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“UN ACERCAMIENTO AL CANTO EN PRÁCTICAS MUSICALES 

POPULARES TRADICIONALES  LATINOAMERICANAS” 

A pesar de que el canto popular tradicional latinoamericano es un campo de conocimiento 

tan milenario, como campo de estudio solo se ha comenzado a  constituir hace poco y a medida 

que más se ahonda en él, se requieren abarcar cada vez más ámbitos y especificidades que 

corresponden a diferentes áreas del conocimiento (ciencias sociales, ciencias naturales, 

anatomía-fisiología, música, lingüística, literatura, entre muchas otras). 

El presente trabajo busca enmarcar y describir la propuesta artística que presentaré en mi 

concierto final de Maestría en Canto Popular en la Pontificia Universidad Javeriana, y espero que 

sea solo el primer paso para seguir profundizando en el estudio teórico, práctico y pedagógico de 

este tipo de Canto. 

1. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

Debido a que el término canto popular abarca un panorama muy amplio y diverso,  voy a 

empezar por diferenciar claramente el significado del término o expresión “música popular” en 

inglés y en español, tal como lo hace Carolina Santamaría ( 2007): 

…la expresión  “música popular”, difiere radicalmente del sentido que tiene en inglés el 

término popular music normalizado por la academia anglosajona. Popular music  indica  siempre 

una música mediatizada y masiva que es producto de las industrias culturales y que tiene una 

distribución y un consumo a gran escala. Por el contrario, en español la “música popular” hace 

referencia a “la música del pueblo”, y por lo tanto el término puede tener implicaciones tanto 

afectivas como políticas. (p.11). 

 



3 

 

Con referencia a esto, Diana Restrepo (2018) plantea que en la realidad latinoamericana 

es frecuente llamar de modo general músicas populares a todas las manifestaciones que no son 

de tradición euroclásica, además de que en la actualidad las músicas tradicionales tienen contacto 

directo y relaciones constantes con las populares, por lo que  la “brecha” entre unas y otras no es 

tan clara. 

 En este contexto mi propuesta se construye desde el abordaje interpretativo de obras que 

son del repertorio popular tradicional latinoamericano y como tal son expresión cultural de sus 

lugares de origen. 

Consciente de toda la diversidad, amplitud y complejidad del espectro del canto en estas 

músicas, y que son muchas las perspectivas y elementos que habría que cubrir desde una 

perspectiva investigativa, este trabajo de grado se basa en cuatro aspectos que considero 

fundamentales en mi experiencia como intérprete, ya que responden a las especificidades de este 

tipo de repertorios y sobre los cuáles se desarrolla y caracteriza la propuesta. 

Para empezar tenemos el primer aspecto: el enfoque epistemológico. 

En nuestra esencia como latinoamericanos está el mestizaje y el sincretismo, la 

conjunción de diferentes elementos que se entremezclan como lo demuestran nuestros géneros, 

nuestros instrumentos, nuestros formatos, nuestras letras, nuestras armonías, nuestros bailes y 

hasta nuestras prácticas mismas. Basada en esa esencia y apoyada en el concepto de 

“Traducción intercultural” (Santos, B. de Sousa, 2011) es que como cantante abordo las 

prácticas musicales populares tradicionales latinoamericanas. 

Boaventura de Sousa Santos, plantea que ante la racionalidad moderna occidental que ha 

legitimado el modelo productivo y “progresista” del capitalismo -que desde su base sólo busca 

privilegiar a unos y generar relaciones de dominio, causando a través de la historia tanto 
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malestar, descrédito, omisión, violencia y silenciamiento-, existe la necesidad de generar un 

modelo de racionalidad diferente que no cambie solo sus criterios sino su concepción misma. 

En esta otra racionalidad, donde diversas miradas, saberes y prácticas se reconocen e 

interrelacionan profundamente desde la horizontalidad y en igualdad de valor, se habla de este 

trabajo de traducción que es el procedimiento que permite crear inteligibilidad recíproca entre 

las experiencias, pues las dimensiona o hace visibles, las articula y las pone a dialogar sin 

destruir su identidad ni traducir todo desde una única lógica. 

En esta alternativa de traducción intercultural he buscado poder hacer dialogar desde la 

igualdad diferentes geografías, épocas, saberes, conocimientos, lenguajes, técnicas, sistemas, 

prácticas, estilos, apropiaciones y lógicas; y la he empleado como herramienta  para articular mi 

formación y experiencia como cantante lírica y cantante popular. 

El segundo aspecto: la vocalidad. 

Siguiendo con esta misma perspectiva de visibilizar, rescatar y dimensionar los diferentes 

objetos de estudio como sistemas completos, nace la necesidad de referenciar y abordar el 

estudio del canto popular tradicional como expresión de unos contextos específicos, junto a una 

mirada más holística que abarque la voz como un fenómeno social, psicológico, físico y musical. 

 Como menciona María Olga Piñeros en su libro “De la práctica a los conceptos: Cuatro 

orientaciones para abordar la pedagogía vocal” (2018). 

El término “vocalidad” es una palabra que no existe en castellano. Esta palabra viene del italiano 

vocalitá y tiene el siguiente significado: 

a. Carácter vocal de una música.  

b. La cualidad del canto, como modo de tratar la voz humana en la composición y |

 en el ejercicio musical. 
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c. El complejo de las características de un cantante que tiene que ver con la técnica, la 

estilística y la expresión. (Diccionario Treccani). 

Es decir, se refiere al uso de la voz  humana dentro de un contexto social, cultural y territorial, y 

al conjunto de características específicas que definen la manera o maneras en la que un individuo 

usa la voz dentro de un contexto.  

Es un italianismo, que se ha tomado prestado en español y que se ha adoptado dentro del mundo 

del canto popular y académico, donde se refleja la importante influencia histórica que ha tenido la 

cultura italiana en relación con los aspectos del desarrollo vocal y del Canto. 

 

El lingüista Paul Zumthor, estudioso de la poesía medieval, se refiere a la oralidad y al término 

de vocalidad, no solo con respecto a la naturaleza de la producción sonora vocal sino sus formas 

de apropiación, su sentido y función dentro del contexto que se desarrolla, y el mismo marco 

comunicativo, como lo menciona Diana Restrepo, en su tesis “Cantos al Aire: Una 

aproximación a la producción vocal-histórico-social   de la Canta de Guabina” (2018). 

La vocalidad representa en mi concepto la demanda que le hace el repertorio al cantante 

popular tradicional latinoamericano de hacer una interpretación informada/documentada que 

reconozca los contextos (geografías, prácticas y funciones sociales, formatos, entre otros), y que 

trate cada uno de los temas/géneros como ecosistemas y complejos entramados socioculturales. 

El tercer aspecto: el abordaje técnico. 

A este tema se refieren muchas de las preguntas sobre el canto popular y es un ámbito 

primordial en mi interés de abarcar varios géneros musicales populares tradicionales, cada uno 

con requerimientos particulares. 



6 

 

Lejos de querer ser esta una sección sobre la descripción fisiológica de la producción de 

la voz  desde el punto de vista anatómico o fisiológico o de realizar una caracterización de los 

diferentes mecanismos, calidades o cualidades en el canto (como lo hacen por ejemplo los 

métodos Somatic Voice, Estill Voice Training, Belting, entre otros), busca detenerse sobre 

algunos puntos que fueron importantes en mi proceso. 

Por un lado, comentar que gracias a los avances de la ciencia reflejados en la invención 

del laringoscopio que permitió observar directamente los pliegues vocales y empezar a estudiar 

científicamente el proceso de la producción vocal, está claro que hay un solo funcionamiento del 

cuerpo humano para este proceso y que está constituido por tres fases que son respiración, 

fonación-emisión y  la articulación-resonancia, cada una de ellas con funciones muy específicas. 

Teniendo esto claro, es preciso plantear que el uso de la voz tanto en el canto popular 

como en el lírico se basan en el mismo funcionamiento fisiológico del instrumento, parten de la 

misma primera fase que es la respiración y es en las siguientes dos fases, donde se  moldea y 

articula el sonido de maneras diferentes para responder a diferentes necesidades  de estilos y 

estéticas. 

Es por ello que me parece significativo hablar de que no hay un único modo de cantar 

(correcto y/o aceptado) , si no que hay muchas maneras de cantar que se desarrollan al adaptarse 

y dar respuesta a diferentes contextos, y como tal las muchas posibilidades de emisión y 

sonoridad no pueden ser catalogadas como correctas o incorrectas, a priori bellas o feas, ni ser de 

ninguna manera deslegitimadas por otra lógica excluyente. 

Por otro lado, y como importante tópico de este aspecto del abordaje técnico, me parece 

primordial hablar de la “plasticidad o versatilidad vocal” considerando que como cantante 

popular que aborda música tradicional y que tiene interés en  poder transitar con fidelidad entre 
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las diversas características vocales y  entre varios estilos/géneros, me ha sido necesario realizar 

un estudio detallado y desarrollar un  manejo preciso del tracto vocal desde un trabajo previo 

teórico y práctico de las diferentes posibilidades.  

Dentro del aspecto técnico debo mencionar por separado el timbre.  

Siendo  el timbre un aspecto que depende del manejo y  uso de los articuladores y de los 

espacios faringo-laríngeos, voy a tratarlo como un tema puntual  debido a que es una de  las 

características fundamentales del canto popular y tradicional y como tal, he tenido la necesidad 

de trabajarlo desde las particularidades vocales y sonoras específicas de cada uno de los géneros 

abordados.  

En estos repertorios al responder el canto a los contextos y/o territorios, puede convertirse 

en eje articulador entre los sonidos de un espacio y las prácticas sociales que se desarrollan en un 

territorio dado, al referenciar los sonidos del entorno con la imitación de animales o de sonidos 

de la naturaleza, como también al hacer  alusión a alguna situación concreta. Algunos ejemplos 

se pueden ver en los cantos de boga, los cantos de guabina o en el leco de un pajarillo, tal y como 

lo describe María Eugenia Romero en el libro Cantan los Alcaravanes (1990). 

El leco es un “grito largo lanzado para llamar desde lejos, Eco. Este grito es usado en 

algunos de los golpes llaneros a los cuales justamente se les llama golpes lequiados y en los 

cuales el cantante entra con un leco cuando el arpa o la bandola lo llama o le indica con una 

melodía específica que debe entrar, antecediendo a la estrofa. Este leco o grito, hace alusión a los 

cantos de trabajo que son usados específicamente para arrear al ganado, ya que los trabajadores de 

llano deben mantener el ganado junto, y por medio de estos cantos logran encerrarlos y retenerlos, 

evitando una posible huida a la sabana abierta. (p 292). 
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Este aspecto, también se hace visible desde la práctica misma del canto cuando por 

necesidades acústicas se hacen modificaciones vocales (intensidad, mecanismo vocal y aquellos 

que se hacen desde el manejo de los articuladores y los espacios laringofaringeos que cambian el 

timbre) para adecuarse a prácticas o espacios específicos, como por ejemplo, para hacerse 

escuchar sin amplificación en espacios muy amplios (pasaje criollo, aguabajo) y/o sobre 

instrumentaciones robustas (festejo peruano y bullerengue).  

De acuerdo con todo esto, me parece importante evidenciar que cuando hablamos de 

dimensionar las prácticas y manejos vocales desde contextos específicos, queremos abarcar el 

origen y porqué de sus rasgos particulares, pero también queremos incluir sus nuevas formas 

dadas por las adaptaciones a otros contextos (de rural a urbano, de ceremonial a muestra o 

concierto y de acústico a amplificado). 

Dada la importancia del timbre en el abordaje de las obras del canto popular tradicional, 

mi apuesta artística apunta a presentar lo esencial y característico del manejo vocal de cada uno 

de los géneros desde la particularidad de mi voz y  sin imitar;  y entremezclarlo con diferentes 

miradas de los otros componentes musicales (instrumentación, textura, armonía, figuración, 

morfología, entre otros). 

Busco hacer de cada obra mi propia versión, basándome en lo que plantea López Cano al 

hablar de que una versión en el campo musical es hacer una recontextualización moderna y 

personal de una obra ya existente (Cano, 2011). 

Para terminar quiero hacer una última consideración para el repertorio colombiano 

únicamente, pues seis obras del repertorio, es decir, casi la mitad, son de este país. 
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Convencionalmente Colombia se ha dividido arbitrariamente en cinco regiones político-

administrativas y culturales, y claramente estas divisiones no representan  la realidad de un país 

multicultural como el nuestro. En el ámbito de la música, este panorama ha comenzado a 

cambiar en las últimas décadas, como lo demuestra el marco de las Escuelas de Música 

Tradicional del Plan Nacional de Música para la Convivencia del Ministerio de Cultura, donde se 

empezó a priorizar el enfoque de prácticas musicales sobre las habituales divisiones geográficas. 

Es desde este marco, de donde se desarrolla la noción de ejes de música tradicional 

entendiéndolos como  “el conjunto de regiones culturales cuyas músicas folclóricas comparten 

géneros, estilos musicales y formatos de instrumentación”. (Ejes musicales de Colombia, 2016).   

Con  relación a esto, la Cartografía de Prácticas Musicales en Colombia: Músicas 

Tradicionales de la página web de la Biblioteca Nacional, dice lo siguiente: 

En esta idea de regionalización ni el marco geográfico ni la división político-administrativa son 

los ordenadores. Son las prácticas musicales específicas las que le dan orden y sentido a la idea de 

región. Coincidiendo con el concepto general de esta Cartografía de Prácticas Musicales en 

Colombia, no pretendemos elaborar un inventario de músicas tradicionales en todo el país. Se 

trata de IDENTIFICAR PUNTOS ESTRATÉGICOS en donde fuertes sistemas regionales de 

músicas tradicionales, asociados a formatos instrumentales específicos, van estructurando sus 

propias redes de producción, circulación y consumo. (2007). 

Hoy en día se considera que en el país existen 12 ejes musicales, catalogados con esos 

nombres por el  Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional de Colombia. 

El estudio de las músicas tradicionales folclóricas a través de estos ejes musicales es un gran 

avance en la búsqueda del reconocimiento, formación y salvaguardia del patrimonio musical de 

la nación, pero está lejos de ser excluyente o de estar terminado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Colombia
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 “Ejes Musicales de Colombia”. 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Ejes_musicales_de_Colombia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ejes_musicales_de_Colombia
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2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA Y EL CONCIERTO 

El principal producto de mi trabajo de grado es un concierto conformado por  13 canciones de 

diversos géneros del repertorio popular tradicional  latinoamericano y colombiano, que han sido 

seleccionadas entre todo el repertorio que yo he trabajado en la maestría. 

Bajo el marco de consideraciones y criterios ya planteados, en mi propuesta artística 

pongo a dialogar desde la traducción intercultural aspectos de la formación académica musical 

(análisis, armonía, escritura musical, morfología e historia) y del canto lírico (colocación, 

proyección, mecanismos, extensión, timbres, homogeneidad, foco, flexibilidad, agilidad y 

dicción) con diferentes maneras de abordar estilísticamente el canto (diversidad de timbres, uso y 

mezcla de diferentes mecanismos y calidades vocales, uso de ornamentos y gestos vocales como 

quiebres y glissandos) y con diversas maneras de construcción de la noción formal en la música 

desde las estructuras más estables hasta las formas improvisadas, pasando, entre otras maneras, 

por la variación como principio constructivo.  

Teniendo en cuenta la naturaleza estrófica de esta música popular tradicional (misma 

armonía y melodía con diferente texto)  son varios los recursos musicales que se abordaron y 

trabajaron para dar variedad y/o relieve a cada una de las piezas que se presentan. 

A continuación se enlistan, describen y referencian directamente en las versiones que se 

van a presentar, cada uno de los 8 recursos. 

 Variaciones rítmico- melódicas 

Este recurso se trabajó en la mayoría de canciones abordadas, jugando con el 

contorno y la dirección melódica (opuestos, contrastes) y con la riqueza rítmica. 
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Para dar cuenta de esto voy a referirme a mi versión de la ranchera “Hay unos 

ojos” , pues la primera frase de esta canción tiene la siguiente estructura de grados 

melódicos  5°, 5°,4°#, 5°, 3°, 4°, 5°, 6°, 5°, 3° y para dar variedad yo hago en la 

primera frase de la estrofa final 8°, 8°, 9°, 8°, 5°, 8°,7°,6°, 6°, 5°.  

 Modulaciones (Mediotono o tono arriba) 

Este es un recurso que se presenta especialmente en las músicas comerciales 

como el pop o el rock y que se va a utilizar en varias de las versiones que voy a 

presentar, a pesar de no pertenecer convencionalmente a estas músicas populares 

tradicionales. Se usa para crear tensión, contrastes o climax. 

Este se utilizó en el calypso “Mi bella isla de San Andrés” y en el pasaje 

“Versos que acortan distancias”, después de los segundos interludios. 

 Cambio de fraseo musical (Cambio de dirección, juego con los acentos y puntos 

de llegada).  

Este aspecto aunado al texto y a la prosodia,  parte del análisis que permite 

entender  su manejo en cada canción para construir nuevas y diferentes maneras de 

frasear. Esto se trabajó en todo el repertorio abordado en la maestría y se ejemplifica 

claramente en las versiones que se van a presentar de la ranchera “Hay unos ojos” y el 

bolero filin “Tú mi delirio”.  

 Cambios de compás.  

Este  un recurso que no es fácil de lograr pues altera un elemento determinante 

de la música como es la acentuación rítmica. A pesar de su complejidad, fue 
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interesante trabajar la posibilidad de hacerlo con varias obras (calypso, bolero, 

ranchera, y pasaje) aunque solo haya terminando concretándose en mi versión de la 

ranchera “El día que se hizo tarde” de la cantautora Rosana Arbelo (canción que no 

forma parte del recital final) donde las estrofas están en compás 3/4  y el coro en 4/4; 

y en “Torre de Arena” con el cambio métrico que yo realizo en las estrofas para que  

estas estén en compás de 6/8 y en el coro se cambie a 4/4 con subdivisión de corchea 

swing.  

 Cambio de carácter rítmico de la música (de anacrúsico a tético). 

 Este recurso emergió espontáneamente de experimentar cómo cambiar de 

compás ternario a binario en el pasaje  “Versos que acortan distancias” y como el 

cambio resultaba interesante, se adoptó en la segunda sección de esta obra para cantar 

la tercera estrofa. 

 Unión de géneros.  

Con este recurso me refiero no a fusiones musicales que entretejen 

características musicales de dos o más  géneros, si no a que durante el transcurrir de la 

obra el género se haga alegoría a otro género por un momento corto, prolongado o 

definitivamente cambie a otro.  

Esto sucede en el caso de “Esperaré” que pasa de bolero a son, y en el caso del 

pasaje “Versos que acortan distancias” donde en el segundo interludio se hace el 

llamado convencional de  Pajarillo (armonía y leco en la voz) pero vuelve 

inmediatamente a género pasaje. 



14 

 

 Manejo de dinámicas  

Incluyo este aspecto porque siendo un recurso musical es al mismo tiempo una 

competencia técnica. Este lo utilizo con el fin de crear interés en el desarrollo de 

obras que por sus características son muy repetitivas. 

Este manejo está presente en todas las obras estudiadas pero se hace evidente 

en mi versión de obras como el bullerengue “Por qué me pega?” y la guabina 

“Retrato” que tienen secciones contrastantes en este aspecto y que también muestran 

el cambio gradual de dinámicas (messa de voce). 

 Creación de secciones de carácter contrastante. 

 Este recurso que busca dar relieve a las canciones a través de incluir 

secciones contrastantes,  haciendo uso de otros recursos mencionados 

anteriormente y se trabajó en todas las piezas pero bajo diferentes criterios: 

contrastes entre ritmo continuo y secciones ad libitum, cambios de figuración y/o 

textura en el acompañamiento, cambios de formato, cambios de timbres y 

mecanismos vocales, así como modulaciones. La versión más representativa de 

este recurso, es la que hago del bullerengue “Por qué me pega?” que se desarrolla 

bajo la consecución de varias secciones contrastantes como ya se expuso. 

 Creación de secciones donde se  improvisa y /o se dialoga musicalmente  

Este  recurso se trabajó en varios géneros que se abordaron durante la maestría 

y consiste en desarrollar una variaciones melódicas y/o rítmicas sobre una sección de 

la canción que tiene una secuencia armónica definida y unos coros repetitivos. 
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 En el concierto se utilizará en las obras que tienen naturaleza responsorial 

como lo son el calypso “Mi bella isla de San Andrés”, el aguabajo “Río Atrato”, el 

bullerengue “Por qué me pega?” y la sección de son cubano del bolero “Esperaré”. 

Esta sección también se presenta en el festejo peruano “Rítmo, color y sabor” pero es 

una sección estructural del género. 

De la mano con todos estos recursos, hay dos aspectos musicales que no tienen un 

tratamiento convencional en mi propuesta, que son la armonía y la instrumentación o formato. 

En el aspecto de la armonía, es importante aclarar que aunque es un rasgo muy 

importante de mi propuesta, no todas las canciones tienen cambios en este aspecto como por 

ejemplo la guabina “Retrato” o la ranchera “Hay unos ojos”. 

La primera, porque es una obra compuesta por un músico joven que de por sí ya tiene  

una armonía más moderna a la tradicional, y la segunda,  se mantuvo igual tratando de usar otros 

recursos para hacer una versión propia. 

Cuando me refiero a un tratamiento no convencional de este aspecto en este tipo de 

repertorios, hablo de agregaciones en los acordes, sustitución de acordes y progresiones 

armónicas que responden en su mayoría al lenguaje jazz.  

Como ejemplo de rearmonización quiero que nos detengamos en lo que se hace en la 

primera estrofa rítmica del bullerengue “Por qué me pega?”, pues este es un género que en su 

origen no tiene acompañamiento y que desde la melodía solo sugiere V - I ,  pero sin embargo es 

acompañado con los siguientes acordes Am – F7 – Bm7b5- E7. 

 En el aspecto de cambio de  instrumentación o formato, se busca que a pesar de manejar 

otros instrumentos se mantenga musicalmente la esencia característica de cada pieza. Solo cuatro 
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de las trece canciones que se van a presentar -guabina, tango, ranchera y festejo- conservan su 

formato instrumental tradicional.  

El formato instrumental con el que se construye esta propuesta es piano, guitarra acústica, 

bajo o contrabajo, set multipercusión (redoblante, hi hat, platillo, bongó, tambor alegre, bombo 

legüero, cajón, carraca o quijada de burro, maracas, Udu y pandeiro)  y dos voces coristas, en 

diferentes combinaciones buscando  dar variedad.  

Este proyecto reúne en concepción y en escena a músicos colombianos con gran 

experiencia en este tipo de música, así como estudiantes de la universidad Javeriana.:  

Piano……....... Alexander Pastrana,  

Percusión…….. Sebastián Molina 

Guitarra……..  Carlos Augusto Guzmán 

Bajo - Contrabajo….. Miguel Velásquez 

Coros ………..  Laura Cortés  y Valentina González 

 

3. REPERTORIO 

Esta muestra constituida por 13 canciones compuestas desde 1950  hasta nuestros días,  

revela nuestra cultura latinoamericana de manera diversa y plural, a través de textos que buscan 

hacer visible lo trascendental de lo cotidiano en nuestro continente: relatos, costumbres, 

historias, afectos, perspectivas, celebraciones, etc. 

El repertorio es un recorrido por algunas de las culturas y países latinoamericanos como 

Colombia (seis ejes musicales diferentes), Argentina, México, Brasil, Perú y España. 

Las obras a interpretar junto con su compositor, género y territorio con el que se 

relacionan son: 
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 “Tu Sortilegio” – Luz Marina Posada.   

Pasillo colombiano (Colombia: Ejes andino centro-sur, andino nor-occidental 

y andino centro-oriental).* 

 “Hay unos ojos” – Rubén Fuentes Gassón. 

Ranchera (México). 

 “Mi bella isla de San Andrés” – María Olga Piñeros. 

 En aire de Calypso (Colombia: Eje Isleño).* 

 “La última curda” – Anibal Troilo. 

Tango (Argentina). 

 “Viver ,amar, valeu” – Luis Gonzaga do Nascimento 

Valsa Brasileira (Brasil).* 

 “Retrato” – Luis Fernando Hermida. 

Guabina (Colombia: Ejes andino centro-oriental y andino centro- sur).* 

 “Tú mi delirio” – César Portillo de la Luz. 

Bolero (No territorializado).** 

 “Río Atrato” – María Olga Piñeros. 

En aire de Aguabajo (Colombia: Eje Pacífico Norte).* 

 “Torre de Arena” – Manuel Gordillo. 

Copla Andaluza (España, Andalucía).* 

 “Versos que acortan distancias” – Elda Flórez 

Pasaje criollo (Colombia: eje llanero). 

 “Ritmo, color y sabor” – Moisés Vargas 

Festejo peruano (Perú Costa).* 
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 “Esperaré” – Armando Manzanero 

Bolero (No territorializado)** 

 “Porqué me pega? “– Etelvina Maldonado 

Bullerengue sentao (Colombia: Eje Caribe Occidental). 

 

Desde el aspecto de la territorialidad, tan importante en la perspectiva de vocalidad, es 

importante señalar, como se muestra en la lista, que hay géneros que por su historicidad y 

desarrollo ya no se circunscriben en sus maneras a su país de origen, ni a un solo país como es el 

caso del bolero (**). 

Dentro de las obras escogidas también hay varias obras de las escogidas que son 

recontextualizaciones de sus géneros (*), ya que  han sido compuestas y/o concebidas con 

adaptaciones y/o transformaciones a los nuevos contextos donde se interpretan. Dichas 

recontextualizaciones corresponden a cambios de lugar y función de las músicas, irrupción de 

sistemas de amplificación de la voz, nuevas concepciones musicales, entre otros.  

La selección del repertorio estuvo mediada especialmente por el manejo vocal e 

interpretativo que se buscaba explorar y ampliar, así como por  la importancia del texto que 

demuestra la perspectiva de la cantante como intérprete.  

A continuación se presenta cada una de las obras y se expone algo acerca del compositor, 

el género o aire, los criterios específicos de escogencia de esta pieza y los aspectos puntuales 

sobre los que desarrollo mi intervención y/o versión de los géneros. 
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“TU SORTILEGIO”  

Pasillo colombiano (Colombia: Ejes andino centro-sur, andino nor-occidental y 

andino centro-oriental).* 

La cantautora antioqueña Luz Marina Posada (Medellín, 1974), se caracteriza por tener 

un estilo que se basa en la tradición pero que presenta un lenguaje musical y poético más actual, 

muy comprometido con la realidad colombiana.  

Esta canción es un pasillo que fue ganador en el año 2001 del festival “Canción Inédita 

universitaria” organizado por la universidad de Nariño. 

Decidí trabajar en esta pieza, por el manejo contemporáneo que se le da en el tratamiento 

de la armonía, por el rango vocal amplio que tiene que obliga al manejo de voz de mezcla y los 

fraseos largos característicos del género.  

Mi versión, además de trabajar en estos elementos característicos del género, en la 

instrumentación que propone el piano como único instrumento acompañante, rearmoniza algunos 

acordes, y desarrolla un acompañamiento que nunca evoca el patrón rítmico tradicional del 

pasillo, adicionalmente presenta un final diferente a la versión cantada por la compositora, 

basado en el texto. 

 

 

“TORRE DE ARENA”  

Copla Andaluza (España, Andalucía)* 

Manuel Gordillo (1899 – 1982) es uno de los compositores más importantes de canción 

española o copla andaluza, género que nació en los años veinte y se volvió símbolo nacional de 

España hasta los sesenta representado por la gran coplera Conchita Piquér y Lola Flores.  
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Gordillo trabajó en llave con la gran cantante y actriz sevillana Marifé de Triana, con quien 

obtuvo mucho éxito y reconocimiento, y para quien precisamente escribió en 1956 esta copla. 

Decidí  trabajar esta obra para  explorar en el manejo vocal que implica cantar una obra 

dentro de un género de esta índole, tan lejano a la música tradicional colombiana que requiere el 

uso de la voz de pecho en un registro medio–agudo. 

Mi versión de esta obra hace una propuesta diferente en la instrumentación utilizada por 

Marífé al trabajarla con piano y batería como lo hacen en la versión la cantante Martirio, donde 

se fusionan elementos del jazz (tratamiento de la armonía; y el uso de la corchea swing y el tipo 

de figuración rítmica de la batería en una sección) y yo utilizo el recurso de cambio de compás 

pues cambia de 6/8  en las estrofas a 4/4 con subdivisión de corchea swing en coro, junto con que 

al final repite la última frase del texto. Realiza un manejo vocal que alterna la voz de pecho 

característica del género con voz de mezcla en el mismo rango, según decisiones interpretativas.  

 

“MI BELLA ISLA DE SAN ANDRÉS” 

Calypso (Colombia: Eje Isleño).* 

María Olga Piñeros, es una cantante bogotana versátil de gran trayectoria tanto en el 

canto lírico como en el popular. Como compositora y cantautora de diferentes aires dentro de la 

música popular tradicional colombiana ha sido merecedora de varios premios en diferentes 

festivales como el del Mono Núñez, Cuyabrito de Oro, Festival del Joropo y el José A. Morales, 

entre otros. 

“Mi bella isla de San Andrés” es una canción escrita en aire de calypso, ritmo 

representativo de  la costa Caribe Isleña centroamericana en general y en nuestro territorio 
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colombiano de San Andrés  y Providencia, que habla sobre la belleza no solo natural que tiene 

esta isla  sino la riqueza que tiene su gente y sus tradiciones.  

Decidí trabajar esta obra por el fraseo rítmico y el manejo de voz de mezcla en todo el 

rango que es característico de este género, pero especialmente por su temática ya que además de 

describir todo lo especial y característico de esta isla, muestra como para nosotros como país esta 

isla debería ser más que un punto en el mapa por el que pelean Colombia y Nicaragua.  

Mi versión de esta pieza además de trabajar estos elementos del género, utiliza el recurso 

de la modulación y el de la creación de secciones donde se improvisa pues sobre los coros finales 

se hacen unos pregones basados en el texto de estos fragmentos, y presenta un tratamiento 

específico de las voces acompañantes que son bastante contrapuntísticas y elaboradas, lo que es 

propio de la cultura coral de este territorio. 

 

“HAY UNOS OJOS”  

Ranchera (México). 

Rubén Fuentes Gassón (1926), nació en Ciudad Guzmán, Jalisco. Violinista clásico,  

compositor y arreglista mexicano reconocido por lo significativo de sus aportes a la 

internacionalización de la música mexicana al ser el creador del mariachi sinfónico y alimentar 

géneros como el bolero ranchero. Ha recibido dos premios Grammy, uno como compositor por la 

canción “Ni princesa ni esclava” y otro como productor del álbum “Canciones de mi padre” de 

Linda Ronstadt, donde está incluida esta ranchera. 

Por haber sido cantada por muchos artistas, como lo son Ana Gabriel, Chavela Vargas, 

Miguel Aceves Mejía, y  Cuco Sánchez, otro gran compositor mexicano, hay dudas de cuál de 
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estos músicos es el verdadero creador de esta canción, pero hay más indicios que sea Rubén 

Fuentes.  

Esta obra la seleccioné porque a pesar de ser una ranchera tradicional y por lo tanto 

demandar el manejo de mecanismo pesado en el registro medio y agudo, en la mayoría de sus 

versiones combina este mecanismo con una mezcla un poco más ligera haciendo alusión al uso 

del falsette dentro de la música popular tradicional mexicana. 

Mi versión además de mostrar esta característica que es propia de la obra, se basa en el 

recurso de la variación rítmico- melódica al explotar la inmensa posibilidad que tiene este género 

y ayudándose del sentimiento y la prosodia del texto, que es tan dramático en esta canción, como 

en casi todas las canciones de este género. Además desarrolla el recurso de manejo dinámico. 

 

“VERSOS QUE ACORTAN DISTANCIAS”  

Pasaje criollo (Colombia: eje llanero). 

Elda Flórez (1969) nació en Maní, Casanare. Se dió a conocer desde muy temprana edad 

en Colombia y Venezuela como intérprete de sus propias composiciones, y desde entonces con 

su música llanera ha grabado varios discos, ha obtenido varios galardones y ha realizado muchos 

conciertos en diferentes países del mundo.  

Escogí este pasaje no estilizado por el color vocal que necesita ya que requiere de un 

timbre muy brillante junto con un manejo de mecanismo de pecho en un registro medio-agudo. 

Mi versión además de trabajar estos aspectos vocales propios del tema, utiliza varios 

recursos de los estudiados que se articulan desde el de creación de secciones contrastantes pues 

presenta 4 momentos musicales diferentes dados por cambiar de tempo, de tonalidad, de carácter 

rítmico (de anacrúsico a tésico) e  incluír o citar el llamado del aire de pajarillo. Todo esto con 
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las implicaciones musicales que conlleva del manejo de fraseos, variaciones melódicas y 

variaciones prosódicas. 

Este tema lo construyo con el piano que no es un acompañamiento tradicional del género 

y rearmonizo la segunda parte del verso al hacer un ciclo de cuartas que plantea claramente la 

melodía pero que no se utiliza en el acompañamiento armónico convencional de este género. 

 

“VIVER, AMAR, VALEU”  

Valsa Brasileira (Brasil).* 

Luis Gonzaga do Nascimento Júnior, Gonzaguinha (1945 – 1991) fue un músico, 

cantante y compositor brasilero, que formó parte del “Movimiento artístico de la Universidad” 

(Mau) y que se caracterizó por su postura política crítica y rebelde, que le hizo tener 54 obras 

censuradas de las 72 que compuso.  

Escogí esta obra por los tres momentos rítmicos que tiene (ad libitum, balada con 

acompañamiento de patrón rítmico específico y bossanova) que implican diferentes tratamientos 

de dirección y fraseo en la voz, y también por su texto que plantea que vale la pena vivir a pesar 

todo lo malo y lo bueno que esto conlleva.  

 

“Cuando la actitud de vivir es una extensión del corazón, 

es mucho más que un placer, es toda la carga de la emoción, 

que era el encuentro con el sueño que sólo pintaba el horizonte 

y de repente dice presente, sonríe y besa nuestra frente, 

es bueno decir: vivir, vale la pena. 
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Ah!! Ya no es más alegría, ya no es más felicidad, 

es todo aquello en el sol que brilla, es todo lo que se necesita, 

es todo aquel paraíso, no hay palabra que explique, 

es solo decir vivir, vale la pena. 

 

Ah!! Yo me ofrezco ese momento que no tiene paga ni precio, 

esta magia por la que reconozco que aquí está mi suerte, 

me descubro tan débil y tan fuerte, tan sal y dulce, 

y lo que era amargo se acabó, es bueno decir: amar, vale la pena. 

 (Traducción propia). 

        Mi versión además de basarse en el manejo de la voz en los diferentes momentos 

musicales ya expuestos, incluye al final de la obra unas variaciones melódicas sobre la frase 

textual final de la canción que se reitera varia veces. 

 

“RETRATO”   

Guabina (Colombia: Ejes andino centro-oriental y andino centro- sur).* 

Luis Fernando Hermida (1981) es un compositor, arreglista y guitarrista opita. Su 

propuesta compositiva dentro de la música andina colombiana ha sido premiada en prestigiosos 

festivales del género como el del Mono Núñez, al mismo tiempo que ha desarrollado también su 

faceta de guitarrista en el grupo “Oí” y de ingeniero de sonido en las grabaciones de artistas 

como Dueto primavera, Ensamble tríptico, Secreto a Voces, entre otros, además de en sus 

propios discos. 
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Esta guabina forma parte de su último trabajo discográfico llamado Diapasón de 

acuarelas, que publicó en el año 2016  y la escogí tanto por la actualidad de su temática como por 

el manejo contemporáneo de la armonía y de la melodía, alejándose del tratamiento tradicional 

de una guabina, pero manteniendo su patrón rítmico. Además exige un importante de cambio de 

mecanismos todo el tiempo, lo que  es un reto vocal. 

Mi versión de esta obra se enfoca en la utilización de los recursos de cambio de fraseos, 

colores vocales y manejo de dinámicas, basado todo en el texto y su prosodia, como también en 

el manejo sólido del cambio de mecanismos.  

 

“ESPERARÉ”  

Bolero ** 

Armando Manzanero Canché (1935) nació en Ticul, Yucatán. Es un cantautor, músico, 

compositor y productor musical mexicano, que ha escrito más de 400 canciones, de la cuales más 

de 50 han alcanzado el reconocimiento internacional, como “somos novios”, “contigo aprendí” y 

“esta tarde vi llover”, canciones que han sido además interpretadas por grandes cantantes como 

Pedro Vargas, Ana Gabriel, Elis Regina, Elvis Presley, Luis Miguel, Vicente Fernández, Frank 

Sinatra, Francisco Céspedes, entre muchos otros. 

La selección de esta obra la hice por el potencial que tiene el del bolero de poder generar 

variaciones melódico-rítmicas y por la exigencia vocal de poderse mover en un registro medio 

amplio con un mecanismo de mezcla. 

Mi versión además de trabajar estas características propias del género, abarca recursos 

como el de la creación de secciones contrastantes y desarrolla su peculiaridad en que hacia el 
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final cambia a ritmo de Son y como consecuencia propone sobre los coros una sección corta de 

pregones e improvisación, propia de este género. 

 

“LA ÚLTIMA CURDA”  

Tango (Argentina). 

Anibal Troilo (1914 – 1975)  fue un gran bandoneonista y compositor argentino, que 

muchas veces trabajó en llave con Cátulo Castillo (poeta de esta obra). En este tango que es uno 

más reconocido, se utilizan palabras y expresiones costumbristas como curda, que significa 

borrachera. 

Mi versión se articula bajo dos recursos vocales característicos del tango que nacen del 

desarrollo del texto y son los criterios más importantes para haber escogido este género: el 

cambio de voz y fraseo de cantado a hablado, y el rubatto entre el cantante y el instrumento 

acompañante que en este caso es la guitarra, pues pareciera que nunca realmente se encontraran. 

 

“RÍO ATRATO”  

En aire de Aguabajo (Colombia: Eje Pacífico Norte)*. 

Esta obra es de María Olga Piñeros, compositora también del calypso ya descrito, y está 

escrita en aire de aguabajo, género del pacífico norte colombiano que se ejecuta especialmente 

cuando se navega  por los ríos en las embarcaciones propias de esta región. 

Su texto habla del río Atrato que atraviesa el departamento del Chocó y que como tal ha 

sido portador de intercambio y comercio, pero al mismo tiempo de violencia y muerte, como lo 

dice la letra de esta canción “Su oleaje calmado está pero yo lo he visto gritar cuando ritos de 

muerte llora el Chocó”. 



27 

 

Se escogió esta obra además de la temática que desarrolla, por el manejo extenso de la 

voz de pecho y mezcla, y por la calidad brillante tirando a nasal que este género tiene al ser 

considerado un canto de boga o viaje. 

Mi versión de esta canción además de trabajar los elementos vocales propios del género, 

propone desde la creación variaciones melódicas en ciertas frases basadas en el texto, que no 

desconocen el carácter repetitivo y responsorial del aguabajo, pero tampoco la armonía moderna 

y ciertos giros melódicos que las enriquecen. 

 

“TÚ MI DELIRIO”  

 Bolero ** 

El compositor y guitarrista cubano César Portillo de la Luz (1922 – 2013) fue uno de los 

creadores de un nuevo género llamado filin o bolero filin que surgió entre 1940 y 1950 en la 

Habana y que se caracteriza por tener una clara influencia armónica del jazz.  

Este es uno de sus boleros más reconocido, al lado de “Contigo en la distancia” y “La 

gloria eres tú”. 

Se escogió este bolero por su riqueza armónica estructural poco predecible, que viene 

precisamente de su naturaleza de bolero filin. 

Mi versión se desarrolla en aprovechar estas características del género que dan espacio 

para los recursos de variaciones melódicas y variaciones de fraseo basadas en el texto, la 

prosodia  y la armonía, pero especialmente se desarrolla desde el aspecto de la 

interacción/comunicación entre la cantante y el pianista, que  genera también cambios de manejo 

de dinámicas, colores vocales  y creación de secciones contrastantes. 
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“¿POR QUÉ ME PEGA?”   

Bullerengue sentao (Colombia: Eje Caribe Occidental). 

Etelvina  Maldonado (1935 - 2010) nació en la isla de Santa Ana, zona insular de 

Cartagena. Fue una cultora del folclor caribeño cantado de Colombia y se convirtió en uno de sus 

grandes exponentes al lado de Totó la Momposina y Petrona Martínez. Ella se encargó de 

popularizar el ritmo de bullerengue, y éste es uno de los más reconocidos. 

Esta obra la seleccioné por las especificaciones vocales que necesitan los bullerengues 

pues demandan un manejo sólido del registro medio en pecho y/o mezcla con un color brillante, 

y también por su texto ya que habla de los sentimientos de un niño cuando su mamá le pega, 

según él sin justa causa y desde ahí desarrolla diferentes fraseos, direcciones y variaciones 

melódicas basados en diversos énfasis de la prosodia y del sentimiento del texto. 

Mi versión además de resaltar todos los elementos característicos ya descritos del género 

y del tema, desarrolla  los recursos de variaciones rítmico-melódicas, variaciones de fraseo, 

modulación,  manejo de dinámicas, cambio de color y mecanismo vocal,  crea secciones  

contrastantes al incluir dos momentos musicales no rítmicos y un poco ad libitum no propios de 

género, y propone uno sección de pregones finales donde se citan textos de otros bullerengues. 

Todo esto además, lo construyo sobre un acompañamiento donde conversan piano y contrabajo 

(instrumentos no característicos del género) con el tambor alegre. 

 

“RITMO, COLOR Y SABOR”  

Festejo peruano (Perú Costa).* 

Moisés Vargas (1980) es un compositor peruano que ha obtenido reconocimiento con 

esta canción en la voz de Eva Ayllón, una de las cantantes peruanas más recocidas actualmente.  
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Esta obra es del género Festejo, que es el más representativo de la música afroperuana y 

se territorializa en la zona costera de este país.  

Seleccioné esta obra por el manejo vocal que necesita pues busca una mezcla sólida y en 

ocasiones  pesada en el registro medio, además de presentar una dificultad en la dirección y el 

fraseo de la línea vocal al construirse sobre una superposición rítmica de los diferentes 

instrumentos.  

Mi versión de esta canción trabaja los aspectos del género ya descritos y se caracteriza 

por la creación de una sección contrastante donde la voz es acompañada muy rítmicamente por el 

cajón y el piano. Contempla también manejo de dinámicas, variaciones rítmico-melódicas y de 

fraseo.  

 

4.  PROCESO 

Después de haber enmarcado y descrito mi recital, que es el resultado o muestra final de 

dos años de maestría, quiero detenerme en el proceso pues es lo que me parece más enriquecedor 

de toda esta experiencia y de donde en últimas se construyeron las versiones de las canciones que 

presento como producto. 

En esta sección no pretendo dar cuenta de todo lo sucedido y aprendido durante estos 

cuatro semestres sino comentar los aspectos más importantes y significativos. 

En las clases de canto semanales con la maestra María Olga Piñeros fueron muchos los 

aspectos que se abordaron desde lo técnico, musical, estilístico, interpretativo, analítico y trabajo 

de texto y prosodia, resaltando que siempre estuvieron articulados entre sí y con el repertorio 

mismo. 
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Dentro de lo técnico se afianzaron las bases del Canto (conexión corporal, energía, 

respiración, apoyo, emisión, resonancia y articulación) y el trabajo se centró en: el cambio de 

mecanismos, registros y timbres (colores) con calidad, homogeneidad, precisión y rapidez; 

desarrollo y manejo de las dinámicas y proyección; en mejorar la consistencia en los ataques de 

las frases, y en el trabajo de la afinación, dentro del marco del timbre y del género. 

En el campo musical interpretativo - como ya se trató en el capitulo “Descripción de la 

propuesta”-  son varios pero sobre todo cruciales los recursos importantes que se trabajaron:  

variaciones rítmico- melódicas, modulación (Mediotono o tono arriba), cambio de fraseo musical 

de la mano de la mano de la prosodia y carácter del texto (dirección, acentos, puntos de llegada), 

cambios de compás, cambio de carácter rítmico de la música (de anacrúsico a tético), unión de 

géneros, manejo de dinámicas, creación de secciones de carácter contrastante y creación de 

secciones donde se  improvisa y /o se dialoga musicalmente. 

Avanzando a otro aspecto, quiero seguir con el texto, pues la palabra es el elemento 

característico del Canto – ningún otro  instrumento musical  lo tiene- por lo que considero 

fundamental hablar del trabajo que se realizó con él. 

 Este trabajo comprendió el aspecto prosódico, es decir,  los elementos de la 

oralidad que son la acentuación, el ritmo, la dirección y las pausas, desde el sentido o la 

intención del texto – generalmente entrelazado con el aspecto de fraseo musical- ;  el aspecto 

contextual que requiere ahondar en vocabulario o expresiones, pero también en situaciones y/o 

idiosincrasias particulares que a veces pasamos por alto o creemos conocer; y por último el 

aspecto del subtexto o mensaje que sugiere el texto sin decirlo. 
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 Todo esto para que yo como intérprete  tenga un panorama muy claro de la 

canción y dejando atrás las versiones escuchadas, sea quien desde la subjetividad construya una 

conexión profunda y personal con el texto, que se refleje en los diversos recursos interpretativos 

utilizados como diferentes fraseos, calidades vocales, énfasis, dinámicas y articulaciones. 

Una estrategia de trabajo que se implementó en estas clases con muy buenos resultados, 

fue la grabación completa de cada una de las sesiones (incluyen todos los comentarios, 

reflexiones, equivocaciones, dudas y correcciones) lo que permite prácticamente revivirlas y de 

esta manera revisar, corregir, recordar, aclarar, cambiar, replantear y hasta registrar buenos 

referentes logrados (timbres, variaciones melódicas y/o rítmicas, fraseos, y pregones).  

De la mano con esto, fui encontrando que la mejor manera de plasmar y articular esa 

cantidad de aspectos y posibilidades que se habían estudiado y desarrollado, estaba lejos de la 

transcripción rítmico-melódica convencional, y era la representación pictográfica (flechas, 

acentos, ligaduras, subrayados) colorida sobre la transcripción escrita del texto por frases. 

Muchas veces también acompañada de esquemas, dibujos, diagramas e ideas que tratan de referir 

la complejidad y diversidad de todo lo trabajado. 

Un aspecto también muy valioso fue la multiplicidad de géneros que abordé y que 

incluyeron géneros e idiomas no latinoamericanos como la canción “Nathalie” en francés y la 

balada en inglés “First time”, lo que me sacó de la zona de confort y me hizo buscar la prosodia 

y clara dicción de cada uno de esos idiomas, junto con todos los demás temas interpretativos de 

estos estilos, pero sobretodo me hicieron caer en cuenta de la dificultad que tiene el abarcar 

realmente cada aspecto del estudio de un género. 
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 Uno de los aspectos que nunca dimensioné y que quizás ha sido uno de los más 

enriquecedores e interesantes de este proceso, es el de la interacción que hay entre los músicos 

que participan en este tipo de músicas populares tradicionales pues por su dinámica específica de 

relacionarse y reaccionar a lo que los otros proponen, se construye bajo una flexibilidad 

intrínseca que da espacio a que no haya dos versiones iguales de  la obra. 

Con relación a esto y como un gran privilegio, conté durante el proceso con Alexander 

Pastrana, pianista jazz y popular, quien fue cada mes con cierta rigurosidad a mis clases y 

escuchó atentamente lo que yo quería hacer y lo que María Olga proponía, aportando sus propias 

ideas y generando espacio para que inclusive en los conciertos sucedieran cosas nuevas.  

 Esta dinámica de interacción continua con Alex ha hecho que mi propuesta artística esté 

clara y contundentemente permeada por lo que él propone pero también aunque en menos 

medida, por lo propone cada uno de los músicos acompañantes. 

Por otro lado, por un tema circunstancial –semestre sabático de María Olga- el último 

semestre de la maestría trabajé con Leonor Convers, profesora de canto jazz, lo que me aportó 

muchísimo en 3 aspectos. El primero fue en la manera de estudiar  la armonía de las obras pues 

abordamos el método implementado en canto jazz de cantar bajos, terceras, quintas y séptimas de 

la progresión armónica específica de cada obra, lo que genera una estructura armónica mental 

que suena en la cabeza mientras uno canta y de esa manera se puedan proponer de forma más 

fluida y organizada variaciones rítmico-melódicas. 

El segundo, fue que se continuó en el afianzamiento del trabajo de prosodia del texto 

desarrollado con María Olga, teniendo en cuenta los diferentes fraseos y direcciones en la línea 

que se generan por el cambio de intensión expresiva. 
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Y el tercero y último, fue la intencionalidad de desarrollar y profundizar en el aspecto de 

la interacción con el acompañante, pues dedicó dos sesiones exclusivamente – una con Alex y 

otra con otro pianista- para trabajar cómo realmente escucharse y responder a lo que el otro está 

planteando, lo que me ayudó muchísimo a construir una propuesta con la que yo me sintiera 

satisfecha por el trabajo colectivo realizado.  

Durante este proceso, además de las clases con las maestras María Olga y Leonor, tuve 

dos experiencias cortas pero significativas con dos cantantes y profesoras de Canto de 

concepciones y estilos muy diferentes. 

La primera, en el primer semestre de 2017, en el formato de clase magistral con Jeannie 

(Jeannette) Lovetry, creadora del método Somatic Voice. Aunque participé solo como 

observadora, me pareció interesante conocer de primera mano las bases y ejercicios de este 

método,- que ahora es tan conocido- pues aunque no me parecieron novedosos, me hicieron 

reafirmar y complementar los conceptos y técnicas desde donde canto y enseño, y conocer unos 

ejercicios técnicos específicos para buscar sonoridades y calidades vocales especificas. 

Y la segunda, en el primer semestre de 2018, en el formato de clase abierta con la 

musicoterapeuta y cantante de música popular tradicional argentina, Marianela Pacheco. En esta 

ocasión, la dinámica se desarrolló conmigo como única participante activa, y trabajé sobre tres 

géneros musicales populares tradicionales argentinos: chacarera, zamba y  tango. Fue un espacio 

muy beneficioso para mí porque además de abordar las formas, estilos y lógicas de la chacarera y 

la zamba tradicional, analizó sus diferencias y me mostró los bailes mismos de estos géneros 

para poner en evidencia como la voz se ve permeada por todo el contexto cultural, y desde allí 

incursionar en mi propia versión.  
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Rescato también que aunque fue  mucha la información y muchos los aspectos que se 

abordaron, quedaron muchas cosas prácticas por trabajar, decantar y desarrollar como fraseos 

específicos y algunos elementos para  estudiar y variar rítmicamente un género tan rítmico como 

la chacarera. 

Sin duda la interacción musical con mis compañeros y pares en las clases que permiten o 

demandan esta dinámica, como son Ensamble y Seminario de Técnicas de Interpretación y 

procesos de aprendizaje (TIPA), contribuyeron a desarrollar y formar la interacción que tanto se 

ha hablado pues pone a dialogar diferentes niveles, bagajes, enfoques, criterios, estilos y 

maneras.    

Quiero destacar también mi paso por el ensamble de música de Brasil y por el de música 

andina colombiana.  

El ensamble de música de Brasil, me aportó mucho pues me acercó a una cultura y un 

idioma que prácticamente no conocía y que es bastante diferente a los demás países 

suramericanos, además de que me ayudó mucho a fortalecer el aspecto rítmico al haber trabajado 

géneros como el maracatú y la batucada, que solo involucran instrumentos de percusión. 

El desarrollo del trabajo en el ensamble de música andina colombiana, me mostró cómo 

la dinámica de interacción bien llevada y organizada da muy buenos resultados, y deja que la 

particularidad de cada músico se plasme tanto en el arreglo formal de cada pieza como en la 

inmediatez de cada interpretación. 

Quiero plantear la trascendencia que ha tenido en mí y en mi proceso, el enfoque  

analítico y reflexivo sobre el que está construida esta maestría, pues es desde éste que he tenido 

acceso a través de las diferentes asignaturas a diversos textos, teorías, metodologías, enfoques, 



35 

 

dispositivos y métodos,  lo que me ha llevado a empezar a construir una perspectiva artística 

todavía más profunda que la adquirida en el pregrado,  crítica y contextualizada que se mantiene 

en constante búsqueda. 

 Por último quiero referirme a la influencia que todo este proceso ha tenido en mi 

pedagogía, que es una parte importante de mi vocación y desempeño como cantante.  

Son muchos los aspectos que han cambiado en manera de enseñar durante estos dos años,  

por los que enlisto solo algunos:    

 Tener un manejo vocal más sólido y versátil me ha ayudado a entender 

mejor cómo funciona el instrumento y así a ejemplificar, explicar y pedir con más 

claridad lo que quiero. 

 Conocer diferentes ejercicios técnicos con objetivos específicos y 

desarrollar la capacidad de adaptarlos o cambiarlos según se necesite. 

 Trabajar estilos/ géneros que el estudiante no conozca para ampliar sus 

posibilidades y referentes. 

 Tratar de abordar géneros contrastantes para construir desde dimensionar 

diferencias y similitudes. 

 Trabajar desde el repertorio y de manera articulada los diferentes aspectos 

del Canto (técnico, musical, contextual e interpretativo). 

  Escuchar con más detenimiento lo que el estudiante  hace y desde ahí 

buscar una estrategia de qué y cómo trabajar con él. (No trabajar sobre supuestos). 
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 Trabajar por involucrar al estudiante integralmente (corporal, intelectual y 

emocionalmente) desde el comienzo de la clase y en cada actividad. 

5. PREPARACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO Y PRODUCTOS DERIVADOS 

Para realizar este trabajo de grado se hizo en primer lugar la selección de 13 obras 

representativas entre las 22 que se trabajaron durante toda la maestría y se hizo una consulta 

bibliográfica. 

En la perspectiva de abordar canciones ya trabajadas se volvió a las grabaciones de las 

clases y ensayos en que se elaboraron esas versiones, como también a las de los conciertos, y se 

retomaron todos los documentos de transcripción (textos con anotaciones, diagramas, dibujos) 

que daban cuenta de cada montaje, reviviendo los procesos y en general, reafirmando decisiones 

tomadas, lo que fue un gran insumo para todos los comentarios y reflexiones de este documento 

escrito.  

Mientras el montaje, se hicieron grabaciones de cada una de los ensayos como 

documentación minuciosa del proceso y se trabajó con el productor audiovisual para cuadrar 

ubicación en el escenario y hacer el raider técnico de sonido y video. Por último, y como parte 

importante del concierto se diseñó un afiche y se hizo una estrategia de divulgación que incluyó 

posters físicos en la  facultad ( puerta de entrada, cartelera del punto de llaves y cartelera del 

Mezanine), y divulgación virtual a través de correo electrónico, facebook y whatsapp.  

  

Los productos que forman parte de este trabajo de grado y que son llamados productos 

derivados, son: 
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 Recital o concierto (producto principal) 

Muestra abierta al público conformada por 13 canciones de diferentes géneros de 

música popular tradicional latinoamericana que fueron seleccionadas entre todo el 

repertorio que se trabajó en la maestría. 

 Documento escrito 

Documento que describe y enmarca el concierto, y desarrolla un ejercicio 

reflexivo del  proceso. 

 Programa de mano 

Este incluye listado del repertorio con el compositor, fechas del compositor, 

género y país de origen de cada una de las obras, y nombres de los músicos 

acompañantes. 

 Registro Audiovisual 

Se realizará un registro audiovisual del concierto que será enviado a la maestra 

Luz Marina Posada, jurado de este trabajo que no reside en Bogotá, y que además será   

utilizado para hacer circulación y divulgación del proyecto.  

 

6. CONCLUSIONES 

Al comenzar esta maestría mis intereses se centraban en estudiar las particularidades 

del canto en las músicas populares tradicionales y en comenzar a desarrollar una estrategia 

metodológica para articular toda esa información en un método de canto, objetivo que se 

reevaluó desde el primer semestre. Con un enfoque investigativo más claro y la perspectiva 

analítica que es la columna vertebral de este programa, fue muy claro para mí que el trabajo 
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en un método de canto desde estos repertorios, era un etapa siguiente y que debía centrarme 

en mí como intérprete.  

En el transcurrir de los semestres fui dimensionando la gran cantidad de aspectos que 

implica estudiar estas músicas y como hay áreas sobre las que tenemos muy poca o ninguna 

información disponible.  

Experimenté y trabajé con muchos recursos del texto y musicales que me ayudaron a 

dar relieve y variedad a mis versiones pero que sobretodo me plantearon el reto y la necesidad 

de seguir buscando y experimentando en este aspecto.  

Mi proceso se vio permeado en todos los espacios y asignaturas por el enfoque 

analítico que fundamenta esta maestría, y que ha generado en mí una mirada profesional más 

reflexiva que está en constante crecimiento, cambio y búsqueda. 

Mirando a distancia, el proceso mismo demuestra una mezcla ecléctica que reunió 

diversos maestros, miradas, enfoques, saberes, métodos, repertorios, instrumentos, países, 

entre otros; y  da cuenta en macro de lo que es e implica la traducción intercultural. 

Aunque el componente pedagógico dejó de ser uno de los objetivos que alcanzar en la 

maestría, son muchos los aspectos en que se ha visto influenciada mi manera de enseñar 

(concepción, el enfoque y la metodología). 

En el proceso emergió un aspecto que se convirtió en fundamento de mi aprendizaje y 

de mi propuesta, que es el de la interacción que hay entre los músicos en este tipo de 

repertorios. He querido dar mucho espacio a este aspecto en mi propuesta, por lo que mis 

versiones que han sido construidas en equipo con la maestra María Olga,  están claramente 

permeadas por lo que proponen también los músicos que tocan conmigo, especialmente Alex 

Pastrana, el pianista. 
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De cara al futuro, este es sin duda alguna, el punto de partida. 

Por un lado, ya teniendo este montaje y los videos, espero empezar a circular la 

propuesta al gestionar conciertos (ya se han adelantado conversaciones con el Museo 

Nacional y la sala de conciertos “La Sala”) y al presentarla en convocatorias y concursos. Un 

poco más a largo plazo, planeo hacer una grabación discográfica y mantenerme en el montaje 

y estudio de estas músicas para seguir consolidando mi propuesta artística. 

Por otro lado, se planea articular los conciertos con el componente pedagógico y de 

esta manera incluir explicaciones sobre estas músicas y tradiciones, o también acompañarlos 

con clases de canto popular tradicional latinoamericano. 

Por último,  y desde el lado investigativo, proyecto seguir ahondando en las músicas 

populares tradicionales de Latinoamérica y de los diferentes ejes musicales de Colombia, y a 

largo plazo, poder realizar un método de Canto basado en estas músicas y sus maneras de 

cantar. 
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