emblemáticos como Lucho Bermúdez y José Barros, cuyas obras gozan de 



 

 
 

26 

un gran reconocimiento nacional e internacional por su trascendencia, además de haber 

sido simbólicos en la construcción y difusión de géneros como la cumbia colombiana y el 

porro. Así mismo, es importante reconocer agrupaciones musicales que recogen linajes 

tradicionales de el caribe colombiano, especialmente de la región de los Montes de 

María, tales como: Los Gaiteros de San Jacinto, Los Gaiteros de Punta Brava y Los 

Bajeros de la Montaña, agrupaciones que además exponen la experticia en el dominio de 

las gaitas, los tambores (tambora, llamador y alegre) y el maracón. De igual forma 

existen compositores como Francisco Zumaqué y el mismo Blas Emilo Atertohúa que 

han explorado la vinculación de estos géneros caribeños con métodos compositivos 

propios de la música académica.  

 

Finalmente, es necesario reconocer como referencia a autores que no solo se han 

destacado por su innovación musical, sino por sus métodos de grabación, producción y 

difusión que los han llevado a tener gran reconocimiento nacional e internacional. Entre 

ellos podemos mencionar a Carlos Vives, Aterciopelados, Monsieur Periné, Frente 

Cumbiero, Meridian Brothers, entre muchos otros.  

 

Además de los referentes netamente musicales, se usaron referentes de audio para usar 

como ejemplo de lo que debiese ser un resultado final satisfactorio en cuanto a calidad de 

sonido y mezcla. Para este fin el álbum más importante fue: Zumbatomico (2012), de la 

agrupación Ensamble Tríptico, cuyo formato consta de una bandola andina, piano, bajo 

eléctrico y batería y, propone un excelente trabajo en el cual se relacionan géneros 

andinos colombianos con estéticas contemporáneas. Este álbum destaca por un 

impresionante virtuosismo especialmente de la bandola, pero además por la inclusión de 

la batería en un formato tradicional, que permite vincular elementos interpretativos de 

otros géneros como el Jazz.  

 

Otro álbum de gran relevancia fue Regenera (2013) de la agrupación Curupira, que 

vincula instrumentos caribeños como las gaitas y los tambores, con el bajo eléctrico, la 

guitarra eléctrica y la batería, demostrando la versatilidad y el dinamismo que se puede 

obtener al mezclar instrumentaciones de origen tan disímil.   
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Por último escogí el disco Tempo Nuevo (2014) de la agrupación Guafa Trío, cuya 

instrumentación se compone de bajo eléctrico, cuatro llanero y flauta traversa; en el cual 

se destaca particularmente el virtuosismo interpretativo de cada integrante de la 

agrupación, pero además el increíble trabajo de mezcla apreciable en el sonido claro y 

agradable de la flauta traversa en cada una de las canciones y la calidad sonora de la voz 

líder en la canción “La Raíz” que interpretan junto a la cantante Marta Gómez.  

 

Los referentes fueron escogidos teniendo en cuenta la similitud en cuanto a 

instrumentación con el álbum que se presenta en el proyecto, la distribución estereofónica 

de los instrumentos en la mezcla y, por supuesto, la calidad interpretativa y sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

28 

CONCLUSIONES  

 

La experimentación sonora fue un factor determinante para el desarrollo del proyecto. La 

metodología usada fue disponer de las primeras sesiones de grabación para escuchar de 

forma objetiva los diferentes resultados obtenidos a partir de diferentes elecciones de 

micrófonos, la alteración en la disposiciones de los paneles acústicos con que disponen 

los estudios A y B del Centro Àtico, la colocación de la fuente sonora dentro del espacio, 

y el uso de distintas técnicas estereofónicas. Después de el primer mes de sesiones, se 

definieron todos los parámetros de grabación para cada uno de los instrumentos a partir 

de un plan concreto, que fue modelo hasta el final de las del proceso de grabación y que 

ayudó a consolidar una sonoridad homogénea en todas las canciones.  

 

Adicionalmente, algunas grabaciones resultaron insuficientes y debieron ser repetidas, 

esto ocurrió para el caso específico de la primera grabación de batería, donde no se 

contaba con la alfombra necesaria para colocar el set, sumado a que el redoblante con que 

se disponía no gozaba de un timbre adecuado y a pesar de modificar la posición del 

micrófono y afinarlo en varias instancias, no resultó convincente el resultado. A partir de 

entonces se optó por alquilar o pedir en préstamo los redoblantes destinados a ser 

grabados y la decisión fue por completo ventajosa y no se debió repetir ninguna 

grabación de batería adicional. 

 

Las primeras grabaciones de bajo eléctrico fueron para “Cascadas” y “Fox en la 

distancia” , las cuales se realizaron cada una en tan solo una sesión con el amplificador 

Phill Jones Suitcase de 4 conos del que dispone el Centro Àtico; sin embargo el 

amplificador fue retirado del inventario debido a daños internos producidos a finales del 

año 2017. Por lo tanto las últimas tres grabaciones de bajo, que fueron para “Lunada 

Andina”, “Riosucio” y “Cumbia en la carretera”, se realizaron en dos sesiones, debido a 

las dificultades que conllevan el traslado de un amplificador externo a la universidad. 

Una sesión por canción se usó para grabar por línea el bajo, y la sesión consecuente se 

usó para realizar un reamping de la señal previamente grabada por línea y registrar el 

sonido producido por un amplificador real, para lo cual dispuse de un Hardtke HD 150 de 
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tan solo un cono; más robusto, con un ataque ligeramente menos notorio que en el Phill 

Jones, pero con un kit de ecualización bastante completo que permite personalizar el 

sonido resultante a conveniencia propia. En la mezcla se trató de obtener un sonido 

similar para todos los bajos eléctricos, aunque por supuesto todavía se hace nace notorio 

para un oído especializado, la diferencia en el timbre sonoro de las dos versiones de bajo 

eléctrico presentadas en el álbum. 

 

Por último debo agregar que los intérpretes que participaron en la grabación del álbum 

fueron reemplazados en varias ocasiones, debido principalmente a deficiencias en la 

calidad interpretativa (por falta de preparación) o por las posibilidades que se dieron de 

obtener diferentes versiones de un mismo instrumento, donde por supuesto se terminó por 

escoger la de mejores cualidades. Así mismo los coros fueron reemplazados en varias 

ocasiones, para lograr la máxima homogeneidad, habiendo tesituras que no se mezclaban 

muy bien entre ellas. Esto es relevante en la medida que expone el rigor con el cual se 

deben juzgar las grabaciones, cuyo objetivo final debe asemejarse o superar siempre las 

intenciones propuestas desde la composición de las piezas.  

 

Finalmente debo añadir que el estudio teórico-musical impartido a lo largo de toda la 

carrera fue de especial provecho en la creación del álbum. Opino que en el desarrollo 

profesional de un ingeniero de sonido es inminente poseer un entendimiento musical 

profundo que le permita ser un puente entre las nociones artísticas y los procedimientos 

técnicos que se llevan a cabo durante una producción. Este proyecto ejemplifica esta 

integralidad y es a mi parecer la cualidad más significativa que provee la carrera y 

aquella que deseo seguir enriqueciendo en el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

30 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aristizabal , Margarita. 1990. “La Cultura y las Culturas Populares en Colombia”. 1990 

En:. Aluna Imagen y memoria de las Jornadas Regionales de Cultura Popular.  Viki 

Ospina, Instituto Colombiano de Cultura. Bogotá: Colcultura–PNR p. 22- 27. 

 

Duque, Franco L. 2005 Música Andina occidental entre pasillos y bambucos: cartilla 

de iniciación musical. Bogotá: Ministerio de Cultura. 

 

Eargle, John. 2005 The Microphones Book: From mono to stereo to surround. A guide to 

microphones design and application. Oxford: Focal Press . 

 

Gibson, David. 2005 The Art of Mixing: A Visual Guide to Recording, Engineering and 

Production. Boston: Artistpro.com LLC. 

 

Miñana, Carlos. 2000. “Entre el Folklore y la Etnomusicología: 60 años de estudios sobre 

la música popular tradicional en Colombia”. A Contratiempo No. 11, p. 36- 49.  

 

Owinski, Bobby. 2009. The Recording Engineer’s Handbook. Boston: Delmar Cengage 

Learning.  


