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INTRODUCCIÓN 

 El presente proyecto pretende abordar desde la diversidad de estéticas 

compositivas, la exploración creativa en la escritura para percusión solista de 

compositores ecuatorianos en el presente siglo. El repertorio contempla obras 

ya escritas para percusión y comisiones para el proyecto; todas ellas hacen uso 

de exigencias técnicas propias del idioma de cada instrumento. Se ha 

estructurado la selección y comisión de las obras según la diversidad 

instrumental que demanda el énfasis, siendo así: teclados de percusión 

(marimba y vibráfono), redoblante, timbales sinfónicos y multipercusión. 

 La figura del compositor en Ecuador ha cobrado relevancia en la música 

comercial. Sin embargo, la colaboración activa intérprete-compositor en otros 

lenguajes musicales ha quedado en eventos muy particulares. Incrementar esta 

dinámica es pertinente en la actualidad pues se puede observar cómo 

determinados compositores han vitalizado su práctica de maneras muy 

limitadas: pocos ensambles y solistas interesados en la interpretación constante 

de sus obras y orquestas sinfónicas como grandes instituciones culturales que 

desplazan a esta actividad solamente en programas especiales, mas no como 

compromiso primordial de su existencia.  

 Por otro lado, los recursos pedagógicos para la construcción de un 

discurso integral con diversidad de músicas en los programas académicos en 

Ecuador son también limitados. Es pertinente también desde este lugar impulsar 

la organización y comisión de obras que permitan progresivamente aumentar el 

nivel técnico de intérpretes y compositores en virtud de sus intereses creativos y 

reflexiones estéticas. 
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 Es entonces que este proyecto tiene el objetivo particular de 

potencializar desde ambos lados –creativa y pedagógicamente– la dinamización 

de la nueva música ecuatoriana, sin la especificidad de un género o corriente 

sonora particular. De tal forma, proporcionar al ciclo creación-interpretación-

audiencia, elementos de reflexión y continuo cuestionamiento de la identidad en 

el mestizaje cultural actual enriquece nuestra visión como actores permanentes 

de los discursos artísticos dentro y fuera de nuestros países:  

Me siento continuamente en desacuerdo con quienes se refieren a los artistas 
que trabajan fuera de su país como migrantes. Los artistas buscan dominios 
culturales donde ellos se sientan más cómodos, donde ellos puedan adquirir el 
conocimiento deseado y explorar prácticas diversas (…) Trabajar cruzando 
diferentes contextos, permite a los artistas a adquirir nueva experiencia y 
conectar con una audiencia más amplia. (Šumila, 2018) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Edvardas Šumila, “Artists and Migration” (Notas al CD-ROM Far Away but Ever-Closer: 
Young Lithuanian Composers Abroad Music Information Centre Lithuania, 2018). 
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REPERTORIO 

 

1. PASIÓN SEGÚN SAN BAQUETA   (redoblante)  

Cristian Orozco (2009)  11’ 

2. TRÁNSITO      (marimba y vibráfono) 

Fidel Zaldumbide (2019)  8’ 

3. HABITAR EL ENTORNO,     

 RESPIRAR EL ESPACIO  (timbales y electrónica) 

Ana González (2020)   6’ 

4. CELESTE      (vibráfono) 

Marcelo Villacís (2020)  5’ 

5. BORDERLINES     (multi-percusión y electrónica)  

Juan Campoverde (2018)  12’ 

6. RÍO DE LA VIDA     (marimba) 

Cristian Orozco (2009)  13’ 

7. PASILLO PARA MI PADRE   (vibráfono) 

Alex Alvear (2007)   5’ 

 

duración total aproximada:  c. 1h  
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EL PROCESO (2018 – 2020) 

 A través de cuatro semestres, se trazaron tres propósitos de exigencia 

que permitirían aclarar los intereses del proyecto de grado: (1) estudio técnico 

minucioso, (2) obras de gran formato y (3) diversidad de lenguajes sonoros. En 

cada etapa, si bien se enfatizaba alguno, al abordar todos estos intereses se 

pudo mirar al paso del tiempo no como un objetivo cumplido, sino como una 

forma de profundizar en la reflexión y así alimentar la riqueza sonora del 

quehacer particular y construir una forma pedagógica de comunicar y dialogar 

sobre estos hallazgos. 

 

Primer Semestre 

 Durante este periodo se abordaron distintos lenguajes musicales de 

compositores universales; es así como se pudo trabajar sobre nuevos sistemas 

de notación (multi-percusión y redoblante), notación “tradicional” (vibráfono y 

marimba), como también estéticas musicales más transversales (timpani). Dentro 

de este programa se presentó una primera obra del repertorio de grado 

(Orozco). Sus criterios de selección partieron desde la necesaria panorámica 

universal de los intereses creativos actuales como también desde el cuidado y 

desarrollo técnico de los instrumentos. Las obras fueron las siguientes: 

• Cristian Orozco  Pasión Según San Baqueta 

(Ecuador, 1986 – )       tambor 

• Axel Fries  Iff 

(Alemania, 1954 – )  vibráfono 

• Elliott Carter  Improvisation 

(EEUU, 1908 – 2012)  timpani 
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• Keiko Abe  Variations on Japanese Children’s Songs 

(Japón, 1937 – )    marimba 

• Michio Kitazume  Side by Side 

(Japón, 1948 – )        multi-percusión 

 

Segundo Semestre 

 Este periodo tuvo un trabajo minucioso de obras de formato grande. 

Debido a esto, su selección contempló obras de compositores universales cuya 

exigencia técnica requirió un dominio tanto de la riqueza musical de las obras, 

como de la resistencia física que significó llevar a cabo el repertorio propuesto. 

El sostenimiento del discurso musical se diversificó en este montaje con la 

inclusión de una obra para marimba con acompañamiento de ensamble de 

percusión. El resto del programa significó un estudio personal y defensa de la 

figura solista de la percusión en la diversidad instrumental propuesta. 

• Chris Walker   The Tragedy of a Young Soldier 

(EEUU, 1985 – )    timpani     

• Gérard Pérotin    Homokhrôma 

(Francia, 1943 – )    vibráfono 

• Alexej Gerassimez  Asventuras 

(Alemania, 1987 – )   redoblante 

• Minoru Miki    Marimba Spiritual  

(Japón, 1930 – 2011 )   marimba + ensamble 

     *ensamble de percusión: Jhoan Sebastián Infante, 
       Alejandra Bautista, Carime Espitia.
  

Tercer Semestre 

 La selección de obras de este semestre incluyó cuatro obras del 

repertorio de grado. El enfoque principal fue la música para teclado, es así como 
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se pudo realizar un trabajo del detalle de la escritura (en Tránsito y El Río de la 

Vida), pero también de lenguajes lejanos como el estudio a partir de lead sheets 

en Pasillo para mi padre y de la icónica versión de Chega de Saudade por Gary 

Burton, en edición de improvisación transcrita. El extremo estético la poseía 

borderlines cuya exploración tímbrica y relación con electroacústica fueron 

factores importantes en su estudio dentro del repertorio de este semestre. 

• Fidel Zaldumbide   Tránsito 

(Ecuador, 1993 – )     marimba & vibráfono 

• Gary Burton , Tom Jobim  Chega de Saudade 

 (EEUU, 1943 – ), (Brasil, 1927 – 1994)  vibráfono 

• Juan Campoverde   borderlines 

(Ecuador, 1964 – )     multi-percusión & electroacústica 

• Cristian Orozco     El Río de la Vida  

(Ecuador, 1986 - )     marimba 

• Álex Alvear     Pasillo para mi padre  

(Ecuador, 1962 - )     vibráfono 

 

Cuarto Semestre 

 Periodo de consolidación del proyecto de grado. Se trabajó en el 

remontaje de las obras de compositores ecuatorianos, interpretadas en los 

semestres previos, y se sumaron las comisiones realizadas para el presente 

proyecto.  

 La selección total de nueve obras atraviesa un espectro estético 

ampliamente diverso, además de las exigencias del montaje: contraposición de 

sistemas de escritura y montaje mental de música, exploración tímbrica, 

memoria y resistencia. Los criterios de selección, reflexiones estéticas y otros 

detalles se encuentran en el siguiente apartado. 
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SELECCIÓN DEL REPERTORIO: criterios y reflexiones 

 El enfrentamiento inicial fue la limitada actividad compositiva para 

percusión con ciertas exigencias técnico-interpretativas que el proyecto 

requería: alta demanda técnico-interpretativa de los recursos musicales, 

diversidad de lenguajes (tradición formal académica, experimental y 

derivaciones de música tradicional-popular ecuatoriana), escritura para 

percusión solista y colaboración dinámica con el compositor. Un primer punto 

de referencia fue el trabajo investigativo de Cristian Guerrero2 (2019); en su 

proyecto de titulación se realiza una recopilación muy amplia del ejercicio 

compositivo para percusión durante los siglos XX y XXI. Sin embargo, su 

catálogo obviamente no es una totalidad del corpus creativo. La profundidad de 

su trabajo radicó en su relación profesional y geográfica con los compositores 

citados. 

 De las obras que componen el presente repertorio, la mitad (Cristian 

Orozco, Fidel Zaldumbide y Álex Alvear) se encuentran en el catálogo de 

Guerrero, las restantes se han encontrado por fuera de su radar por los mismos 

motivos: cercanía colaborativa y geográfica. Si bien el programa pretende 

explorar la diversidad creativa, es también un ejercicio de discusión estética 

entre la figura compositor-intérprete. Esto se puede apreciar en el detalle 

técnico de notación y control propio de un intérprete que poseen las obras: 

algunas han sido interpretadas por los mismos compositores3; mientras otras4 

                                                        
2 Cristian Guerrero, “Concierto y Catálogo de obras para Percusión sinfónica: Escrita por 
músicos-compositores ecuatorianos en los siglos XX y XXI” (Trabajo de titulación para 
Licenciatura en Música, Universidad de los Hemisferios, Ecuador, 2019), pág. 42-67. 
3 Pasión Según San Baqueta, El Río de la Vida (Cristian Orozco) y Tránsito (Fidel 
Zaldumbide) 
4 Pasillo para mi padre (Álex Alvear) y Borderlines (Juan Campoverde). 
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abogan –en la particularidad de su lenguaje– por decisiones creativas y 

libertades del intérprete.  

 La práctica de la composición musical en Ecuador ha sido 

metódicamente clasificada en generaciones5, y en todas ellas se presentan –

afortunadamente– fugas en su sistema. La diversidad de músicas tanto de 

compositores extranjeros en Ecuador, como de la salida de ecuatorianos para 

formarse en escuelas extranjeras, han desarrollado una memoria en cada 

creador: la construcción de una mirada particular de la “música ecuatoriana”; a 

pesar de que esta etiqueta adquiera un cuestionamiento que ya hizo el 

compositor ecuatoriano Mesías Maiguashca en 2009:  

Lo Latinoamericano, ¿existe? Sin la menor duda. ¿Qué es? No lo sé. (…) ¿existe lo 
nuestro, lo mío? (…) Lo nuestro supone un grupo: ¿el de mi barrio?, ¿el de mi 
ciudad?, ¿el de mi país?, ¿el de los Andes?, ¿el de Latinoamérica?, ¿el del mundo 
occidental?, ¿el del Homo Sapiens? Yo me siento ligado a todos ellos. ¿Dónde 
me localizo para definir lo nuestro? (…) Creo que aquello que me individualiza, en 
el tiempo y en el espacio, de todo otro ser humano es mi biografía. Pero en 
realidad ni siquiera de ella soy dueño. Sus datos básicos no han sido 
determinados por mi. 6 

 
 Es evidente el mestizaje que yace en cada obra del repertorio. La 

exploración de intereses particulares de composición atraviesa un gran 

espectro: podrán tener una gran carga de “ritmos tradicionales” ecuatorianos o 

procesos creativos alejados de ellos, sin que ello signifique tener mayor o menor 

validez, o ser más o menos “ecuatoriano”. Siendo entonces esta selección una 

muestra que no pretende dar significado a una categoría patriótica de 

reconocimiento, sino tan solo un ejercicio de aproximación a las reflexiones y 

                                                        
5 Ver más en Julio Bueno, “Compositores Académicos Ecuatorianos” (Recopilación. 
Ecuador, 1971). 
6 Mesías Maiguashca, “Lo Latinoamericano” (Conferencia, Hochschule für Musik und 
Tanz Köln, 5 de abril de 2009). 
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procesos estéticos de los creadores, aunque sus músicas puedan carecer de 

ese ímpetu nacionalista: 

No se puede discutir hasta qué punto las nuevas tradiciones pueden utilizar 
viejos materiales, pueden ser forzadas a inventar nuevos lenguajes o 
concepciones, o ampliar el viejo vocabulario simbólico más allá de los límites 
bien establecidos (…) No hay que confundir la fuerza y la adaptabilidad de las 
tradiciones genuinas con la ‘invención de la tradición’. Donde los modos de vida 
antiguos aún existían, las tradiciones no tenían porqué ser revividas o 
inventadas.7 

 
 A continuación, realizo una reflexión transversal entre las obras: los 

apartados están dispuestos según una relación directa interna, como también de 

una aparente disparidad entre lenguajes compositivos. La perspectiva de este 

análisis no estará enmarcada en una descripción técnico-musical (forma, 

estructuras armónico-melódicas, etc.), sino que tomará los detalles estéticos y 

reflexiones personales de los creadores como elementos de construcción del 

discurso sonoro del intérprete.  

 

Opuestos imaginarios: Juan Campoverde, Fidel Zaldumbide 

 En ese intento de discernir las categorías en las que se enmarcan las 

obras del repertorio, se establecen dos obras que representan claramente los 

polos opuestos de intereses estéticos, pero con una figura central más profunda 

que se develará lentamente. Juan Campoverde escribe borderlines como un 

claro ejemplo del trabajo en detalle de las distintas posibilidades tímbricas que 

permite un set diverso de instrumentos de percusión: objetos sonoros, tambores 

y piedras; todos ellos usados en un lenguaje estructurado fuera de las líneas de 

tradición sonora ecuatoriana a través de una línea de tiempo no regular.  

                                                        
7 Eric Hobsbawm. “Introducción: La Invención de la Tradición”. Editorial Crítica. España, 
2002. 
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 El tratamiento musical que usa Campoverde para construir su discurso se 

puede explicar en tres aspectos en los que habla sobre “la disolución de bordes 

claramente demarcados, la exaltación de la permeabilidad de los elementos 

constitutivos de esta obra, los cuales han sido su semilla y su fruto anhelado.”8 : 

(1) La presencia, digitalmente transformada, de sonidos provenientes de 
instrumentos musicales precolombinos. 

(2) El acercamiento hacia las sonoridades instrumentales o acústicas que 
privilegia la exploración de timbres y sonoridades complejas. 

(3) Y, la concepción del intérprete como mediador entre la materialidad de las 
diferentes sonoridades que dan vida a la obra, y entre estas y la inmaterialidad 
de sus resonancias expresivas. 9 

 
 Estuve en el estreno de borderlines realizado por Iván Manzanilla, 

percusionista mexicano –quien comisionó originalmente la obra– en diciembre 

de 201810. En este concierto tuve mi primera impresión por fuera del papel, pues 

posteriormente con borderlines requerí usar otro proceso de montaje en 

comparación al resto del repertorio.  

 Abordar el papel fue en extremo cerebral al observar en él sus 

complejidades (irregularidades rítmicas, planos sonoros dispersos, coordinación 

con la electroacústica, etc.). Con esta visión panorámica pude apreciar la riqueza 

del detalle y la especificidad de las acciones performáticas. Sin embargo, 

cuando me enfrenté a la extracción física de sus materiales sonoros se disolvía 

esta aparente frontera de intelectualidad absoluta.  

 El dibujo temporal de ambientes, tensiones, flexibilidad rítmica, 

apariciones casi repentinas de ciertos timbres y recurrencias de ciertos otros, 

mostraba un subtexto en el que aún se trabajaba con el detalle, pero no con la 

                                                        
8 Conversación personal con Juan Campoverde vía e-mail (3 de diciembre de 2019). 
9 Íbid. 
10 Concierto realizado en Libélula Dorada (Bogotá, 5 de diciembre de 2018) dentro de la 
Temporada de Conciertos 2018 del Círculo Colombiano de Música Contemporánea. 
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rigurosidad literal de una lectura, sino con un visión sensible de la escucha 

reducida:  

Al hablar de índices o de significaciones, olvidamos muchas veces la percepción 
sonora de la que son extraídos, pero la escucha reducida, que persigue al objeto 
sonoro, nos permitirá tomar conciencia de ello. Esta percepción bloqueada, 
inestable y refinada del objeto sonoro, vehículo parado por las otras 
percepciones, está dominada por estructuras que antes de ser lingüísticas o 
acústicas, dramáticas o prosódicas, policiales o médicas, o, finalmente, 
propiamente musicales, son estructuras de la sonoridad.11 

 
 Sin embargo, esta no es una búsqueda aislada de Campoverde. Su 

trabajo se caracteriza por la escritura en múltiples dimensiones y la exploración 

tímbrica, pero aún más: brinda una responsibilidad musical al intérprete como 

articulador de una idea llena de texturas, de “una obra llena de musicalidad 

codificada en una partitura muy detallada.” 12 Rafael Subía comenta al respecto:  

Borderlines continúa una búsqueda compleja de mezcla tímbrica y escritura 
multidimensional que se evidencia en otras obras de Juan Campoverde. (…) La 
obra cuenta con una inmensa libertad interpretativa a pesar de estar construida 
con figuras rítmicas difíciles y la superposición escrita de distintas dimensiones 
sonoras. Campoverde da comienzo a las labores de intérprete de una manera tal, 
que lo involucra en la selección de objetos para completar la paleta tímbrica de 
la pieza. Con algunas indicaciones conceptuales y otras de interpretación, el 
compositor demanda un compromiso crucial para que la obra se “ponga en 
escena” con éxito.  

Esta libertad impuesta, obliga al intérprete a encontrar estructuras musicales que 
se materializan una vez que los timbres escogidos se fusionan con el mapa 
musical que es la partitura. Es en este momento donde el percusionista debe 
caracterizar la riqueza de las repeticiones en las estructuras que ayudarán a dar 
forma a la pieza. Una forma clara en la cual las tensiones y distensiones 
narrativas dividen el tiempo en pequeñas historias. 13 

 

 Campoverde comenta además que otro factor importante que atravesó 

creativamente a esta obra fue la cercanía que se formó con la escritura profunda 

                                                        
11 Pierre Schaeffer. “Tratado de los objetos musicales”. Alianza Música. España. 1988. 
p.185 
12 Conversación personal con Rafael Subía, compositor ecuatoriano, vía e-mail (17 de 
febrero, 2019). 
13 Íbid. 
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y agitada del mexicano Julián Herbert en Canción de tumba, al tiempo que 

escribía borderlines. En ella aborda a través de la memoria autobiográfica en 

México del último tercio del siglo XX, su relación con su madre prostituta, 

enferma de leucemia: 

Viajábamos tanto que para mí la Tierra era un polígono de mimbre limitado en 
todas direcciones por los rieles del tren. Vías curvas, rectas, circulares, aéreas, 
subterráneas. Atmósferas ferrosas pero leves semejando una catástrofe de cine 
donde los hielos del polo chocan entre sí. (…) Todo esto es estúpido, claro. Me da 
una lástima bárbara. Especialmente hoy, cuando veo a mamá desguanzada e 
inmóvil sobre su cama de hospital con los brazos llenos de moretones por 
agujas. 14 

 
 Es posible mirar entonces desde esta perspectiva, el muro que construye 

Campoverde: abstracto, resiliente, visceral. Si bien no es una representación 

literal de la novela de Herbert, sí es una reflexión sobre la carga sonora que 

tiene la memoria en las complejidades personales que van más allá de las 

relaciones políticas a las que posiblemente pueda remitir también borderlines15. 

Es así como el sonido transcurre como artefacto atemporal, en palabras de 

Ivonne Sánchez16:  

Herbert aprovecha la equivalencia sonora entre cuna y tumba para superponer 
los elementos de una dicotomía, vida y muerte; para hermanar en un intercambio 
de roles el arrullo de la madre que vela el sueño del infante, indefenso en la 
cuna, con el cuidado que presta el hijo a la madre en su lecho de muerte; para 
plasmar la yuxtaposición de tareas del narrador, velar el sueño de la madre 
moribunda y el del hijo recién nacido. Todo bajo el signo de la música y del 
lenguaje. 

 

 Mientras tanto, Tránsito de Fidel Zaldumbide fue escrita para marimba y 

vibráfono a manera de relato vivo de Mama Tránsito Amaguaña (1909 – 2009), 

                                                        
14 Julián Herbert. “Canción de tumba” (Ediciones Mondadori. México, 2012) pág. 13, 14. 
15 Dedicatoria para Iván Manzanilla en borderlines: “Con mucho gusto para Iván, desde el 
otro lado de un borde.” Hace referencia al muro en la frontera entre EEUU (país de 
residencia de Campoverde) y México. 
16 Ivonne Sánchez Becerril, “Canción de tumba de Julián Herbert” (Iberoamérica Vol.15 
No.1, 2013: 6) pág. 314. 
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líder y activista indígena ecuatoriana que luchó por los derechos de las 

comunidades indígenas durante el siglo XX en temas de derechos de tierras, 

sindicalismo y feminismo. En esta obra, Zaldumbide hace uso de estructuras 

armónico-melódicas propias de la tradición andina ecuatoriana.  

 En virtud de establecer estas herramientas, Pablo Guerrero realiza una 

teorización de la construcción de la identidad musical ecuatoriana en dos partes: 

uso de géneros vernáculos (que se han heredado desde la época incásica hasta 

su paso y evolución por la época de la Colonia y la República) y un sistema 

melódico-armónico que son comunes sin importar el uso del género musical: 

Quien quiera crear dentro de los géneros ecuatorianos tradicionales, debe basar 
su trabajo no solo en el ritmo de base (véase Apéndice I: Música vernácula 
ecuatoriana – Principales géneros musicales populares), sino también con un 
conocimiento adicional de los esquemas melódicos (pentafonía anhemitónica 
menor: la, do, re, mi, sol, la; pentafonía subyacente: pueden haber más notas que 
las de la escala pentafónica: la si do re mi fa sol la; y cromatismos, pero con 
énfasis en las notas pentáfonas). Además, de esquemas armónicos del sistema 
tonal usando acordes a distancia de tercera: 

(1) Acorde tonal, la menor: la, do mi;  

(2) Acorde de rebote, do mayor: do, mi, sol;  

(3) Acorde de cierre cadencial mi menor: mi, sol, si, que puede usarse como 
acorde de cierre de frase o, si se usa como acorde mayor (mi, sol#, si) es para 
resolver en el acorde tonal, la menor. En algunos casos se suele presentar un 
choque –que para los ecuatorianos es normal–, por el uso de escalas 
pentafónicas y el sistema acórdico tonal: mi, sol#, si, quinto grado en el sistema 
tonal y la melodía pentafónica que incluye la misma nota sol, pero con becuadro  

(4) Modulación al sexto grado del sistema tonal, etc.17 

 
 La estructura que el compositor establece en su discurso tiene tres 

partes formales que atraviesan una suerte de recorrido desde el páramo hasta la 

ciudad: cadencia, yumbo18 y pasillo. Así, entre cantos pentatónicos y danzas, el 

                                                        
17 Fidel Pablo Guerrero. “Música e Identidad: Apuntes sobre los géneros musicales 
vernáculos del Ecuador” Revista El Diablo Ocioso no.10. Ecuador. 2012. p.24 
18 Género musical andino-ecuatoriano de origen indígena/precolombino como una 
danza ritual. Se caracteriza por estar escrito en compás binario compuesto (6/8) con un 
pie métrico yámbico (corta-larga=corchea, negra). 
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compositor expone una figura ecuatoriana a partir de su imaginario sonoro en un 

discurso que se proyecta desde la tradición de una comunidad con miradas 

comunes: músicas, líderes y luchas. Todo ello con un sentimiento de 

colectividad que ha permeado no solamente en sus herederos directos sino 

también en quienes que –desde fuera– se identifican con ella: 

Esa vida, vida tan amarga, vida... tan triste. A gusto de ellos [los patrones de 
hacienda] bailaban sobre nosotros. Con todo perro venían, con escopetas, con 
palos (…) Iban matando mismo, regando la sangre iban. (…) En ese tiempo no había 
ninguna justicia, No había ninguna cosa. A gusto de ellos maltrataban, a gusto de 
ellos pisoteaban a nosotros.19 

 
 Zaldumbide establece su postura creativa desde el misticismo, la “deja 

expresarse”. 20 Y aunque el ser humano sea quien produzca finalmente la obra, 

muy a menudo “se tiene la impresión de que le es exterior, que está en algún 

lugar entre los hombres. ¿Existe fuera de nosotros? ¿Es un objeto que nos es 

exterior? ¿O es un objeto mental que existe en nuestra mente?.” 21 Desde una 

mirada romántica, la obra de arte existe a través de uno, y el artista solamente 

“debe utilizar las formas [de control compositivo] del modo que sea necesario 

para sus fines”. 22 Bajo esta consideración, el artista es simplemente el medio 

para que la obra de arte se manifieste: 

El artista crea misteriosamente la verdadera obra de arte por vía mística. 
Separada de él, adquiere vida propia y se convierte en algo personal, un ente 
independiente que respira de modo individual y que posee una vida material 
real. No es un fenómeno indiferente y casual que permanezca inerte en el 
mundo espiritual, sino que es un ente en posesión de fuerzas activas y creativas. 
La obra artística vive y actúa, participa en la creación de la atmósfera espiritual.23 

                                                        
19 Entrevista a Tránsito Amaguaña por Mercedes Prieto en 1977. “Condicionamientos de 
la movilización campesina: el caso de las haciendas Olmedo/Ecuador (1926-1948).” Tesis 
de titulación para Licenciatura en Antropología. Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (PUCE). Quito, 1978. 
20 Descripción de Tránsito por Fidel Zaldumbide. Nürnberg, 2020. 
21 Luc Delannoy. “El Espejo: Ensayos sobre la consciencia musical” Centro de 
Investigaciones en Neuroestética y Neuromusicología A.C. México. 2008 p.42. 
22 Wassily Kandinsky. “De lo espiritual en el arte”. Premia Editora. México. 1989. p.104 
23 Íbid. 
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 El compositor establece la tonalidad de re menor en Tránsito, como la 

central de la obra. La cualidad de este color tonal -que históricamente se lo ha 

enmarcado24 como “solemne”, “calmado” o “triste”– lleva una reflexión más 

profunda, llevando una carga emocional con implicaciones culturales de los 

pueblos andinos ecuatorianos: 

Si hemos creado en ese elemento indio un gran complejo de inferioridad, si le 
hemos entristecido de manera irremediable, (…) ¿qué género de música nos 
dominará, si no es la del lamento, pero de aquel que busca la soledad para su 
humillación, la quiebra de los montes para su refugio, y se enjuga las lágrimas 
con el áspero poncho (…); pero lamento que no protesta, ni se alza, ni insurge, ni 
sueña más alto, ni busca mejoramiento, menos perfección? (…) 

¿Acaso la tristeza nos habrá sido impuesta por el Conquistador, y –en la esfera 
musical– importada por su cohorte? Los hechos indican, más bien cierta afinidad 
y coincidencia entre invasores y conquistados. El modo menor es característico 
ya por entonces en nuestra serranía, y los cánticos sagrados y las quejas del 
yaraví se diluyen y esparcen por el ambiente con la suavidad del arcoíris. (…) Ni 
las más prósperas épocas del coloniaje lograron desvirtuar el acento triste del 
vencido, por su condición de paria; pero el mestizaje operó modificaciones de 
importancia, del que infunde confianza en sí y en el éxito, y la República vio 
surgir espléndidos ritmos de vivencias optimistas y melodías que abren rutas al 
júbilo.25  

 
 Aunque estas dos obras son escritas por ecuatorianos residentes fuera 

del país, ambas intentan ser una mirada personal de un conflicto social: el 

significado de pertenencia y la resistencia a los muros que establecen esas 

diferencias. Esto, usando como pretexto a figuras femeninas que marcaron en 

gran medida la trayectoria creativa de las obras.  

 

                                                        
24 Ver más en Fernando Marín Corbí, “Figuras, gesto, afecto y retórica en la música” 
Nassarre: Revista aragonesa de musicología, Vol. 23, Nº 1. España. 2007. p.48. 
25 Juan Pablo Muñoz. “La música ecuatoriana”. Archivo de la Biblioteca Nacional del 
Ecuador “Eugenio Espejo”. Quito. 1938. 
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Tradición oral en un discurso no escrito: Álex Alvear, Marcelo Villacís  

 La primera apreciación de estos pasillos es su dedicatoria sin reservas a 

dos personajes. Pasillo para mi padre y Celeste surgen de ese proceso de 

reconciliación tanto con esta corriente musical con una carga estética arraigada 

a un terruño, pero también con el peso emocional que estas figuras de 

progenitores significan para sus creadores. La primera publicada en 2007, la 

segunda –como su reflejo– trece años después. 

 La primera grabación de Pasillo para mi padre está en el álbum Equatorial 

(2007), de Álex Alvear y está pensada como una cantilena para vibráfono 

(heredando la tímbrica del jazz estadounidense) y acompañado por un 

ensamble acústico (piano, bajo, acordeón y ensamble de cuerdas). Se puede 

apreciar en esta grabación el trabajo en detalle del empaste tímbrico sumado al 

contraste de estos instrumentos. A pesar que este pasillo no esté escrito 

específicamente para vibráfono, es evidente su lugar jerárquico en la grabación. 

Siendo así, el trabajo de montaje con esa obra partió desde el lead sheet 

brindado por el compositor, como por el registro discográfico. 

 Equatorial fue un proceso de veinte años de exploración musical como 

ecuatoriano donde se aborda, desde la memoria y la añoranza, la idealización de 

cómo suena el país desde la lejanía:  

“Yo me sentí solo, desconectado. La música me ayudó a mantener esta conexión 
con Ecuador. Componía música para mí mismo, pensando que no había un 
público para esta, como buen mestizo acomplejado.”26  

 
 Por otro lado, compuse Celeste a manera de espejo con el pasillo de 

Alvear. Mirar con detenimiento su forma y sus detalles en un descubrimiento 

                                                        
26 Entrevista a Álex Alvear por Roger Ycaza en Festival TateQuieto. Plataforma digital 
IGLive. 4 de abril de 2020.  
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permanente lejos del papel, impulsó el ánimo de abordar esta travesía. 

Reconozco la lejanía que mantenía con esta música hasta hace un tiempo: mis 

experimentos creativos intentaban apropiarse de un lenguaje con otra memoria 

colectiva y otra carga emocional, si se quiere.  

 Además de abordar la música de Alvear, hubo varios eventos en estos 

años que me permitieron enfrentarme a esta memoria y así poder mirarla como 

inexcusable en mi visión particular del quehacer artístico: mi padre pintando, mi 

madre cantando pasillos. Retornar a esta memoria como referencia, apropiarme 

de esta fortuna como necesidad. 

 Ambos pasillos se desarrollaron para vibráfono solista a partir de lead 

sheets, con las exploraciones armónicas propuestas en las partituras originales e 

incluyendo secciones de improvisación. Y aunque técnicamente se conservan 

ciertos lineamientos de la práctica musical tradicional, construir un discurso 

contundente a partir de la aparente simpleza de materiales disponibles requirió 

cuestionarse en la toma de decisiones: surgía un espectro muy amplio de 

posibilidades.  

 En estas versiones adopté dos procesos que pretendieron alejarse de la 

típica lectura en la música académica occidental. Esta práctica conserva aun 

ahora limitantes por cuando la dificultad de traducción del código es inherente a 

su existencia misma: no es posible traducir literalmente a texto escrito todas las 

acciones performáticas del músico (sonido, movimiento, intención, carácter, etc.). 

Incluso llegando a esta especificidad de acciones en la conservación de las 

obras, se bloquearía las posibilidades de un discurso orgánico por el músico: un 

intérprete autómata.   

 Pero es ese acto de traducir el cual posee mayor riqueza de la que 

aparenta. La doble significación de la que habla Walter Benjamin, existe en cada 



 21 

acto de discernimiento desde la unidad: la traducción es parte activa de hacer 

música. Siendo así, cada pronunciamiento de la forma tiene su existencia 

particular y disímil: aquella literalidad del texto es un ideal innecesario: 

La traductibilidad es un constituyente particular de ciertas obras; no significa eso 
que su traducción sea esencial para sí mismas, sino que cierta significación 
inherente de los originales se manifiesta en su traductibilidad. (…) Esta relación es 
tanto más íntima cuanto que ya no significa nada para el original; se la puede 
llamar natural, y, con más precisión, una relación de la vida. (…)  

Aquellas traducciones que son algo más que comunicación nacen cuando 
durante la prolongación de la vida de una obra ya ha entrado esta en su 
momento de gloria. Por consiguiente no atribuyen tanto a esta, según la 
reclamación habitual de los malos traductores, cuanto, más bien, le deben su 
existencia a ella. Alcanza en ellas la vida del original, en perpetua renovación, la 

última y más completa floración de su existencia. 27 

 

 Al salir de esta práctica tradicional, los dos procesos intentan conservar 

una idea de riesgo y transformación permanente. El primero de ellos es la 

generación del acompañamiento a la melodía usando modelos rítmicos (pasillo) 

y el camino armónico de la estructura del lead sheet. Si bien en el ensayo-error 

se podrían haber establecido reiteraciones para cada interpretación del 

acompañamiento, me permito usar la estructura sin la rigidez que brindaría una 

partitura lineal.   

 El segundo proceso se aplica a la sección de improvisación de la 

segunda mitad de la interpretación de cada obra. Cavilando los modos 

adecuados de abordarla (sin caer nuevamente en una construcción compositiva 

que se repita en cada interpretación) establecí modelos estructurales que 

permitan conservar el mismo ideal de riesgo. A pesar de que podría mirarse 

complejo y sesudo, las estructuras de tránsito temporal poseen elementos 

mínimos que son comunes en la práctica de la composición en tiempo real: 

                                                        
27 Walter Benjamin. “La tarea del traductor” en “Teorías de la Traducción: antología de 
textos” Ed. Dámaso López. (Universidad de Castilla-La Mancha. España, 1996), pág. 337. 
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número de compases que establecen los ciclos de improvisación y pilares 

armónicos por los cuales transitar. Para adornar este camino, tomé como 

referencias modelos de variación fractálica: escalamiento, rotación, movimiento.  

 Así, los giros melódicos empiezan siendo menos eventuales, mientras 

surgen ornamentaciones entre sus estaciones y, entonces, circular a través del 

registro del instrumento. Mientras, los giros rítmicos adoptan cambios a partir de 

la línea sonora original: disminución, omisión, contracción, expansión, etc.28 En 

esta transformación, se puede incluso asumir la alteración del tempo como una 

forma de contraer la información sonora. 

 Ambos procesos conservan resquicios de inmediatez en el discurso de 

esta obra. Tanto en el proceso de montaje y arreglo, como de la interpretación 

siempre cambiante, hay una contingencia a la cual hay que abrazar: es 

pertinente apropiarse de estos procesos como una forma personal de discurrir 

entre la música. Para ello, podemos asociar la mirada común de la generación 

discursiva “instantánea” que existe tanto en la música como en el lenguaje. Estas 

herramientas se desarrollan con la práctica, y su fluidez dependerá de la 

asimilación gradual de sus elementos:  

In spoken language, we learn from experience, talking and listening to others. We 
also learn from studying and analyzing language in school. Over time, one becomes 
fluent in a language and no longer has to consciously think about the mechanics 
while speaking. The same process of assimilation takes place in learning to 
improvise. We become fluent when the vocabulary (scales and chords) and 
grammar (harmonic progressions) are assimilated into conversational content or 
story (melodic themes and structure) and we no longer have to consciously think 
about them while we play.29 

 
 Para poder adoptar estos elementos (ligeramente superficiales, pero 

determinantes en la toma de decisiones de la escucha activa) es preciso 

                                                        
28 Barbe Vivien. “Variation Techniques for Composers and Improvisors” (s/l, 2010) 
29 Gary Burton. “Improvisation Course” (Berklee Online Course, 2012) pág. 2 
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entonces poseer una mirada analítica de la obra original: armónico (acordes y 

selección de escalas y modos), melódico-rítmico (formación de patrones y 

puntos climáticos) y estructural. Es decir, con estas aparentes fronteras es 

posible la construcción creativa: una composición en tiempo real, mas no una 

extensión caótica y aleatoria que desborde el discurso –sin desmerecer la 

validez de esta última categoría en otras formas sonoras:   

It might also seem that the trajectory through this tutorial [composition and 
improvisation] starts with a huge spectrum of freedom and chaos, and then 
successively restricts one’s freedom by the variety of structural castings. This is only 
appearance. Creativity is not the limitless extension and chaos and destruction of 
limits; it is an evolutionary process that builds up spiritual cathedrals, much as 
biology has its most sophisticated creations in a very limited environment on a very 
special planet and for a very short time, presumably.30 

 
 Es posible que la construcción de aquellos muros en las fronteras no sea 

para limitar el discurso. Es para poder subir a ellos como modelos transversales 

de múltiples miradas, no travesías lineales con anteojeras pretensiosas.  

 Siendo estas premisas de la composición en tiempo real una serie de 

actos riesgosos, y entendiendo que cada una de ellas es más profunda mientras 

se avanza, intento buscar una forma particular de brindar un discurso. Pues, la 

ligereza del peso de las herramientas alivianan el viaje, la cercanía de la forma 

mira el panorama y lo inminente del cambio atraviesa el tiempo.    

 

Neo-nacionalismo31 con tradición europea: Cristian Orozco 

 La alta exigencia técnica que poseen las obras de Orozco revelan un 

proceso dual: estructuración formal del discurso sonoro y su construcción en 

                                                        
30 Guerino Mazzola et al. “Musical Creativity: Strategies and Tools in Composition and 
Improvisation” (Springer, 2011) pág. 21. 
31 Orozco se autodenomina “propulsor de un neo-nacionalismo que va de la mano con el 
lenguaje contemporáneo”. 



 24 

relación a sus posibilidades técnicas como percusionista. Las dos obras que 

forman parte de este repertorio fueron escritas en 2009 durante su estadía en 

Ucrania y en ellas se puede apreciar la gran influencia de corrientes sonoras 

europeas en su discurso compositivo. En ninguna de ellas existe una referencia 

directa a un sentimiento nacionalista ecuatoriano ya sea sonoro o conceptual.  

 Ambas obras de este repertorio tienen un ideal de narrativa muy fuerte. 

Ellas describen situaciones o sensaciones de forma lineal: el tiempo en 

representación unidimensional. En Pasión Según San Baqueta para redoblante 

solo, existe una referencia a la corriente religiosa cuya figura central es Jesús. La 

descripción casi literal de “la ansiedad de su destino, el sentimiento de 

abandono de su Padre, la resignación de lo esperado y su muerte” 32 hace que 

las interpretación de su obra en cuatro partes sea una imagen instaurada en el 

colonialismo americano con tímbricas “contemporáneas” del instrumento –

aunque este tratamiento sonoro ya sea una tradición en obras solistas para el 

mismo instrumento, no necesariamente arraigado a una zona geográfica.  

 A pesar de que esta visión se pueda tomar como una traslación temporal 

de una realidad que llevan nuestras comunidades (cercanía a una espiritualidad, 

en su amplia diversidad) es posible también abordarla como una descripción 

terrenal de las vicisitudes humanas de forma más universal. 

 La exploración tímbrica de Orozco atraviesa sonidos extraídos del 

instrumento con dos percutores (baquetas y manos/dedos), además de incluir 

la voz en la parte central (cántico en pentatónica menor: quizá una referencia 

lejana a la tradición andina-ecuatoriana en el uso de esta escala). Dicho 

anteriormente, sus cuatro partes atraviesan ambientes diversos (misterioso, 

                                                        
32 Descripción de la obra por Cristian Orozco en los anexos de la partitura. 
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agitado, reflexivo, intenso), esto permite que la variedad de contraste sostenga 

el discurso musical por su larga duración (c. 10min). 

 El Río de la Vida –para marimba– expone también de forma narrativa este 

contraste de la realidad humana. En su intento de poetizar estas descripciones 

lineales, Cristian inscribe el material extra-musical de manera literal en el 

discurso sonoro de la marimba, sin que esto subestime su trabajo: es solamente 

su manera de estructurar estas obras. Esta obra está dedicada a Andrés Carrera, 

su profesor de percusión en Ecuador, quien comenta: 

Los paisajes sonoros que el compositor dibuja con su exquisita técnica en la 
marimba, permiten al oyente sumergirse en el caudal caprichoso de las aguas la 
existencia humana, ora sereno y apacible, ora turbulento e indeciso, pero 
siempre en constante movimiento y que, al desembocar como el río en el 
océano infinito, encuentra finalmente la paz interior que lo conecta nuevamente 
con el principio. 33 

 

 El trabajo técnico de la obra remite a gestos musicales de otros 

compositores (no necesariamente ecuatorianos) que seguramente fueron parte 

de su proceso pedagógico34 en la marimba: patrones cíclicos con voces que se 

resaltan, bloques con extremos de la tesitura instrumental, traslación de la 

textura entre manos (melodía en mano derecha y acompañamiento en la 

izquierda, y viceversa). El tratamiento sonoro que realiza Orozco yace dentro de 

un lenguaje de tradición europea: no existen giros melódico-armónicos o ritmos 

populares de tradición ecuatoriana35.  

 Obviamente sin que esta reflexión sea un acto de desmerecimiento 

creativo, mi postura se inscribe desde la realidad que estas obras representan a 

                                                        
33 Comentario de Andrés Carrera (Quito, junio de 2017). 
34 El compositor reconoce que la composición de esta obra fue parte de su proceso de 
estudio técnico en la marimba. 
35 Ver más en el primer apartado de este escrito: “Opuestos imaginarios…”; o en Fidel 
Pablo Guerrero “Diccionario de tonos y bailes del Ecuador” (CONMÚSICA Quito, 1995); o 
en Juan Mullo Sandoval “Música patrimonial del Ecuador” (Fondo Editorial del Ministerio 
de Cultura y Cartografía de la Memoria. Quito, 2009). 
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una corriente con aparente contradicción: “neo-nacionalismo” con relativa 

ligereza en querer referir a la música vernácula ecuatoriana como germen 

creativo, aunque sea parcial. Es decir, la reflexión estética de apropiación de 

identidad de la que Maiguashca habla (pág. 7 de este escrito), debe conservarse 

en la práctica compositiva: transitar entre estilos, corrientes y sonoridades con 

sinceridad a su memoria. Así, es posible que su acto creativo pueda poseer una 

inscripción más neutral de universalidad, mirada creativa también válida. 

 

Búsqueda particular a partir del riesgo: Ana González 

 Mi trabajo colaborativo con Ana González Gamboa lleva alrededor de 

diez años. Si bien es posible que este tiempo dé una ventaja de entendimiento, 

cada una de sus obras apuesta por una exploración nueva cada vez mientras 

conserva unos intereses particulares: inestabilidad rítmica, timbres complejos, 

patrones cíclicos y mimetizando en su discurso ciertos resquicios de 

“sonoridades ecuatorianas”.  

 Si bien González no se enmarca en ninguna línea estética definida –pues 

se aprecia en todo su corpus compositivo un viaje estético que atraviesa desde 

la música tonal y modal hasta el uso de electrónica, el ruido y lo performático, se 

evidencia que su trabajo con estos materiales melódicos son, sin lugar a dudas, 

un intento de traslación actual de aquellas sonoridades con procesos 

“contemporáneos” (efectos sonoros, desfases rítmicos y una suerte de 

tratamiento “minimalista”).  

 Sin embargo, dentro de esa apropiación y traslación yace un discurso que 

se podría enmarcar como un nacionalismo “sin indios”:  
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En el contexto de un nacionalismo “sin indios” puede haber cabida, naturalmente, 
a lo que Lauer36 llama “la alucinación incaica”, es decir, al deseo de no 
desprenderse del patrimonio cultural glorioso de antes de la llegada de los 
españoles. Aquí los ajemplos abundan, y los gobiernos más recientes han 
aprovechado de este “incaísmo” para tender puentes con algunas, contadas, 
expresiones culturales contemporáneas, que se asumen como herencia directa 
del pasado pre-hispánico. En este sentido, una selección arbitraria de símbolos 
indígenas andinos está perfectamente justificada para “representar” al pasado 
incaico, y “contemporalizarlo”, es decir, dar la impresión que es un pasado que 
sigue superviviendo en la actualidad.37 

 
 El ser un actor externo implica buscar un equilibrio de herramientas para 

no ser un “salvador”; estas músicas no necesitan ser ni “salvadas”, ni 

“revalorizadas” por usar herramientas de corte “occidental” que también 

heredamos. La búsqueda que realiza González es un trabajo continuo y sincero, 

sin pretensiones. Su obra adquiere valor por su factura: la calidez del detalle y la 

profunda reflexión de los materiales hace que su trabajo minucioso del proceso 

se vea en el producto final: 

En los últimos años, la escena de la música ecuatoriana se ha visto enriquecida 
por una gran variedad de proyectos novedosos. De manera muy general, 
podríamos decir que éstos se han caracterizado por plantear la búsqueda común 
de una “identidad musical ecuatoriana”. Si, por un lado, esto ha despertado un 
gran interés en el estudio y en la difusión de cierto repertorio musical tradicional, 
por otro lado, esto ha avivado una mirada folclorista (involuntaria) hacia nuestra 
cultura, pretendiendo que la música debe ser “rescatada”, “renovada” o “salvada”, 
sin entender que ésta no requiere de salvadores, sino de ser entendida 
profundamente mediante metodologías más adecuadas para el discernimiento 
de sus particularidades.38 

 
 De esta manera, con el cuidado al detalle su obra, González escribe para 

un set de cinco timbales y electrónica, Habitar el entorno, respirar el espacio. Ella 

procura apropiarse del timbre del instrumento mas allá que una delimitación 

melódico-armónica. Pues, a pesar que hay una construcción armónica clara 

                                                        
36 Mirko Lauer. “Andes imaginarios. Discursos del indigenismo 2”. Sur y abc. Lima. 1997 
37 Raúl Romero. “Nacionalismos y Anti-indigenismos: Rodolfo Holzmann y su aporte a 
una música peruana”. Hueso Número 43. Perú. 2002 
38 Daniel Mancero. “Los desafíos de la creación musical contemporánea: entre arte, 
tradición y ‘folclore’” Revista JAM IN no.1. Quito. 2019. p. 57 
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(acorde de la menor), González usa en Habitar el entorno, respirar el espacio –

como una niebla que cubre el panorama– la irregularidad recargada, ritmos 

aparentemente complejos y efectos de ruido para establecer un discurso 

compartido. Es decir, más que tamizar una melodía en el discurso, se obtiene 

intencionalmente en el espacio, una imagen recargada y sucia de dos bailadores 

(timbal y electrónica) que se complementan aunque nunca estén juntos: 

La obra profundiza los conceptos de verticalidad y horizontalidad: en la primera 
sección los timbales y la electrónica interactúan en forma conjunta por cortos 
periodos. La segunda sección es un contrapunto rítmico y melódico que da 
dinamismo y energía a la obra; por último, se vuelven a encontrar con fuertes 
eventos verticales dando como resultado una textura homogénea, que se va 
desarmando y ralentizando hasta encontrarse con el silencio.39 

 

 Estos materiales sonoros son recargados por la presencia de electrónica 

fija, Así, esta niebla poco a poco adquiere densidad. Los sonidos que están en 

ella provienen de grabaciones previas del material escrito: de esta manera se 

amplía el espacio de los timbales y resquebraja lo evidente, explorando “los 

límites de la saturación tanto tímbricas como rítmicas, dando como resultado 

sonoridades complejas que se pueden apreciar en sus tres secciones.”40 

 Esta obra dentro del repertorio posee un gesto de autenticidad. Esto lo 

digo no con el interés de calificarla de “innovadora” (no estoy en la posición de 

este juicio) sino, porque González tiene en su juventud, el ímpetu del riesgo. Su 

exploración en esta obra evidencia un interés de buscar más allá de sí misma y, 

al pasar el tiempo y en ausencia de un “progreso” (pues la música no mejora con 

el tiempo) surgirán otras obras, otros intereses, otras líneas que las atraviesen. Es 

constante en el tiempo un discurso que muta con incertidumbre pero con 

sinceridad.  

                                                        
39 Conversación personal con Ana González vía e-mail (8 de abril de 2020). 
40 Conversación personal con Ana González vía e-mail (23 de marzo de 2020). 
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REPERTORIO: fichas analíticas 

  

 Este apartado contempla información a manera de resumen en fichas 

analíticas que permite a un futuro intérprete, tener ciertos lineamientos 

generales para el estudio de las obras en cuanto a instrumentación específica, 

forma de la obra, complejidades técnicas y observaciones logísticas para el 

montaje. Si bien el enfoque investigativo del presente documento no se ha 

centrado en un análisis técnico de las obras, es pertinente incluir estos breves 

detalles que puedan complementar la reflexión creativa que se encuentra en las 

páginas previas. De esta manera, el conocimiento que se forme con la 

descripción técnica de las obras y la profundización estética de ellas, permitirá 

construir un discurso integral que se pondrá en evidencia más allá de estas 

páginas, en el espacio y tiempo sonoro. 

 

1. PASIÓN SEGÚN SAN BAQUETA / Cristian Orozco (2009)   

Incipit  

 
Instrumentación Redoblante 
Forma Intro (a) – A – B – puente (a’) – C 
Complejidades técnicas • Estudio de convenciones tímbricas (cartilla adjunta al 

inicio de la partitura) 
• Sonido del instrumento: adornos, planos dinámicos, 

efectos tímbricos. 
• Preparación vocal para sección intermedia 

Observaciones del 
montaje 

• Preparación de partitura para cambio de página 
• Distribución del set para baquetas/diapasón/atril 
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2. TRÁNSITO  / Fidel Zaldumbide (2019) 

Incipit  

 
Instrumentación Marimba y vibráfono 

• Marimba (D2 – F5), vibráfono (F3 – C6) 
Forma A – B – puente (a’)- C 
Complejidades técnicas • Cuidado de frases 

• Control de sonido en transición marimba/vibráfono 
Observaciones del 
montaje 

• Partitura sin detalles técnicos específicos de fraseo 
• Ubicación espacial de marimba y vibráfono en forma de L 

para cambio adecuado de instrumento. 

 

 

3. HABITAR EL ENTORNO, RESPIRAR EL ESPACIO / Ana González (2020)  

Incipit  

 

Instrumentación Set de cinco timbales y electrónica 
• 32”, 29”, 26, 23” y 20” 

Forma A – B – C – D  

Complejidades técnicas • Lectura de ritmos 
• Coordinación con electrónica fija. 
• Distinción de notas acentuadas. 

Observaciones del 
montaje 

• Participación de un asistente que controle la electrónica 
fija. 

• Ubicación espacial de timbales y amplificación. 
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4. CELESTE / Marcelo Villacís (2020) 

Incipit 

 
Instrumentación Vibráfono 
Forma A – B - C 
Complejidades técnicas • Estudio de cifrado armónico 

• Propuesta y asimilación de interpretación de estilo 

 

 

5. BORDERLINES / Juan Campoverde (2018) 

Incipit  

 
Instrumentación Multi-percusión y electrónica 

• Set: tom-tom, slit drum, ladrillos, 7 objetos encontrados, 
bombo  

Forma 8 secciones 
Complejidades técnicas • Precisión espacial 

• Coordinación y diálogo musical con electrónica fija. 
• Gestos de alta densidad rítmica 
• Control de sonido en diversidad tímbrica. 

Observaciones del 
montaje 

• Participación de un asistente que controle la electrónica 
fija 

• Ubicación espacial del set y amplificación 
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6. RÍO DE LA VIDA / Cristian Orozco (2009) 

Incipit 

 
Instrumentación Marimba 

• F2 – F6 
Forma A – B – C – D – coda 
Complejidades técnicas • Precisión melódico-armónica 

• Resistencia física: intervalos grandes, fuerza dinámica. 
• Control y jerarquía de voces. 

 

 

7. PASILLO PARA MI PADRE / Alex Alvear (2007)  

Incipit  

  
Instrumentación Vibráfono 
Forma A – B – C  
Complejidades técnicas • Estudio de cifrado armónico 

• Propuesta y asimilación de interpretación de estilo 
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PRODUCTOS 

 

- Propuesta artística: escrito teórico-estético (presente documento). 

- Maquetación visual del proyecto: afiche para difusión publicitaria, 

booklet41 del registro con notas al programa, biografías y créditos de 

registro y montaje. 

- Registro audiovisual: memoria del repertorio. 

 

 *Todos los productos del presente proyecto se encuentran disponibles 

 en la dirección web:  

 https://marcelovillacis.weebly.com/borderlines.html  

 

 

 

 

 

                                                        
41 Biografías desarrolladas a partir de web profesionales y envíos particulares. 
Descripción de obras realizadas con conversaciones y escritos de los compositores. 
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