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“Sound and rhythm have too long been submissive 

to the restrictions of nineteenth century music. 
Today we are fighting for their emancipation…” 

  
John Cage, Silence, 2011 
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Introducción 
 

Encontrar mi propio sonido es un proceso lento que requiere de paciencia y que sin lugar a 
dudas va de la mano con la búsqueda personal y espiritual que me acompaña. Este camino 
muchas veces oscuro y nublado, fue despejándose hacia el final de mi carrera universitaria. El 
primer atisbo de luz apareció con el deseo de componer mis propios temas, acompañado de un 
inesperado encuentro con la exploración tímbrica y textural del instrumento. 
  
Siempre me negué a explorar ya que no sentía ninguna motivación e igualmente envidié la 
capacidad de creación de muchos compañeros, profesores y artistas en general; me sorprendía 
la naturalidad y facilidad con la que exploraban, pues para mí era un ejercicio difícil, que 
practicaba más por obligación que por placer. Se sentía forzado y antinatural, generando un 
resultado poco significativo, y siempre juzgando lo logrado. Siempre creí que explorar e 
improvisar iba a aparecer solo pero las experiencias, errores, aprendizajes, alegrías, tristezas, 
los libros, la naturaleza, música, las personas y lugares que acompañaron este proceso, han 
sido mi fuente de inspiración. Poco a poco fue naciendo esa creación sin forzarla, empecé 
enriqueciendo mi set, para llegar hoy en día a tener gran cantidad de timbres que me hacen 
sentir mucha alegría. 

  
Enriquecer mi set tímbrico, desde pequeños cuencos, campanas, platillos y diversos cascabeles, 
hasta los instrumentos electrónicos me llevó a generar melodías, dándole otro rol a la batería 
en el cual es posible salir del acompañamiento. 
 

Herramientas particulares para crear música no tienen soporte en las rutas a la originalidad. Sin embargo, los 
instrumentos musicales están institucionalmente ligados con historias y expectativas sónicas que podrían ser 
difíciles de evadir. (Prévost, 2019) 
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Planteamiento del problema 
 

El sonido es una de las principales características de la música, esto ha llevado a que se creen 
nuevas expresiones de la misma y a la vez una búsqueda constante en los recursos que nos 
proponen el instrumento y el entorno. Al igual que podemos componer un número infinito de 
canciones, es posible crear un número infinito de sonidos. A lo largo de la historia musical se 
han desarrollado gran variedad de instrumentos musicales de cada familia y de igual manera, 
se han desarrollado distintas formas de producir el sonido dándonos la posibilidad de llevar un 
poco más allá el rol de cada instrumento. 
 
La percusión, siendo una de las expresiones musicales más antiguas de la historia de la 
humanidad junto a la voz, sin duda ha sido una de las familias que ha generado un continuo 
descubrimiento de timbre y registro, y podría considerarse una de las familias con mayor 
cantidad de sonidos diferentes sin que se les intervenga electrónicamente. 
 

De la misma manera que le ocurre al espacio, el sonido también está hecho de tramas heterogéneas, de 
curvaturas y pliegues, y adopta sentidos que se solapan continuamente. Un sonido cualquiera pasa con 
extrema facilidad de ruido a música, de deseo a tortura, de anécdota a cultura o, lo que es peor y muy 
habitual, de rebuzno a manifiesto y de desvergüenza a estructura. (García López, 1995).  

  
El timbre es reconocido como la principal cualidad del sonido, y ha sido uno de los 
componentes más explotados por el área artística al momento de la exploración en ámbitos 
como la música experimental. Gran número de compositores, intérpretes, bandas musicales y 
agrupaciones han dedicado su trabajo al la exploración de estas cualidades, y de esa misma 
manera llevarlas a otro nivel; el uso de objetos de la vida cotidiana como implementos de 
cocina, o hasta un globo pueden llegar a enriquecer un set, y de esta manera crear música, 
haciendo de estos “nuevos” elementos una pieza clave en la contribución de nuevos timbres y 
sonidos.  
  
La batería es parte de la familia de la percusión, y uno de los instrumentos más “nuevos” en 
los ámbitos musicales debido a su relativamente reciente concepción, puesto que su desarrollo 
se muestra en la ingeniería de los instrumentos que la conforman, ya que nace por la unión de 
otros instrumentos ya existentes. Estos factores potencian su enorme contribución en la 
búsqueda de nuevos timbres y de igual manera tiende a ser uno de los instrumentos más 
abiertos a la inclusión de nuevos elementos, generando nuevas posibilidades.  
  
Siendo la batería y la percusión los protagonistas en este momento, los músicos son también 
responsables del enriquecimiento sonoro y artístico. Es por eso que es sumamente necesario 
hacer parte de la exploración de los diferentes timbres implícitos y no implícitos en la 
percusión. Los planteamientos abstractos de esta disciplina argumentan el encargo que la 
música ha dejado en manos de sus creadores, ante el cual -en cuestiones de percusión- se hacen 
manifiestos compositores, percusionistas y bateristas, que al mismo tiempo se alejan de o 
rompen esquemas al incluir nuevos timbres en sus obras, o incluso haciendo uso enteramente 
de sonidos no asociados con la música, como es el caso de la percusión no convencional. 

 
La percusión puede proveer esos ritmos mágicos que sincronizan y soportan otros instrumentos que 
tocan en el ensamble. Tiene la capacidad de crear drama con un gran rango the dínamicas, colores, y 
texturas. (Ibarra, 2019) 
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Dicho esto, el presente trabajo de grado alimenta la búsqueda de nuevos sonidos mediante la 
elaboración y transformación de un set convencional, el uso de nuevos elementos y la 
adaptación de ellos para ser incorporados a un set de batería propio. Se llevó a cabo un estudio 
del set convencional y uno no convencional, saliendo un poco de la manera “tradicional” de 
abordar la música que se presentará. Con esto se busca hacer una contribución como baterista 
a dicha exploración tímbrica influenciada por estas ideas alternativas tales como propone la 
percusión no convencional, al mismo tiempo que se expande el abanico de posibilidades 
sonoras para el set, yendo más allá de modelos y estándares para su configuración que abarcan 
básicamente tambores y platillos. Se pretende un aporte además al estilo propio como 
intérprete y varía la configuración del set de una manera poco usual que ayuda a encontrar un 
sonido más personal como baterista. 
  

Objetivo General 
 

Establecer criterios para la elección de timbres y la creación de texturas, dependiendo de las 
características sonoras de los mismos y su relación con las necesidades de diferentes 
composiciones. 

  
Objetivos específicos 
 

1.  Buscar diferentes posibilidades para la creación de un set no convencional 
2.  Analizar la relación que existe entre las propiedades características del set y sus 

posibilidades sonoras, tímbricas y texturales 
3.  Examinar las características tímbricas, puntualmente en la sonoridad de la batería 
4.  Entender cómo se desenvuelve un set convencional para ver hasta dónde puedo llevar 

un set no convencional 
5.  Explorar formatos convencionales y no convencionales 
6.  Componer desde los timbres que se presentan en el set. 

Estado del arte  

Para este proyecto de investigación se plantea el estado del arte desde dos instancias 
fundamentales. La primera, desde una reflexión crítico-analítica sobre las posibilidades que 
posee el batería, principalmente desde su rol como acompañante o solista. Para esto es 
necesario ver el trabajo que nos proporcionan intérpretes como Susie Ibarra, Gerry 
Hemingway, Ben Reimer, Mauricio Ramírez y Jorge Sepúlveda. 
  
La segunda instancia se establece desde los procesos de composición. Este trabajo permitirá 
generar una visión crítica a la hora de llevar a cabo el montaje de los temas. 
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Marco Conceptual 
 
La Batería 
“Su desarrollo” 
La batería hace parte de la familia de la percusión y como lo revela su nombre, es el conjunto de 
instrumentos percutivos, cuyo desarrollo se ha visto fuertemente influenciado por factores sociales, 
económicos y culturales. Este conjunto de instrumentos suele variar dependiendo de algunos 
géneros musicales y de igual manera por los gustos del intérprete. Hoy en día se ha logrado 
conformar un set convencional por tambores bombo, redoblante y toms, los cuales varían en 
tamaño y su afinación, y de la misma manera un número variable de platillos, de los cuales, 
principalmente se presentan hi hats, ride y crash. Desde su creación esto ha ido variando, lo cual 
se irá mostrando más adelante. 
  
El instrumento como lo conocemos hoy en día es el desarrollo de varios fenómenos socioculturales 
como lo explica Daniel Glass (the Century Project, 2012). Este nace en Norteamérica 
aproximadamente a finales del siglo XIX, después de que terminara la guerra civil de 1865, tras 
el golpe sociocultural que se presentó por esta época, y la liberación de esclavos principalmente 
afro-descendientes, a quienes precisamente se les otorgó la posibilidad de volver a las prácticas 
sociales, entre estas, las musicales.   
  
Por esta época empieza a crearse un formato que exige una sección rítmica la cual complementará 
y apoyará a los instrumentos de viento que hacían parte de este formato. Esta sección rítmica 
estaba conformada por bombo, redoblante y platillos. Cada instrumento se interpretaba solo por 
una persona, lo cual implicaba al menos tener 3 personas en esta sección. Con el paso del tiempo, 
se hizo necesario que solo una persona interpretará por lo menos bombo y redoblante, una baqueta 
en cada mano, de esta manera nace el Double Drumming. 
 

  
Imagen 1: Double Drumming. (Vicfirth) 
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Con la evolución de los géneros musicales y la llegada del jazz se generó un cambio drástico en el 
instrumento; la variedad de sonidos y posibilidades tímbricas generaban una riqueza inigualable. 
Al principio los patrones que se ejecutaban eran los mismos que en las bandas de guerra, pero con 
el paso del tiempo se empezaron a abordar de manera diferente, cobrando una mayor importancia 
cuando los bateristas de Chicago,  influenciados por la música de Nueva Orleans empezaron a 
rellenar y enriquecer la música y se empezó a generar ese sonido innovador que nació en esa 
ciudad. 

Los músicos de jazz más tempranos afirmaron su independencia de melodía, estructura. ritmo , y expresión 
de la música de cambio de siglo que las rodea; Louis Armstrong simbolizó la liberación de los solistas del 
jazz tardío de los 20´s; la banda de Count Basie ofreció la liberación del ritmo jazzistico; y Parker y Gillespie 
ofrecieron aún más libertades al jazz. (Litweiler. 1984) 

Como se ha evidenciado anteriormente, el desarrollo del instrumento ha sido progresivo, es por 
eso que en 1920, debido a la demanda musical principalmente para radio, televisión y películas, 
empezaron a crearse los Effect Drummer (baterista de efectos), quienes efectuaban música en vivo 
y efectos. Para esto el set de instrumentos debía ser bastante amplio con el fin de lograr una 
considerable variedad de sonidos además de imitar otros, como por ejemplo el galope de un 
caballo. 

 
Imagen 2: Baterista de efectos (drummerworld) 

 
La batería es un instrumento completamente versátil y con el tiempo seguirá evolucionando y 
dando todas las posibilidades que el intérprete desee, todo esto en pro de que los bateristas logren 
encontrar el sonido deseado, su propia voz. De esta manera, incluir nuevas partes al set siempre 
representa un cambio sea mínimo o no, llevando patrones melódicos o rítmicos a otro nivel. Al ser 
una multipercusión, abordada por una sola persona, la sensibilidad artística del intérprete siempre 
se podrá ver reflejada en el buen uso de sus posibilidades tímbricas. 

La bateria se convirtió en instrumento melódico... o, para ser más exactos: se transformó también en 
instrumento melódico. Pues en modo alguno abandonó su función rítmica al adquirir la melódica. Al hacerse 
más compleja y musical la función rítmica, tuvo casi por sí sola un resultado melódico. La batería ha seguido 
consecuente y necesariamente el camino que antes de ella habían recorrido todos los instrumentos de la 
sección rítmica. (Berendt, 1962)  
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Set no convencional para músicas “populares” 

Un set convencional, conocido específicamente como bombo, redoblante, toms y platillos; y su 
habitual manera de ser interpretado varía dependiendo de ciertos factores: quién lo interprete y qué 
generó esté interpretando. Dicho de otra manera, la diferencia entre estilos musicales se da por el 
sonido, puesto que se notará la diferencia entre tocar swing o un porro chocoano; la disposición, 
el timbre, entre otros, serán diferentes, aunque será el mismo set.   
 
Timbre 
 
Parámetro que permite distinguir el color esencial de cada sonido producido por cualquier 
instrumento o cuerpo sonoro. También conocido como color tonal, el timbre particular de cada 
instrumento se caracteriza por su envolvente, la cantidad de armónicos que se presentan y de la 
misma manera la intensidad de este. Cada instrumento posee un timbre característico, único, de 
igual manera que cada intérprete posee su propio timbre, su propia voz. 
Nuestro sistema auditivo nos permite percibir los timbres como una determinada sustancia sonora. 
De esta manera podemos diferenciar entre la voz de una persona y un instrumento, ya que sus 
cualidades tímbricas individualizan cada sonido. Esto depende del grado de complejidad del 
movimiento vibratorio de donde viene el sonido, dando como resultado un movimiento de 
armónicos, y dando paso a la serie armónica. El primer armónico conocido como fundamental, y 
los demás parciales superiores. De esta manera podemos definir el timbre como la sensación 
producida en el oído humano debido al movimiento vibratorio de intensidad, altura y timbre. 
  
El s.XX se conoce como uno de los siglos con más cambios radicales para la humanidad, debido 
a sus grandes avances en tecnología, medicina y ciencia principalmente, pero de igual manera por 
crisis y tiranías en algunas sociedades, que dejaron como resultado las Guerras Mundiales, el 
genocidio, la exclusión racial, la fuerte ola de desempleo y pobreza. Como consecuencia se generó 
un desarrollo social, económico y tecnológico desequilibrado, debido a que se le atribuyeron 
riquezas a ciertas potencias mundiales sobre otros. 
  
A principios del siglo XX y debido a la desaparición del sistema tonal como sistema musical, la 
organización de sonidos por su altura característica alcanzó su límite, dando paso a nuevos 
movimientos musicales los cuales proponen nuevas posibilidades sonoras, como el atonalismo y 
el dodecafonismo, entre otras, así como también el uso del timbre como opción compositiva. 
Schoenberg, uno de los exponentes del expresionismo en 1911 cita por primera vez su tratado 
sobre armonía Klangfarbenmelodie que da la posibilidad de organizar los tonos de otra manera. 
  
Schoenberg en su tratado de armonía considera que las funciones de timbre y altura no expresan 
lo mismo, definiendo altura como 
  

una dimensión del timbre mismo (…) La altura no es sino el timbre medido en una dirección. Y si es posible, 
con timbres diferenciados sólo por la altura, formar imágenes sonoras que denominamos melodías (…) debe 
ser también posible, utilizando la otra dimensión del timbre, la que llamamos simplemente ‘timbre’, constituir 
sucesiones cuya cohesión actúe con una especie de lógica enteramente equivalente a aquella lógica que nos 
satisface en la melodía constituida por alturas. Esto parece una fantasía de anticipación y probablemente lo 
sea. Pero creo firmemente que se realizará. (…) (Schoenberg, 1974). 
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El manejo de timbre ha sido un reto para compositores de occidente, debido a su amplia variación 
y manejo del mismo, ya que un mismo instrumento puede variar su timbre dependiendo de la 
manera en la que se aborda, variaciones de frecuencia o volumen, alturas o intensidades. 
Schoenberg en su Tratado de Armonía, propone la idea de la valoración de lo tímbrico como parte 
esencial de la creación musical, de esta manera creando un discurso coherente del timbre, que no 
dependa de la altura como elemento componente de la música. De esta manera Schoenberg nos 
deja una nueva visión sobre el timbre, ahora como una función formal. 
  
 
 
Del timbre a la batería 
 
Existen diversas posibilidades de exploración de timbres en los tambores, utilizados en esta 
investigación como elemento guía del discurso musical. La idea inicial era explorar únicamente 
técnicas extendidas, pero este término nos limitaba a la cantidad de posibilidades que no caben 
dentro de la palabra técnica. 
  
En el proceso de creación se utilizaron distintos métodos de exploración en el instrumento: 

1.     Uso de técnicas extendidas 
2.     Agregar instrumentos y otros objetos al set tradicional 
3.     Interacción con instrumentos electrónicos 

  
La batería es un instrumento con el cual podemos crear diferentes configuraciones. Por un lado 
podemos agregar más platillos y tambores, los cuales hacen parte de la configuración tradicional 
del instrumento, y de igual manera podemos incluir congas, alegres, campanas, pads electrónicos, 
entre muchas otras posibilidades. Sonny Greer, conocido históricamente como el baterista de Duke 
Ellington, fue uno de los primeros bateristas en adentrarse en la exploración tímbrica, incluyendo 
gongs, campanas e instrumentos de otras culturas en su set, debido a la necesidad tímbrica que 
requerían las composiciones de Ellington. 
Otro de los bateristas que ha dedicado su trabajo a explorar la configuración tradicional del 
instrumento es Terry Bozzio, quien se ha destacado por tener un set de platillos y toms bastante 
amplio, de esta manera logra generar melodías mediante las diferentes alturas que tiene su set. 
 
El uso de elementos externos a la música también es una opción a explorar, como lo hace la 
baterista, percusionista y compositora Susie Ibarra, quien se ha dedicado a explorar tímbrica mente 
y de esta manera ha podido incrementar su set y generar distintas texturas y ambientes a la hora de 
tocar y componer. Por un lado el uso de campanas, gongs, cuencos, lo cual ha sido de fuerte 
inspiración, y por otro lado el uso de elementos del diario vivir como lo es un balde lleno agua. 

   
Composición, interpretación, improvisación 
 
Todo trabajo de grado tiene un fin, este no es la excepción, es por eso que para culminar un proceso 
de educación superior es necesario cumplir con ciertos parámetros específicos para evaluar mis 
capacidades como intérprete, específicamente como baterista. 
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Cada composición, en su mayoría propias, propone abordarse de una manera diferente, desde una 
visión distinta, en algunos casos como acompañante, en otro como improvisador, y por último 
como centro melódico. 
  
 
De la composición a la interpretación  
 
Como se evidencia en la historia musical, intérpretes y compositores principalmente en ámbitos 
académicos, sus roles se desligan, quien compone no interpreta sus obras, o así es como lo ha 
demostrado la historia. Compositores clásicos como Gustav Mahler, Richard Strauss, Franz 
Schubert, entre otros, fueron grandes creadores, dedicando su vida a componer obras de gran 
magnitud. Sin embargo, el rol de compositor e intérprete se ha desarrollado de una manera 
diferente específicamente en el jazz, debido a que este rol juega un papel clave en el desarrollo y 
en la creación musical. Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis, Charles Mingus, Thelonious 
Monk, Nina Simone son algunas de las grandes personalidades que evidencian esta manera de 
crear música: a la hora de interpretar es imposible separar lo que están haciendo musicalmente de 
lo que son como personas.  
 
La creatividad necesita límites como factor necesario en su creación, ya que “el acto creativo surge 
de la lucha de los seres humanos con y contra aquello que los limita” (May, 1975, p. 168). Para 
Rollo May, “la tensión controlada y superada que se halla presente en la obra de arte es el resultado 
de la victoriosa batalla que el artista sostuvo con y contra los límites” (p. 173-174): 
 

“Como aquellos que establecen las márgenes de un río, sin las cuales las aguas se desparramarían sobre la 
tierra y no existiría ningún río, es decir, el río está constituido por la tensión entre el agua que fluye y las 
márgenes (…) la creatividad surge de la tensión entre la espontaneidad y las limitaciones, y éstas últimas 
(como márgenes de un río) constriñen la espontaneidad dentro de las formas diversas que les son esenciales 
a la obra de arte o al poema”. (May, 1975) 

 
El timbre como vehículo de procesos creativos 
 
El timbre guiará el proceso creativo de cada composición buscando sonidos específicos para los 
discursos instrumentales y las reacciones emocionales que van ligadas a ellos. Esta exploración es 
en gran medida un experimento, y de esta manera se entiende que en muchos casos el resultado no 
es a veces el mismo ni el esperado. Los surrealistas son fuertes exponentes de una manera de 
creación propia, entendiendo el disfrute como foco principal de exploración; se interesaban 
exclusivamente en la creatividad, dándole más importancia al desarrollo que al objeto producido. 
Como proceso de exploración, el foco se da al momento de hacer música y jugar con el sonido, de 
esta manera es como se desarrolla el estar presente dibujando un discurso musical. 
 
“Lo cierto es que la creación musical, más allá de su valor social o su controvertida condición 
paradigmática, es una necesidad individual que se expresa en el margen de lo colectivo, con el 
deseo de implicar cambios en las circunstancias sociales” (Barrio, 2004, pg.8). La expresión 
artística, en este caso la musical, nace como vehículo de comunicación, el cual permite al 
compositor mandar mensajes con diversas posibilidades.  
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La búsqueda y la selección 
 
Todos los sonidos participan en el proceso creativo, de esta manera la selección de estos remite a 
una clara intencionalidad interactiva con todo lo que rodea al intérprete debido a una escucha 
global. Precisamente, la idea de una conciencia sobre lo tímbrico puede rastrearse al periodo de la 
ilustración francesa con la figura de Jean-Philippe Rameau, quien propuso que la distinción entre 
oír y escuchar podría conducir a la comprensión efectiva de un cuerpo sonoro, plateando de esta 
manera la necesidad de realizar un esfuerzo consciente para concentrar el acto de escucha en 
aspectos particulares del sonido.( Román Echeverri, 2012, pg.217) 
 
Elementos esenciales de la improvisación libre como recurso compositivo 
 
La improvisación, en ámbitos musicales específicamente en el jazz, es una de las prácticas más 
estudiadas, pero al mismo tiempo una de las que menos comprensión y reconocimiento tiene. 
Analizar algunos elementos esenciales nos ayuda a entender su comportamiento artístico y de igual 
manera destacar su auténtica naturaleza. Esto será posible desde la práctica y exploración junto a 
otros músicos. 
 
El guitarrista Derek Bailey afirma que “la improvisación no existe fuera de su práctica”. De igual 
manera Bailey muestra la postura del musicólogo Ella Zonis, quien demuestra que un músico 
cuando improvisa “no piensa en los procedimientos que han de guiar su interpretación. Lo que 
hace, por el contrario, es tocar desde un nivel de conciencia un tanto alejado de lo puramente 
racional [...]. En estas condiciones, el intérprete no toca según la “teoría de la práctica”, sino de 
una manera intuitiva, según la “práctica de la práctica”” (Bailey, 2010) 
  
Se podría afirmar que más que destacar lo que se ha aprendido teóricamente, es necesario buscar 
la manera de hacer música y de jugar con el sonido, las texturas y atmósferas que se pueden lograr.  
  
La improvisación posee unos aspectos característicos, los cuales la diferencian de las otras 
prácticas musicales, su carácter participativo, trabajar en colectivo, puesto que el producto final es 
compartido entre varios; entender el sonido como único vehículo de creación; poner por encima 
de todo el proceso de creación antes que el resultado final; dejarse llevar por el proceso de creación 
que permite el espacio, sus condiciones y su configuración, la interacción de los sonidos en este, 
los intérpretes y cómo se relacionan, y en última instancia pero no menos importante, la escucha 
tanto de los improvisadores como de los espectadores. Estos elementos diferencian la 
improvisación libre de las composiciones escritas. 
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Siete pedazos de 
  
Siete pedazos de empezará desde un formato y fluidamente se irán sumando hasta llegar al final. 
Cada composición refleja diferentes parámetros a trabajar, el más evidente es el número de 
integrantes en cada uno de los temas. El primero será una persona, el segundo dos, el tercero tres, 
así hasta llegar al séptimo y último tema. El principal parámetro que se trabaja es el régimen del 
número. Cada una de las composiciones de este trabajo de grado es un universo, el uso de distintos 
colores y personas, que plasman su sello mediante su instrumento. Aunque comparten aspectos y 
elementos similares, cada composición tiene un proceso y desarrollo único, con procedimientos y 
desarrollos particulares. 
  
De una forma articulada, el repertorio de esta obra artística irá variando en instrumentación donde 
se mostrarán siete composiciones con diferentes influencias; de esta manera, se apreciará la 
versatilidad del baterista desde el rol de solista hasta el rol de acompañante. 
Uno de los principales retos que se abordan en este trabajo de siete composiciones es el paso por 
siete distintos formatos, en donde se verán principalmente seis formatos no convencionales y uno 
convencional. 
  
Con estos siete temas se busca potencializar mi rol como baterista, intérprete y compositora. 
  
SERes 

 
La instalación de sonido para mi es una experiencia muy específica al lugar. Yo estoy pensando acerca de 
crear un trabajo que colabores con lo que pide el ambiente, el espacio, y la comunidad. Yo estoy pensando 
acerca de la gente que va a visitar, caminar, y escuchar y observar el trabajo y concentrarse en crear música 
o piezas sonoras que encajen, o enganche en la manera más óptima. (Ibarra, 2019) 
 

La batería es un instrumento sumamente versátil, las posibilidades tímbricas que da el instrumento 
son infinitas, principalmente el uso convencional de este, los parches y los platillos, las bases y los 
aros, pero no sólo esto. Hoy en día gracias a grandes empresas como lo son Vic Firth, Vater, 
ProMark, entre otras, tenemos diversas posibilidades sonoras gracias a las baquetas y sus 
variaciones, escobillas, broomstick, mallets entre muchos otros juguetes. Por otro lado, es posible 
también usar las manos, uñas, dedos e incluir objetos de la vida cotidiana. De igual manera existe 
la posibilidad de agregarle al set otros instrumentos de la familia de la percusión: cuencos, 
campanas, otros tambores como alegres, bongos, entre muchas otras posibilidades. Durante un 
proceso de varios años, he desarrollado un gran interés por incluir al set instrumentos de un timbre 
mucho más brillante. 
 

“En quince segundos, la diferencia entre la composición y la improvisación es que en la composición tienes 
todo el tiempo que necesites para decidir lo que quieres decir en quince segundos, mientras que en la 
improvisación sólo tienes quince segundos” (Bailey, 2010) 

Más que una composición, este tema es una improvisación estructurada, en donde principalmente 
se busca explorar las capacidades del instrumento. Durante mi proceso académico tuve la 
posibilidad de trabajar junto a Santiago Botero, con quien trabajé desde la batería y desde un set 
de percusión, en donde experimente lugares donde no había estado nunca. Por otro lado, trabajé 
un par de semestres con uno de mis maestros Mauricio Ramírez, en buscar e ir más allá de 
acompañar y tocar un género específico. Trabajar con el Maestro Ramírez me enriqueció la manera 
en la que se puede ver el instrumento, llevarlo desde tocar un estudio de Gerry Hemingway con 
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las manos, hasta componer un tema propio, tocar groove y melodías al tiempo, más que lograr 
tocar lo que se debía, fue un proceso de paciencia, y de entender que algunos temas y 
composiciones necesitan otras cosas además de aprender a tocarlo de la manera “correcta”. 
  
Cuando un músico tiene la posibilidad de crear un tema solista e improvisado, es necesario que 
use los recursos que conoce y al mismo tiempo debe escuchar con mucha atención, de esta manera 
podrá reaccionar a lo que está sucediendo, mientras va desarrollando su discurso musical. De igual 
manera, siendo uno el único improvisador genera una gran responsabilidad y posee grandes 
desafíos, ya que la sucesión de sonidos y lo que se está generando dependen solo de él, desafiando 
a no volverse repetitivo, y a encontrar la manera de generar una continuidad en lo que está pasando 
con lo que viene y con lo que ya pasó. 
  

“el instrumento será cada vez más considerado como parte de una textura, un componente parcial de texturas 
variadas, a aprehender cada vez en un contexto diferente” (Boulez, 1991). 

  
porDOS 
La improvisación libre, en muchas ocasiones se entiende como “ruido”, música “sin sentido” o 
música “sin preparación” pero evidentemente es todo lo contrario, saber qué hacer y en qué 
momento hacerlo es algo delicado, por eso, este segundo tema, se centra en no tocar por tocar.  
El jazz y la improvisación están de la mano siempre, puesto que gracias al jazz la improvisación 
hoy día tiene la posibilidad de reflejarse en otros campos, como en la música académica. La manera 
de llegar a lugares diferentes en las improvisaciones siempre tendrá como escuela el jazz, puesto 
que es la academia quien da las herramientas necesarias para poder experimentar, explorar y 
generar un discurso claro. 
  
El formato de esta pieza se conforma de dos baterías. Cada uno de los sets estará “intervenido” por 
cada intérprete, de esta manera se podrá evidenciar el sonido propio de cada uno. Más que una 
composición escrita, es una pieza estructurada en donde ambos bateristas buscan destacar mediante 
la exploración las capacidades tímbricas, texturales y expresivas del instrumento. 
  

“Experimentar debe necesariamente ser ejecutado golpeando cualquier tipo de ollas metálicas, tazones de 
arroz, tubos de hierro, cualquier cosa en la que podamos poner nuestras manos. No solo golpear, raspar, hacer 
sonido en toda manera posible...Lo que no podemos hacer por nosotros mismos será hecho por máquinas que 
vamos a inventar.” (Cage, 2011) 

Forma: 
 

A  -  B  -  A’  -  C  -  A” 
 
Al no tener una partitura convencionalmente escrita, el cronómetro será la guía de tiempo. El 
tiempo se mide en segundos vistos desde un cronómetro que cada uno de los intérpretes tiene sobre 
el atril. El desarrollo de la forma de este segundo tema tiene reglas específicas para cada una de 
las partes. Es una forma Rondó puesto que su parte A se repite tres veces; en cada una de estas 
repeticiones puede sufrir todo tipo de variaciones melódicas, rítmicas y formales: aparece alargado 
o acortado. Estas repeticiones se alternan con las secciones B y C, los cuales generan un contraste 
temático. El pilar de esta composición es la subdivisión y sus diferentes maneras de abordarla 
mediante, timbre, texturas, intensidad, dinámicas.  
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Recuerdos 
 
Una canción de Javier Cerón (Rio), artista pop con quien suelo tocar, que maneja otra estética 
musical. Desde el set y el rol como baterista se abordan distintas posibilidades, debido a que el 
tema lo requiere. Aéreos, o asi los he catalogado, instrumentos y timbres brillantes, colores y 
texturas específicamente catalogados como pequeños detalles que enriquecen. 
  
Reconociendo este tercer tema como una canción, debería ser abordado desde un set 
específicamente convencional, donde el rol del baterista sea acompañar haciendo un groove estable 
de la mano de una banda, donde el cantante solista pueda destacarse, pues generalmente eso es lo 
que se busca en este género. Como este trabajo lo planteó anteriormente, se busca abordar temas 
desde otra perspectiva y es por eso que esta canción, desde la bateria busca desligar ese rol de 
baterista acompañante por uno melódico, tímbrico y sensorial. El formato tampoco se podría 
catalogar como “convencional” debido a que no se presenta un bajo. 
 
Es necesario encontrar la manera de ensamblar y hacer groovear un formato donde todo va a 
cambiar, otra textura, otro manejo de timbre; no solo en el set de la batería. Al tener la posibilidad 
de generar melodías mediante cuencos, campanas, platillos y otros elementos, se busca generar 
una cama específicamente tímbrica que vaya adornando y generando una textura sutil para el 
desarrollo de los otros elementos, no obstante la organización previa de estos timbres fue uno de 
los principales enfoques para este tema, puesto que no se pretende improvisar.  
 
Letra 
 

Hoy me seca el sol, las gotas en mi piel ya se evaporan, ya es hora de volver al mar y nadar 
y olvidar y volverme a secar, hoy ya no estás aquí y aunque te sienta grabado en mi cuerpo, 
te exhalo entre el agua y la sal y me salgo de mar y me pongo a secar tus dulces... 
 
Recuerdos, son anclas los lindos recuerdos, anzuelos que yo ya no muerdo, recuerdos, 
recuerdos que pierdo, se van diluyendo en el tiempo  
 
Lo que ya no está aquí, lo arrastra la marea de la ausencia, paciencia y sé que olvidaré, si 
me dejo llevar pronto se secarán, como gotas al sol, esos instantes de melancolía, se añora 
lo que no está ya, vuelvo y salgo del mar y me pongo a secar tus dulces.. 

 
Forma 
 

Intro  -  A  -  A  -  B  -  Intro  -  A  -  A  -  B  -  B  -  B  -  C  -  Outro  
 
 
4”  
  
Teniendo un formato “convencional” como requisito principal, la música se mueve en cuatro 
cuartos, pero la sonoridad busca otro camino, algo más abierto. El rol del baterista en esta 
composición es plenamente sensorial a lo que se va desarrollando con los otros músicos.  
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La tonalidad establecida para este tercer tema es Mi Frigio, el cual es considerado uno de los más 
versátiles. Al ser un modo menor, su sonoridad posee una sensación melancólica, un color mucho 
más oscuro que el del modo Dórico. En este caso en específico, dicho modo fue escogido debido 
a su sonoridad oscura y fría con el fin de generar una densidad textural desde su color modal. 
  
Como primera instancia, la batería presenta a cada instrumento el sonido o la textura que debe 
trabajar, para esto se buscaron timbres específicos en el instrumento que de alguna manera  
pudieran generar la misma sensación, timbre y color en los otros instrumentos. El contrabajo 
presenta un rol específico de pedal, este timbre se genera desde un platillo Meinl Vintage Pure 
Ride 22¨, el uso de mallets sobre este durante un determinado tiempo genera una textura continua, 
la cual debe imitar el contrabajo usando específicamente el arco. El movimiento melódico del 
contrabajo consta de pocas alturas, pero su rol es sumamente importante puesto que genera una 
sonoridad oscura y densa, la cual es específica para lo que se necesita. 
 

 
 

La guitarra debe buscar imitar un sonido que es generado desde un platillo pero buscando un timbre 
diferente al del contrabajo, por su capacidad sonora y tímbrica la guitarra debe imitar un sonido 
un poco punzante para el oyente. Mediante la exploración se encontró que frotar la punta de la 
baqueta sobre el platillo genera una cualidad tímbrica especial y un acople al sonido que se genera 
con el contrabajo. Durante la exploración de sonidos para esta composición descubrí un sonido 
que se genera por un instrumento que he incluido en el set, estos son unos cascabeles de pie que 
debido a su elaboración presentan un timbre más agudo que los cascabeles que todos conocemos 
y su intensidad no es tan alta. Este nuevo timbre debe ser ejecutado por un saxofón alto, el cual 
mediante las llaves y el viento que produce el instrumento genera un sonido parecido a los 
cascabeles anteriormente mencionados. La textura que se va construyendo por el colectivo debe 
permanecer durante todo el tema, pero dando lugar a la melodía que se propone para ambos 
instrumentos. El discurso melódico que se crea se cataloga como pregunta respuesta y en los 
espacios en donde se presentan las imágenes, la textura debe seguir presente. 
  

 
Teniendo en cuenta las manipulaciones realizadas por Schonberg, las relaciones entre alturas y 
timbres presentan la posibilidad de entender los conjuntos en dos grupos, las alturas individuales 
de cada instrumento, mostrándola como un timbre individual y en segunda instancia las alturas 
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colectivas, generando un timbre colectivo, mostrando que generando una textura que se va tejiendo 
poco a poco nos dejará como resultado mutaciones tímbricas desde los distintos instrumentos. Así, 
mediante la instrumentación se evidencia el tratamiento de timbres, generando un proceso que se 
vuelve regular, y a medida que avanza el discurso que se está desarrollando se va complejizando 
la manera de los tratos sobre el timbre, generando así una manera para llegar a un clímax. 
 
Lo esencial en el desarrollo de este tema se da en la interacción entre los músicos, el diálogo, ser 
musical y reaccionar frente a lo que se va creando. 
 

Ser musical es tan sencillo como meterte dentro de la música que tocas y desde allí dejarte llevar e interpretar. 
Es necesario escuchar a todos los demás instrumentos de la banda y, sobre todo, a la melodía. Si no sabemos 
escuchar, difícilmente podremos ser musicales. La musicalidad se puede adquirir, pero no como una técnica 
más, sino como una capacidad que desarrollamos desde nuestro sitio. En un batería depende de nuestra 
postura hacia el resto de la banda cuando tocamos. Es necesario abrir los oídos y dar lo que necesita la música. 
Debes pensar en el resultado, no en tu instrumento, como algo individual. Estás en una banda y el "todo" es 
lo que importa. Cuanto más te preocupa el resultado global más musical te vuelves. (Barceló, 2019) 

En este tema no se abre un espacio específico para los solos de cada instrumento, puesto que la 
postura de los intérpretes se presenta desde un ámbito de improvisación recurrente con parámetros 
establecidos.  
 
Convenciones:  

  Cascabeles - Saxofón  

  Frotar Baqueta sobre platillos - Guitarra  

  Pedal Mallets sobre Platillos - Contrabajo con arco  
 
Cincocnic 
 
Empezar a componer este tema generó bastantes dificultades debido a una de sus principales 
características. El primer paso de creación se desarrolló junto al maestro Jorge Sepúlveda, puesto 
que gracias a él decidí adentrarme en la superposición de métricas. El número 5 y sus múltiplos el 
eje conductor de dicha composición: 5 notas, 5 instrumentos, cambios de sección que se generan 
gracias a los múltiplos de 5.  
 
Este quinto tema busca la combinación de timbres principalmente desde el formato, trayendo 
instrumentos de la percusión sinfónica tonal: una marimba, la cual posee un timbre característico 
oscuro y seco debido a su elaboración en madera y un vibráfono(también usado en el jazz), el cual 
produce un timbre brillante debido a sus placas de aluminio y plata. Ambos instrumentos al ser 
combinados generan una textura tímbrica especial. Por otro lado, tuve la posibilidad de trabajar 
con alguien que toca Didgeridoo, un instrumento de viento que viene de Australia y es reconocido 
como uno de los instrumento más antiguos del mundo; este instrumento se utiliza principalmente 
para tocar en grandes grupos, acompañando danzas y cantos ceremoniales. El cuarto instrumento 
es el contrabajo, utilizado en diferentes contextos; la escogencia de este se debe principalmente a 
su sonido oscuro y grave. Esta exploración tímbrica desde el formato busca romper con los 
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estereotipos de instrumentación, ya que se logra generar una composición “jazzística” desde otro 
lugar.  
 
El primer esbozo de este tema se dio en un bamp que se reitera varias veces a medida que se 
desarrolla la composición. Se presenta una melodía en la marimba, que como se ve a continuación 
está en una métrica de 5/4, 5 notas en la melodía. Al interior rítmico se genera un ostinato de cuatro 
figuras rítmicas que melódicamente se van transformando, debido a que al ser 5 notas sobre un 
ritmo de 4 el punto eje se irá desplazando. De esta manera los cambios de sección se dan cuando 
el A3 vuelva a presentarse en el primer tiempo del compás, esto genera que cada 5 compases 
deberá generarse un cambio.   

La estructura de esta composición cuenta con 5 partes: una introducción, en donde el contrabajo 
es quien empieza el tema, generando una introducción en donde el pulso es ambiguo, esto con el 
fin de que cuando empiece el ostinato mencionado anteriormente, prepare al oyente para lo que 
viene. En el c30 se establece la parte A, esta empieza con la melodía del vibráfono, esta melodía 
debido a su acentuación rítmica se puede sentir en otra métrica como un 7/4(4+3); estas alturas 
serán tocadas de igual forma por el bombo en la batería, generando un textura polifónica entre la 
marimba y el vibráfono/bombo. En esta sección el Didgeridoo busca generar una cama de aire en 
la cual las melodías puedan desenvolverse de la mejor manera. 

 
La sección B se establece en el c56 en donde el vibráfono deja de tocar, dándole espacio al 
Didgeridoo, buscando una interacción mucho más rítmica entre la marimba y la batería. De igual 
manera que en la sección A, la célula rítmica de la marimba se presenta cada cinco compases 
repitiendola seis veces, a diferencia del contrabajo que su célula rítmico melódica se establece 
cada 10 compases, generando tres repeticiones hasta que ambas líneas se vuelvan a encontrar. El 
principal reto desde la batería se encuentra en la superposición de métricas, puesto que se irá 
tocando en 4/4 mientras el resto va en 5/4 
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La sección C consta de 20 compases, del 86 al 105, y esta se divide en dos secciones de 10 
compases cada una. Del compás 86 al 95 se presenta un motivo en el vibráfono, el cual se transpone 
exactamente una cuarta arriba, exceptuando las dos últimas notas, ya que se genera un ajuste 
interválico.  

 
La segunda sección de la parte C busca generar una incomodidad rítmica puesto que rompe el 
motoritmo que se viene trabajando en las secciones A y B, así como también la sensación del 5 
“desaparece”, generando una ruptura y dando lugar a los cortes que se presentan al final de la 
sección.  

 
Para volver al tema principal se aborda una de las cualidades principales de la música, el silencio. 
Este elemento se usa específicamente para jugar con la expectativa del oyente y permite dar un 
respiro a la textura general de la composición generando una pausa contrastante.  
 

De un modo u otro, el silencio siempre ha sido tratado más bien de forma secundaria en nuestra sociedad, 
excepto en las parcelas excluidas al mundo verbal, como el mundo del arte y, en especial, el de la música(tan 
cercano al silencio), en los que la inteligencia es capaz de sentir no verbalmente. (Serra, 2001) 
 
En música, el silencio se emplea para crear tensión, para quitarla o para dar un descanso al intérprete después 
de un pasaje largo o complicado [...]. Pero el silencio, como ya se ha comentado antes, sirve generalmente 
para liberar una tensión creada por varios instrumentos a la vez, como una gran respiración profunda (para 
intérpretes y público) en la que todo vuelve a su sitio. La calma tras la tormenta.  (Mira Jordán, 2010) 
 

De esta última referencia, se puede evidenciar cómo el silencio y la música se complementan 
mutuamente, tanto para armar y desarmar tensiones como para el descanso del oído. Los recursos 
contrastantes entre silencio y música funcionan en ambos sentidos, puesto que la sensación de 
tormenta se puede suavizar, así como la calma se puede transformar en tormenta.  
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Para concluir la composición se entra a la sección A, la cual presenta el tema principal otra vez, 
dando paso a la sección Outro en la cual se presenta una aumentación rítmica en los 5 instrumentos, 
con el fin de concluir la composición.  

 
 
Elemento 
 
Brian Blade es un fuerte exponente del uso de la batería como instrumento melódico y una 
inspiración para esta composición. La manera en que crea sus texturas es sumamente delicada, 
sencilla y sensible; se podría afirmar que es un baterista musicalmente cuidadoso a la hora de 
abordar un tema. Su manera de tocar muestra un uso del instrumento completamente melódico y 
versátil, lo cual lo ha llevado a generar discursos melódicos debido a una afinación  específica en 
los tambores.   
 
Forma:  

 
A - A - B - A - B - A - B - Solo Piano - Solo Saxofon Baritono -  C (solo Bateria) - A - B 

 
Esta pieza fue la primera composición realizada para el proyecto. Está escrita en Eb Mayor, 
presenta 3 secciones principales en las cuales se busca explorar diferentes sensaciones rítmicas. 
La parte A (cc. 1 - 16) busca explorar la sensación del 6/8. En esta parte no se usan los platillos 
puesto que son un timbre muy brillante para lo que se está buscando. Desde la batería se busca un 
groove cerrado, principalmente entre diversos usos del redoblante específicamente sin el 
entorchado, los aros y el bombo. El timbre que se busca destacar de la batería es el del redoblante 
sin entorchado debido a su color agudo y sus posibilidades, al no tener el entorchado este podrá 
simular el sonido de un tambor de mano, como el alegre, y de la misma manera, generar motivos 
rítmico melódicos junto al timbre de los toms. Armónicamente, es totalmente tonal ya que la 
progresión está dentro de los parámetros de la tonalidad.  
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La parte B (cc. 17 - 24) es abierta, busca generar otra textura donde el discurso de los platillos sea 
el eje conductor, que si bien está marcada una métrica y un pulso estable, se requiere que los otros 
músicos, principalmente los saxofones, sientan que van en un barco sobre el mar, que fluya. El uso 
de mallets genera una textura continua diferente a la de las baquetas, sobre la cual se van 
ejecutando otros elementos. De igual manera se busca destacar otro timbre sobre los platillos pero 
siempre buscando un flujo, un pedal. Se utilizan tres saxofones principalmente para generar una 
textura más densa mediante las posibilidades de orquestación y el aire de estos. Armónicamente 
se entiende como una sección en Ab lidio, debido al uso de los grados característicos del modo.  
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La parte C (cc. 41 - 89) busca romper el flujo del que se habla anteriormente, un movimiento 
rítmico pesado, más rápido, que se sienta un cambio fuerte en donde la batería de cierta manera 
busca explorar distintas posiciones rítmico melódicas en el set, y logre desarrollar un solo. El piano 
presenta un ostinato rítmico el cual dura cuatro compases y se repite dos veces, y de igual manera 
cada 8 compases se generan cambios diatónicos dentro del motivo.      

 
 
Cardiograma 
 
El séptimo y último tema con siete músicos en escena, timbres y texturas diferentes. Este último 
tema está en una métrica de 7/4 y en Re Dórico. De las composiciones propias es la única que tiene 
“letra”, esto generó la necesidad de buscar otra manera de interpretarla. Las posibilidades que 
posee la voz humana son infinitas; teniendo esto en cuenta, se buscó una cantante que suele 
experimentar con su instrumento generando el sonido que se buscaba. Se intentó trabajar con 
diferentes cantantes debido a que son mundos diferentes y la manera en la que explotan su 
instrumento es sumamente personal.   
 
La experimentación en términos de textura, donde la alineación de determinados instrumentos le 
da a la batería diferentes posibilidades en su función, brinda tanto a la propuesta musical como a 
los intérpretes, la oportunidad de generar un sonido novedoso donde las responsabilidades tanto 
armónicas como melódicas y rítmicas pasan a ser de cualquier músico involucrado.   
 

Por otro lado, se explora y se tiene en cuenta el principio del silencio para insinuar el hecho de que siempre 
hay música así no lo queramos. Mientras que este sucede, encontrar un cambio significante en la mente de 
quien lo genera, para de esta manera aceptar los sonidos que existen y el devenir de la obra. Con ello no 
imponer ideas propias, sino entregarse a este fluir. (Konstelanetz, 2003) 

 
El formato se sale de lo “tradicional” trayendo un instrumento de otra cultura y máquinas 
electrónicas. Para lograr el tipo de textura que se desea fue necesario trabajar junto a un ingeniero, 
quien va desarrollando una cama pesada sobre la cual se desarrolla la composición. También se 
utilizaron efectos de sonido tipo foley para generar un ambiente de hospital.  
 
 
 
Letra:  

Hace tiempo llegó a casa un extraño sin avisar 
Su llegada lo cambió todo pues tú ya no eres igual 
 
Hace un tiempo eras tan fuerte que hoy no entiendo cómo pasó 
Nada dura para siempre el solo te debilitó 
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Verte débil y sin aliento me parte tanto el corazón  
Pero tus sonrisas y caricias siempre serán mi salvación  
 
A veces temo lo peor que no RECUERDES quien soy yo 
Pero siempre te recordaré pues por mucho tiempo fuiste mi motor 
 
Nadie entiende lo que sientes, nadie nunca entenderá  
 

Forma:  
 

Intro  -  A  -  B  -  A  -  B  -  A  -  B  -  Solos  -  Solo Bateria  -  Puente  -  B   
 

Intro:  
En esta sección se busca generar una textura de atmósfera algo oscura, intensa y amenazante, para 
esto se utilizarán máquinas electrónicas. De igual manera los otros instrumentos buscan jugar con 
timbres específicos; desde la batería se propone usar timbres que generen una sensación 
incómoda/chillona, uno de esos se genera mediante el frote de una baqueta sobre la superficie de 
los platillos.  
 
A: 
El piano presenta el primer motivo con el cual inicia la composición, se reconoce debido a que es 
un bamp que se reitera durante las secciones A. Conforme pasan las repeticiones de dicha sección, 
los otros instrumentos se van sumando uno a uno, generando un discurso textural. La letra se irá 
recitando en las secciones A, buscando un color melancólico, triste y sin esperanza puesto que el 
texto lo amerita.  
 
Desde la batería se busca un groove cerrado que le permita a los otros instrumentos moverse. Este 
groove no varía tanto puesto que se necesita mucha estabilidad para que la sensación del siete no 
desaparezca. Para este set, se intervendrá en primera instancia el redoblante con una tela generando 
un timbre seco y oscuro; por otro lado se usará un platillo que suene seco para apoyar ciertos 
puntos del bamp.   
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B: 
La sección B es un unísono en colectivo, este al no empezar en el primer tiempo del compás y ser 
sumamente sincopado, genera una sensación incómoda puesto que no hay un primer tiempo claro. 
El juego con las dinámicas genera mucha tensión, lo cual es indispensable para el tema.  
 

 
 
Solo batería: 
El solo de batería se desarrolla sobre un bamp que se va construyendo entre el bajo y el piano. En 
este solo se busca mostrar un discurso que evoluciona poco a poco, para esto se baja el entorchado, 
se quita la tela y se busca un sonido de tambor alegre en el redoblante. Para que el discurso del 
solo sea progresivo es necesario hacer uso de motivos rítmicos, los cuales evolucionan 
progresivamente. La principal herramienta de inspiración se da debido a una situación estimulante: 
Recordarla, en UCI. Pensar que ya no iba a regresar.  
 
Puente: 
Después de tanto movimiento se necesita un espacio de calma. Esta sección busca romper el flujo.  
 
B: 
Para concluir el tema se reitera la sección B, esta vez se repite dos veces completa, y una 
incompleta. En este momento empieza un trabajo de foley, simulando la muerte.  
 

En mi lista de deseos está morirme sin agonía, ni complicaciones, ni dolor. Si en definitiva, 
es lo mismo: un segundo estás, y al siguiente ya no estás.   

 
 
Conclusiones 
 
Con el paso del tiempo el rol del baterista se ha transformado debido a una búsqueda de nuevas 
ideas para generar música más creativa, más envolvente y como consecuencia, más innovadora. 
Son estas necesidades las que dan cuenta de una constante exploración en el instrumento, para así 
llevar el rol de acompañante a uno de compositor e intérprete. La exploración constante me ha 
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llevado a indagar sobre temas como el timbre y la textura y así lograr enriquecer mi sonido y el 
set.      

El set como lo conocemos hoy en día es resultado de una transformación que se desarrolla 
principalmente desde un conocimiento personal, entendiendo que la exploración tímbrica nace de 
las posibilidades que el artista quiera llegar a intentar. Está claro que el aporte de nuevos elementos 
al set radica en el enriquecimiento del sonido propio; de esta manera le da la posibilidad a músicos 
de mantener viva la creatividad, entendida como una de las principales cualidades que posee el 
artista.     

Luego de todo el proceso de composición, se concluye que ninguna creación artística nace porque 
sí o de una hoja de papel en blanco. Las creaciones suelen nacer a partir de referentes, influencias 
y experiencias que tenga el artista. Por tanto es importante ser consciente de ellas y aprovecharlas 
al máximo en el momento de la creación. Siete pedazos de nace de la unión creativa de 
experiencias, intereses y referentes del autor. 
 
La expresividad y profundidad en la música no están directamente ligadas a su complejidad o 
dificultad técnica. De esta manera podemos comprender que algo sencillo llega a ser más 
significativo y vibrante que algo complejo, de modo que los intérpretes al establecer una conexión 
con la música podemos motivar al oyente a viajar a lugares inesperados. 
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