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INTRODUCCIÓN: El Contexto

En la actualidad de nuestro país, y en especial en Bogotá, se está viviendo
un momento muy activo en la escena musical. Nuevas agrupaciones
musicales con una gran variedad de estilos hacen que la  diversidad
característica de nuestro país sea aun mayor. El espacio para las bandas
crece también cada día más.

Nuevas fundaciones culturales y colectivos proporcionan mayores
espacios para la presentación de bandas, y la búsqueda de nuevos sonidos
y la experimentación en dicha escena hace que halla un mayor interés en la
búsqueda de nuevas propuestas a nivel local.

Colombia, siendo un país inmensamente diverso culturalmente, muchas
veces se ve limitado y fragmentado por esta misma razón, como si fuesen
muchos países con costumbres muy diferentes, todos juntos dentro de un
mismo territorio.

La cultura en las costas colombianas es bastante diferente a la de las
regiones del interior del país.

Al tener tanta historia, tantas culturas, contrastes y diversidad, se hace
muy difícil definir o encasillar a este país en una sola cosa. Sin embargo,
hoy en día vemos que esto ni siquiera es necesario. Los grandes avances
en los medios masivos de comunicación, hacen que se suavice la
fragmentación cultural de este variado país y al estar todas estas culturas y
costumbres unidas por los medios actuales, solamente existe en Colombia
un solo lugar capaz de sostenerlas todas: Bogotá, la capital Colombiana.

Al ser esta ciudad la más grande y poblada del país, a ella llega gente de
todas partes de Colombia, trayendo consigo la música y costumbres
culturales propias de su región. En Bogotá también se encuentran muchas
de las mejores universidades del país en donde muchos jóvenes llegan a
estudiar sus carreras que cada vez más incluyen música, comunicación
social, antropología, cine, arte y muchas otras profesiones que fomentan el
interés del estudiante por la cultura.

También hay muchos espacios culturales y escenarios para tocar como lo
son Rock al Parque, El Festival de Jazz del teatro libre, Colombia al Parque,
entre otros. Por estas razones es que Bogotá se vuelve la ciudad más
diversa del país en donde terminan confluyendo y uniéndose las múltiples
culturas de las regiones Colombianas.

Gracias a los medios de comunicación, la globalización y la difusión masiva,
hoy en día los colombianos gozamos de una gran cantidad de opciones. El



melómano común cada día es más ecléctico, ya que tiene a su alcance
cualquier cantidad de opciones en propuestas musicales. Los mismos
colombianos se dan cuenta de la diversidad cultural de su propio país al
encontrar (juntas) reunidas a (tanta) tal cantidad de propuestas musicales y
espacios culturales distintos en un solo lugar.

Los avances tecnológicos y mediáticos enriquecen también la cultura y
facilitan la forma de hacer música(.), haciendo también (También hacen)
que las múltiples manifestaciones y costumbres culturales sean accesibles
a mayor cantidad de colombianos; (y) gracias a esto, se puede decir que el
folclor colombiano se vive, se ve y se siente mucho más unido hoy en día,
haciendo que los colombianos est(én)emos más familiarizados con (su)
nuestro folclor que antes.

Este trabajo consta de ocho temas, composiciones propias de Daniel
Castilla Galán, las cuales buscan explorar y experimentar con diferentes
sonidos y estilos musicales, así como también aportar a la ya activa escena
cultural que se vive hoy en Colombia. El objetivo es mostrar el desarrollo
compositivo de los que son mis dos proyectos principales en este momento
de mi carrera.

Con mis dos bandas: “El Corrientazo” y “The Happy C”, se busca difundir e
incorporar nuestro  aporte a la escena cultural anteriormente mencionada.

El Corrientazo, muestra inicialmente influencias de música Jamaiquina
como reggae, ska y rocksteady y también de música(s) colombiana(s) como
Cumbias y Currulaos.

Por otro lado, The Happy C busca más la experimentación tanto con
música(s) típica(s) colombiana(s), como con jazz y psicodélica.

El resultado presentado, es un compilado de ocho temas mostrando
composiciones con cada grupo.

Cada una de éstas tendrá su respectivo audio y partitura.

El trabajo consta de dos grupos actualmente activos y en constante
movimiento, trabajando para difundir su música.

Por otro lado se quiere dejar un legado en la escena actual y en la movida
urbana bogotana, aportando otros sonidos nuevos a las músicas de la
actualidad.



Las Bandas:

El Corrientazo y The Happy C son grupos que buscan dejar una huella en la
actual escena musical colombiana, aprovechando las ventajas de nuestra
época, como los medios masivos de comunicación y difusión con los que
contamos.

Son bandas que se encuentran activas y en constante búsqueda de
conciertos y espacios para mostrar su música. Ambas pretenden dejar un
legado de conciencia social ya que en estos tiempos, el país atraviesa por
una etapa de grandes cambios pero aún encerrada en el ciclo repetitivo de
su propia historia.

La música de ambas bandas refleja esta caótica generación que pide a
gritos un cambio de conciencia y utiliza todos los medios disponibles para
hacerlo. Desde en las marchas estudiantiles y demás movimientos
universitarios, hasta en el arte que se produce, se ve la necesidad de
cambio en una generación totalmente diferente a la de sus padres que está
pasando por una época llena de múltiples posibilidades y demasiada
información.

Por otro lado, cada banda mantiene su estilo individual a pesar de ser
muy diferentes entre ellas, aportando a los diferentes géneros que se
manejan como son: reggae, ska, rocksteady, cumbia, currulaos, funk,
rock y piscodelia.

En general esta tesis busca aportar  música nueva a la ya activa y
diversa escena local y mundial, de Colombia para todo el mundo.

El Corrientazo:

Corrientazo: (Según la Real Academia de la Lengua Española)
"Descarga eléctrica en el cuerpo de una persona o de un animal"

Corrientazo: (Según la jerga común Bogotana) Almuerzo
económico, popular y de consumo masivo, con sopa, jugo,
postre y todo incluido.

Probablemente No es necesario explicar estos títulos



El Corrientazo es una banda que nació gracias al amor de sus miembros
por el reggae. Queriendo aportar más opciones de prácticas musicales en
la universidad, un grupo de estudiantes se reunió a hablar con la
coordinadora académica del momento. La propuesta era abrir un ensamble
de reggae. A partir del semestre siguiente esta propuesta se volvió un
hecho exitoso en la facultad, haciendo que más y más estudiantes se
interesaran por este género. En las clases se interpretaba música de Peter
Tosh, Dawn Penn, The Wailers, Jacob Miller, Los Cafres, The Specials y
Cultura Profética. Con el tiempo, el ensamble de reggae de la universidad
Javeriana se fue saliendo de los salones y extendiéndose más allá de tocar
covers. Los estudiantes empezaron a armar bandas y proyectos con
canciones propias. Tanto así que cuando la asignatura fue cerrada en el
2010, el ensamble aun estaba vivo en las bandas que habían surgido de ahí.
La banda principal, con la mayoría de miembros originales de dicho
ensamble fue El Corrientazo.

El Corrientazo es una banda que (siempre) ha pasado por cambios y
transformaciones, pero siempre tratando de mantener intactos los
elementos básicos del reggae. Empezó con un formato de cinco miembros:
bajo, batería, dos guitarras y un saxo. Durante ésta primera etapa nacieron
canciones como "Déjame" y "Ay que rico cumbia", temas que hoy en día la
banda sigue interpretando.

redundancia...

En el segundo semestre del 2010, se vio una evolución importante gracias a
cambios significativos y constante movimiento. El formato de cinco
miembros paso a ser de ocho. Esta nueva formación (constaba) estaba
constituida por (de) Andrea González en la voz principal, Daniel Castilla
Galán en el bajo, Alejandro Norato en la batería, Guillermo Robles en los
teclados, Adolfo Díaz en el saxo y clarinete, Edisson Riveros en el trombón y
Jorge Castelblanco y Tomás Arenas en las guitarras. Esta fue la época en
donde El Corrientazo dejo de ser una banda entre amigos universitarios y
se convirtió en una banda más completa y con intenciones más concretas y
maduras, grabando y componiendo temas propios e ingresando en la
escena musical real Bogotana. Con la integración de Andrea González
como voz principal, El Corrientazo comenzó a exaltar la importancia de las
voces, las melodías y las letras. El nuevo y más grande formato fue un reto
también??? a nivel de arreglos, orquestación y composición. Un reto que se
convirtió para Daniel Castilla Galán y Guillermo Robles en una oportunidad
de experimentación en dichos aspectos. De esta época nacieron tanto
composiciones nuevas como versiones más elaboradas de canciones
anteriores, creando un sonido distinto, nuevo y más maduro. Por los
escenarios Bogotanos comenzaron a sonar temas como "Montaña", "Ten
Cuidado" y "Maleza"; composiciones originales de la banda, cargadas de
letras urbanas y conciencia social describiendo lo que se vive día a día en



el país y especialmente en la capital Colombiana. Fue una época de mucho
trabajo, muchas presentaciones y mucha evolución para El Corrientazo.

A mediados del 2011, Andrea González abandona la banda por razones
personales dejando a Daniel Castilla Galán y a Leonel Merchán, fundadores
originales del ensamble de reggae inicial, a cargo de las voces. A pesar de
éste y muchos otros cambios, El Corrientazo sigue vigente aprovechando lo
mejor de su historia y reuniendo elementos de su pasado y presente. La
meta actual de la (esta) banda es seguir presentándose y grabando su
música, reorganizando su perspectiva  y dando (le) lo mejor de si al publico
colombiano.

Haciendo (le)  justicia a su nombre, El Corrientazo busca ser (como) una
descarga eléctrica en sus oyentes, así como también ser algo típico
Bogotano y popular con todo incluido.

The Happy C:

Alegría, Tolerancia, Conciencia, Experimentación, Versatilidad,
Fusión, Progreso.

The Happy Colombia, The Happy Colegas, The Happy “Coletos”,
The Happy Convivencia.

The Happy C es un grupo que se conforma a finales del año 2010. Se
desarrolla en los ensambles de jazz del departamento de música de la
Universidad Javeriana gracias a los músicos pertenecientes a éstos. Al
igual que El Corrientazo, The Happy C se sale de los salones universitarios
gracias a la trascendencia e interés de ciertos estudiantes en la evolución y
experimentación con la música.

Con el tiempo, la búsqueda de sonidos colombianos se fue haciendo más
evidente en las improvisaciones de una banda que comenzó siendo de jazz.
Así rápidamente se encontraron (ó) en el folclor colombiano influencias
fundamentales para poder componer de ahí en adelante música propia.
Cumbias, Currulaos, Bambucos, champeta, rap, jazz, rock, psicodélica y
formas progresivas, son los ingredientes contrastantes de lo que es hoy
The Happy C.

La banda también es influenciada por grupos y artistas de la misma escena
actual como: Velandia y la tigra, Curupira, Primero mi tía, Meridian
Brothers, Charles King, Los Blanco, Los Pirañas, Beastie Boys, El
Flaco Flow entre otros.



La experimentación musical a través de la improvisación es quizás el
elemento (s) más característico de esta banda. Siendo la mayoría de
sus miembros, músicos con énfasis en jazz, la improvisación es parte
de su lenguaje habitual. Gracias a esto, cada miembro puede
desenvolverse con libertad a la hora de hacer música, permitiendo
que cada uno resalte individualmente.

La improvisación y el lenguaje libre de The Happy C es lo que unifica
un sonido creado por cinco individuos completamente diferentes. La
extraña fusión que es The Happy C esta conformada por: Marco
Torres, un guitarrista con fuertes bases de rock y jazz progresivo,
inclinado hacia improvisar utilizando muchos efectos, pedales y notas
largas y con un temperamento bastante particular; Daniel Millán, un
baterista de jazz increíblemente versátil, capaz de adaptarse a
cualquier cantidad de géneros al ser una especie de políglota en
lenguajes musicales; Sebastian Marenco, percusionista
Barranquillero aficionado a las músicas africanas y de las costas
colombianas, un entusiasta improvisador muy interesado en
experimentar con lo más extraño y desconocido posible, una especie
de extraterrestre constantemente malinterpretado por los demás
debido a sus distintivas excentricidades y su peculiar forma de ser;
Jorge Castelblanco, guitarrista también de El Corrientazo, un
pequeño virtuoso a pesar de su corta experiencia, aportando su
sólido lenguaje “jazzistico” a la banda, organizado, variado y versátil
en su forma de improvisar; y finalmente Daniel Castilla Galán, bajista,
arreglista y compositor con experiencia tanto en músicas populares,
como en composición erudita y principal creador de este proyecto al
ser éste para él un espacio libre de aprendizaje a través de la
experimentación.

The Happy C es definitivamente algo que no se ve todos los días. Es
extraño, excéntrico, experimental y variado. Donde de vez en cuando
el azar se convierte en el plan, la ilusión predomina sobre la realidad y
el viaje importa más que el mismo destino. Una experiencia
impredecible, unificadora de contrastes que a través de éstos, busca
promover la tolerancia, la libertad y la alegría para el progreso de su
frenética generación.



La Música y composición:

The Happy C:

-Armonías tonales, modales y de vez en cuando atonales

-Formas no convencionales. Progresivas

-Ritmos Folclóricos de Colombia

-Polifonía entre los instrumentos de cuerda

-Métricas irregulares

-Manejo de texturas: Monofónica, Homofónica, polifónica.

-Improvisación

La Bicha:

Esta Canción es una especie de sátira al Reggaeton; a diferencia de los
Reggaetones convencionales en 4/4, aquí se manejan varios tipos de
métricas, siendo éstas las que le dan la forma a la pieza; 7/4, 4/4 y 3/4. El
uso de Clusters y disonancias es concebida por medio de las guitarras para
generar una sensación de tensión:

 



El Ancestro:

Parte con una progresión armónica modal (Dm, Cm) la cual se mantiene a lo
largo de la pieza. A medida que la melodía principal termina, esta entra en
un juego responsorial con el bajo. Utiliza patrones rítmicos del Currulao de
la Costa Pacífica Colombiana:

A lo largo de la pieza este patrón se ve reflejado en la misma pieza.

Esta pieza contiene en su forma, el uso de expresiones libres en el
momento de su ejecución.



Undurraga

Es una canción que también se ve influenciada por el Currulao. La obra
tiene características típicas del folclor colombiano, como la polirritmia de 3
contra 2.

Esta pieza también se caracteriza por su comportamiento armónico, su
centro tonal predomina en Cº, manteniendo esta sonoridad disminuida en
toda la primera parte. Para la segunda parte se propone la siguiente
armonía: Em-Eº  la cual se ve desarrollada durante un solo.

El Valleno / El va lleno

Obra inspirada tanto en el Vallenato como en “So What" de Miles Davis.
Mantiene una armonía simple pero una forma progresiva y cambiante.

Armonía influenciada por “So What"



Indice de notación: The Happy C y El
Corrientazo

1) Improvisación / Atmósferas*

*Atmósfera: generar sonidos mediante (,) técnicas extendidas: Microtonos,
Trémolo y vibrato exagerado, Slide, Legados, y todo tipo de sonido
extracurricular del Instrumento.

2)  Repetición Indefinida

Los Instrumentistas son libres de tocar el patrón o la secuencias
a repetir un número indefinido de veces. Son los mismos



3) Libre ejecución

Los intérpretes  establecen  su propio patrón. El uso de
Improvisación/Atmósferas es necesario para su ejecución.



El Corrientazo:

Patrones básicos de música Reggae:

La batería base de Reggae, la cual es apoyada por el bajo en el tercer
tiempo del compás, hace que la base mantenga una fuerte estabilidad en
los tiempos fuertes de la métrica, el 1 y 3, mientras que la guitarra (Skank:
Nombre que se le da a este tipo de ritmo) se encuentra en los tiempos 2 y 4
en un compás de 4/4. También encontramos en estos patrones éste tipo de
variación en la batería llamado “One Drop” caracterizado por acentuar
cada tiempo de la métrica:

Por otro lado encontramos que los instrumentos de viento en el Reggae
mantienen líneas melódicas sencillas que van casi siempre por grados
conjuntos y proporcionan apoyo. Al contrario de las canciones
tradicionales de Reggae, El Corrientazo implementa en sus composiciones



texturas polifónicas en sus melodías, sin embargo, manteniéndose al estilo.
Saxofón alto, Saxofón tenor, Trompeta y trombón son los instrumentos de
vientos más usados en este género. De estos instrumentos, El Corrientazo
usa un saxofón y un trombón.



Las Influencias:

Reggae:

El reggae es el regalo que le dio Jamaica al mundo, una celebración de la
libertad y la vida, que mezcla en un solo género tanto el Rythm & Blues de
New Orleans como distintas músicas africanas, para crear un lenguaje
jamaiquino distintivo. Es una mezcla de nacionalismo y comercialismo que
constantemente incluye en sus letras asuntos sociales como religión,
protesta, espiritualidad, esclavitud y la lucha por la libertad. Jamaica, a
pesar de su pequeña población, es uno de los lugares más musicales del
planeta. Distintos estilos de música como el mento, el ska, el dancehall y el
ragga provienen de esta pequeña isla en el Mar Caribe, pero su género
musical más famoso es definitivamente el reggae.

El músico de reggae más popular de todos los tiempos es sin duda Bob
Marley. Sus canciones, cuyas letras hablan de alegría, esperanza y paz lo
convirtieron en un icono mundial inspirando a músicos de todo el mundo a
hacer reggae. A nivel mundial, los músicos que hacen reggae no siempre
buscan imitar el reggae jamaiquino con absoluta fidelidad, sino que le
aportan sus propios instrumentos, ritmos e idiomas de su tierra, logrando
que su música tenga un sonido especial. Una de las características más
especiales del reggae es que sus ritmos pueden ser adaptados a casi
cualquier otra cosa y esto es lo que ha hecho que en corto tiempo se
expanda por todo el mundo.

Al difundirse el reggae por el mundo, éste género llegó a Colombia por
puertos como San Andrés y Cartagena. En Colombia el reggae nunca ha
ocupado un lugar importante en los medios líderes y nunca ha sido de
difusión masiva. Sin embargo existe desde hace mucho tiempo una sólida
escena llena de amantes fieles de este género que llegan a considerarlo un
estilo de vida.

Alexander Bonilla Silva nació en Cartagena de Indias en Marzo de 1973. Es
considerado uno de los más comprometidos entusiastas en gestionar y
popularizar el reggae en Colombia. Actualmente es promotor
independiente de dicho género así como un ávido coleccionista, archivista,
dj, historiador y gestor cultural dedicado al reggae. Entre 1995 y 1998,
Bonilla administró el primer y único club de reggae en su ciudad natal. Es
dueño y organizador del primer sitio de Internet colombiano dedicado
exclusivamente al reggae: www.reggaecolombia.com, un espacio
informativo para los verdaderos amantes del reggae y la cultura
jamaiquina.



ENTREVISTA CON ALEXANDER BONILLA (A.B.)

¿Cuales son las primeras influencias del reggae en Colombia?

(A.B.) El reggae se da a conocer por gente de las islas de San Andrés y de
Providencia, inclusive hasta de Cartagena, por ser los puertos por donde se
empiezan a traer los discos. La distribución de éstos por el mundo, fue a
través de personas que llevaban los discos a sus países. El reggae nunca
ha sido una gran empresa de discos donde hay multinacionales grandes,
siempre se ha dado en un ámbito ‘underground’; todavía es ‘underground’,
y en el caso de Colombia, siempre se ha dado por los viajeros, gente que
entraba por San Andrés y por los puertos. En un principio eso no sonaba en
la radio, fue gracias a los Pick Ups que realmente empezó a sonar. Vino a
estar presente a finales de los setentas y comienzos de los ochenta, pues
(porque lo que) quienes llamaban la atención, eran Bob Marley y Burning
Spear.

¿Cual es la primera banda de reggae en Colombia?

(A.B.) Que yo conozca, The Rebels de San Andrés. The Rebels inclusive
grabaron dos o tres discos.

¿Y de Bogotá cual fuera la primera?

(A.B.) Bueno yo te voy a hablar de lo que yo conozco por que yo no soy de
Bogotá, yo soy de Cartagena.

Tuve la oportunidad de ser manager de(l grupo) Alerta pero eso fue ya en el
año 2005. Obviamente ese movimiento no empezó en el 2005 inclusive
Alerta no empezó haciendo Reggae, ellos eran una banda de Ska con
influencias como Sublime; 311 bandas que incorporan en su sonido
elementos del reggae.

Realmente la primera banda que vi de Bogotá fue Alerta, los vi en televisión
en un programa de Señal Colombia, (era un canal) donde Santiago Moure
era (n) el que entrevistaba a los artistas; esa fue la primera banda que yo vi
que sonaba a reggae en Bogotá, pero si tu miras la historia de Alerta, ellos
no fueron una banda de reggae desde el principio, ellos fueron puliendo
poco a poco su sonido.

¿Como ve(s) el reggae Colombiano en la actualidad?



(A.B.) Está creciendo la aceptación, va poco a poco, el reggae
desafortunadamente no es un música que suene en los medios y es difícil
que lo haga. Siempre me he preguntado porque, si es una música buena,
igual, tú sabes que los medios son muy falsos, te muestran caras bonitas y
pura farándula barata, esto es un pequeño obstáculo, pero en Colombia
poco a poco se ha venido desarrollando; sobretodo me gusta porque la
juventud esta escuchando reggae, en unos 10 años va a tener más fuerza.

¿Como ve(s)  la escena de reggae a nivel nacional?

(A.B.) Bogotá es importantísima porque Bogotá hace festivales como Rock
Al Parque, que le ha dado cabida al reggae. Esto hace dar impulso a los
locales gracias a festivales como ese o incluso El Rastazo. Además, son
eventos que periódicamente se hacen.

Ahora mismo Bogotá es el epicentro del reggae en Colombia lo que ni
siquiera Cartagena o San Andrés han alcanzado.  Lo importante es que en
Bogotá existe (hay) el fenómeno de bandas locales creando su propia
identidad, porque digamos, yo no hablo de que reggae colombiano; para mi
el reggae colombiano no existe, existe es el reggae que se hace en
Colombia que es distinto, existe el reggae que se hace en determinadas
regiones con la cultura musical de cada una (región). Yo veo que
promotores de conciertos están convencidos de que el (sí) reggae si vale la
pena para hacer conciertos masivos.

Jazz:

Es muy difícil abreviar en pocas palabras la extensa y vasta historia del jazz
y es aun más difícil definirlo en un solo término debido a la gran cantidad de
corrientes musicales que nacen de este género. Según el Harvard
Dictionary of Music, el jazz es la “ecléctica y amplia colección de los estilos
populares del siglo XX, principalmente instrumental y de creación
afroamericana.” La improvisación es usada como parte esencial del
lenguaje de este género ya sea vocal o instrumental.

Sin embargo, el jazz nunca ha sido un género autónomo ya que siempre ha
sido asociado con el blues, siendo éste también derivado de la iglesia de
razas negras.

Se dice que el jazz es una versión variada a nivel de progresiones e



instrumentaciones del blues.

En sus primeros años, el jazz comenzó incorporando instrumentaciones,
tonalidades y ritmos de las bandas de marcha estadounidenses, los colores
pianísticos de compositores como Ravel y Debussy, las melodías y formas
de las canciones populares norteamericanas y los ritmos de danzas
latinoamericanas.

Más adelante en su historia, el jazz incorpora figuras de acompañamiento e
innovaciones electrónicas en el rock, soul y hip hop, así como también en
músicas no occidentales como música Africana, Brasilera e (y de la) India.

Hoy en día, contamos con una vasta cantidad (es) de vertientes diferentes
del jazz. Desde propuestas tradicionales como Louis Armstrong y Dave
Brubeck hasta proyectos más experimentales como Medeski Martin and
Wood pasando por el legendario Miles Davis y el latin jazz de figuras como
Chucho Valdés, Arturo Sandoval, Ray Barreto y Poncho Sánchez.

La cantidad de géneros derivados del jazz son tantos que hasta si se ve lo
que hay únicamente en Colombia, se puede encontrar una cantidad
sorprendente de músicos y variantes diferentes del jazz en éste (un) solo
país.

Solamente en Colombia podemos ver propuestas que van desde el latin jazz
hasta el free jazz y el blues. La escena de jazz en Bogota siempre ha sido
muy fuerte y característica de esta ciudad, con sólidos proyectos
conformados por músicos profesionales como lo son (el) Ricardo Gallo
Cuarteto, Primero mi Tía, Juan Sebastian Monsalve trío entre otros.

Colombia al ser un país de talentos únicos, ha contribuido no solo con
excelentes grupos de jazz sino también con muchos músicos prodigiosos
de este genero como lo son Antonio Arnedo, Justo Almario, Jorge
Sepúlveda y Ricardo Gallo.

El jazz en Colombia se ha vuelto tan importante que hoy en día contamos
con gran cantidad de festivales y espacios para presentaciones como el
Festival De Jazz Del Teatro Libre, Jazz al Parque y el Barranquijazz
Festival.

El jazz al ser tan versátil se ha extendido por todo el país ya que puede ser
aplicado a cualquier cultura. A nivel mundial podemos ver que toda cultura
tiene sus propias maneras de hacer jazz y sus propias definiciones del
género.

El jazz pasó de ser una manera de expresión de la cultura negra
norteamericana a ser un fenómeno mundial.



Para hablar del jazz en Colombia, recurrí (he recurrido) a uno de sus
grandes músicos. Juan Sebastián Monsalve, quien es un gran compositor,
productor, bajista, sitarísta y arreglista, nacido en Bogotá. Es el genio
detrás de agrupaciones locales como Curupira y Comadre Araña y también
ha sido líder de numerosas agrupaciones de jazz. Además de realizar
exitosamente sus múltiples proyectos, Monsalve ha trabajado con una gran
cantidad de artistas de la escena local como lo son Victoria Sur, Francisco
Dávila Quinteto, 1280 Almas, Andrés Cabas entre otros. En esta entrevista,
Monsalve nos habla del jazz, quizás el género primordial de su carrera (,) y
de la relación entre el jazz colombiano y el global.

ENTREVISTA CON JUAN SEBASTIAN MONSALVE (J.S.M.)

-¿En que época se ven las apariciones del jazz en Colombia?

(J.S.M.) Desde que inició el Jazz y se empezó a grabar, ha habido
repercusiones en Colombia. En Barranquilla hubo orquestas de Jazz en los
años veinte y treinta.

Está primero la orquesta  del  maestro Sosa y El Atlántico Jazz Band de una
emisora barranquillera en la que tocaban foxfrot, ragtimes y blues al estilo
norteamericano de los años veinte y treinta; al lado de estos señores, ahí
hubo un compositor erudito colombiano que se llama Adolfo Mejía, que
participó en esos primeros experimentos de jazz en Colombia y  de ahí
surgen Pacho Galán y Lucho Bermúdez que son los primeros que se basan
en formato de Big Band Norteamericana y los mezclan con ritmos de la
Costa Atlántica haciendo la primera música comercial de la historia de la
música popular colombiana, entonces esas son las raíces.

Después de eso, la primera grabación del jazz colombiano como tal, es
decir una versión improvisada con la armonía jazz sobre ritmos
colombianos, son unos pasillos que grabó Luis Rovira en los años cincuenta
(s) aquí en Bogotá; entonces ese es históricamente el primer registro
discográfico.

-¿Cuales fueron los grupos o artistas de jazz que influyeron en la
música colombiana?

(J.S.M.) Lucho Bermúdez y Pacho Galán tocaban música de los Grandes
del Swing; Benny Goodman, Glenn Miller y Artie Shaw son la influencias
directas en Lucho Bermúdez. También vemos en el trabajo de Pacho Galán
y Lucho Bermúdez una influencia directa de Duke Ellington en sus arreglos,
que es como el más influyente y más importante director y arreglista



Norteamericano.

-¿Que relación encuentra entre la música colombiana y el Jazz?

(J.S.M.) Ambas son músicas donde se fusionaron raíces europeas y
africanas, la diferencia es que nosotros tenemos una tercera etnia,
presente también (que) en nuestras cuestiones musicales y que es evidente
(se evidencia), cosa que no pasa tan claramente en Norteamérica. Aparte
de esas raíces comunes, hay puntos de coincidencia como por ejemplo la
apropiación de instrumentos de banda militar que se hacen en
Norteamérica y que dan origen a las primeras músicas populares bailables;
el primer estilo de jazz es idéntico a lo que pasa aquí con el nacimiento de
las bandas “papayeras”, las chirimías y la banda “pelayera”, que consiste
(es) en apropiarse del formato de banda militar para tocar música bailable,
entonces esos son puntos muy cercanos.

¿Podemos encontrar algún común con el estilo Dixie o New
Orleáns?

(J.S.M.) Básicamente hay un género que surge con la libertad del negro
que se llama el Cakewalk (“Caminado de Torta”) en Norteamérica, que es
música bailable  hecha sobre los instrumentos y la textura de una marcha
militar.

Eso es idéntico al surgimiento (s) de nuestras chirimías y bandas de pueblo,
lo que pasa es que con el Cakewalk (se) tuvo una evolución formal y
armónica gracias a que un pianista llamado Scott Joplin se inspiro en ese
Cakewalk e hizo el Ragtime, una de las raíces de Jazz con ritmo de
Cakewalk pero con mayor elaboración formal y armónica. El Ragtime está
basado en las estructuras rítmicas de esa marcha, sincopadas, que es el
Cakewalk, pero entonces después esas mismas bandas militares,
“Papayeras” entre comillas, empezaron a interpretar esos Ragtimes de
Scott Joplin. Entonces hay un feedback o retroalimentación que hizo que se
“complejizara” relativamente la forma y la armonía de esta música. En
relación a la nuestra, se creó entonces un lenguaje a nivel armónico un
poco más complejo, digamos.

-¿A Partir de qué época comienza a verse una escena
colombiana jazzistica concreta?

(J.S.M.) El Jazz siempre fue la afición de algunos músicos profesionales
en Colombia que no podían dedicarse del todo a eso o vivir de eso. Siempre
hubo grandes intérpretes e improvisadores, sin embargo hay casos muy



puntuales después del disco de Luis Rovira de Big Band sobre ritmos
colombianos.

Después aparece un disco hecho por un norteamericano que es Charles
Mingus en el 77 que es un referente importante que se llama Cumbia Jazz
Fusión, después de un viaje que él tuvo (aquí) a (en) Cartagena y después
de eso, en el 84 surge Macumbia de Francisco Zumaque, una obra que
fusiona el jazz y la música tradicional colombiana para formato de Big
Band. Esas son grabaciones puntuales separadas por el tiempo que no
estaban todavía en el movimiento. El movimiento y la escena se empezó a
fraguar a mediados de los noventa, es decir uno de los principales motores
que impulso eso fue la aparición del Festival de Jazz del Teatro Libre, que
empezó a traer cada vez más músicos y a suscitar más interés en el jazz
moderno y lo que se estaba haciendo en el mundo.

Después hubo la aparición de Jazz al Parque en el 95, que agrupó a los
músicos  que estábamos caminando en esa dirección; básicamente agrupó,
podría decirse, a tres generaciones que eran: por un lado, los colombianos
que tocaban jazz  en los setentas y ochentas, que les toca emigrar a buscar
mejores escenarios como Héctor Martignon y Eddy Martínez, dedicados al
latin jazz internacional; la (y la) generación mayor a la mía, en la que los que
estaban (ya que los que estaban) eran los hermanos Sandoval y los
hermanos Arnedo; y mi generación, unos jóvenes que estábamos
empezando y que dimos inicio a los ensambles de la Javeriana.

Ese fue el primer Jazz al Parque y eso dio inicio a un espacio democrático
que fomentó cada vez más la escena y desde ese momento empezaron a
surgir grabaciones. Las primeras grabaciones de jazz fueron entre (desde)
el 96  y hasta (hacia) este momento. Hay más de 100 discos de jazz
colombianos y hay más de 40 discos de jazz grabados en Bogotá, entonces
ya se puede hablar claramente de jazz colombiano; mucha gente considera
el 96 como el año en el que (donde) verdaderamente se empezó a
evidenciar como un movimiento.

¿En qué ha aportado el jazz a la música colombiana?

(J.S.M.) La complejidad formal y armónica del jazz ha interactuado con
ritmos folclóricos en América entera por la penetración cultural
norteamericana y eso ha generado la aparición del bolero por ejemplo en
Cuba, el Bossanova en Brasil, el nacimiento de la salsa del Latin-Jazz en
Estados Unidos y, en Colombia, la armonía del Jazz y sus formas
empezaron a influenciar la música del interior desde ya hace décadas, cosa
que ya se evidencia en compositores como León Cardona y varios otros
compositores modernos.

Así mismo, (con) otras músicas populares colombianas como el vallenato,



fue enriquecido formal y armónicamente por Teto Campo, cuando él llega al
grupo de Carlos Vives; así mismo, cada vez hay más experimentos
alrededor de músicas folclóricas con elementos de la armonía y la forma del
jazz.

El fuerte ha sido en Bogotá y una de las tendencias principales es la fusión
de ritmos bien rurales y tradicionales, con la improvisación colectiva, la
improvisación libre o el free jazz.

¿Como que grupos?

(J.S.M.) Lo que se le llama nueva música colombiana, toda la nueva
escena para mí, va desde lo más comercial, que es el Tropipop, hasta lo
menos comercial que para mí seria el free jazz bogotano.

Hay ahí una amplia gama de fusiones alrededor del folclor colombiano y
todas tienen en mayor o en menor medida, influencia de la armonía del jazz
y de las formas del jazz; a modo de ejemplo, hay cosas de músicas
electrónicas con jazz, cosas de Hip Hop con música colombiana.

Básicamente en lo que más se evidencia la influencia del jazz, es en el
manejo formal y armónico (la influencia del jazz); ahí hay ya (ahí) una clara
franja de música improvisatoria que se puede llamar Jazz Colombiano, pero
en realidad, todas las otras facetas de la nueva música colombiana, aunque
no sean jazz, tienen influencia formal y armónica principalmente del jazz.

¿Qué grupos considera usted que son los principales
representantes del Jazz En Colombia?

(J.S.M.) Se esta creciendo exponencialmente la escena; cada nueva
generación son muchos más los representantes. (pero) Digamos que por
trayectoria, los que han tenido trascendencia en el exterior son (después
de) Eddy Martínez, Héctor Martignon y Justo Almario; los grupos que han
tenido cierta trascendencia a nivel nacional son (los discos de) Antonio
Arnedo, Tico Arnedo, Francisco Dávila de Cali, Puerto Candelaria de
Medellín y Chepe Ariza de Bucaramanga; cada vez más se nutre la escena
con egresados de los programas de jazz que vienen desarrollando las
universidades como (tanto) la Javeriana, el Bosque, La INCCA, en donde
entonces se desarrollan (ahí hay) nuevos grupos que están surgiendo como
South People de la Javeriana, como Mighty Groove de la INCCA y otros
grupos que ya llevan un buen rato, como Zaperoco Magenta, que son como
los (la gente) más constantes; Jorge Sepúlveda y los grupos de la
Distritofonica, son los (que) más cercanos al free Jazz, grupos como
Primero mi Tía, y Asdrúbal.



¿Cuál cree que es el Futuro del Jazz en Colombia?

(J.S.M.) Bueno, eso si me parece una pregunta importante por que el
futuro es incierto en el sentido de que cada vez hay más graduados por
semestre y cada vez hay menos espacios.

Jazz al Parque es una lotería donde se ofrecen por concurso unos muy
pocos cupos que cada vez dan menos abastos en relación a la escena local
y los mismos músicos profesionales, cada vez ven más limitada su
participación en esos festivales, tanto los profesionales que son invitados
como los jóvenes que participan en las convocatorias, solo tienen la opción
de ganar por concurso un cupo peleado entre muchos, entonces no hay
suficientes espacios para mostrar el trabajo; no hay sitios donde tocar; aquí
siempre han habido esporádicamente clubes o sitios donde se toca jazz,
que por no ser un negocio rentable nunca han subsistido mayor tiempo.

La escena termina limitándose a días que abren en bares o restaurantes en
donde el jazz es una actividad secundaria (el jazz), no es bien pagado; no
hay  suficientes oportunidades de trabajo para tanta gente que se está
graduando en jazz, entonces la academia que es una de las principales
fuentes o alternativas para los músicos profesionales, no ofrece (da)
suficientes vacantes para tanto graduado, ó sea, hay pocos sitios con
énfasis en jazz y música popular, y son cientos los músicos que se están
graduando (ya) por semestre; entonces esto no es algo que pasa acá, sino
que el Jazz es una música que le aporta mucho a la formación de los
músicos, pero de la cual no pueden vivir económicamente en casi todos  los
contextos del mundo, tanto a los grandes jazzistas neoyorquinos les toca
acompañar a cantantes pop, o hacer otro tipo de incursiones en otros
géneros más rentables y hacer más por amor, la música improvisada.

¿Como se puede educar a la gente acá en Colombia para que
escuchen más Jazz?

(J.S.M.) Por un lado, falta más apoyo determinado (apoyo) por parte del
estado (estatal) como (lo) existe en Venezuela o México o en Brasil, donde
realmente la población tiene acceso a las expresiones de la escena local.

Por otro lado, en esos países hay políticas que regulan la transmisión de
música en la radio, haciendo que halla porcentajes obligados de música de
producción local. (cosa que también ha fomentado mucho en Venezuela, en
Cuba y en Brasil la escena local) No se puede esperar mucho de la industria
musical que está en crisis y en transición, entonces realmente es la escena
independiente la alternativa para los músicos que hacen jazz. Entonces lo
que hace falta, es la creación de más festivales y espacios para
presentarse regularmente también.



-¿Qué Cree que le aporta el Jazz Colombiano al Jazz global?

(J.S.M.) Buena pregunta. Yo estoy convencido que en la actualidad el
sonido más fresco e innovador en el Jazz internacional es el que se esta
haciendo en Colombia, aunque sea a nivel americano puedo dar fe de eso.
¿Por qué? Por que en Colombia (se) permanecieron aislados por las
condiciones geográficas géneros populares que no han interactuado con
música global y que al empezar a hacerlo en el siglo XXI, han logrado
nuevas estéticas que unen el sonido universal contemporáneo con sonidos
muy arcaicos, logrando estéticas novedosas que difieren mucho de lo que
se ha hecho; entonces realmente el sonido más original en relación a la
escena especifica americana en general, es el colombiano y eso lo digo por
la percepción que tienen los músicos que conozco del exterior.

Música Colombiana:

La música siempre ha sido un reflejo de la sociedad y del entorno en el que
nace.

Para Colombia esto no es ninguna excepción ya que, para este país, la
música es su perfecto reflejo. La música de las distintas regiones
Colombianas es (son) diversa (s) y muy contrastante (s) entre si, pero
siempre compartiendo el elemento de variedad y versatilidad. (Toda) La
música Colombiana cuenta con riqueza en todos sus aspectos, desde sus
complejas métricas y patrones rítmicos, hasta sus interesantes armonías.

Hoy en día Colombia pasa por una época muy interesante.

Una época de cambio.

Al encontrar tantos medios masivos de difusión, los colombianos nos
damos cuenta de la gran variedad de géneros musicales que tenemos. Así
se empieza a establecer la escena independiente experimental colombiana.

En una corta entrevista, Eblis Álvarez, uno de los grandes líderes de dicha
escena nos habla de lo que realmente está pasando en el país y de lo que
considera que pasará en el futuro.

Eblis Álvarez es actualmente uno de los más ávidos luchadores,
compositores e intérpretes de la música colombiana experimental e
independiente del momento.

Ha realizado sus estudios tanto en Colombia como en el exterior,



ingresando desde los ocho años en el conservatorio de la Universidad
Nacional y obteniendo el título de músico profesional y guitarrista clásico
de la Universidad Javeriana.

Realizó su posgrado en composición y música electrónica en el
Conservatorio Real de Dinamarca, para luego estudiar una maestría en
música electrónica y producción en el Danish Institute for Electronic Music.

Entre sus logros están dos premios nacionales de composición del
Ministerio de Cultura de Colombia y una beca de desarrollo artístico del
Ministerio de Cultura Danés.

Actualmente trabaja como productor, compositor e ingeniero en varios
proyectos de la escena experimental independiente bogotana, incluyendo
el colectivo musical La Distritofonica y es vocalista y guitarrista de
proyectos como Meridian Brothers y Los Pirañas.

Se podría decir que Eblis es un verdadero visionario tanto de la música
como del contexto en el que se produce.

En esta entrevista hablamos del pasado, presente (,) y futuro (y pasado) de
la música colombiana a nivel global.

Con la sencillez y originalidad que lo caracterizan, reflexiona acerca de lo
que está pasando en estos tiempos y lo que le disgusta e inspira de ellos
(éstos).

ENTREVISTA CON EBLIS ALVAREZ (E.A.)

-Durante sus inicios en la música con sus primeros grupos,
¿como promovía los eventos para que la gente fuera a verlos?

(E.A.) En esa época no había Internet, no había nada de lo que hay ahora,
realmente todo era una cosa muy de amigos. Lo que hacia era que llamaba
a todos los amigos por teléfono, ni siquiera había celular, por lo menos en
mi primer grupo en el año 94 o 93, uno no tenia celular, no tenia un
mensajito,  realmente todo era una cosa así por teléfono.

-¿Y que música tocaban?

(E.A.) Tocábamos rock progresivo, eso era lo que hacíamos al principio.

-¿Cuáles cree usted que han sido los primeros compositores
colombianos en incluir ritmos colombianos en su



experimentación?

(E.A.) Desde siempre, desde el siglo XIX ya había manes tocando
bambucos, había muchos que componían lieds al estilo alemán en el siglo
XIX, al igual que Shumman, Schubert; Pedro Morales Pino, Luis Antonio
Calvo, Emilio Murillo, Fulgencio García, Carlos Escamilla y Alejandro Wills
son algunos de los representantes de esa corriente. La siguiente
generación es Jesús Pinzón, Guillermo Uribe Holguín, Adolfo Mejía; esos
manes lo que hacían era armonía romántica con bambucos o pasillos que
era la música de moda en el momento.

Era como lo que hoy es la cumbia, pero ya en el rock incluso hay gente así
como Los Electrónicos, Los Speakers hacen música andina pero  súper
psicodélica. Los Electrónicos es bien, bueno Los Speakers, la mayoría de
gente ya ha tenido esa tendencia de coger un genero universal o un genero
gringo-europeo y lo ha combinado con la música colombiana.

-¿Cree que todas esas influencias anteriormente mencionadas
se están viendo reflejadas en la escena musical colombiana
actual?

(E.A.) A mi me parece que no, siempre ha habido gente haciendo esas
músicas. Vea, en los ochentas estaba Zumaque, aunque no se que tanto
halla llegado a ser a lo que ahora llaman el ‘mainstream’. Lo que pasa es
que la radio de acá, los medios masivos de acá yo no se en que momento se
volvieron una porquería.

Hoy en día siguen igual si usted escucha por ejemplo a los de Radionica
decir, “Escuchen… hoy es el cumpleaños de Bono” o cosas de esas, no se
les da la gana de poner masivamente la música que se hace acá, si no es en
un porcentaje muy pequeño; 5%. Sin destacar géneros colombianos  por
que pues hay de todos los géneros, pero generalmente todas las miradas
están hacia “gringolandia” y hacia el “Britrock”.

-¿Como cree entonces que se podría expandir la difusión de las
nuevas músicas colombianas?

(E.A.) Pues ahora hay un fenómeno muy chévere que es el Internet, donde
hay más y más gente cada vez accediendo en vez de escuchar radio y ver
televisión.

La basura televisiva de estos países; RCN y Caracol y bueno pocos se
salvan.

Realmente la televisión, la radio ‘mainstream’ están mal, pero es bueno que



a esta gente se le acabe ya la suerte; ya hay más medios de redes sociales,
Youtube, y también por medio del voz a voz le están llegando las músicas
experimentales que hace la escena de por acá.

-¿Cómo ve el futuro de la industria independiente en Bogotá y en
Colombia?

(E.A.) Pues si no se acaba el mundo, el 21 de DIciembre?? del 2012 pues
yo veo un futuro promisorio. Quien sabe qué pase, yo estoy hablando
hipotéticamente,  yo no se si el sistema pueda seguir tal como esta, es decir
las cosas están muy graves a nivel mundial, por todo lado se ven cosas muy
malas pero, conservando ese hipotético de que si sigue el Internet y el
mundo sigue tal como esta, yo veo un futuro promisorio por que hay
bastante interés en la música y en las cosas que se hacen.

Por primera vez hay un interés de cierto público hacia las música
colombiana(s).

Yo veo un futuro promisorio, siempre lo comparo mucho con lo que pasó en
Brasil, lo que pasó en Cuba y lo que pasó en Jamaica, de lograr tener un
mercado global para las músicas locales; me parece muy parecido a
Jamaica en los sesentas, setentas, a Brasil en los cincuentas, a la música
cubana en los treintas y en los setentas con la salsa. Esos tres países
tuvieron su gran momento  y a nivel global se establecieron como géneros.

Yo pienso que las músicas colombianas sobretodo la cumbia como
derrotero, se van a establecer así como la samba. Pienso que puede pasar
eso si el mundo sigue como esta. Si hay un cambio de sistema estamos en
problemas, se nos cae el Internet, se nos caen las redes, se nos cae el
mundo y el consumismo como existe ahora. La gente quiere consumir
música entonces  mira a ver que hay de raro afuera.

-¿Qué se podría hacer para que la gente escuche más la música
nacional independiente?

(E.A.) Pues yo no creo que se pueda hacer mucho. Este es un país muy
conservador y la gente que tiene el poder de los medios es gente que no
tiene ni idea de nada realmente.

Por acá, casos (allá pocas cosas) como la revista Shock, son de las pocas
cosas donde hay visibilidad de la escena local, pero realmente usted jamás
va a ver una sección de farándula de RCN o Caracol donde salgan los
“Artistas Nacionales”. Usted nunca va a ver hablando a Juan Sebastián
Monsalve de su música, usted nunca va a ver a Antonio Arnedo.



Probablemente se vio alguna vez, pero usted jamás va a ver masivamente
artistas, realmente artistas, en la (s) sección de farándula de RCN o
Caracol.

Por ejemplo eso no va a pasar hasta que alguien se vuelva muy famoso
afuera, y esa es la típica de los países subdesarrollados, en el momento en
que alguien haciendo música rara afuera se vuelva muy famoso, muy
‘mainstream’ como ChocQuibTown con músicas locales. Ojala Bomba
Estéreo se volviera mucho más famoso, quien sabe como le valla. Ojala El
Frente Cumbiero, pero en el momento que algo de eso se vuelva muy
famoso afuera ahí vamos a tener el ojo de los medios.

-¿Qué formas de ingreso económico puede tener un músico
profesional como yo (uno) al tener un banda experimental
alternativa?

(E.A.) Pues hermano, cada vez hay más, o cada vez hay menos, no se
como decirlo.

Toca trabajar mucho y nunca hay mucho dinero realmente, pero hay que
ser organizado, es decir, se dice que los discos no se venden, pero sí se
venden, si se es organizado.

Yo no estoy muy de acuerdo con las descargas gratuitas por Internet
realmente. Sí estoy de acuerdo con las descargas muy baratas, estoy de
acuerdo con los estudios de mercadeo, es decir, con mirar a quien se le
quiere apuntar, a que pueblo se le quiere apuntar  y cobrarle con respecto
a eso, pero si usted regala su música no tiene mucho con que comer,
entonces pues le toca hacer otras cosas o le toca no comer, o le toca
trabajar de mesero de día y de noche, hacer música.

Me parece una cosa un poco idealista lo que planteó Radiohead, que fue en
un mercado como el Europeo donde todo el mundo está acostumbrado a
pagar o a tener artículos por que son baratos, pero acá en Suramérica se
cogieron un poco de la filosofía del bajar gratis. Claro, si estamos atacando
a las disqueras, ¡pues chévere!, porque esa gente sí que le está quitando el
pan a los músicos. Están por unos porcentajes terribles pagando carreras
de músicos, pero en la música independiente las descargas gratis no
funcionan mucho porque ¿entonces, como viven?

Sí, de la música en vivo, pero hacer música en vivo es muy duro, las giras
son un desgaste físico muy fuerte para un músico. Yo no he estado en
muchas pero en las que he estado es como una sacadera de mierda tenaz y
vivir de eso imagínese usted: listo usted tiene 20 años y bien, pero si usted
tiene 40 años y sigue cargando aparatos y sigue  haciendo viajes en avión
de 14 horas para bajarse a tocar botando energía, eso yo no lo veo viable
para vivir de eso.



Entonces a mi si me parece que un músico (sí) debería vivir de la música
que grabó y de sus derechos de autor, es como una pensión digna para
alguien que ha trabajado mucho por la escena o que ha hecho obras
artísticas que satisfacen  espiritualmente a cierta gente, entonces me
parece que se deberían dejar descargas pagas, debería haber un sistema
electrónico coherente con nuestro sistema, que a usted le cueste un disco
siete mil pesos. Por ejemplo, usted va a comprar el disco de mi banda
Meridian Brothers y usted va pone y paga siete mil pesos y lo descarga.
Vea, siete mil pesos no es nada hermano, es lo que cuesta un almuerzo y
con eso yo puedo almorzar ese día, entonces no estoy de acuerdo con esa
cuestión de Thom Yorke que me parece una cosa un poco típica de ingles
que creen que todo el mundo es igual al British Empire y no tuvo en cuenta
que existimos países en donde lo que él diga no va a pasar porque no
somos iguales a él. Eso es lo que pasa con todos los mercados, lanzan unas
cosas en perspectiva de primer mundo y la lanzan así en todo lado y la
gente acá queda colgada y ahí empieza la piratería. Me parece que eso que
hizo Thom Yorke es bueno, pero es una cosa poco inteligente con lo que él
supuestamente defiende, que es la ecología, incluso, por que la ecología es
el cuidado de los seres humanos, entonces poco estudió de mercadeo y
realmente está jodiendo a mucha gente. Por ejemplo, a mi me está jodiendo
porque todo el mundo, todos mis colegas dan su música gratis a descargar.
Yo no entiendo de que viven, yo no doy mi música gratis a descargar, pero
la dejo muy barata y si usted va a comprar mi música digital a siete mil
pesos, vea, siete mil pesos no es nada hermano. Realmente yo no estoy de
acuerdo con eso que anda por ahí por Internet que dicen, “(h)uy! música
libre y tal”, ni con las disqueras, pero tampoco estoy con lo otro de libertad
total, pero si usted quiere tener ya el producto o un Wav en muy buena
resolución, pues toca pagar por él, poca plata pero pague porque de eso
vive un músico.

-¿Usted cree que ahora la gente es más abierta a (en) aceptar
las nuevas músicas colombianas?

(E.A.) Si. Me he dado cuenta que existen unas nuevas generaciones que
precisamente por este fenómeno del Internet han dejado de seguir como
líneas  de ‘mainstream’.

El otro fenómeno se da ya que hay muchos géneros, tantos que estos
generan identidades y la gente empieza a familiarizarse con cierta
identidad. Al tener esa identidad, se empieza a relacionar con este género y
muchos de estos géneros no suenan en el ‘mainstream’. Eso ha hecho que
la gente tenga más curiosidad por los links de géneros que están
investigando más cosas y eso llega a los canales de música experimental,
entonces, si hay un poco de más oído para la música experimental.



-¿Cómo se ve la escena de la nueva música colombiana en 20
años? ¿Cómo la ve siendo?

(E.A.) Yo espero que los medios masivos como Radionica y otros, (esos) o
hallan cambiado, o hallan desaparecido; que periodistas como Andrés
Nieto desaparezcan; que los periodistas tengan (s) más cabeza, porque me
parece que son personas absolutamente que se tiran la escena y aparte de
eso dicen (iendo) cosas muy imbéciles; ojala ese tipo de periodistas
desaparezcan y aparezcan otros periodistas mucho (s) más inteligentes.

Ahora hay un periodismo muy inteligente, toda la escena independiente en
los blogs, todo es por Internet yo esperaría, realmente de corazón, que los
medios masivos desaparecieran (zcan) totalmente: la radio, la televisión.
Que ya dejen de controlar esas personas que realmente no tiene la
cualificación  para hacerlo, para analizar una escena múltiple e
independiente; seria bueno que todos esos periodistas desaparecieran y
(a) aparecieran periodistas realmente especializados, de los que hay
muchos ahora, (que es lo que hay ahora,) mucha gente especializada en un
género que escribe cosas muy bien hechas, criticas muy bien hechas sobre
un género, eso me parecería bien, por que eso haría, aparte de la
diversificación, la profundización del conocimiento sobre los estilos.

¿Usted cree que otros países están teniendo nuevas influencias
de la música colombiana?

(E.A.) He visto cosas. Por ejemplo, hay un parche (JERGA) de peruanos
muy interesados en nuestros proyectos (Los Pirañas y Meridian Brothers).
En Lima, gente muy interesada en eso porque no han tenido esa reacción
que hubo entre la música popular de las clases bajas y las clases altas;
cuando se mezclo eso, ese clasismo que hay en todo Sudamérica, fue que
surgió la nueva música colombiana. El hecho que se toque cumbia y que
venga gente de la farándula a bailar cumbia es un fenómeno que me parece
un poco banal, pero es un muy buen síntoma, no por las estrellas de cine,
pero si es un síntoma de que están ascendiendo las músicas populares.

Ellos dicen (los peruanos) que eso no pasa en Perú, que siguen todavía muy
divididos y que las cosas nuevas siguen pasando en las clases populares y
las clases arribistas siguen oyendo a los gringos y a los ingleses, entonces
pues en ese sentido he visto que hay influencia.

Acá se oye de todo. Un man que pone un ritmo de cumbia y le mete
clarinetes del Choco en un sampler, se oye muy original, por ejemplo estuvo
en un festival en Berlín tocando al lado de africanos de supuestas
vanguardias africanas, y esta gente sonaba muy a Hip Hop estadounidense,
una sonoridad muy agringada y luego se veía a Papaya Republik (Grupo de
Cumbia y música experimental colombiana) y ya el sonido cambiaba, con



toda se nota la diferencia y se nota que hay un color colombiano, lo que (y
eso) me parece bueno y puede influenciar a otros países, yo creo.

-¿Cree que la nueva música colombiana está teniendo cada vez
más en cuenta a las músicas folclóricas y rurales?

(E.A.) No, de hecho al contrario. Yo creo que cada una de las músicas
colombianas está tendiendo cada vez más las músicas urbanas folclóricas.

Desde mi opinión personal, yo pienso que de todas maneras no se puede
hacer un cambio de 180º; por ejemplo, cuando usted creció bajo la
influencia de los americanos y los europeos, no más vea nuestras
vestimentas, vea los tennis que utilizamos, es muy difícil hacer un cambio
totalmente de 180º y decir “bueno ahora me voy a poner alpargatas y ruana
y voy a ir a cultivar”. Si, hubo mucha gente que lo hizo, pero es imposible
que todos lo hagamos y que dejemos de llevar la vida urbana a (en) la que
estamos acostumbrados.

Con una vida urbana nosotros crecimos al lado del rock, crecimos al lado
del funk, crecimos al lado, incluso, del tecno; lo que hizo link es que hubo
personajes como nosotros que crecieron en las ciudades y que trataron de
meter las cosas folclóricas; básicamente, si usted era funkero y rockero y
se encuentra con la música de un concierto de vallenato ochentero, usted
encuentra que va haber un link, se pilla que el bajista tiene un groove muy
parecido al funk, se pilla que los ritmos base, tienen una cosa análoga a
ciertas otras cosas, incluso medio rokeras. Las  músicas muy rurales son
muy difíciles de ser abordadas (rlas)  por que tienen muy poco en común,
incluso tienen un viaje espiritual muy diferente al de uno; uno solo se puede
convertir a esa religión y volverse  así, o mirarla desde la superficie, que es
coger las sonoridades y copiarlas, por eso, lo que yo he visto es que había
más y más acercamiento a las cosas urbanas folclóricas y con eso se han
desarrollado más las nuevas músicas colombianas.

Champeta

La Champeta es una de las manifestaciones de la multiplicidad de facetas
de las culturas urbanas, muchas de las cuales viven en la marginalidad de
las ciudades de America latina.

Champeta es definida por el diccionario afro-colombiano como un “cuchillo
largo y ancho”, también podemos encontrar en el idioma de creole
“champeteaux” que significa propio del pueblo.

Aunque no hay fecha exacta, esta música aparece en la costa caribe,
principalmente en Cartagena, entre finales de los años sesenta y principios



de los setenta, cuando algunos marineros cartageneros después de sus
viajes, llegaban contando lo que habían aprendido de compañeros de
tripulación africanos o enseñando lo que habían adquirido en los puertos al
otro lado del océano.

Dentro de esas adquisiciones, se encontraban discos africanos con ritmos
de soukous, highlife, mbaqanga, ju ju y soweto entre otros, que
inmediatamente fueron escuchados en los pick ups de la región.

Los pick ups, “picops”, son discotecas ambulantes con gigantescos
amplificadores que se pueden trasladar de un lugar a otro.  Estos se
encuentran en los pueblos y barrios populares de la Costa Caribe desde los
años cuarenta, similares a los sound systems o sonideros existentes en
Jamaica y Haití. Sin embargo, no existe una versión unificada sobre la
manera en que esta influencia afrocaribeña fue transformada en lo que hoy
conocemos como champeta.

La Champeta también conocida como “Terapia criolla” a comienzos de los
ochenta era un genero musical oscuro y exclusivo de unos pocos barrios
populares; más tarde se convirtió en uno de los géneros musicales con
mayor audiencia y reconocimiento en los últimos años. Esta música
africana impacto de tal forma que no solo se escuchaba y bailaba, sino que
fueron surgiendo incipientes intentos de interpretación local. Así, a
Cartagena llegaban las pistas musicales o se encontraba(n) la forma de
eliminar las interpretaciones vocales en lenguas africanas, volviendo a
grabar sobre las mismas pistas, letras en español que la gente entendiera.
Estos nuevos intérpretes locales no hablaban ninguna lengua africana, la
solución fue imitar, en español, lo que originalmente se cantaba, sin que las
letras trascendieran (de a) mucho; la música tenía la suficiente fuerza para
hacer vibrar los cuerpos y permanecer en los gustos de la gente.

Un articulo de Leonardo Bohórquez reseña en un párrafo lo siguiente: “… la
sorprendente aceptación de música africana llevo a que el festival de
Música del Caribe, realizado en Cartagena desde 1983, hoy extinto, además
de promocionar expresiones musicales caribeñas, impulsara la inserción
de música africana en la región. Estuvieron en el festival artistas africanos
de la talla de Soukous Stars, Kanda Bongo Man, Bopol Mansiamina, Diblo
Diabla, entre otros.

Posteriormente, una vez aceptada la música africana, se dio un proceso de
“criollización”, es decir, un proceso de composición e interpretación
propias que dividió a productores e intérpretes en dos niveles. De un lado,
interpretes rurales como los pioneros Justo Valdez y Viviano Torres del
Palenque de San Basilio, quienes, concientes de la importancia de sus
raíces musicales, han pretendido mantener estas manifestaciones
ancestrales, como el bullerengue o el chandé, fusionándolas con los ritmos



populares africanos. Además, ha (n) resultado la africanidad de la
champeta, cantando en la lengua criolla hablada en el Palenque. De otro
lado, jóvenes interpretes de Cartagena que le han dado un matiz mucho
más eléctrico y algunas veces”

En el Libro de Cármen Abril y Mauricio Soto, Entre la Champeta y la Pared.
El Futuro Económico y Cultural de la Industria Discográfica de Cartagena,
encontramos un párrafo interesante: “… Es posible hacer un paralelo entre
la historia de la champeta y el desarrollo de la música rap en Estados
Unidos.

Primero, al igual que la champeta, el rap es un derivado directo de los
Sounds Systems jamaiquinos y dependía de pistas pregrabadas (Hebdige,
1987 y Rodees, 2003).

Segundo, el rap y la champeta son contemporáneos, pues sus raíces
pueden ser identificadas en los años sesenta, pero tan solo hasta finales de
los ochenta comenzaron a ser reconocidos en su forma actual.

Tercero, tanto el rap como la champeta tienen su origen en los barrios
populares y aparecen como una muestra genuina de esperanzas,
preocupaciones y aspiraciones de las juventudes afroamericanas.

Cuarto, ambos estilos se desarrollan alrededor de una cultura que incluye
bailes, formas de vestir y organizaciones sociales (Pandillas)”… “a pesar
del éxito obtenido por ambos géneros, todavía no han sido aceptados como
expresiones artísticas, y son percibidos como una moda pasajera,
ignorando más de treinta años de historia.

Y por ultimo, la champeta al igual que el rap, continúan evolucionando.”



La Experiencia:

“La música no es una mera abstracción. Es un efecto físico en el
organismo. Es más que una metáfora, es una experiencia tan
real como cualquier otra.”

-Raymond Williams

Esto es lo que es la música: más que un arte o un oficio es una experiencia,
un canal conductor de lo general a lo particular, entre el individuo y su
entorno.

Para mí, la música ha sido hasta ahora la experiencia más importante de mi
vida. Una experiencia, como la vida misma, dividida en etapas que al
concluir una, otra empieza. Con éste trabajo, se concluye entonces la
primera etapa de esta experiencia: la etapa de mi educación universitaria.

Mi educación en la Universidad Javeriana fue el vehiculo en el que navegue
por una época importante y a la vez el catalizador que me disparó hacia la
realidad.

Hoy puedo decir que la educación que recibí, me ha preparado para la
cotidianidad de un músico y compositor de profesión, ya que me ha dado
las herramientas y conocimientos necesarios. Como compositor he
aprendido a aplicar a mi obra los procesos pre-compositivos formales
enseñados en la universidad.

Quizás lo más importante aprendido en estos años de estudio ha sido el
como aprovechar y manejar varios tipos de recursos.

El reto de mayor relevancia para un compositor, siempre será saber que
elementos sonoros, armónicos, tímbricos, rítmicos y melódicos usar y como
sacarles el máximo potencial. Pero los recursos musicales no son los
únicos que hay que aprender a explotar. También existe el factor, quizás el
más difícil, (de) trabajar en equipo.

Para poder estar a la cabeza de una producción musical, como la que he
presentado, se necesitó coordinar un gran equipo de personas que van
desde los miembros de las bandas hasta el equipo de producción y sonido.
Un trabajo musical completo y complejo, casi nunca (es) individual, por eso
es importante la tolerancia, el respeto y la convivencia a la hora de trabajar.

Elementos extramusicales como estos juegan un papel crucial en hacer que
el resto de cosas funcionen. Como productor se debe tener una gran
empatía con los músicos del equipo de trabajo y hay que saber cuales son
sus fortalezas y debilidades, para así poder sacar (les) el mayor potencial
posible como a cualquier otro recurso.



Las personas que un músico líder debe tener en cuenta para poder
progresar no solo son las que pertenecen a su mismo equipo de trabajo. Se
podría decir que los colaboradores para que un proyecto salga adelante no
solo son los demás músicos sino también publicistas, gestores culturales,
dueños de espacios para presentaciones y toda persona involucrada en el
proceso de difusión de la música que muchas veces son tan importantes
como los músicos mismos. En Colombia, un proceso musical exitoso casi
siempre es cuestión de manejar bien, tanto los contactos para difusión,
como el mismo talento artístico, creando así un balance entre los aspectos
musicales y extramusicales.

El apoyo entre personas de diferentes bandas es también lo que hace de la
industria de la música independiente en Colombia, lo que es hoy. Unirse
con músicos de otros proyectos hace que se abran más espacios para
presentarse y que la música independiente adquiera fuerza, ya que lo
independiente se basa en la autogestión.

Al graduarme como músico compositor, puedo decir que me siento listo y
bien preparado para afrontar la vida profesional.

Siento que haber estudiado composición, tanto erudita como comercial, me
ha preparado para una (la) mayor cantidad de actividades, retos y
ocupaciones, propias de un músico profesional.

A pesar de poder componer, orquestar, producir e interpretar mi propia
música, mi educación me ha dado también capacidades  pedagógicas con
las que he podido ayudar a los demás. Gracias a esto, he tenido la
oportunidad de ser profesor de música en un instituto para niños con
parálisis cerebral y actualmente soy el director y profesor de la banda
municipal de Choachí.

También he fundado, en colaboración con otros compositores javerianos,
una empresa de producción y composición de jingles y música para
medios.

Ser un compositor educado para analizar como y de qué esta hecha la
música, me ha hecho, en mi opinión, un músico (aun) más completo, con un
conocimiento más profundo de la música y por consiguiente, con más
oportunidades.

Entonces aquí voy, lanzándome sin miedo a cualquier reto, con mis metas
claras y confiando en lo aprendido. Se cierra una etapa y otra se abre, la
etapa de hacer mi propio camino de vida profesional. Y mientras más miro
por el espejo retrovisor del camino recorrido, más confiado me siento al
pensar en lo que queda por construir.

 “Caminante, son tus huellas el camino y nada más;
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás



se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino sino estelas en la mar.”

-Antonio Machado



Grabación y Microfoneo

The Happy C

Se grabo en bloque.

 Batería:

Over heads: NT2A

Redo up: Sm 57

Redo Down: Akg 414

Bombo Out: Senheiser D112

Bombo Kick: Sm 57

High hat: Sm 81

Dos toms de aire: Senheiser E 604

Tom de piso. Re 20

Ride: Sm 57

Percusión:

Bongos: Neuman TLM 193

Alegre, caja Vallenata: Sm 57

maracas y voz: Neuman TLM 103 (de Over Head)

Guitarras:

Por línea, Una por caja directa y la otra por la salida del pedal

Bajo:

Por línea

y por la salida directa del amplificador Ampeg.



El CorrientaZo

Se grabo por partes.

Batería:

Over heads: NT2A

Redo up: Sm 57

Redo Down: Akg 414

Bombo Out: Senheiser D112

Bombo Kick: Sm 57

High hat: Sm 81

Dos toms de aire: Senheiser E 604

Tom de piso: Md 421

Ride: AKG 451

Bajo:

Caja directa

Sm 57 pegado al cono

Tlm 103 en la mitad del cuarto

y dos Sm 81 en técnica AB

Guitarras y Teclado se grabaron por línea.

Saxofón se grabo con Neuman TLM 193 y Neuman TLM 103.

- Para este solo se termino usando el Neuman TLM 193

Trombón se grabo con el Neuman TLM 103 y RE 20

- Para este se cancelo el Re 20

Voz fue grabado con un Audix



El Corrientazo

LETRAS

MONTAÑA

A veces miro la montaña y le pregunto y le pregunto

que observa desde arriba hacia abajo

rompe los vientos que llegan de oeste a oriente

ya los ecos del sonido son más fuertes

y otra vez, otra vez llueve siempre

ya los ecos del sonido son más fuertes

se trancó, se trabo la capital

y el gris entona cielo de la gran cuidad

la gente espera pase la gran tormenta,

se refugian en la esquina de la vuelta

miles de plantas agradecen, se alimentan

la cordillera reposa y solo observa

Bogotá Bogotá ya no cesa

quien no se avispa por la calle se lo llevan

que paso que paso más allá

escampando se abre el cielo sale el hoy hay libertad

CORO



Seguro valdrá la pena

soñar crear vivir sin guerras

saber que sos bella

cubre nuestras almas en conciencia (BIS)

Bogotá Bogotá ya no cesa

quien no se avispa por la calle se lo llevan

que paso que paso más allá

escampando se abre el cielo sale el hoy hay liberta

CORO

Seguro valdrá la pena

soñar crear vivir sin guerras

saber que sos bella

cubre nuestras almas en conciencia (BIS)

MALEZA

Piensan con armas ya quitan más vidas y siguen peleando sin una(s) salida
(BIS)

Amanece, en tierra fértil que espera sembrar, frutos riquezas para
recordar

Todo el Tiempo, esa maleza hay que cortar

ESA MALEZA, MALDITA MALEZA

ESA MALEZA, CORTEMOS MALEZA (bis)



Amanece, en tierra fértil que espera sembrar, frutos riquezas para
recordar

Todo el Tiempo, esa maleza hay que cortar

ESA MALEZA, MALDITA MALEZA. ESA MALEZA, CORTEMOS MALEZA (bis)

¿ES QUE NO VEZ?

Hoy amanecí, dispuesto a vivir

Extrañando el tiempo de los que no(s) están aquí,

Que no vez, que no vez, que no vez

Que la selva se los quiere consumir

La memoria ya no quiere ceder

En tierra de indios negro y mestizos

La independencia nunca ha sucedido.

Basta de la Corrupción

Basta con esta violencia

Basta con esta inconciencia

Que no vez, que no vez ¿que no vez ? ( Bis )
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