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Introducción 
La industria musical actual comprende un gran abanico de posibilidades profesionales para los 

compositores, tales como: componer para un género específico (por contrato), componer para medios (cine, 

televisión, plataformas streaming), producir un proyecto músical (armonizar, arreglar, orquestar, grabar, 

mezclar), ser el responsable de la música no original para un proyecto audiovisual y muchas otras opciones 

disponibles en el mercado laboral. Este proyecto de grado pretende ser la culminación de una etapa musical 

donde se usan los conceptos aprendidos hasta el momento en un producto que se construyó pensando en 

esos campos laborales de la composición comercial anteriormente expuestos; para así ser, también, una 

carta de presentación al mercado. 

 

Aparte de exhibir el acostumbrado análisis musical de lo compuesto, este trabajo escrito será una extensión 

del proyecto, debido a que se procederá a explicar el trasfondo y contexto de las canciones en campos extra 

musicales, como el literario, debido a la naturaleza del trabajo, el cual no se entendería por completo si se 

mira sólo desde lo musical. También se explicará el proceso involucrado en este proyecto desde su inicio, 

como idea básica, la metodología empleada y el resultado final. 

Objetivos 

Objetivo General: 

● Componer un disco conceptual de 9 temas donde cada uno hace parte de la historia global, 

sumándole al formato estándar de la Rhythm Section, secuencias, sonidos MIDI y escenas sonoras 

(diálogos), para así ofrecer una experiencia auditiva completa. 

Objetivos Específicos: 
● Utilizar el formato típico del LP para transmitir una historia, creando así un disco conceptual. 

● Escribir una historia con personajes background, con contexto histórico y geopolítico, de esta 

narrativa saldrán las canciones del disco. 

● Emplear diferentes géneros y subgéneros comprendidos dentro o alrededor del rock, otorgándole 

al proyecto variedad sonora, como también concordancia musical. 

● Explorar distintas formas para algunas canciones, con el objetivo de romper o “esconder” las 

estructuras cíclicas tradicionales de la mayoría de las canciones en la industria actual.   

● Hacer una exploración en los diferentes sonidos sintéticos ofrecidos por programas de edición de 

audio, tales como Logic, para aumentar la riqueza sonora de una banda de rock tradicional. 

● Hacer uso de la retórica musical y la interpretación de la música para facilitar la comprensión de 

la trama del disco. 



 

 

● Utilizar técnicas de la composición, orquestación y el arreglo en función de la música de difusión 

masiva.  

● Grabar y producir el disco LP, exhibiéndolo posteriormente en muestra pública. 

 

Justificación 
9 Razones Para Existir cuenta una historia original a través del formato más utilizado para la difusión de 

canciones desde la segunda mitad del siglo XX. Sin limitarse a usar sólo la letra de las canciones para 

cumplir este fin, este se vale de la retórica musical (movimientos interválicos sugerentes, leitmotifs), la 

interpretación, diálogos, intervenciones por parte de un narrador, la estética (color) y cultura asociada a 

géneros musicales particulares para no depender de otro elemento extramusical para entender la trama 

general.  

 

El álbum conceptual permite usar diferentes elementos como: tener actores de voz, diferentes cantantes, 

elementos de foley, un argumento a desarrollar a manera de capítulos por cada canción y tener movimientos 

dentro de las mismas canciones en función de la trama. De esta manera, la propuesta no es un simple disco 

de rock, ya que se acerca también a una radionovela, ópera rock o musical. El proyecto pretende darle 

cabida a una gran cantidad de público que guste de diferentes géneros alrededor del rock sin ser demasiado 

“mainstream”, pero tampoco pretende ser para un público específico y especializado. Aunque, por 

supuesto, comprende cierto nivel de complejidad disponible para ser estudiada y analizada por el músico 

que quiera entender el trabajo a profundidad.   

 

Siendo este el proyecto que cierra un ciclo musical enfocado principalmente en el aprendizaje, decidí 

acompañar el progreso de la historia con los géneros con los que he tenido contacto para establecer un 

sentido de pertenencia con este trabajo y que se pueda escuchar la evolución musical; desde un hard 

rock/metal, hasta una variedad de géneros con armonías, arreglos y estructuras de carácter más académico. 

Todas las composiciones expuestas en este álbum son completamente inéditas, hechas exclusivamente para 

este proyecto. 

 

 

 

 

 



 

 

Marco teórico y referentes del campo artístico 

La historia del rock es un tema que ha dado mucho de qué hablar; grandes enciclopedias se han escrito 

detallando hasta el más mínimo detalle de la historia del género que, hasta estos días, seguía dominando 

como el más exitoso antes de ser superado por el Hip-Hop. A continuación, se tomarán pequeños apartados 

de los capítulos de esta historia al ser referentes para el desarrollo de este proyecto de grado, el cual también 

expone temas diferentes como: los álbumes conceptuales, la música conceptual/programática y sobre los 

referentes más o menos directos que inspiraron la música contenida en este disco.  

 

Los Beatles son un referente e hito indiscutible en la historia de la música; esto se debe a que sentaron las 

bases de la música comercial de su época hasta nuestros días en cuanto a sus fórmulas (estructuras, 

armonías, texturas, arreglos, etc.) y redefinieron la industria musical de la mano de su manager Brian 

Epstein. Si bien no son los únicos que dieron las primeras pinceladas de la historia del rock, sus discos 

Revolver y Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band marcan el inicio de la música rock en la industria. Al 

mismo tiempo, teníamos bandas como los Rolling Stones o los Beach Boys, con su disco Good Vibration 

producido por George Martin (productor de los Beatles), que también aportaron su parte en consolidar las 

bases del género.  

 

Vale la pena aclarar que la diferencia entre Rock y Rock n’Roll es evidente en la música que surge posterior 

a la década de los sesentas; ya que, aunque hay una evidente relación entre los dos géneros, siendo uno la 

evolución del anterior, cuando hablamos de Rock n’Roll hablamos de la música de Chuck Berry, Gene 

Vincent, Elvis Presley, entre otros, y al hablar de Rock hablamos de música más relacionada con las bandas 

y álbumes anteriormente mencionados, los cuales dejan de lado la forma blues, siendo esta una de las 

diferencias formales más notorias.  

 

El Rock se asienta con la aparición de tres bandas en 1968 fundamentales para las posteriores subdivisiones 

que se generaron a partir del género. Estas son: Led Zeppelin (marcando la línea del Rock mucho más 

“blusero”, teniendo más presente la influencia negra del Rock n’Roll, el soul y algunos toques de música de 

la India y celta), Deep Purple (en la línea del hard rock, el rock progresivo, sinfónico y psicodélico) y Black 

Sabbath (precursor principal del Heavy Metal con las bandas anteriormente mencionadas, entre otras). 

 

Después de esta primera escuela del Reino Unido de finales de los sesentas, marcada por el movimiento 

hippie y logrando su apogeo en los setentas, en la siguiente década tenemos la aparición del New Wave of 

British Heavy Metal (Nueva ola de heavy metal británico), término acuñado por el periodista de la revista 

Sounds, Geoff Barton. Esta ola nació como un movimiento underground al mismo tiempo que el punk y el 



 

 

new wave teniendo como base el heavy metal tradicional, y la agresividad del punk rock. Aparte de esta 

línea más oscura, muchas otras también fueron influidas por el hard rock, boogie rock, glam rock y rock 

progresivo.  

 

Una gran diferencia entre el viejo “Heavy Rock” y el Heavy Metal de los ochentas es el componente 

andrógino que bifurcó una nueva rama del heavy. La vestimenta y manera de actuar serían algo a considerar 

al momento de hablar del surgimiento del speed metal, thrash metal, power metal, black metal y, sobre 

todo, del glam. Se llevó la moda de los pantalones apretados y las chaquetas de cuero de los bares gays, a 

la “pinta” de “chico malo metalero”. También es evidente la tendencia por los temas como la camaradería 

masculina, mitología, ocultismo, ciencia ficción, fantasía, horror, cine de terror y el estilo de vida del rock 

(sexo, drogas y alcohol). 

 

De la línea “andrógina” encontramos bandas como: Kiss, Van Halen, Poison, Cinderella, Motley Crue, 

Twisted Sister, entre otras. Y en la línea más ruda del Heavy Metal tenemos bandas como Judas Priest, Iron 

Maiden, AC/DC, Anthrax, Slayer y Metallica (referentes del grunge de los noventas expuesto por Nirvana 

y Pearl Jam, a su vez referentes de los actuales Foo Fighters, por dar algunos ejemplos).  

 

De las anteriores bandas mencionadas; Iron Maiden y Judas Priest son referentes directos del sonido 

expuesto en temas como Mi Reflejo, Demonios y Ángeles y Me Amarán Cuando ya no Esté (influenciado 

también por Metallica). Otros referentes de este mismo sonido, pero más cercanos en el idioma, son bandas 

como Kraken (influencia directa con su trabajo filarmónico de Encrucijada de Destinos), Barón Rojo y 

Rata Blanca, exponentes del género en español, donde también vale la pena mencionar a Enanitos Verdes 

y a Héroes del Silencio como exponentes latinos importantes.  

 

El otro tema fundamental en este proyecto de grado es la música como medio para acompañar o contar una 

historia, función que ha tenido desde siempre y que es lo principal en las óperas, musicales, albumes 

conceptuales y en la música para medios. Un referente importante en la “música clásica” cercana a este 

proyecto es la obra sinfónica de Prokofiev Pedro y el Lobo, una historia para niños con música y texto 

adaptado por él, con un narrador acompañado por la orquesta. La inclusión del narrador es algo bien 

particular, pero que facilita el entendimiento de la obra y de los leitmotivs, término acuñado por lo analistas 

de la música del compositor que utilizaba esta técnica frecuentemente en las óperas; Richard Wagner. 

 

En las obras de Wagner y Prokofiev, esta técnica es usada para representar personajes, en el caso de Pedro 

y el Lobo la representación también se relaciona a un timbre único; esto quiere decir que un instrumento en 



 

 

particular personifica a un sujeto (ej: Gato = clarinete, Pato/Ganso = oboe, Pájaro = Flauta traversa). Los 

mejores ejemplos del uso de leitmotivs, son los que se encuentran en las bandas sonoras de John Williams, 

un compositor capaz de escribir un cualquier cantidad de motivos relacionados no solo a personajes, sino 

también a presentimientos, sucesos, objetos y combinarlos en función de la narrativa de una película. 

 

En el siglo XXI, Hans Zimmer continuó con esta técnica para sus bandas sonoras, más sin embargo sus 

motivos o temas musicales representan más el significado y la historia contenida en un personaje, que al 

personaje en sí. Un ejemplo de lo anterior es la diferencia entre el motivo de Superman del John Williams 

y el de Zimmer, donde a pesar de que los dos usen la relación de los intervalos justos (cuarta y quinta) a lo 

heroico y glorioso, Zimmer pretende crear una atmósfera que identifique más el camino y los sentimientos 

del personaje al momento de convertirse en Superman. En la banda sonora de Interstellar se aprecia mucho 

mejor la atmósfera sonora relacionada al sentimiento de la escena.  

 

El Rock encontró el camino para narrar historias a través de los álbumes conceptuales, estos son álbumes 

que giran alrededor de un único tema narrativo o instrumental, conectando las canciones que lo componen 

con el fin de cumplir un papel al nivel macro. Cuando el rock se empezaba a afianzar (finales de la década 

de los 60’s), se hablaba de dos categorías de este tipo de álbumes: una donde las canciones se unen solo por 

un tema (ej: Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band) y otra  donde presentaban una trama que se desarrolla 

a través del album (ej: The Wall de Pink Floyd). 

 

El trabajo de Pink Floyd anteriormente mencionado también es referente directo de este proyecto debido a 

su importancia en la historia discográfica y la cercanía de la naturaleza del mismo, esto se debe a que Roger 

Waters, principal compositor de la agrupación británica, ha tenido muy claro el brindar una experiencia 

completa con la música como eje central, algo que es evidente en sus conciertos. Otros referentes 

destacables de álbumes conceptuales son W.O.W (maggots) de Plasmatics (donde hay narrador), Seventh 

son of a Seventh son de Iron Maiden, Nostradamus de Judas Priest, A Night at the Opera de Queen y 

Quadrophenia y Tommy de The Who, el cual también entra en la categoría de ópera rock (ej: Jesucristo 

Superestrella), género con el que se comparten muchas características de los álbumes conceptuales. 

 

Los últimos referentes más actuales del universo sonoro del cual germina este proyecto, y son álbumes 

conceptuales son el par de álbumes de U2 Songs of Innocence y Songs of Experience, como también Drones 

y Simulation Theory de Muse, bandas que en conjunto con Radiohead, Oasis, Coldplay y las anteriormente 

mencionadas Iron Maiden, Judas Priest y Kraken, son la influencia más directa a la estética y sonoridad 

que corresponde a este proyecto de grado. Para La Mujer Que Amo y The Lala Song son los temas más 



 

 

diferentes de la estética general del proyecto, siendo el primero, una canción de amor influenciada por el 

bambuco de Marta Gómez (por dar un ejemplo) y la otra, el toque funk del disco.  

 

Metodología 
El proyecto se gestó a inicios de junio del 2018 en medio de unas reflexiones personales sobre la existencia; 

la vida y la muerte, el objetivo de la vida y el deseo personal de realizar una película con guión y música 

de mi autoría. La sinopsis de la historia, que fue escrita antes de iniciar el anteproyecto de grado, fue el 

punto de partida al momento de estandarizar el mismo como un álbum conceptual, ya que a partir de ahí, 

se definió el contexto histórico, el backgorund y detalles de los personajes y de la historia en sí para dar 

paso al proceso compositivo musical.  

 

Producción y Composición:  
Durante el primer mes de Composición IX, se definió también el tipo de ensamble que se iba a utilizar; 

temas, tonalidades, “colores” de las canciones y un plan de trabajo a manera de cronograma donde se 

planteaban los espacios definidos para la composición de ocho temas, que finalmente se extendieron a 

nueve, para banda de rock con instrumentos MIDI, sonidos de ambiente y diálogos.  

 

La primera etapa fue la composición de las canciones, las cuales se trabajaron, en la mayoría de ocasiones, 

directamente en Logic, el software DAW que se utilizó para construir las maquetas para trabajar desde un 

comienzo con arreglos, técnicas de grabación y mezcla. Así, fue posible acercar las ideas iniciales lo más 

posible a una maqueta bien estructurada de cada canción. Después de que se establecía en un 70 u 80% una 

progresión sobre una estructura (forma) y una melodía con una letra tipo borrador, se discutía el resultado 

con el asesor para mejorar y encontrar un tono apropiado para cada tema, buscando referentes que guiaran 

la canción a un buen puerto, estudiando el género, sus características y particularidades.  

 

Este proceso compositivo, similar al que se lleva desde el nivel V de Composición, comprendió desde 

agosto del 2018 hasta febrero del presente año, proceso que no discriminó el trabajo en otras áreas musicales 

a la hora de componer.  

 

Grabación: 
La etapa de grabación se llevó a cabo bajo el método de capas o “Multitracking”, uno de los métodos de 

producción más efectivos en la industria musical del pop. Se inició por grabar el piano en las canciones 

requeridas, para posteriormente grabar la rhythm section (bajo, batería y percusiones) sobre las maquetas 



 

 

realizadas previamente. Como suele suceder, se dio cierta libertad a los instrumentistas para que aportaran, 

desde su interpretación, con ideas que pudieran darle un toque extra a los temas compuestos, aunque 

claramente, cada cambio era discutido antes de ser aplicado y se procuró que fuera en casos muy 

específicos.  

 

La segunda etapa fue la grabación de los instrumentos armónicos que ocuparían el plano sonoro intermedio 

“middleground” (guitarras, sintetizadores y teclados), en el cual el papel principal es el manejo de la 

armonía, textura y melodía, en algunos casos. Las guitarras eléctricas, al igual que el bajo, fueron grabadas 

tanto directamente del amplificador, para capturar el sonido y la distorsión característica del rock, como 

también por línea para poder manipular la señal limpia con plugins en post-producción. Antes de entrar a 

la última etapa, se grabaron algunos instrumentos extras que tenían pequeñas contribuciones en algunos 

temas. El caso más evidente de esto es el ensamble de metales en “The Lala Song”o la trompeta en “Mi 

reflejo”. Finalmente, se culminó la grabación con las capturas de las voces, las cuales comprenden las voces 

solistas, los coros y las narraciones de los diferentes personajes para, así, continuar al proceso de mezcla y 

masterización. 

 

Análisis 
Los muertos no cantan (Prólogo)

Tempo: 90 bpm Métrica: 4/4 Tonalidad: Bm

Forma: Intro - Narración/Tema - Outro 

    A  B       C 

Características: 

● Experimentación trabajando con el film scoring, recordando así la intención inicial de realizar una 

película. El objetivo es sugerir imágenes a partir de lo que se escucha, sin que haga falta el soporte 

visual. 

● Instrumentación compuesta de varios sonidos de sintetizadores MIDI que se distribuyen los 

registros, planos y papeles (bajo, colchón armónico, efectos) y, en menor medida, de instrumentos 

acústicos como piano de cola, bajo y voz. 

● Aparición de la figura del orador en la ausencia de algún cantante o de la banda completa. 

● Presencia de acordes maj7 del IIIx/vi que resuelve al VI en al sección B. Se aprecia también el bII. 

Letra y Contexto: El fin de esta canción es ser el prólogo de la historia que se va a contar, contextualizar 

sutilmente al oyente en la historia, plantear las preguntas y temas que se van a tratar de manera directa e 

indirectamente en el disco. Como es una introducción y no el primer capítulo, quien habla es el narrador, 



 

 

una figura omnipresente que aparece al inicio (y a veces al final) tomada de las obras de teatro como Romeo 

y Julieta de Shakespeare, no es una voz cantada porque ninguno de los personajes aún ha salido a escena, 

lo que hace juego con el título de la canción.  

La ironía más grande de la 

vida 

ha surgido cuando entre los 

muertos ya está 

aquel que se ha sacrificado 

por quien no deseaba vivir 

más. 

 

Por la culpa se siente 

arrinconado, 

su conciencia lo está 

juzgando, 

el silencio al hijo abruma 

porque el tiempo al mortal 

asusta 

 

La promesa de la vida es la 

muerte 

y no sabemos qué puede ella 

prometer; 

la nada, el descanso, el fin, 

la plenitud o la angustia de 

siempre existir 

 

te aterra la vida eterna 

porque estas cansado de tu 

vida terrenal 

si no sabes como vivir, 

¿cómo sabrás que es morir? 

 

La promesa de la vida es la 

muerte, 

el acertijo final,  

no sabemos qué puede ella 

prometer. 

tu curiosidad no puedes 

callar 

 

un alma dividida, 

un padre fallecido, 

un hijo confundido, 

un solo día. 

 

La promesa de la vida es la 

muerte, 

Religión y ciencia quieren 

contestar 

lo que ella puede prometer 

tú quieres encontrar 

 

La promesa de la vida es la 

muerte 

y no sabes ella qué puede 

prometer 

La promesa de la vida es la 

muerte 

una promesa que alguien más 

acaba de cumplir en tu lugar.

 

Me amarán cuando ya no esté (lado A)
Tempo: 130-125-63-126bpm Métrica: 4/4 - 4/8 Tonalidad: Am

Forma: Intro - Estrofa - Pre Coro - Coro Instrumental - Estrofa 2 - Coro - Puente - Break -  

   A    A’        Tr.1      B’        C         B        Tr.2        A 

Pre Coro - Solos - Coro - Outro 

    Tr.2        B’’        B 

Características: 

● Primera y única incursión en el metal, la canción más oscura por función retórica. 

● Estrofas diferentes en cada aparición, forma irregular y cambiante a excepción de los coros. 

● Sonoridad frigia presente al tener el segundo bemol  como grado estructural sobretodo en el coro. 



 

 

● Gran introducción siendo el primer tema del disco como tal. 

● Cambios de tiempo al doble o mitad de la sección anterior, o dentro de la misma, siendo el tiempo 

determinante para la canción. Ligeros cambios de métrica para sentir la subdivisión del pulso como 

división normal para amarrar más el ensamble cuando es necesario, a la luz de realizar cambios 

más orgánicos en el tiempo. 

● Uso frecuente del tresillo al ser un recurso estilístico del género y para “rubatear” el tiempo en la 

voz, en buscando romper un poco con la división y sonoridad binaria tan presente en el tema.  

● Solo de la guitarra construido sobre la escala aumentada. 

Letra y Contexto: La primera estrofa nos contextualiza cuando el hijo (protagonista) se entera de que su 

padre ha muerto, la canción por tanto es una reflexión del impacto de la muerte en los demás. El pre-coro 

y la estrofa inmediatamente siguiente, exhiben esta figura de seducción a la muerte, figura presente en todo 

el lado A del disco, lo cual afianza la problemática del suicidio, tema soportado también en la transición 2 

de esta canción. Al ser el primer capítulo, es el tema más oscuro tanto en música como en su letra, tratando 

menos sutilmente las problemáticas de la historia. 

Una vida, un instante, 

Una historia, un final. 

Esa voz que no suena 

no lo hará nunca más. 

Irreal 

es la verdad, 

más eso no cambia 

su esencia mordaz. 

Nuestras alegrías 

y lo que se sufrió 

son historias que 

nadie cambió.  

 

Muerte, ven y otra vez 

Golpea de una vez 

Hazlo! 

Muerte, ven y otra vez 

Acaba de una vez 

por favor! 

 

(Coro instrumental) 

 

En el aullido del viento, 

con el ardor del sol, 

veo cómo ella clava 

en mí esta perdición. 

No creo que haya otra (vida), 

Si con esta bastó 

para romper mi alma 

y perder todo el control. 

 

Me amarán... woo(x4) 

Cuando yo no esté (x3) 

Cuando ya no esté 

 

Mi vida 

quiero entregar, 

no hay razones 

para continuar. 

Mi súplica 

en soledad 

resuena sin libertad. 

 

Muerte, ven y otra vez 

Golpea de una vez 

Hazlo! 

Muerte, ven y otra vez 

Acaba de una vez 

por favor! 

 

Ven! 

(Solo) 

 

Me amarán... woo(x4) 

Cuando yo no esté (x3) 

Cuando ya no este.

 



 

 

Mi Reflejo (lado A)
Tempo: 86-180-172 bpm Métrica: 4/4 Tonalidad: Bm

Forma: Intro - Estrofa 1 - Coro- Estrofa - Coro - Solo - Puente - Coro  

    X     A        B       A        B      C     A’’     A 

Características: 

● Primer tema Rock/Heavy Metal/Punk con el que brindó un homenaje a la música con la que crecí, 

misma ruta para Demonios y Angeles. Se tomó de referencia 2 canciones de mi banda del Ep de 

composición VI buscando un sonido similar, más maduro. 

● Acoples vocales en la intro inspirados en la música estudiada en literatura 3. 

● Melodía de voz independiente al movimiento de 8vas paralelas entre el bajo y la guitarra rítmica. 

● Primer coro con textura más ligera para diferenciarlo de las demás partes, igualmente se reserva 

el registro agudo de la voz para esta sección y el inicio del puente. 

● Dos momentos en el solo (escrito en su mayoría) definidos por el registro y rapidez (duración de 

las notas). 

● Armonía del puente igual a la del coro pero con diferente tiempo y melodía. 

● Tiempos y estructura de musica radial.    

● Ostinato en guitarra eléctrica es una alusión a sentimientos de confusión y un ambiente oscuro.  

Letra y Contexto: Tomando como referencia la frase popular “no hay muerto malo”, en la introducción, 

el hijo critica precisamente eso con su propio padre, esto es porque la problemática son aquellos 

sentimientos generados por lo sucedido; sentimientos de culpa, ira, angustia y desesperación, llevan al 

protagonista a un punto de quiebre… él no quería ser salvado ni quiere ser salvador de nadie porque ahora 

si necesita una salvación de quien ya no se la puede dar nunca.  

Para el santo santo ser 

su milagro debieron ver, 

pues antes de su heroico acto 

una estatua conmigo él fue.  

Su historia no importa más 

(pues) un mesías necesita a 

la humanidad 

Nadie va a mencionar 

“El salvado no se quería 

salvar” 

 

Día tras día tuve que cargar 

la ilusión y esperanza de 

alguien más 

Oh no! 

A eso no sé jugar.  

No quiero ser de tu cielo el 

sol 

Ni el aire que respiras, ni tu 

amor 

Yo soy 

de la vida un traidor 

 

Ahora tu ausencia 

me obliga a aceptar 

que en mi reflejo 

tu rostro surgirá 

Es mi condena 

sin redención: 

la soga al cuello 

me la he puesto yo 

 

Las llamas que me esperan 

ya las siento arder 

la culpa me ahoga 

Su sombra puedo ver  



 

 

Detrás de mí  

Viene por mí. 

Ayudé mientras caía y 

supliqué 

que alguien me escuchara 

y a nadie encontré…   

Solo puedo decir 

No busques nada en mí 

Ahora tu ausencia 

me obliga a aceptar 

que en mi reflejo 

tu rostro surgirá 

Es mi condena 

Sin redención 

La soga al cuello 

que me he puesto yo 

 

La música tiene el poder de 

tu alma sanar 

nuestra voz en el viento ahí 

prevalecerá  

La música tiene el poder de 

tu alma salvar 

nuestra voz todo el mundo 

tendrá que escuchar 

 

Woo Woo oh Nana na… 

 

La música tiene el poder de 

tu alma sanar 

nuestra voz en el viento ahí 

prevalecerá  

La música tiene el poder de 

tu alma salvar 

nuestra voz todo el mundo 

tendrá que escuchar 

 

Tú me salvaste 

y ya no estás aquí 

¿quién me ayudará 

a escapar de mí? 

 

Ahora tu ausencia 

me obliga a aceptar 

que en mi reflejo 

tu rostro surgirá 

Es mi condena 

sin redención 

La soga al cuello 

me la he puesto yo 

 

The Lala Song (lado A)
Tempo: 115 bpm Métrica: 4/4 Tonalidad: Cm

Forma: Intro - Coro Instrumental - Estrofa - Pre Coro - Coro - Break - Estrofa 2 - Pre Coro - Coro - 

    X  A’  B   C    A Tr.1     B           C  A 

Puente - Coro Final - Outro 

  Tr.2          A’’ 

Características: 

● Segunda parte de un tema compuesto para el Ep de composición VI, cita clara en la estrofa de 

introducción a Let Me Fly Across The Stars 

● Único tema funk del disco, otorgándole algo de brillo al lado A. Experimentación con el género, 

evidente en la improvisación del bajo sobre la armonía o motivo, en el último caso con links que 

conectan las notas estructurales de la frase, algo cercano a la técnica de walking base   

● Uso de la técnicas de engrosamiento melódico vistas en composición VII Big Band, para la sección 

de metales, teniendo presente movimiento paralelo (no estricto). 

● Uso de voicing/conducción de voces para el coro de la introducción. 



 

 

● Uso muy consciente del manejo de planos (background, middle ground, front ground) para las 

repeticiones del coro, del tal manera que a pesar de tener una estructura clásica, el coro nunca se 

repite de la misma manera   

Letra y Contexto: Después del conflicto expresado en la canción anterior, este tema es un escape tanto 

para el protagonista como para el oyente, un escape de toda el “aura” oscura y problemática contenida en 

el lado A del disco. Re aparece esta metáfora del coqueteo con la muerte como si fuera una mujer con la 

que se baila, dando a entender que la muerte aún puede ser el escape de todo lo negativo que le sucede al 

protagonista. La letra se inicia y tiene su nombre en inglés para hacer lo más obvia posible la coneccion 

con Let me fly Across the Stars y por tener un nombre que podria funcionar mas en este mundo globalizado. 

Let me fly across the stars 

Let me fly one more time 

Let me fly across the stars 

Let me fly with you tonight 

 

Era jueves en la noche en la 

ciudad 

Cuando intentaba entender lo 

que acababa de pasar 

Me fui, corrí, buscando en tu 

pecho un cálido hogar 

Y dijiste: 

 

Ven, te haré olvidar que la 

vida es para los que la 

pueden comprar 

ven y te llevaré al lugar del 

que no se puede regresar. 

 

Lara la la la 

Lara Lala Lara la 

Lara la ah... (x2) 

 

Si me puedes sentir 

no me dejes salir 

los deseos del infierno 

me han guiado hasta aquí 

 

En el silencio 

contigo esta noche 

quiero deambular 

 

Ven y en un momento fugaz 

olvidaremos la oscura 

realidad 

 

Lara la la la 

Lara Lala Lara la 

Lara la ah... (x2) 

 

(Break) 

 

Lara la la la 

Lara Lala Lara la 

Lara la ah... (x4)

Demonios y Ángeles (lado A)

Tempo: 65 - 85 - 170 Métrica: 2/4 - 4/4 Tonalidad: Gm

Forma:  

Intro - Coro Instrumental - Estrofa 1 - Pre Coro - Coro - Estrofa 2 - Pre Coro - Coro - Break- Outro 

  X  A’  B    C      A       B            C A X’       X’’ 

Características: 

● Una canción tradicional de rock encerrada en dos intervenciones fuera del género. 

● Utilización de movimientos en función de los leitmotivs: 



 

 

○ Melodía de X y armonía, es alusiva al padre, melodía del coro alusiva la hijo. Al final el 

motivo del protagonista cierra la canción pero ya no dentro de la sección rock, esto sucede 

cuando el hijo vuelve y queda como cantante principal. Su tema es re-armonizado en el 

instrumento relacionado al padre, el piano. 

○ Cambios de tiempo para clarificar secciones.  

● Aparición del antagonista, el papá, en voz de barítono y de una voz femenina alusiva a la muerte o 

a la madre del protagonista. Los cantantes integran un coro cuando el motivo del padre finaliza para 

darle paso al del hijo. 

● Repeticion del ciclo literla (estrofa, pre-coro, coro), solo hay cambio de texto.  

● Remembranza al ostinato de “Mi Reflejo”, alusión a sentimientos de confusión y un ambiente 

oscuro. El tema intenta ser una reincidencia a lo expuesto al inicio del disco. 

● Estrofas no inician en i, también se utiliza la última corchea de cada dos compases como punto de 

amarre del groove. 

Letra y Contexto: Es aquí donde se rompe la estética predominante del disco y tenemos todos los 

personajes (fuera del narrador) cantando en un mismo tema. Después de la advertencia de que el padre ha 

vuelto, la letra que canta el hijo son sus razones de por que no quiere continuar vivo. A esto el padre le pone 

fin de un grito y empieza hablarle directamente a su hijo, es un regaño que viene acompañado de otra voz 

femenina (la muerte, la mamá, alguna pareja?) y así es como culmina el lado A del disco. 

Puedes oírme, puedes 

escuchar?  

tú sabes quien soy y sabes 

que es verdad 

 

Persiguiendo luces en la 

oscuridad 

engañado di lo que me hacía 

brillar. 

Máscaras sonrientes, 

promesas sin igual, 

humos y espejos fueron al 

momento de la verdad 

 

 

 

La hipocresía y la traición 

de nuestra sociedad son amo 

y señor, 

en un mundo de mentiras el 

pueblo elevó 

a los demonios que guían la 

nación 

 

Hey hey! (x4) 

 

Enemigos y amigos, mujeres, 

hombres o niños 

el destino no hará con 

ninguno distinción. 

Agradables sorpresas o 

incumplidas promesas 

de cualquier lugar caerán, 

sin justicia ni equidad. 

 

La hipocresía y la traición 

son los verdugos de los 

sueños y la ilusión 

en un mundo de mentiras, de 

engaños y rencor 

mis demonios me castigan 

con suplicio y con dolor 

 

Hey hey! (x4) 

 

Puedes oírme, puedes 

escuchar?  



 

 

tu sabes quien soy y sabes 

que es verdad, 

no puedo creer que aun no 

puedas ver 

que esta disyuntiva un 

invento es 

 

hay más que cielo e infierno 

hay más que malos o buenos 

hay más que estar dormido o 

despierto 

hay más que estar vivo o 

muerto  

 

hay mas… (x4)

Encrucijada de Destinos (lado B)

Tempo: 60 Métrica: 4/4 Tonalidad: F#m 

Forma: Intro/Tema - Estrofa 1 - Pre Coro - Coro - Post Coro - Estrofa 2 - Pre Coro - Coro - Outro 

        A   B        C           A’ Tr.1      B          C            A’       A’’ 

Características: 

● Canción climática del disco, apertura del lado B. Mayor orquestación tipo rock sinfónico y 

armonía más colorida a causa del contrapunto de melodías, acordes disminuidos y el passus 

duriusculus en el bajo.  

● Las frases no concluyen dentro de sí mismas, la mayoría quedan suspendidas en el V (algunas en 

inversión) y esperan al i de inicio de la siguiente parte para resolver. Uso de i6/4 cadencial. 

● Estructura simétrica, los cambios en la orquestación intentan “darle avance” al tema y evitar que 

parezca tan literal la repetición del mismo ciclo. Las re-exposiciones de las partes en el segundo 

ciclo, a excepción del coro, son diferentes.  

● La (A) en su primera aparición se subdivide en el intro (armonia base arpegiada), la (a) (arpegio 

ligeramente modificado acompañado por el resto del ensamble) y el tema. 

● Motivo principal en la guitarra eléctrica con contrapunto en el bajo, acompañamiento en la voz y 

presencia de una melodía oculta en el arpegio variado del piano (coro). 

● Cambios de groove en la batería y ausencia de la misma, usando este efecto como elemento 

energético.  

● Segunda aparición del Pre Coro, clímax de la canción climática del disco utilizando homorritmia 

y división de voces progresiva en las guitarras después del punto agudo ajeno al coro en el final 

de la estrofa 2. 

Letra y Contexto: La estrofa es el lugar donde el hijo cuenta realmente que significa y qué hay detrás de 

su decisión de haber buscado la muerte. La primera estrofa se compone de metáforas alusivas a los tres 

principales problemas tratados en el disco de carácter personal del hijo: contener todas las presiones de su 

vida, encontrar su lugar en el mundo y cumplir las expectativas puestas en él. La segunda estrofa es una 

crítica a quienes ven el suicidio como un acto de cobardía desde una posición ignorante, y como es callada 

esa situación y peor aún, se juzgan de mala manera a quienes intentan hacerlo, eso cuenta la tercera estrofa.  



 

 

 

El pre-coro es el reconocimiento de que aunque la vida del protagonista no sea pura ni limpia (acendrada), 

por el sacrificio de su papá y todas las demás circunstancias de la vida, se exhibe por primera vez en la 

historia, un deseo de superar la situación, ya que hasta el momento el sigue ahí, viviendo su duelo de cargar 

dos vidas en sus hombros. La segunda estrofa de esta parte es sencillamente una súplica a la libertad que 

desemboca en el coro, donde se encuentran los versos más importantes de la canción, que pueden suscitar 

diferentes interpretaciones según el oyente, donde no se aclara si se desea la vida o la muerte, pero si la 

libertad.  

 

La estrofa siguiente cumple la función de ser la respuesta del hijo a los juzgamientos de los demás, 

seguidamente las metáforas explican la situación entre el papá y el protagonista ahora después de lo 

sucedido. Finalmente las estrofas terminan haciendo una crítica al sistema capitalista, dándole un espacio a 

todas las menciones más o menos sutiles a los temas económicos y políticos expuestos en el disco. 

Y acaso es fácil contener el 

mar? 

y como estrellas, saber en el 

cielo el lugar? 

y brillar en los ojos que 

esperan a un cometa pasar? 

 

creer que es fácil querer por 

la borda saltar 

Y renunciar y hasta el fondo 

el gatillo tirar 

Es no saber y creer las 

mentiras 

de una vida insustancial  

 

Y nos juzgan, nos callan, nos 

miran sin más 

Por perjuicios morales no 

nos dejan en paz 

Y hay que ver al final del día 

Quien halló lo que vino a 

buscar. 

 

Si, acendrada mi vida no es 

En resiliencia sigo aquí 

Con 2 almas, 2 destinos 

2 historias frente a mi. 

 

No! Es mi vida y yo tengo el 

control  

De buscar el alba, la aurora 

o el sol 

Y vivir allí, siempre libre 

Sin miradas y con mi voz  

 

Uuh... Nara na ra  

Cuando mi destino me 

encuentre al fin 

Y sea momento de decidir 

Al horizonte volaré  

 

No soy un enfermo o un 

pecador 

Solo alguien que se canso 

Y que quiere por primera vez 

por sí mismo decidir 

 

Por un arroyo 2 barquillos 

de papel 

Que en guerra estaban ahora 

tendrán que correr y navegar 

como uno solo 

con su único capitán. 

 

Y no es cierto que te 

mantienes fiel 

Cuando tu voz y tus manos 

tienes que vender, 

Al final solo somos productos 

productos nada más…  

 

Si, acendrada mi vida no es 



 

 

En resiliencia sigo aquí 

Con 2 almas, 2 destinos  

2 historias frente a mi 

 

No! Es mi vida y yo tengo el 

control  

De buscar el alba, la aurora 

o el sol 

Y vivir allí, siempre libre 

Sin miradas y con mi voz 

 

Uuh... Nara na ra  

Cuando mi destino me 

encuentre al fin 

Y sea momento de decidir 

Al horizonte volaré 

 

Cuando mi destino me 

encuentre al fin 

Y sea momento de decidir...

Para la mujer que amo (lado B)
Tempo: 53 - 90  Métrica: 6/8 Tonalidad: D - (Bm)

Forma: Intro - Estrofa 1 - Pre Coro - Puente - Coro - Puente 2 - Estrofa 2 - Coro - Outro 

    X     A            B Tr.1 C Tr.2       A’         C        X’   

Características: 

● Balada romántica del disco con tintes nacionalistas (bambuco). Primer tema en tonalidad mayor y 

en 6/8 

● Improvisación de la guitarra acustica sobre la armonia y melodia de la canción. Se cambia la 

bateria por un set de percusiones más acústico y el inicio y final del tema contrasta con una 

textura mucho más pequeña al resto de temas anteriores. 

● Salto de octava caracteristico en el inicio de las estrofas en la voz. Material para facilitar la 

remembranza de la música.  

● Intro y Outro muy similares. Se suprime el puente cuando reaparece el coro y la intención del Pre 

Coro entra en la segunda vuelta de la estrofa 2, dando la sensacion de que la canción transcurre 

más rapido.  

● Pre Coro y Puente sugieren modulación a Si menor ya que se inicia en este acorde y aparece el 

V7 resolviendo al i de esta tonalidad, mas sin embargo no se presenta ninguna fórmula de 

modulación salvo la directa. Esta tonalidad se relaciona retóricamente a algo no positivo en la 

letra. Uso del I6/4 cadencial. 

● Alta presencia de dominantes secundarias: 

○ V/vi y V/V en el intro 

○ V7/vi (visto desde Re mayor) en el Pre Coro y Puente 

Letra y Contexto: El punto de encuentro entre los protagonistas de la historia emerge aquí, ya que ellos 

le están cantando a la misma mujer. El padre le canta al amor de pareja, a su ex-esposa, mientras que su 

hijo canta al amor de madre, a su mamá.  



 

 

Cuando estaba triste ella me 

decía 

Cierra los ojos y piensa en 

cosas bonitas, 

Hoy los cerré y ya no te 

puede ver 

Pero sigo pensando en ti... 

Yo soy el ave que a la luna 

quiere volar  

en la brisa sobre las olas del 

mar 

Quiero aprender a ver como 

tú ves  

Y a hablar como tú sabes 

cantar 

 

Cada vez que corrí fue por 

verte 

Cada vez que sonreíste fue mi 

muerte 

Porque cada vez que lejos 

tuvimos que estar 

mi corazón la distancia 

buscaba acortar.   

 

Ohh ohh 

Ohh ohh 

 

Solo por ti, tocar el cielo sin 

saber volar 

Solo por ti, un mar de 

lágrimas entero llorar 

Solo por ti, en silencio mil 

canciones cantar 

Por la Mujer que Amo (x2) 

 

Cómo voy a olvidar tus 

noches en desvelo 

Cómo voy a olvidar que me 

has dado todo lo que tengo 

Cómo voy a olvidar tantos 

momentos de angustia 

que al final en el pasado 

quedarán  

 

Solo por ti, tocar el cielo sin 

saber volar 

Solo por ti, un mar de 

lágrimas entero llorar 

Solo por ti, en un silencio mil 

canciones cantar 

Por la Mujer que Amo (x2) 

 

Solo por ti, solo por ti 

Solo por ti, por la Mujer que 

Amo 

 

Cuando estaba triste ella me 

decía 

Cierra los ojos y piensa en 

cosas bonitas 

Hoy los cerré y al pensar 

te veo a ti, mamá.

 

Nuestro Hogar (lado B)

Tempo: 70 Métrica: 4/4 Tonalidad: Ebm

Forma: Intro - Estrofa 1 - Pre Coro - Coro - Break - Estrofa 2 - Pre Coro 2 - Coro - Coda/Coro 

    A     B          C           A’        Tr          B               D         A’         A’’ 

Características: 

● Balada pop con influencias de trap, experimentación con caja de ritmos que precede a la batería 

acústica. 

● Textura fluctuante; se aumenta y reduce aún estando avanzada la canción. No es un crecimiento 

permanente de ganancia de energía. 

● Voz y piano haciendo melodía muy similares en el coro, melodía construida a partir del intro de 

la canción. 



 

 

● Las secciones generalmente empiezan con el VI (segunda parte del intro, versos, coro), solo el pre 

coro 1 empieza en el III y las demás secciones en I. 

○ Pre-coros con diferente armonía. 

● Dueto final entre los personajes sobreponiendo la melodía de la coda con la del coro ahora 

cantada por el hijo. 

Letra y Contexto: A pesar de ser una balada, es en esta canción donde tenemos el enfrentamiento directo 

entre el padre y el hijo. En la primera estrofa el padre le canta su hijo recién nacido, en el primer pre-coro, 

cuando era un niño y así, la letra va madurando su mensaje según el hijo va creciendo en la memoria de su 

padre… su enseñanza es lo único que persiste el paso del tiempo (coro). En el final de la estrofa 2 tenemos 

la disculpa del padre que precede al pequeño llamado de atención en el pre-coro 2, momento donde se 

intensifica la dinámica y se amplía la textura (armonía diferente y punto agudo). Existe un juego de palabras 

con la afirmación de “Aunque el viento borrará nuestras huellas, nuestras huellas serán;”. 

En tus ojos vi 

Lo que puede ser 

Lo que es 

Y lo que fui. 

Yo te prometí: 

“Aquí estaré 

Todo lo que soy y tengo 

Tuyo es” 

 

Como el viento canta 

Te enseñé a hablar 

Y sobre esta tierra 

Aprendiste a caminar 

Y al caer  

te vi levantar 

El peso de tu herida 

Dispuesto a continuar 

 

Cuando veas que el mundo 

no cambió  

Por cada paso, idea o 

canción 

No vayas a entregar 

Lo etéreo al mar 

Cuando veas que el mundo 

no cambió  

Por cada paso, idea o 

canción 

Podrás regresar 

Conmigo a tu hogar 

A nuestro hogar 

 

Recuerdo verte 

jugar y sonreír 

cantar y reír 

Ver tu vida vivir 

Y ahora lamento 

haber estado alejado 

y por dinero perder 

lo que ya no puedo tener 

 

Ahora escucha 

No culpes a alguien más 

La vida será 

Como la quieras tú observar. 

no es sencillo 

Y ahora cuesta más 

distinguir las estrellas 

en la oscuridad 

 

Cuando veas que el mundo 

no cambió  

Por cada paso, idea o 

canción 

No vayas a entregar 

Lo etéreo al mar 

Cuando veas que el mundo 

no cambió  

Por cada paso, idea o 

canción 

Podrás regresar 

Conmigo a tu hogar 

A nuestro hogar 

 

Si por cada palabra  

que quería insultar 



 

 

a mi mente o mi andar 

me diera un segundo, tendría 

días  

para decir y afirmar: 

“Aunque el viento borrará 

nuestras huellas, nuestras 

huellas serán; 

cada momento que a una 

vida hicimos vibrar. (x3) 

Aunque el viento borrará 

nuestras huellas, nuestras 

huellas serán; 

Cada sonrisa, cada alegría 

Que le dimos a nuestro hogar

Para siempre existir (lado B)
Tempo: 56-70 Métrica: 4/4 Tonalidad: A

Forma: Intro - Estrofa 1- Pre Coro - Coro - Estrofa 2 - Pre Coro - Coro extendido - Solo - Outro 

   X      A         B           C             A     B  C’         C’’        X 

Características: 

● Re-aparición del narrador y la celesta, el disco termina como empieza. 

● Crecimiento enérgico a partir de la sumatoria de instrumentos, engrosamiento textural. 

● Motivo principal en la guitarra eléctrica y no la voz.  

● Bajo melódico; anticipa la cabeza del motivo en su primera aparición y hace contrapunto en la 

extensión del coro. 

● Solo de guitarra construido sobre “blue notes” (notas de la pentatónica menor sobre acordes de la 

tonalidad mayor) 

Letras y Contexto: A manera de cuento, el hijo nos narra una historia bastante similar a la que vivió con 

su padre, dando la moraleja de la historia a partir de lo aprendido de la experiencia. Ahora existe un futuro, 

aunque no se aclara si el hijo vive o muere después de todo, sólo que alcanza su libertad. 

Un niño preguntó 

a un rey por su temor 

más grande antes de morir, 

El rey confesó 

que el olvido es lo peor 

para alguien que eso mismo 

evitó. 

 

El niño a eso dijo: 

“mi padre me enseñó 

que la vida nada vale sin 

amor, 

él nunca fue rico  

o un poderoso emperador, 

pero lo poco que tenía 

en entregarlo no dudó 

para yo siempre existir”.  

 

Y así fue y así es 

La historia que hoy vine a 

contar 

Y así fue y así es 

La historia que hoy va a 

continuar 

 

El rey falleció 

y el niño se convirtió 

de su ciudad 

el historiador. 

En sus clases recordó  

el afán de la humanidad 

por perpetuarse 

y conquistar el más allá  

 

mira como el mundo 

de monumentos se llenó…  

como si la muerte no fuera lo 

más natural. 

Entiendo nuestro miedo 



 

 

de alguien o algo perder, 

pero la vida prevalecerá 

historias se contarán 

llegará la inmortalidad 

 

Y así fue y así es  

La historia que hoy vine a 

contar  

Y así fue y así es 

La historia que hoy va a 

continuar 

 

Y así fue y así es 

como la vida mi padre me 

volvió a dar 

Y así fue, y así es 

como el futuro existe una vez 

más 

 

Esta fue una historia, esta fue 

la historia 

(De) una ironía y una verdad, 

(De) un sacrificio por quien 

no daba un paso más 

 

Esta fue una historia, esta fue 

la historia 

Donde dejó de importar 

Lo que la vida o la muerte 

pueden lograr 

 

Esta fue la historia, ésta, 

nuestra historia 

Que hoy vinimos a contar 

Es nuestro canto y homenaje 

a la libertad.

 

Memorias y Conclusiones 
El reto que cargaba este proyecto era bastante ambicioso, puesto que se trataba de sacar un disco de la mejor 

calidad posible, en un tiempo muy corto y con un presupuesto bastante reducido. En cuanto al problema 

del presupuesto, pude contar con grandes amistades de la carrera que grabaron e interpretaron mis temas 

con una reuneración económica baja, se trabajo de igual manera con los ingenieros que bridaron su trabajo.  

 

Otro reto fue tener la responsabilidad de las decisiones tomadas sobre este proyecto, decisiones que incluso 

a veces eran mantenerse firme en una idea pese a la opinión/concejo de mis asesores. Eran decisiones que 

solo yo podía tomar al ser el único que conocía a fondo la envergadura y estado del proyecto en cada 

momento de su realización. Teniendo como bandera la calidad, pero también sin olvidar las fechas de 

entrega, revisión, sustentación y muestra pública, se obto por la practicidad al momento de entrar en el 

proceso de grabación para poder agilizar la producción del mismo. 

 

La coordinación y organización fueron claves en la gestación de la tesis desde su estructuración antes de 

iniciar composición IX, hasta su entrega final. Muchas de las lecciones que dejó la producción del Ep del 

nivel VI de composición se tuvieron en cuenta en esta producción que, de igual manera, dejó nuevas 

enseñanzas al enfrentarse nuevamente a desafíos similares y unos completamente nuevos. Es grato notar la 

madurez y crecimiento que existe al comprar el Ep y el Lp que he realizado en esta carrera, aunque 

claramente, ambos trabajos no dejan de ser proyectos de aprendizaje donde, como dice el maestro Zuleta 

(director coral y profesor de esta universidad); “la música nunca está” refiriéndose a que siempre se debe 



 

 

buscar el mejoramiento del arte que, siempre ofrecerá nuevas maneras de ser apreciado, entendido e 

interpretado en el único lugar que existe; el presente.  

 

Un gran desafío fue el de colocar y defender sonidos de géneros altamente explotados como son el rock, el 

hard rock, heavy metal y el punk para un proyecto de grado de composición comercial de la facultad de 

estudios musicales de la universidad javeriana en pleno 2019, mas sin embargo, es de grato placer para mi, 

el compositor y escritor de este proyecto, el haber cumplido la meta de incorporar aquella música en la que 

crecí y en la que, después de todo, nació mi deseo de volverme compositor… y es más grato aún el haber 

logrado llegar a otro nivel en una música que estuviera fuera de estos géneros y que, en los casos como el 

funk, el metal y el pop con influencias de trap, fueran la primera vez en ser abordados por mi. Siendo este 

trabajo, el cierre de una etapa totalmente de aprendizaje, me despido de algunos estos géneros en su manera 

tradicional contento de haberlos incluido en este proyecto.  

 

Se dice que todo trabajo creativo es autobiográfico en cierta medida, sin embargo trate de construir una 

historia alejada de mi realidad, pero al ser un trabajo mío, es innegable la presencia de mis pensamientos 

sobre el existencialismo, el suicidio, algunos problema sociales, maneras de ver la música y sutilmente 

utilicé la mitad de un tema como dedicatoria a la persona quien debo esta carrera. Esta dedicatoria era un 

objetivo inicial para este proyecto.  

 

Finalmente con este proyecto de grado pude aterrizar mis deseos de hacer música programática y 

musicalizaciones (filming scoring), ya que son temas que me apasionan y donde siento que aún hay mucho 

que dar, debido a que la industria musical es parte de la industria del entretenimiento, y a su vez una de las 

bellas artes. Creo yo que; sea cual sea el camino que tomé la industria en los años venideros, el arte debe 

ofrecer es una experiencia completa para quien esté dispuesto a experimentarla.  
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Glosario 
	

La notación de la batería en estas partituras mantuvo la asignación predeterminada de finale, en la cual los 

instrumento se organizan,de abajo hacia arriba, de la siguiente manera:	
• Hi-Hat Foot: 1er espacio adicional 

• Bombo: 1er espacio 

• Tom de piso 2: 2da línea 

• Tom de piso 3: 2do espacio 

• Redoblante: 3er espacio 

• Tom medio: 4to espacio 

• Campana del Ride: 5ta línea (x) 

• Tom agudo: 5ta línea (neuma normal) 

• Hi-Hat (abierto o cerrado): 1er espacio 

adicional superior 

• Crash: 1ra línea adicional superior 

Los acordes escritos en las guitarras después de la indicación let ring (l.r) deben tocarse rasgados a menos 

que aparezca otra indicación cancelando la anterior (not let ring).	
Los coros (a excepción de The Lala Song) están escritos en un solo sistema al igual que las cuerdas,	
para brindar una claridad armónica mayor, entendiendo la naturaleza real de los sonidos. 	
Los Muertos No Cantan:	

• Los sintetizadores corresponden a sonidos de la biblioteca de Logic Pro X en su última versión, 

estos son: 

o Deterioration - Synth 1 

o Mellow Heart - Synth 2 

o Sun Glitters Pad - Synth 3 

o Distant Air - Synth 4 

o Pulsic Harmonic - Synth 5 

o Calm and Storm - Synth 6 

o Calmin Waves - Synth 7 

o String Vox - Synth 8 

o Sunshine Thru Clouds - Synth 9  

Para La Mujer que Amo:	
• Cajón: 

o Golpe bajo normal (bombo): Neuma normal. 

o Golpe de Slap: Triángulo en cabeza de nota. 

o Golpe superior (dejando vibrar): Equis. 

o (No se escribieron los golpes fantasmas del instrumento debido a que estos depende de la 

variación del percusionista sobre el patrón base dado)  

Nuestro Hogar:	
• El primer Set de batería corresponde a un drum machine de Logic Pro X que utiliza los mismos 

nombres y asignaciones anteriores para determinado sonidos.  

 

(Las partituras no son representaciones literales de la música, esto se debe a la naturaleza del proyecto que permite cierto grado 

de libertad por parte del intérprete.)   



 

 

Forma/Estructura 
Los muertos no cantan: 

Introducción 
A cc.1-47 

Narración/Tema 
B cc.48-71 

Outro 
C cc.72-90 

a cc.5-29 a’ cc.30-47 b cc.48-55 b’ cc.56-63 b’’ cc.64-71 c cc.72-90 

i-VI i-V/bII-
bIImaj7  

i-IIIx/vi-VI-V Progresión 
anterior  

i-IIIx/vi-VI-V7 i-V65-VImaj7-
V7 

Me amarán cuando ya no esté: 

A 
 cc.1-72 

Tr.1  
cc.73-88 

B  
cc.88-92 

C  
cc.93-108 

intro cc.1-40 estrofa cc.41-72 pre-coro  coro instrumental  estrofa  

||:i6-VI64-
bVIIº64-VI64:|| 
i-VII9sus4-iiº43-
bIImaj7-i64 

i-III64-VI-V i-V-iv-V7 i-bII-i-bII-III i-VImaj7-VII-vii6 

 

B’ cc.109-
120 

Tr.2 cc.121-
128 

A’ cc.129-
132 

Tr.1 cc.133-
140 

B’’  
cc.141-176 

Outro 

coro  post-coro   pre-coro  solos 
cc.141-160 

coro cc.161-
176 

cc.177-180 

progresión 
del coro 

i-bII-III-iv i progresión 
de la Tr.1 

||:i:|| - 
progresión 
del coro 

progresión 
anterior  

 

Mi Reflejo: 

Introducción 
cc.1-35 

A  
cc.36-51 

B  
cc.52-67 

A 
cc.68-83 

i cc.1-18 i’ cc.19-35 estrofa coro estrofa 

i-V65-VII-VI-
V 

i-III-iiº-VI-iv-
(III) 

i-III-VII-(VI-
VII-i) 

i-VI-V-iv progresión de 
la estrofa  

B 
cc.84-99 

C 
cc.100-131 

B’ 
cc.132-184 

B 
cc.185-203 

coro solo puente cc.132-
176 

Transición 
cc.177-184 

coro 



 

 

progresión del coro  i-VI-VII-iv progresión del 
coro 

progresión del 
coro 

progresión del 
coro  

The Lala song: 

Intro 
cc.1-10 

Coro Inst. 
cc.11-18 

Verso 
cc.19-26 

Pre-coro 
cc.27-34 

Coro 
cc.35-42 

Break 
cc.43-46 

i64-v-VII7/v i-(VII65)-III-
(VI2)-vii/v-
(i65)-vii/v-v65-
V65-i 

i-v7-VII7/v-iiº 
 
i-v7-vii7/v-iiº 

i-v7-VII7v-V7 
 
i-v7-vii7/v-V7 

progresión 
del coro 

i64-v-VII7/v-
V 

Verso 2 
cc.47-55 

Pre-coro 2 
cc.55-58 

Coro 
cc.59-66 

Puente 
cc.67-74 

Coro 
Final 

cc.75-90 

Outro 
cc.91-94 

progresión del 
verso 

i-v7-vii7/v-V7 progresión del 
coro 

VI-VII-i 
VI-VII-VII/v-(v) 

progresión 
del coro 

melodía bajo 

Demonios y Angeles: 

X 
cc.1-41 

A’ 
Coro Inst. 

B 
Verso 

C 
Pre-coro 

A 
Coro 

intro cc.1-15 x cc.16-41 cc.42-53 cc.54-69 cc.70-85 cc.86-93 

||:i:|| i-V-VI-i i-V-VI-i 
i-III-iv-V 

i iv-(i)-iv-(V)-i-
(VII)-i 

VI-iv-(III-iv)-
V-III-ii-(i) 
VI-iv-(III-iv)-
V-VII-#VII 

armonía del 
coro 

B 
Verso 2 

C 
Pre-coro 2 

A 
Coro 

X’ 
cc.134-158 

cc.94-109 cc.110-125 cc.126-133 x cc.134-138 x’ cc.139-150 x2 cc.151-158 

armonía del 
verso 

armonía del 
pre-coro 

armonía del 
coro  

i-III-iv-V i i-III64-VI-iv 
i-VI-iv-VII 

Encrucijada de Destinos:  

A 
cc.1-21 

B 
Verso 

C 
Pre-coro 

A’ 
Coro 

Tr.1 
Post-coro 

intro  
cc.1-7 

a 
cc.8-14 

tema 
cc.15-21 

cc.22-33 cc.34-41 cc.42-48 cc.49-52 

i6-
V(sus4)64-
iv-i6-
V(sus4)64-
iv64-V43 

i-i(sus2)6-
ivº- i-VII6/9-
iv6-V7 

misma 
progresió
n anterior  

i-III-VII-iv-
V 

i-III-VII-VI-
V 

progresión 
del tema 

i-VII6/9-iv6-
V7 



 

 

 

B 
Verso 2 

C 
Pre-Coro 2 

A’ 
Coro 

Outro 

cc.53-64 cc.65-72 cc.73-80 cc.80-96 

progresión del verso progresión del pre-coro progresión del coro i-VII-VI-V 

Para la mujer que amo: 

Introducción 
cc.1-18 

A 
Verso 

B 
Pre-coro 

X 
Puente 

C 
Coro 

voz cc.1-8 guitarra cc.9-
18 

cc.18-33 cc.34-50 cc.50- 66 cc.66-82 

I-ii-V-vi. 
IV-V/vi-vi-
V7/V-V 

COMPLETAR  
I-viiº65-vi-ii7 

I-ii-V-I. 
I-ii-V-IVmaj7 

vi-IV-V-I. 
vi-viiº-IV-
V7/vi 

||:ii-I:|| 
ii-vi9(sus4)7-
V7/vi 

I-V-V7/V-
IVmaj7 

 

Transición A 
Verso 

C 
Coro 

Outro 
cc.122-157 

cc.83-89 cc.89-106 cc.106-122 post-coro cc.122-
137 

outro cc.138-157 

I-ii-V-ii7 progresión del 
verso 

progresión del 
coro 

I-iii6-IV-I64 I-IV-V-vi. 
IV-V-I64-V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sinopsis, Plan y Guión Original  
Este álbum se construye sobre sobre las preguntas: 

● Qué hay después de la muerte? 
● Si la muerte es el fin, qué es y cómo se siente dejar de existir? 
● Si hay vida o algo más después de la muerte, cómo será para siempre existir? agotador? 
● Si la muerte es el descanso eterno, cómo podemos entender a la gente que decide suicidarse? (la 

temática del suicidio es central) 
 
El álbum y sus canciones están construidas sobre la reflexión del existir, el cuestionamiento de los dogmas 
religiosos y científicos que intentan responder a las preguntas fundamentales de la vida y de la muerte, y 
crítica la situación la que el mundo podría llegar de seguir así, visto por una persona que ya no valora la 
vida. 
 
Historia: 
Un joven, un hijo, él quiere suicidarse, pero en un accidente, su papá se sacrifica por él, muriendo en el acto 
y salvandole la vida a su hijo. Se da cuenta que su existencia no depende de nada en el mundo. Si se muere 
mañana, nadie lo notará; lo único que lo frena es un débil sentimiento de culpa por el sacrificio de su padre.  
 
La historia que narra el LP es el conflicto interno del hijo, entre él mismo y su padre, gracias a que su vida 
no le pertenece del todo ahora. El álbum es una progresión de la oscuridad a la luz, de un hijo que da 
sus razones por las que no quiere seguir vivo, luchando contra la culpa, la porqueria del mundo, para 
luego enfrentarse a sí mismo (con su papá como guía a través de los sueños), encontrar los puntos en 
común con su él, para tomar luego las riendas de su vida y aceptar su historia. No se sabe si finalmente 
el hijo se suicida, solo se confirma la muerte del papá. 
 
Contexto histórico (NO RESTRICTIVO): 

● Años 2020’s, nuestra época. 
● Injusticias sociales, los muros en las fronteras se levantan, inocentes asesinados, poderosos 

corruptos. 
● La historia sucede en el día del entierro del padre, y solo la primera y última canción ocurren en 

aquel momento. Todas las demás canciones son flashbacks de lo que hizo el hijo en el tiempo en 
el que se enteró que su papá había muerto y el entierro. 

● El hijo se aproxima a sus 25 años y el papá a sus 55 años. 
● Para el momento de la historia del disco, el hijo ya tenía en mente acabar con su vida. 

 
Contexto geopolítico (NO RESTRICTIVO): 

● La historia se desarrolla en una gran urbe de occidente (Bogotá, Nueva York, Los Ángeles, México, 
D.F.). Condiciones: Una ciudad donde haya una población considerable de habla hispana, 
influenciada por la música rock, pop, alternativa, electrónica y orquestal de occidente, sobre todo 
de las islas británicas y Estados Unidos.  

● Una familia acomodada de estrato alto (5-6) con una relación a los poderes financieros, la cual 
encuentra una perspectiva política de centro derecha. Dicha perspectiva es la que sobresale en la 
familia, menos en el hijo. 

 
El padre (NO RESTRICTIVO): (omnipresente, un personaje que vive a través de los recuerdos de su 
hijo, de la parte del alma de él que ahora le pertenece). En vida era un empresario importante en su 
compañía, con gente bajo su cargo y con jefes a quienes responder. Un hombre llegando a sus 55 años con 
muchas responsabilidades, religioso y con poco tiempo para su familia, lo que causó el divorcio de su 
esposa y un alejamiento de su único hijo. Ser criado en una casa tradicional, con padres que recalcaban 
mucho los principios morales y éticos, evocó que en la adolescencia (los 70 - los 80) el papá se inclinara 
por la rock y la salsa. Tenía una buena relación con sus padres, sin embargo, fue de pocos amigos y tímido, 



 

 

solo se sentía cómodo en la tranquilidad de su cuarto con su música. Conoció a su esposa en la universidad, 
y fue ella quien le coqueteó y lo conquistó. Formaron una pareja trabajadora, con ganas de salir adelante y 
con aspiraciones a mejorar su situación actual. Con un solo hijo, se dedicaron a darle todo lo que quería y 
necesitaba materialmente. El trabajo, su ascenso y su posición lo convirtieron en aquel hombre frío y 
alejado, quien salvaría la vida de su hijo, muriendo en el acto.  
 
El hijo (NO RESTRICTIVO): (El protagonista de la historia, es el héroe que emprende el viaje entre la 
dicotomía de morir o vivir gracias a que su existencia no tiene sentido, ni significado, ni relevancia. Piensa 
en lo que hizo el papá para salvarlo). Es un adulto joven solitario, callado, introvertido y tímido. Su crianza 
dependía de sus abuelos, quienes lo cuidaban cuando sus padres trabajaban o no podían estar con él. De 
pocos amigos, pero de amistades y relaciones fuertes e intensas. Encontró cobijo bajo las bellas artes: 
música, teatro y pintura. Con un corazón noble y de pocas relaciones amorosas, es muy enamoradizo y 
pasional, con ganas de casarse con el primer amor de su vida, el cual no es correspondido. Así pues, utilizará 
esta decepción en su vida para canalizar todas sus inconformidades. Duramente golpeado por el divorcio 
de sus padres, lo cual causó un alejamiento de ellos y un gran sentimiento de decepción, se convirtió en un 
joven solitario, antisocial, sin un propósito en la vida, donde su carrera de periodista (inconclusa) le muestra 
una imagen aún más negativa del mundo, la cual, a pesar de cualquier esfuerzo, no hará que el mundo no 
se detenga, incluso si deja de vivir. Cansado de las injusticias sociales, de los poderosos, de los 
conservadores y los nacionalistas, no encuentra un lugar donde encajar, y en su soledad decide acabar con 
su vida. 
 
Conflicto (NO RESTRICTIVO): El hijo odia a su padre por varios motivos: trauma de abandono, 
opiniones políticas diferentes, la importancia del dinero, pero sobretodo un sentimiento de rechazo del padre 
al hijo, potenciado por sus posiciones diferentes en religión y vida. 
 

1. Los Muertos No Cantan: 
Historia: Es una tarde lluviosa en un campo funerario, se oyen las pisadas en la tierra y la 
respiración del hijo. Aquí se plantea que alguien ha muerto, y es cuando al protagonista (el hijo) 
lo aturde la situación y le da ira (la muerte de su padre). No se revela la identidad del difunto ni 
del protagonista directamente, pero se menciona la relación entre los personajes. (Quizá un 
monólogo sobre la vida y muerte?) (el prólogo de la historia, como los prólogos de 
shakespeare) 

 
2. Me Amarán Cuando Ya No Esté: 

Historia: El protagonista está aturdido por la situación (su papá ha muerto), no lo logra digerir, 
esta cansado y quiere que la muerte también se lo lleve, no aguanta una desgracia más. Hay un 
cierto coqueteo con la muerte (LA muerte, como si esta fuera una mujer), la letra es muy diciente.  

 
3. Mi Reflejo: 

Historia: Se expone el sentimiento de culpa por la muerte del papá, se queja sobre la inexistente 
necesidad del sacrificio de este, ya que al final el protagonista prefiere la muerte. Expresa como 
no pretende ser salvador ni de su familia, ni novia, ni amigos, porque ahora, él sí necesita ser 
salvado de sí mismo y de la gran carga que lleva consigo. Su vida ahora no le pertenece solo a 
él. La letra también es muy diciente 

 
4. The Lala Song:  

Historia: El protagonista ahora se encuentra en una fiesta en una discoteca con sus pocos amigos, 
y una chica. Quiere desconectarse de la vida y escapar de la situación en una noche de alegría 
color y seducción… de la chica presente (ésta chica es nuevamente la muerte como una mujer?)   

 
 



 

 

5. Demonios y Ángeles: 
Historia: Después de la fiesta, mientras recupera su estado de sobriedad, vuelve con sus 
reclamos, sacando por que el mundo es una porqueria para él. En medio de su furia se manifiesta 
su papá el cual lo hace reflexionar y pensar en que las dicotomías son solo una invención del 
hombre, y que la vida tiene más.  

 
6. Encrucijada y Destinos: 

Historia: El punto climático del disco, el hijo se enfrenta contra el padre, contra la parte de él que 
quiere aun vivir. Mientras hay vida hay esperanza. No se trata del inicio y el fin, se trata del 
camino, del ahora. Si tengo que vivir mi vida, a mi manera la viviré  

 
7. Para La Mujer Que Amo: 

Historia: Es una canción de amor, una balada romántica que habla de todo el amor que puede 
sentir un hombre por una mujer, es el punto en común más fuerte entre el padre y el hijo. El padre 
le canta a su amor, canta sobre como, siempre, antes y después de todo, siempre la amó cada vez 
más y más. Al final se nos revela que no es otra canción de amor de un chico a una chica, es el 
padre muerto cantándole a su ex-esposa, es el hijo cantándole a su mamá. El hijo deja en claro 
que la única persona que siempre lo apoyó y siempre estuvo ahí para él, fue ella. 

 
8. Nuestro Hogar: 

Historia: La última aparición del padre, hablándole directamente a su hijo a través de las etapas 
en las que aún estaba con vida, primero al ser recién nacido, luego como un niño, adolescente y 
luego… el coro es la enseñanza que él le quiere dejar a su hijo, le pide disculpas por no haber 
estado ahí y luego le habla fuerte al hijo invitándolo a reflexionar sobre quién tiene la culpa de 
ver la vida de la manera como él (el hijo) la ve. 

 
9. Para Siempre Existir: 

Historia: A través de una historia fantástica que cuenta el hijo, él da a entender que acepta su 
historia y que por medio de ésta, el futuro ahora es una posibilidad. Resalta el sacrificio y acto 
final de su papá. Finalmente el orador vuelve para cerrar y aclarar de que trato esta historia.  


