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Introducción. 

La carrera de estudios musicales con énfasis en Jazz y músicas populares de la Pontificia 

Universidad Javeriana, se encarga de promover  conocimientos y capacidades al estudiante 

referente al manejo de estilos, conceptos de los estilos e improvisación de diferentes 

músicas ya sea referente al jazz o músicas folclóricas del mundo, dando como resultado 

profesionales con ánimo de crear y difundir ambientes donde se pueda trabajar los 

conocimientos y capacidades adquiridas. Siguiendo estos parámetros, el propósito de este 

trabajo es mostrar las capacidades musicales que adquirí durante el proceso académico 

vivido en la carrera de estudios musicales de la Pontificia universidad Javeriana. 

Para este proyecto, buscaré hacer especial énfasis en crear una propuesta musical que 

fusione los géneros porro, pop y jazz, género al que denomino porro-jazz-pop, que sustraerá 

diferentes características esenciales de dichos géneros descritas a continuación: del porro 

específicamente de banda, tomaré su ritmo y las secciones que lo caracterizan. Del pop 

usaré sus giros melódicos y armónicos especialmente en la parte vocal. Y por último del 

jazz incluiré giros armónicos y líneas melódicas características del bebop, principalmente 

para los instrumentos de viento.  

Partiendo de lo anterior voy a describir el repertorio que cuidadosamente he seleccionado. 

El cual  recoge además de mi propuesta musical, géneros folclóricos colombianos, Jazz, y 

algo de música africana. Los cuales me siento capacitado de abordar según los 

conocimientos adquiridos en la carrera de estudios musicales de la pontificia universidad 

Javeriana, para la presentación de mi producto artístico. 

El repertorio es el siguiente: 
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1) Poema nocturno: porro-jazz-pop. La composición y arreglos de esta obra son de mi 

autoría. Pensado a través de la fusión del porro, el pop y el Jazz. El porro de banda 

tradicional  en general, consta de 3 partes fundamentales, la primera parte es el tema 

responsorial, en el cual las trompetas sacan a relucir un tema y los demás instrumentos 

le responden. La segunda parte consta de un puente en el que todos los instrumentos 

actúan la mayoría de las veces haciendo una misma figura rítmica para crear una 

especie de clímax, el cual reposa en la tercera parte del porro llamada la Bozá, esta tiene 

como protagonista a los clarinetes quienes llevan la melodía principal, los demás 

instrumentos giran alrededor de ellos, incluso la percusión cambia un poco su estructura 

rítmica. Adicional a esto existe otra sección importante llamada la danza, siendo esta 

como su nombre lo indica una danza de porro, la cual se sitúa siempre al inicio de 

algunos porros, los que la tienen se les llama porro palitiao y a los que no la tienen se 

les llama porro tapáo. Siguiendo con esta breve reseña, Poema nocturno se basa en una 

sección con letra romántica estilo pop que va a reemplazar la parte del porro (tema 

responsorial), quitando toda la sección hasta llegar al puente, (toda la sección cambiada 

lleva el ritmo de porro). El puente y la boza permanecerán en la estructura pero con 

ajustes armónicos no característicos del porro, también incluiré frases típicas del bebop 

fusionadas con frases del porro tradicional en los instrumentos de viento. 
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-Formato Musical: Piano, Bajo, guitarra eléctrica, trompeta, trombón, saxofón alto, 

saxofón soprano, batería, y congas.    

 

2) Porque te amé: porro-jazz-pop. La composición y arreglos de esta obra son de mi 

autoría. Trabajado con la fusión del porro el pop y el jazz. Este tema está pensado a través 

de la forma del porro palitíao, la cual  modificare cambiando 2 partes características, la 

(danza) por un vals con letra estilo pop y la parte (tema responsorial) por una sección con 

letra romántica estilo pop con ritmo de porro.  El puente y la boza permanecerán en la 
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estructura pero con ajustes armónicos no característicos del porro, también adicional a esto 

incluiré frases del bebop fusionadas con frases del porro tradicional en los instrumentos de 

viento.    

                                                                                       



7 

 



8 

 

 

 -Formato Musical: Piano, Bajo, guitarra eléctrica, trompeta, trombón, saxofón alto, 

saxofón soprano, batería, y congas.    

3) Seño Edilma: porro tapáo. La composición y arreglos de esta obra son de mi autoría y 

está  dedicada a mi madre. Resulta de una fusión entre el porro tradicional y el Jazz, 

conservando las partes del porro pero agregando algo no convencional en cada una de 

ellas. En la sección tema responsorial, se cambia una característica armónica funcional 

del porro, tónica y dominante, por una armonía modal Mixolidia ya que existen pocas 

referencias de porros en este modo.  En la segunda sección que corresponde al puente se  



9 

 

agregan otras funciones y énfasis armónicos. Y en la boza utilizo un círculo de 

dominantes, el cual se presenta haciendo una armonía cada compas, extraído de la parte 

B de una forma musical muy común en el jazz  llamada rhythm changes, en el cual se 

presenta el círculo de dominantes pero haciendo una armonía cada 2 compases. 
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 -Formato musical: Piano, Bajo, dos trompetas, dos trombones, eufonio, saxofón alto, dos 

clarinetes y batería. Formato creado para simular una banda folclórica.  

 

4) Fandango viejo pelayero: Fandango. Tema tradicional de la región caribe para banda 

típico en fiestas y festivales, incluyo Esta obra dentro del repertorio porque me permite 

mostrar la capacidad de improvisar en tempos rápidos de subdivisión ternaria, lo cual 

requiere de una preparación particular para abordar el género.                                         

-Formato musical: Piano, Bajo, dos trompetas, dos trombones, eufonio, saxofón alto, dos 

clarinetes y batería. Formato creado para simular una banda folclórica.  

5) Travesías: instrumental llanero. Pieza musical de creación grupal, arreglado y 

ensamblado  por el Ensamble Sinsonte  del cual me hago participe tocando saxofón 

soprano. Se caracteriza por métricas irregulares en su estructura, un conjunto de ideas 

musicales que se desarrollan en una guafa (forma típica de la música llanera).                                                                                           

-Formato Musical: Bajo eléctrico, bandola llanera, cuatro llanero, maracas y saxofón 

soprano. 
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6) El evangelio. Compuesto por una banda de Cartagena en los años 80 llamada Wguanda 

Kenya. Esta banda denomina como ritmo de este tema, el afrocaribe. Para la presentación 

de mi producto artístico esta obra ha sido ensamblada en grupo. Con este tema busco 

explorar y agregar conceptos de improvisación del jazz a este tipo de género musical.  

-Formato Musical: Piano, Guitarra eléctrica, Bajo, Batería, congas y saxofón Alto. 

 

7) Celerity: bebop, este tema fue compuesto por Charlie Parker uno de los pioneros de esta 

corriente del jazz. Fue escogida dentro del repertorio ya que muestra muchos de los 

elementos esenciales del bebop, la velocidad del improvisador, los giros armónicos y 

también algunas de las líneas melódicas más importantes y características de este género, 

creadas por Charlie Parker.  

-Formato Musical: Piano, Bajo, Batería y Saxofón alto.  

 

 

8) Blues for Amado: Latín Jazz. Compuesto por Paquito de Rivera, uno de los pioneros en 

este género musical, con arreglos de mi autoría, los cuales consisten en agregar voces a 

partes específicas de la melodía.  Está pensado en forma musical blues y busco con esta 

obra mostrar el dominio y la capacidad de improvisar en esta forma. 
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-Formato Musical: Piano, Bajo, Batería, Congas, saxofón Alto, trompeta, trombón y flauta 

traversa.   
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9) Misty: Balada jazz, compuesto por Errol Garner. Arreglos de mi autoría. Esta obra fue 

escogida dentro del repertorio por la dificultad que emplea para el improvisador enlazar sus 

armonías de una forma fluida, especialmente en la parte B de la pieza, ya que utiliza 

modulaciones que no son muy comunes dentro de la armonía funcional. Aprovechando que 

es una balada jazz agregue también un arreglo para cuarteto de cuerdas (violín1, Violin 2, 

viola y violonchelo) emulando un poco lo hecho por Charlie Parker en Charlie Parker with 

strings the master takes. Lo cual requiere  una manera cuidadosa de abordar, para no 

desviar el concepto del género.   

-Formato Musical: Piano, Bajo, Batería, saxofón alto y cuarteto de cuerdas.  

Arreglo para cuarteto de cuerdas. 
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