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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo escrito tiene como objetivo soportar la creación de las obras musicales 

que se escucharán en el producto final del proyecto de grado. 

 

En primera instancia, se contextualizará al lector acerca del folclor en Venezuela 

distinguiendo los elementos religiosos y étnicos provenientes de la cultura africana y de la 

europea, explicando las condiciones y oportunidades artísticas y educativas con las que 

contaron los esclavos afro en la época de la colonización. Este contexto da paso al segundo 

capítulo del documento por medio de una mención al sincretismo cultural en 

Latinoamérica. 

 

El planteamiento del problema evidencia las diferentes inquietudes de la autora a lo largo 

de su proceso académico con el piano; denota un inconformismo tanto con el sonido propio 

como con el rol del piano en el contexto folclórico de distintos países de América del Sur, 

haciendo especial énfasis mediante referencias musicales en Colombia y, claramente, en 

Venezuela. Alude a ciertos aspectos de su vida personal con la intención de acreditar de 

alguna forma su interés en el objeto de estudio. 

 

En el tercer capítulo se fijará el objetivo general en el cual se buscarán impactos en el 

ámbito musical, el personal y el social. Propondrá tres objetivos específicos que tienen que 

ver con el lanzamiento de su primer EP, el enriquecimiento en su forma de composición y 

la influencia de su música en el medio del jazz colombiano actual. 

 

A continuación se presentan el marco referencial y el marco teórico. En el marco 

referencial señala el diálogo que tuvo con tres referentes académicos: Isabel Aretz, Juan de 

Dios Martinez y la fundación Bigott de la cual surgieron los Vasallos del Sol, uno de sus 

mayores referentes de folclor musical venezolano. En el marco teórico relata tres 

situaciones importantes a tener en cuenta: la predominancia del oído en la difusión de la 

tradición haciendo un paralelo entre el jazz y los aires venezolanos como músicas 

regionales, su experiencia en el folclor moderno de dicho país y sus diálogos con dos de 

los más importantes entes de documentación y preservación de su cultura. 

 

Dejando claro el enfoque que tomará el proyecto y bajo qué referencias se encuentra 

sustentado, se dirige al lector al sexto capítulo, que desglosará detalladamente los 
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resultados de la investigación previa. Aquí describe las técnicas de composición, 

improvisación, armonización, lírica y sistematización de patrones rítmicos utilizadas en la 

elaboración del producto final.  

Posterior a esto el lector encontrará el diseño metodológico, en donde se le explica cada 

paso que llevó a la autora a producir las composiciones presentadas, desde su propia 

contextualización y elección de región de estudio hasta el registro, producción y mezcla de 

estas obras. 

 

El octavo y último capítulo resalta la experiencia de la autora durante este proceso, 

acreditando su proceso técnico en el piano y el enriquecimiento compositivo e 

improvisativo que buscaba y dilucidando su concepto sobre la interacción del lenguaje del 

piano jazz con los aires venezolanos estudiados. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

 

 

Venezuela, históricamente y de la misma manera que otros países latinoamericanos, goza 

de una amplia diversidad musical en su territorio. Una de las razones más importantes de 

este fenómeno se remonta a una aleación de culturas dada desde la época de la 

colonización, por lo tanto, se evidencian las raíces de origen español, indígena y africano. 

Desde entonces, se han implementado distintas formas de tradición, ya sean religiosas o 

paganas, que han enriquecido la cultura de dicho país. 

 

Resulta pertinente partir de la idea que la música en Venezuela surge en base al calendario 

festivo que se ve impactado principalmente por las celebraciones de carácter religioso 

católico, ya que, según el Centro de Investigaciones Pew, cerca de un 70% de la población 

latinoamericana profesa la religión católica (Pew Research Center, 2014). El catolicismo 

en Venezuela confluye con una gran cantidad de tradiciones religiosas provenientes de 

poblaciones africanas e indígenas, lo cual se puede ver reflejado en la devoción hacia 

patrones como San Juan, San Benito y la Virgen de Belén. Por su parte, los orígenes 

africanos en este país son bastante variados gracias a los distintos grupos étnicos que 

procedían de la región del Congo-Angola, el sur de Nigeria y la República de Benin. Las 

etnias predominantes que los esclavistas españoles distribuyeron en las áreas costeras de la 

Venezuela colonial fueron los Kongos, los Loangos, los Kengues, los Tekes, los Kambas, 

los Bembes, los Fon, los Carabalies y los Minas. Cada festividad puede cambiar 

dependiendo tanto del santo al cual se le esté rezando, como de la región en la cual ésta se 

realice. 

 

Durante la época colonial, la región costera venezolana fue poblada por africanos esclavos 

traídos por los españoles, quienes provenían de distintas civilizaciones de África central y 

occidental y traían sus rituales religiosos junto con su cultura y sus costumbres. Debido a 

las condiciones sociales y culturales del momento, era común ver cómo el objetivo del 

pueblo conquistador consistía en otorgar únicamente un cierto grado de culturización, el 

suficiente para causar un estado de dependencia, mas no para desarrollar un pensamiento 

crítico que fuese capaz de generar algún descontento social o revolución, lo cual 

desencadenaba que a muy pocos esclavos se les otorgara el ‘’privilegio’’ de conocer el arte 

o cualquier aspecto de la política.  

 

Se podría incluso concluir que es precisamente gracias a esta segregación y a la 

subestimación de la condición humana de los pueblos esclavos que la cultura y el arte de 

estas sociedades logró sobrevivir hasta nuestros días, pues era común que los cantos y 



4 
 

tradiciones de estas culturas fuesen tomados como acciones casi involuntarias dignas de un 

animal. Quizá uno de los ejemplos más notorios de esto fue lo sucedido con los cantos 

tradicionales negros de muchas de las plantaciones de algodón del sur de los Estados 

Unidos, donde se puede encontrar con frecuencia, referencias e instrucciones relativas al 

Ferrocarril Subterráneo, vía de escape de estos esclavos hacia el norte o a Canadá, las cuales 

eran pasadas por alto por sus dueños. Sin embargo es aquí donde nace la incógnita de hasta 

qué punto fueron estas tradiciones culturales respetadas, pues es bien sabido que en el 

proceso de evangelización, muchas de estas fueron combatidas con gran agresividad 

debido a su carácter ritual. Frente a esto se podría afirmar que, a pesar de que los españoles 

intentaron implementar el catolicismo, incluso al punto de imponerlo como única y 

verdadera religión, con el transcurso de la historia se ha logrado un sincretismo entre ambas 

culturas, lo cual constituye la matriz de las festividades que se llevan a cabo incluso en la 

actualidad.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

La realización de este trabajo de grado se ve fundada en una búsqueda propia de la 

diversificación de las formas de ejecutar el piano. Existe un punto en la vida musical en la 

que el intérprete/improvisador se pregunta acerca de la trascendencia de su instrumento en 

el contexto cultural dentro del cual se desenvuelve. Esta incógnita llega a tornarse 

conflictiva en el momento en que convergen dos situaciones: la de crecer en el contexto 

cultural latinoamericano, específicamente el colombiano, y la de enfocarse en un 

instrumento europeo como el piano. 

 

Es bien sabido que, en Latinoamérica, la presencia del piano en la tradición ha sido limitada 

a lo académico, y si bien, de parte de grandes pianistas latinoamericanos ha existido un 

acercamiento a los ritmos autóctonos de sus respectivos países, este ha quedado de todas 

formas enmarcado dentro de lo ‘’académico’’. Si tomamos como ejemplo el folclor 

colombiano, podríamos decir que compositores como Luis A. Calvo con su danza 

Malvaloca o Adolfo Mejía con uno de sus bambucos, o incluso si nos vamos a la guitarra 

con Gentil Montaña y su Porro, han efectuado precisamente el proceso de investigación y 

asimilación de estos aires, percibido desde una metodología claramente clásica o 

eurocentrista. Sin embargo, resulta muy poco probable que se llegue a considerar esto como 

parte del folclor puro de Colombia, al menos no al nivel de las canciones de, por ejemplo, 

Garzón y Collazos o Lucho Bermúdez. En Venezuela, una gaita compuesta por el 

guitarrista Antonio Lauro no tendría nunca el reconocimiento popular de, por ejemplo, la 

Grey Zuliana, gaita de furro del consagrado Ricardo Aguirre. Cabe mencionar las 

corrientes nacionalistas que se basaban en convertir músicas de origen folclórico en un arte 

de concierto, haciendo que dicho arte se viera disminuido a conciertos privados y a ser 

‘’música de salón’’. El vals venezolano, por ejemplo, adopta elementos de la rítmica 

venezolana y a la vez preserva la estructura formal y armónica del vals vienés.  

Este hecho converge con la evidente dificultad al momento de importar un piano a 

cualquier parte de América del Sur. Según el afinador de pianos colombiano José Rafael 

Medina, en Latinoamérica este fue un instrumento muy poco encontrado. En parte se debía 

a su alto costo, pero también influye la complejidad de su transporte, lo que hizo que los 

primeros pianos se empezaran a traer a finales del siglo XIX. La oportunidad del 

aprendizaje del piano era limitado únicamente a la aristocracia, y como la desigualdad en 

América del Sur es un fenómeno que se ha presentado desde siempre, era una muy pequeña 

porción de la sociedad la que tenía acceso a este instrumento. 

Es por esta razón que el piano, si bien ha sido de gran importancia a lo largo de la historia 

de la música occidental, ante todo en el desarrollo de su lenguaje en Europa y Norteamérica, 
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llega a ser uno de los instrumentos más jóvenes en cuanto a la inmersión en el folclor de 

Latinoamérica. 

 

Mediante la exploración de distintos estilos musicales en prácticas externas a la academia, 

ha sido posible evidenciar que, en su mayoría, el rol de este instrumento en el folclor de 

Latinoamérica, fuera del ámbito del piano clásico, se ha visto reducido al complemento de 

colores armónicos y a la construcción eventual de una improvisación (como puede ser 

escuchado, por ejemplo, en las discografías de Aldemaro Romero, Edward Simon y 

algunas canciones del disco Encantado de Aquiles Báez). Sin embargo, si de repente todos 

los instrumentos dejaran de sonar y quedara únicamente la línea del piano, fácilmente 

podrían confundirse estos recursos con los de cualquier otro estilo. Esto se da en parte, 

debido a que, si bien se ha empezado a incluir el piano dentro de orquestaciones modernas 

de la música de Venezuela, este ha sido traído aún desde las sonoridades eurocentristas y 

afroamericanas; tras diversas charlas con colegas, pianistas, maestros y melómanos 

cercanos a la autora, se ha llegado a inferir que la salsa ha sido la manifestación afro más 

notoria que ha tenido el piano en Latinoamérica y la ejecución de este de por sí recoge un 

considerable lenguaje del jazz.  

 

Este hecho genera inquietud en la autora, una pianista originaria de la frontera entre los 

llanos orientales colombianos y el Estado Apure de Venezuela. La cercanía geográfica, 

unida a ciertos sonidos que resuenan en la infancia (como, por ejemplo, las gaitas zulianas 

que se reproducían a veces en festividades de navidad y año nuevo) y el vasto conocimiento 

musical que brindaron sus padres haciendo una apertura auditiva a ritmos de cada país del 

mundo son ese lazo que conecta el concepto de una pianista colombiana con el interés por 

la música de Venezuela. 

 

Cuando el proyecto entra en relación con el medio musical actual, se contempla desde un 

aporte a los esquemas orquestales de la música popular moderna en Latinoamérica, ya que 

busca abrir las puertas al piano como un instrumento que se introduce aún más en el 

contexto folclórico latinoamericano. Es un proceso creativo que, posterior a su realización, 

registro y masterización, no se limitará únicamente al estudio de Venezuela, sino que a 

largo plazo pretende inspirarse en más países que han surgido y surgirán como objeto de 

investigación. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

El impacto de este proyecto, dirigido a los músicos de jazz en Colombia, se expande desde 

lo personal al ámbito social como cultura "colombiana". Buscará, en el aspecto musical, 

generar una interacción del lenguaje del jazz en el piano con algunos aires de la región 

centro-occidental de Venezuela. Desde el ámbito personal, a través de los aspectos rítmicos 

y de metodología implementada adaptados a las técnicas aplicadas al piano, optará por 

exponer una búsqueda de identidad y sentido del artista recurriendo a los estados 

emocionales del mismo como base a una exploración de la identidad de los ritmos 

venezolanos.  

Es a través de esta búsqueda que se extiende el impacto al ámbito social, pues mediante 

esta exploración se buscará aportar al oyente herramientas musicales para encontrar en sí 

mismo una identidad compartida entre estos dos países, buscando anular, al menos en lo 

musical, aspectos negativos del nacionalismo arraigado en la cultura colombiana como la 

segregación o discriminación. 

 

 

Objetivos específicos 

 

La reforma del requisito de proyecto de grado efectuada por la Pontificia Universidad 

Javeriana en los últimos años es un cambio que ha permitido a los estudiantes del énfasis 

de Jazz y Músicas Populares culminar su periodo estudiantil con una idea más clara de su 

proyecto personal, al incitar a la composición de temas propios y el desarrollo 

improvisativo y conceptual de estos. La oportunidad de realizar el registro en estudio de 

una cantidad considerable de composiciones abre las puertas a plantear como primer 

objetivo específico la primera producción discográfica de la autora. 

 

Además, se pretende que, posterior al lanzamiento de este trabajo, se implemente la 

metodología de composición utilizada en el surgimiento de futuras discografías, generando 

así un estilo propio realmente notorio en el cual el piano logrará sumergirse aún más en el 

folclor del país que sea objeto de estudio, despojando de sí la prácticamente estática función 

que se le ha otorgado históricamente. 

 

Por último, buscará, a través del aporte de material auditivo al medio del jazz colombiano, 

el reconocimiento de la amplia influencia del país vecino en la actualidad colombiana. A 

través tanto de la mezcla entre distintas sonoridades de contadas partes del mundo, como 

de la absorción de aires similares entre los dos países, se busca también la reafirmación de 

la trietnia, término que ha sido incorporado en la narrativa latinoamericana gracias al 

antropólogo, folclorista y escritor colombiano Manuel Zapata Olivella. Esta reúne al negro 

africano, al blanco europeo y al indio precolombino, dejando saber que la música, desde el 

despertar de los tiempos, ha transgredido la noción de frontera. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

Marco de Antecedentes  

 

En la primera etapa de la investigación, la cual inició como un sondeo de las músicas de 

origen afro en Latinoamérica, fue de gran aporte a la contextualización general la lectura 

del trabajo realizado por la etnomusicóloga argentina Isabel Aretz y su cónyuge el 

etnomusicólogo venezolano Luis Felipe Ramón y Rivera, en investigaciones que dieron 

pie a libros como Síntesis de la etnomúsica en América Latina, La música folklórica en 

Venezuela y La música afrovenezolana. El primer libro mencionado, principalmente, dio 

pié a la elección del país que posteriormente sería objeto de análisis. 

 

Al profundizar en la cultura afrovenezolana, que ha sido el primer aspecto que llamó la 

atención del oído de la autora, se encontró el trabajo del investigador Juan de Dios 

Martinez, cultor que estudió ampliamente la cultura afrozuliana y la afrovenezolanidad, 

enfocándose en la enseñanza de la tradición ritual del Chimbangle y la cultura de los 

pueblos del Sur del Lago de Maracaibo. Obraba en pro de la difusión del sincrético culto a 

San Benito de Palermo y de Ajé, deidad africana. 

En obras como El Gobierno del Chimbánguele, Cultura y Dependencia en América Latina 

y Presencia de África en el Sur del Lago de Maracaibo, Juan de Dios recoge muchas de 

las historias y enseñanzas que le fueron brindadas a lo largo de su vida. 

 

Por su lado, resulta importante resaltar el trabajo de la Fundación Bigott, dedicada desde 

1981 a la enseñanza y difusión de las prácticas culturales de raíz tradicional de Venezuela. 

Cuenta con más de 200 publicaciones recolectadas entre discografías, libros, documentales 

y registros audiovisuales diversos que logran dejar constancia de la riqueza cultural de este 

país. De esta fundación empresarial, específicamente de los Talleres de cultura popular, 

surgen los Vasallos del Sol, un colectivo de Música y Danza que unió las artes escénicas, 

la música y las danzas tradicionales en una sola concepción y que a su vez fue uno de los 

principales referentes discográficos de la autora. 

 

 

 

Marco teórico 

 

A pesar de que el jazz ha llegado a ser sumamente academizado por grandes estudiosos a 

lo largo del siglo XX, comparte un importante aspecto con la región musical que es objeto 

de estudio en este proyecto: Ambos son parte vital del folclor de su respectivo país, es 

decir, son músicas regionales. En un artículo del crítico chileno José Hosiasson hecha en 
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la Revista Musical Chilena, explica la razón por la cual el folclor ha sido transmitido, en 

su mayoría, por tradición oral: 

 

‘’ Como toda música folklórica, el jazz estuvo en sus comienzos en manos dotadas, pero 

incultas y sus humildes creadores no pudieron dejar otra constancia de su labor que la 

tradición oral. Es por esto que el disco fonográfico fue el único medio de preservar la 

música que estaba naciendo. Después, cuando el jazz llegó a ser un lenguaje universal, el 

disco siguió siendo su mejor medio de preservación, pues en esta música, donde la 

interpretación asume un papel fundamental, los sistemas convencionales de notación 

resultan más insuficientes que nunca.’’                  

                                                            Hosiasson, J. (1958). Tras una historia del Jazz.          

Revista Musical Chilena 

 

Los músicos tanto de jazz como del folclor venezolano han basado históricamente sus 

procesos de aprendizaje en la asimilación auditiva de la música; crecían escuchando, 

imitando, transcribiendo y memorizando lo que podían escuchar en cada uno de sus 

contextos, son muy contados los casos de músicos que se desarrollaron en un medio 

totalmente académico y aún menos los casos de quienes intentaron sistematizar estas 

sonoridades transcribiéndolas a un papel.  

 

Uno de los aspectos que finiquitó la decisión de tomar el país hermano como región de 

inspiración, ha sido la corta experiencia en la interpretación de la música del cantautor 

Rafael Pino en algunos de sus conciertos a dúo ofrecidos en la ciudad de Bogotá en el año 

2019. Pino es considerado como uno de los principales exponentes de la fusión tradicional 

venezolana y del folk latinoamericano actual; fue nominado en 2017 a los Latin Grammy 

en la categoría ‘’Mejor Álbum Folclórico’’ con su álbum El Tuyero Ilustrado, llevando la 

cultura de su país a más de treinta ciudades de América y Europa. Ha compartido escenario 

con destacados artistas y agrupaciones de la fusión tradicional de Venezuela como Aquilez 

Báez y C4 Trío. Pino ha brindado a la autora una detallada asesoría en la comprensión de 

los ritmos escogidos, sin dejar de lado el aporte en producción musical de las 

composiciones. 

 

A pesar de la suma importancia del oído en la difusión del folclor se ha encontrado el 

trabajo de algunos etnomusicólogos que han investigado a fondo los diferentes aires que 

están siendo estudiados. 

Gracias a la información brindada por Karina Zavarce, dueña de la Fundación Bigott, con 

quien ha surgido la oportunidad de conversar, es posible encontrar en esta institución 

registros sonoros del tambor quichimba y de los diablos danzantes de Yare, además de un 

archivo sonoro basado en un manuscrito de la segunda mitad del siglo XIX que contiene 

valses, mazurcas, polkas, contradanzas y merengues. También destaca algunos registros 

sonoros y audiovisuales de gaitas de furro y gaitas de tambora que datan del año 1936. 

Zavarce menciona, adicionalmente, al pianista venezolano Juan Francisco Sans, quien ha 

realizado estudios detallados sobre el merengue. 
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Oswaldo Lares es un maestro y arquitecto que ha demostrado en el presente siglo una 

pasión profunda por la documentación de las diversas tradiciones presentes a lo largo de 

Venezuela. Al recorrer diferentes zonas de su país documentó de forma muy cuidadosa la 

cultura musical de este mediante varios mecanismos que le permitieron difundir tal 

material. Esta investigación resultó en numerables discografías y en su programa de radio 

La Revuelta, música de Venezuela y del Continente, que constaba de 450 conversatorios de 

treinta minutos. Lares entregó a la Biblioteca Nacional de Venezuela la colección de todos 

los fonogramas recopilados entre 1969 y 1977, junto con los programas de radio 

anteriormente mencionados. Además de crear la agrupación Convenezuela, que tuvo 

alrededor de 400 conciertos y 14 giras internacionales, estableció la iniciativa Fundalares, 

una institución dedicada a la digitalización y preservación de todo material creado y 

absorbido de la cultura de su país. La autora ha logrado dialogar de forma breve con su 

hijo, el maestro Guillermo Lares, quien también es un miembro vital de Fundalares. 

Gracias a dicha conversación, se pueden resaltar tanto la discografía de Luis Laffer, 

sustentada en las diversas investigaciones que hizo de cada región, como el libro 

Venezuela, Caribe y Música, asemejándolas con el proyecto investigativo y discográfico 

en cuestión. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

Demonios (Diablos de Yare) 

 

 

La composición de esta obra está inspirada en una festividad religiosa denominada ‘’Los 

Diablos Danzantes de Yare’’ celebrada en San Francisco de Yare del estado Miranda entre 

los meses de mayo y junio. Su origen se remonta en la celebración del Corpus Christi, 

tradición eclesiástica de la Edad Media, extendida durante período de la colonia. En 

términos religiosos, ‘’los diablos en cuestión tratan de acercarse al santísimo sacramento, 

pero al llegar cerca al sacerdote que lleva la custodia, comienzan a retroceder y a temblar 

frente al poderío de la divina majestad’’.  

Propiamente se acude a una temática alusiva a la dicotomía entre el bien y el mal dentro de 

la mente humana, algo evidenciado en el aspecto musical al momento de emplear un tempo 

cambiante, lento, que empieza a aumentar gradualmente y, de la misma forma vuelve a la 

lentitud. Los diablos de Yare cuenta con elementos rituales, musicales y danzarios de 

carácter africano.  

La orquestación original de este estilo se compone únicamente de un tambor y una maraca; 

hasta el momento no ha habido registro de tan solo una canción basada en este aire, sin 

embargo, en esta composición se propone un formato más adaptado al jazz, conformado 

por el trío base (piano, bajo y batería mixta), cantante y coros. 

Dentro del material proporcionado por Rafael Pino, se encuentra un banco de samples que 

fueron de gran ayuda a la hora de analizar detalladamente la percusión de cada estilo, 

generando así cierto acercamiento a la transcripción de la rítmica del tambor y la maraca:  

 
En este ritual, se llama a los diablos danzantes con la maraca, la cual es agitada para 

ahuyentar al mal, mientras le danzan a los caídos. 

La obra comienza con la ejecución de una sola nota a la que se le agregan varias más con 

el propósito de generar colores armónicos que estarán relacionados con la emocionalidad 

del transcurrir de una vida. Conforme va creciendo el tempo, se pretende plasmar el 

aumento de tensión y la forma en que la respiración empieza a agitarse, llegando a 

establecer a través de un crescendo, un acorde de Si bemol 9 #11, el cual podría dar a pensar 

que se tiene cierta estabilidad hasta que, pocos compases después, desciende a Sol Menor 

teniendo la función de cuarto menor de la tonalidad principal de la canción (Re menor). 
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Durante la sección cantada, el tempo permanece igual (la forma lírica de la canción consta 

de verso-coro-verso-coro), siendo el último coro una preparación para el solo de piano. La 

improvisación del piano se dará, al comienzo, de una forma muy pasiva, ya que en primer 

plano el coro canta, en contrapunto y a lo largo de ocho compases, una palabra del idioma 

Wayuunaiki que traduce ‘’Tú lo intentaste’’. Estas voces en contrapunto pasan a ser 

backgrounds durante el solo de piano, mientras en términos de tempo, este aumentará 

gradualmente llegando así a su punto máximo de velocidad (dentro de la canción). Esta 

velocidad representa el límite al que llegaría la tensión y la intranquilidad en una persona, 

que da paso a la última frase de la canción ‘’Te robaré hasta el último respiro’’, reposado 

en un tranquilo Sol bemol maj7 #11 que se detiene abruptamente. 

 

 

 

Fugaz (Gaita de Tambora) 

 

  

En el Estado Zulia, más específicamente en los pueblos de la costa del sur del Lago de 

Maracaibo, se celebra la llamada Veneración a San Benito de Palermo entre el 25 de 

diciembre y el 6 de enero. San Benito es el patrón de Palermo, hijo de esclavos de Etiopía 

nacido en Sicilia (Italia) en 1526; comúnmente es conocido como el Moro y ha sido 

denominado como el ‘’Santo Negro’’.La devoción hacia este santo surge de una necesidad 

de evitar las tragedias y la barbarie causadas por la creciente pugna de razas entre negros y 

blancos. Por tal razón, esta veneración se extiende a lo largo de las comunidades 

descendientes de los esclavos negros americanos. 

 

La gaita de tambora nació como un canto de faena femenino, un canto de trabajo propio 

de las mujeres esclavas en su labor de lavanderas. En el momento en el que se compone la 

canción Fugaz, se extraen dos elementos como principales detonantes: Por un lado se 

distingue la estructura formal de este aire, la cual consiste, originalmente, en un canto 

responsorial que es iniciado por el coro y respondido por la cantaora (voz principal) en los 

versos: 

 

(Coro) 

Soy fugaz, soy esa brisa que pasa 

Aquí me ves, pero mañana no 

sabes (bis) 

 

(Verso 1) 

Tal vez te resulte familiar 

no te preguntes lo que ha sido 

es mi efímero recuerdo. 

Ya ves, yo voy pasando entre la 

gente 

mostrándote cómo se siente 

sabes que nada es para siempre. 

 

 

(Coro)  

Soy fugaz, soy esa brisa que pasa 

Aquí me ves, pero mañana no 

sabes (bis) 

 

(Verso 2) 

Grandes sacrificios compensan 

un vacío innato en mi naturaleza 
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por más que me exilie de mi 

fantasía 

apenas aterrizo a mi realidad. 

Si tuviera magia pa’ cautivar 

si tuviera fuerzas para luchar 

si en mi no habitara una tormenta interna 

Haría que el cielo un día la luz me devuelva. 

 

(Coro) 

Soy fugaz, soy esa brisa que pasa 

Aquí me ves, pero mañana no sabes (bis) 

 

(Verso 3) 

Cuando mi destino se embriague de  dolor 

no me apartará la muerte 

me apartará mi fiel error. 

Lo canto lento pa’ que se haga eterno 

aunque sea un pequeño momento 

pero en un rato vuelvo a este invierno 

deseando vivir en mis mundos alternos.

 

 

 

 

La estructura original de la gaita de tambora se rompe en el momento en que el piano inicia 

una improvisación haciendo uso de la armonía del coro. Este solo tiene como propósito 

una función de enlace, entre el tercer verso y el inicio de los ‘’pregones’’, por tal razón 

tiene una intención de transición, un discurso que empieza de forma espaciosa y cuya 

tensión va aumentando conforme el espacio entre frases se disminuye, generando así un 

impulso que lleva al clímax de la canción. Los pregones son la sección en la cual regresa 

la dinámica de pregunta-respuesta; en este momento, quien pasa a responder no será la voz 

principal, sino que es el piano el que empezará a ‘’pregonar’’ (elemento principalmente 

extraído de la salsa). 

 

Por otro lado, se podría afirmar que el elemento que más permite distinguir a la gaita de 

tambora de los demás aires venezolanos es la rítmica de sus tambores. En una clínica de 

percusión ofrecida por el percusionista Jorge Villaroel, músico y docente perteneciente a 

los Vasallos del Sol (colectivo de danza y música creado en la Fundación Bigott), este 

explica la percusión afrovenezolana haciendo énfasis en los chimbangles. Este término 

puede referirse tanto a uno de los ritmos predominantes en la región afrovenezolana, como 

a los tambores chimbangles, los cuales constituyen la principal manifestación afro de la 

región zuliana . Villaroel menciona una batería de tambores chimbangles, que consiste en 

un grupo de siete tambores de distinto tamaño y afinación. 

De esta batería de tambores se extrae el tambor de medio golpe, que al momento de ser 

empleado en la gaita de tambora pasa a ser denominado como tamborito, el cual entra en 

interacción con la tambora de gaita empleando, tal como lo hacen las voces, un juego de 
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pregunta-respuesta. Estos tambores están acompañados de una maraca que marca los 

tiempos débiles del compás: 

 

                                    

     Maraca             

                                  

                                         

Tamborito            

 

                        

Tambora 

 

 

 

En la intro, que se interpreta a piano solo, se puede evidenciar cómo se induce a la rítmica 

con la que juegan el tamborito y la tambora: 

 

 

 
El formato original consta de, justamente, la tambora, el tamborito, la maraca, el bajo, los 

cantantes y el clarinete, un elemento melódico incorporado en las últimas décadas del siglo 

XX, el cual fue sustituido en la composición con un synth lead, con el propósito de jugar 

con las sonoridades electrónicas que se han ido explorando en los últimos años y que a su 

vez han enriquecido el proceso pianístico de la autora. 

 

 

Irreverencias (Merengue) 

 

 

Tradicionalmente, el merengue surgió como un ritmo bailable en las primeras décadas del 

siglo XX; su sonoridad dista en su totalidad del muy reconocido y binario merengue de 

República Dominicana. Tiene su origen en la ciudad de Caracas, ciudad capital de 

Venezuela, en los ambientes más festivos y populares.  

Según Rafael Pino, el merengue se comparte a partir de la tradición de los grupos de música 

cañonera que visitaban distintas casas en los fines de año. Tal como ocurre en la mayoría 
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de los países del mundo, los ritmos urbanos suelen ser reducidos a lo ‘’vulgar’’ o 

‘’pecaminoso’’ , en este caso, se debía a la dosis de erotismo que contienen los 

movimientos en cada una de sus danzas. Además, el estigma podía ser dado por su inmensa 

popularidad en El Silencio, la ‘’zona roja’’ de Caracas, en donde se encontraban los mabiles 

(lugares a donde la gente asiste a bailar) en los que ‘’pulían hebilla’’, expresión con la que 

se refieren al acto de bailar muy juntos. En general, es posible percibir una sensación de 

picardía tan solo con detenerse en la particular métrica de 5/8.  

 

La estructura bajo la cual se presenta Irreverencias, pretende plasmar un discurso sonoro 

pensado desde un concepto de rebeldía y transgresión, de tomar el camino exactamente 

opuesto al que se sugiere sistemáticamente. Las secciones principales de la pieza se 

encuentran separadas por un vamp que rompe la agrupación principal de las corcheas en el 

merengue (3-2) y que a su vez funciona como célula rítmica esencial para el solo de batería 

ejecutado al final de la obra: 

 

 
 

La escritura de los saxofones alto y soprano proponen una melodía activa, con pocos 

espacios, como el sujeto que sufre de verborrea y pregona sin parar, sin dejar que le 

respondan. El solo de piano, que cuenta con una energía similar,  permite un aumento de 

tensión que disminuye de una manera gradual para dar paso al contrastante solo de saxofón. 

Ha resultado atractiva la idea de jugar con la ambigüedad rítmica con la que juegan los 

venezolanos, la oscilación entre lo binario y lo ternario; como fue mencionado 

anteriormente, el hecho de ‘’deformar’’ un compás para generar un ambiente distinto 

funcionó como premisa para un cambio de escenario súbito que se presenta al dirigirse al 

solo de saxo: 

 

 

 

 

 

 

 

Como muestra la imagen, cada compás de 5/8 pasa a convertirse en un pulso de un compás 

de 4/4, lo cual lleva a un fragmento claramente influenciado por las manifestaciones 

afroamericanas predilectas de la autora e invita al reposo, a la calma, a detener la verborrea. 

La armonía bajo la cual se ejecuta el solo de saxo es diseñada de manera que se desarrolla 

intencionalmente y dirige la fuerza hacia el solo de batería, el cual retoma ese escenario 

activo principal trayendo a colación el vamp principal del tema, convirtiéndolo en 

background para la improvisación. 
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Incógnitas (Danza Zuliana/Gaita de Furro)  

 

 

Igual que la gaita de tambora, la gaita de furro nace en las orillas del Lago de Maracaibo 

en el estado Zulia, en medio de la veneración a Santa Lucía que ha perdurado en el barrio 

El Empedrado y debido a que, se podría decir, es el aire más difundido a lo largo de 

Venezuela, existen numerosas versiones sobre su origen. Estudiosos del folclor como 

Rafael Molina Vílchez, Ramón Herrera Navarro, Humberto ‘’Mamaota’’ Rodríguez y 

Arnoldo Hernández Oquendo proponen distintas teorías del origen histórico de la gaita 

zuliana. Tradicionalmente, se dice que nació como una respuesta a la represión de la iglesia 

hacia la música que interpretaban los gaiteros en las parroquias, generando una inquietud 

republicana en el pueblo y dándole posteriormente un carácter tanto festivo como de crítica 

y protesta. Tan alegre llegó a ser su expresión musical que aún en la actualidad es 

interpretado en las festividades de navidad y año nuevo, entre el 18 de noviembre y el 2 de 

febrero.  

 

El enfoque social que posee generalmente en términos de lírica fue la principal 

característica extraída de la gaita de furro. Al componer Incógnitas, se recurre a la temática 

del suicidio, una trágica epidemia que aqueja crecientemente a la sociedad moderna; Según 

la Organización Mundial de la Salud, el suicidio actualmente es la segunda causa principal 

de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años, siendo el 75% de ellos cometidos en países 

de ingresos bajos y medianos. 

 

El ímpetu con el que es presentada la precusión junto con el claro protagonismo dado a la 

voz deja ver la intención de denunciar un modo de vida incrementado en la sociedad 

contemporánea: 

 

(Verso 1) 

A las cuatro de la mañana mientras ni el 

cielo 

abandona el último rayo de luna 

Lo despierta un vendaval que lo derriba 

se derrama tanto que se desvanece. 

 

(Verso 2) 

Juega con un par de hojas imaginando 

que son alas de un halcón acariciando, 

envolviendo sus lágrimas en un abrazo, 

prometiéndole su eterno amparo. 

 

(Precoro) 

Se disfraza de sol y se posa en lo alto de un 

gran arrebol  

su maltrecho cuerpo él dejo caer. 

 

(Coro) 

Y ¿Qué sería del cóndor si aún tuviera sus 

alas 

si no le hubieran arrancado cada pluma 

si en el kairós hubiera surgido la palabra 

correcta? 

Me pregunto ¿Se habría vuelto uno con la 

bruma? 

 

(Verso 3) 

Ojalá hubiera entendido que no existe 

realidad que se haga permanente 

No existe un ‘’para siempre’’ ni siquiera 

el del miedo, el de este abismo que persiste 

 

(Precoro) 
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Se disfraza de sol y se posa en lo alto de un 

gran arrebol  

su maltrecho cuerpo él dejo caer. 

 

(Coro extendido) 

Y ¿Qué sería del cóndor si aún tuviera sus 

alas 

si no le hubieran arrancado cada pluma 

si en el kairós hubiera surgido la palabra 

correcta? 

Me pregunto ¿Se habría vuelto uno con la 

bruma, 

Como una estrella junto a la luna? 

¿Se habría hundido en la rubia arena? 

¿Habría empezado a horadar su pecho 

Asesinando una a una sus raíces? 

O tan sólo ¿Se habría aferrado a su último 

sueño? 

En esta composición, el piano se aborda desde una perspectiva mucho más acompañante 

que la de las demás. La predominancia de la letra sumada a la presencia de los patrones 

rítmicos de la gaita en la batería y en el cuatro, permiten al piano desligarse de dicho patrón 

como camisa de fuerza para generar contracantos y figuraciones con puntos de resoluciones 

que apoyarán más a la melodía principal, dándole el carácter esperado y resaltando su lírica. 

La gran difusión y estudio de la gaita de furro ha posibilitado la incorporación del piano en 

su interpretación en las últimas décadas, lo que puede ser escuchado durante el solo de 

contrabajo que surge al final de la canción; la autora acude a una cita musical ejecutando 

un montuno zuliano que da paso a una breve improvisación de la misma. Dicha 

improvisación se ejecuta con una intención de ira, de inconformidad, y vinculará el final 

del solo de contrabajo con la coda.  

 

 

 

 

Huir (Quichimba) 

 

Entre los años 1972 y 1989, el etnomusicólogo Oswaldo Lares creó La Revuelta, una 

emisión radial que fue transmitida a través de la Radio Nacional de Venezuela; en ella 

enseña toda la tradición musical de este país. En el capítulo Manifestaciones 

afrovenezolanas, uno de los 450 de los que consta este programa, hace énfasis en las 

celebraciones dadas en el mes de junio, a lo que él llama ‘’el mes del tambor’’; explica que 

es el mes por excelencia de las manifestaciones musicales afrovenezolanas. En poblaciones 

predominantemente negras se desarrollan fiestas, ritos, cantos y danzas que con variantes 

propias de su mestizaje cultural, se celebran en honor a San Antonio, San Juan y San Pedro, 

trilogía que toma un impulso inusitado que se mantiene vigente durante todo el mes para 

convertirlo así en el mes de la fiesta grande.  

 

 En el interior y los alrededores de Curiepe, población perteneciente al estado Miranda, 

surgió el Quichimba, una original forma de tocar el tambor mina, (considerado como el 

tambor ritual, de los dioses, de llamada) junto con los laures (unos paleros que golpean a 

lo largo del tambor) y el tambor curbata (que lleva un ritmo de acompañamiento estático 

que sirve de marco para que el improvisador de la boca del tambor tenga espacio y fluidez). 

Con el mina y el curbata acostados en el suelo y tocados conjuntamente como si se tratara 
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de un bongó gigantesco, se logra este ritmo peculiar que acompaña cantos como Comadre 

Juana, La Rana y El Aguacero: 

 

 
 

                       Llamado 

 

Huir es una canción cuyas influencias afroamericanas empiezan a ser más notorias: Por un 

lado, la voz principal tiene un carácter que alude al blues y al gospel mediante melodías 

pentatónicas, melismas, coros y el ‘’desgarro tímbrico’’ de su interpretación. Por otro lado, 

en lo que compete al piano, se pretende afianzar el estudio de los recursos cuartales del 

jazz modal y el hardbop a través de la construcción de líneas melódicas y bloques acórdicos 

que funcionan tanto como respuesta  al verso previamente cantado como enlace al verso 

que sigue. Después del primer coro, el solo de piano se asemeja a la entrada de un segundo 

cantante que hace un tercer verso, por tal razón se inicia de una forma ‘’cantada’’, pero a 

medida que crece y se desarrolla, aparecen nuevamente estos elementos cuartales. 

 

 

 

 

 

Corocoras (Vals venezolano) 

 

El vals como es conocido mundialmente tiene sus orígenes en Austria y el Sur de Alemania 

cerca del siglo XII y se difundió a lo largo de toda America Latina. Por tal razón se podría 

decir que cada país hispanohablante tiene su propia adaptación del vals, representando así 

modalidades regionales propias de sí.  

 

‘’En Venezuela, el vals dio materia para más de una generación de compositores, 

caraqueños sobre todo, y se popularizó en el área rural y campesina, donde los músicos 

crearon notables piezas que se conservan en la memoria de ejecutantes de folk, y que 

fueron pautadas a veces. Pero además, el valse dejó una descendencia criolla en el Pasillo 

de los Andes de Venezuela, Colombia y Ecuador’’ 

                                                                                                                 Isabel Aretz, 1984 

 

A mediados del siglo XIX, específicamente durante el gobierno del General Guzmán 

Blanco, más conocido como El ilustre americano, la sociedad sufría un ‘’afrancesamiento’’ 

en su cultura, un aspecto arraigado en la mayoría de las culturas latinoamericanas afectadas 

por la época de la conquista. Por esta razón se han introducido en Venezuela los bailes de 

salón y esta incorporación permitió que se desarrollara un estilo de vals popular que fue 
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transformando los sobrios formatos del vals vienés mediante la ejecución de estos con 

instrumentos autóctonos de este país. Sin embargo, a pesar de que el nombre de este ritmo 

aluda a un origen europeo, el vals venezolano tiene más influencia en el joropo que en el 

mismo vals 

 

Corocoras, hablando desde el ámbito conceptual, representa la plena conexión de la autora 

con sus raíces culturales, plasma el origen del interés por la exploración folclórica de la 

misma a través del acercamiento a los diferentes aires de joropo tanto de Colombia como 

de Venezuela. En esta obra se pretende generar un lenguaje mucho más percutivo que en 

las demás; por un lado, al ser la composición con el tempo más alto, permite en la 

articulación de las melodías tanto improvisativas como principales una versatilidad y 

ligereza con la que la autora jugará durante su ejecución. Para esta ha sido de gran utilidad 

relacionar dicha audacia melódica con ciertos rasgos de la idiosincrasia de su pueblo natal, 

más notoriamente  el término ‘’brio’’, pensando detalladamente en el brio de un caballo en 

la sabana (un caballo brioso goza de una impetuosa energía, altivez y carácter, y a la vez 

permanece con gran elegancia).  

Por otro lado, ha buscado interiorizar algunos elementos del arpa llanera que, según ella, 

logran enriquecer rítmicamente la forma de transitar por la armonía, le da una mayor 

actividad a la mano izquierda y ayudan a la mente a procesar más rápidamente puntos de 

resolución del compás distintos a los cuales se suelen llegar comúnmente; este último 

aspecto ha sido tratado de forma constante en el estudio del jazz hecho por la autora y ha 

resultado altamente pertinente trasladar este reto al contexto folclórico. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

La realización de este proyecto se dio en principio desde un marco investigativo. La 

acumulación de fuentes bibliográficas tanto caseras como brindadas por las distintas 

bibliotecas de la ciudad de Bogotá permitieron la contextualización general de la cultura 

musical en Latinoamérica y el reconocimiento de una identidad propia en el país vecino. 

Tras su escogencia, se fortalece inmediatamente el vínculo académico con Rafael Pino 

quien ejerce una contextualización directa centralizada en los aires venezolanos, lo cual 

resultó en la asimilación, reconocimiento y distinción de los diferentes ritmos que fueron 

escogidos como base de cada composición. 

 

Dentro del análisis musical de las estructuras, se identificaron los elementos musicales 

vistos desde la formación eurocentrista y se determinaron las características musicalmente 

no sistematizables; estos dos campos en teoría opuestos se pusieron en interacción entre sí, 

llegando a deducciones que dieron luz a los detonantes de cada una de las obras 

compuestas. 

 

Posterior a la absorción de sonoridades y sensaciones percibidas en esta cultura, inicia la 

etapa de composición. A diferencia de las composiciones previas a esta investigación, las 

ideas principales sobre las cuales se construyeron las obras no surgieron en el preciso 

momento de ejecución del piano, a pesar de que este es el enfoque del proyecto. Esta 

condición, el estar en absoluto silencio y a la vez con todos los recursos musicales a 

disposición de la mente y el oído, ocasiona en la autora una diversidad creativa que la 

desliga de lo que puedan interpretar sus manos y la hace estructurar su propia música 

pensando en una orquestación completa, de una forma arreglística. 

 

Tras la culminación de la creación de cuatro de las seis obras estimadas se hace la 

escogencia de los músicos pertenecientes a la sección rítmica (bajo y batería) con base en 

el análisis de su tímbrica, sus formas comunicación, su musicalidad, su expresividad y su 

capacidad de acoger estilos nuevos para hacerlos interactuar con el jazz, dando como 

resultado el trío base presentado con el cual mediante numerosos ensayos se exploraron los 

ritmos predilectos en relación con los estudiados. 

Habiendo materializado parcialmente un sonido tanto individual en términos pianísticos 

como en grupo, se asignó a Samuel Eduardo Álvarez Sepúlveda, estudiante de ingeniería 

de sonido de la Pontificia Universidad Javeriana como ingeniero de audio que haría captura 

y mezcla del producto final teniendo a Santiago Rengifo como asistente; con él se hizo un 

estudio de las referencias de mezcla del folclor venezolano, el jazz moderno y demás 

manifestaciones afroamericanas que determinaron el espacio, tiempo y ante todo los 

equipos que se emplearon en el registro de los temas. Con una idea clara de los 

requerimientos técnicos del proyecto, se solicitó formalmente el uso de los espacios del 

Centro Ático logrando la reserva de tres sesiones de grabación, haciendo de este un montaje 

orgánico y fluido. 
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El acompañamiento brindado por el maestro Holman Álvarez en el aspecto pianístico visto 

desde el jazz y las músicas populares, junto con la asesoría de parte de Pino en la 

corroboración del folclor venezolano, dan un soporte completo que evita que el producto 

se enfrasque únicamente en la composición y que al contrario esta se unifique con estos 

dos pilares del proyecto. 

 

Días después de cada sesión de grabación se realizó la elección de las tomas definitivas y 

la grabación de los overdubs (voz principal, coros, teclados electrónicos, cuatro y saxofón), 

material que fue enviado de vuelta a Samuel Álvarez para la mezcla final. 

 

Se podría decir que los procesos de investigación, creación, montaje, registro y mezcla de 

estas obras se efectuaron de forma simultánea, es decir, durante las etapas de la realización 

del producto, nunca se abandonó el componente investigativo y en general nunca se dio 

por resuelto un solo aspecto musical hasta que fuera enviado a su mezcla; esto en parte se 

dio gracias a la escritura del presente texto de proyecto de grado.  
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CONCLUSIONES 

 

Los objetivos propuestos en este trabajo de grado tienen en cierta manera impactos a largo 

plazo. Exceptuando la actual planificación que llevará a la publicación del primer EP de la 

autora en el transcurrir del siguiente año, llevará  un largo tiempo llegar a una respuesta 

exacta de si el piano logró entrar en el contexto folclórico del país estudiado, de hecho, 

estos objetivos se verían reflejados en el recibimiento que tenga este lanzamiento. Sin 

embargo, se resaltan aspectos de la ejecución del proyecto que definitivamente generaron 

un aporte al sonido de la autora: 

 

En términos de aprendizaje en el piano, se logró un arduo estudio de diferentes técnicas de 

armonización y diseño de líneas melódicas. En el campo de la improvisación se realizaron 

diversas reflexiones que exilian a la autora de su zona de confort, a pesar de que en el 

componente compositivo tuvo total libertad; se trabajó de forma conexa con la 

emocionalidad desbordada en cada composición y hubo un gran esfuerzo por superar cada 

vez más la organización de recursos improvisativos, un aspecto que ha significado un 

notorio reto para la autora a lo largo de su ciclo académico. 

 

La sinceridad con el propio ser al momento de componer y librarse de las ambiciones 

pianísticas que se suelen tener en esta etapa de la carrera, que el surgir de las ideas se dé 

desde la biblioteca de sonidos que el propio oído posee, generó una versatilidad en su forma 

de creación, que ya encontraba sumamente bloqueada. 

Se podría inferir que el tener una conciencia más allá del piano en relación con otros 

instrumentos, el ser quien hace los arreglos y compone también desde el canto y la lírica 

permite reconsiderar el rol del piano que se planteaba al inicio del trabajo; en la etapa de la 

transcripción de las cualidades rítmicas de la percusión venezolana se podía evidenciar 

cómo se pretendía adaptarla al piano de una forma literal con el fin de que este instrumento 

de alguna manera ‘’reemplazara’’ la función de todos los del formato autóctono y llegase 

a ser autosuficiente para la distinción de los ritmos estudiados. 

Sin embargo, el desarrollo del acompañamiento, figuración e improvisación que hubo a lo 

largo del proceso creativo y de montaje le recuerda a la artista el amplio espectro sonoro 

que maneja el piano y que gracias a ello la recién mencionada distinción de los aires se 

puede abordar a partir de muchos más aspectos distintos al ritmo y que este a su vez no es 

algo que inhibirá su ejecución sino que al contrario le posib ilitará la explotación de las 

numerosas sonoridades posibles del instrumento. 

 

La proyección futura de este trabajo en el medio del jazz latinoamericano denota un interés 

por aportar registros sonoros que funcionen como legado de las nuevas generaciones del 

jazz moderno y la fusión del folclor latinoamericano, además de la preservación de aires 

poco explotados y su difusión centralizada al concepto social y musical actual. 



23 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

A Rafa Pino, quien con su gran bagaje en la producción y el folclor venezolano hizo posible 

la asimilación prácticamente directa de estos aires; quien, además, con su impetuosa actitud 

me motivó a materializar de manera original cada sonoridad que transita por mi mente, 

llevándome a tomar decisiones que hace un tiempo eran totalmente lejanas, como por 

ejemplo, cantar mis propias canciones. 

 

A mi hermano, mi modelo a seguir, mi mayor mentor desde la infancia, el testigo de todas 

mis locuras, quien despertó en mí el interés por el jazz, quien me ha dado ánimos para 

seguir en el incierto camino de la música, quien ha soportado junto a mí cada una de las 

circunstancias que significaron un obstáculo para mi aprendizaje y me ha ayudado a 

levantarme y sentirme protegida, segura. 

 

A mi madre, por transmitirme a lo largo de la vida el sentido de valentía y resiliencia que 

es preciso tener en la sociedad actual colombiana; por acompañarme en cada momento de 

mi carrera siendo uno de los pilares más importantes para sostener la normalidad y la 

tranquilidad en mi vida. Por ser mi primera maestra de piano y de la vida misma. 

 

Al maestro Néstor Vivas, por siempre generarme retos en cada campo pianístico con el fin 

de enriquecer mi forma de tocar el piano y la forma en que concibo la improvisación, sin 

dejar de lado su gran paciencia a lo largo del proceso de aprendizaje culminado. 

 

Al maestro Holman Álvarez, por su inmensurable sensibilidad musical, la cual a lo largo 

de mi proceso académico llevó a florecer de forma inspiradora cada idea compositiva en 

mí. 

 

A mis músicos acompañantes Steven Muñoz, Miguel Velázquez, Laura Cortés, Sebastián 

Lopez y Daniel Molina por su altísimo nivel en sus instrumentos, su musicalidad y su 

hermosísima personalidad. A Samuel Álvarez y Santiago Rengifo por su excelente labor 

en la ingeniería de sonido, haciendo posible el registro de las composiciones. 

 

Y, ante todo, a mi padre, quien sembró en mí el amor por la música y las artes; quien me 

enseñó el verdadero concepto de musicalidad con su mágico sonido, su invaluable talento 

y su infinito cariño. 

 

 

 

 



24 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

-Hosiasson, J. (1958). Tras una historia del Jazz. Revista Musical Chilena, 12(62), 37-43. 

 

-Solórzano, G. (2017). Las emociones positivas y la promesa, danzan por la permanencia 

de los diablos danzantes de yare. Anales De La Universidad Metropolitana, 17(2), 111-

132. 

 

-Salazar, Rafael. Diablos danzantes de Venezuela. Orígenes y celebraciones en Caracas, 

Naiguatá, Cata y Turismo, pp. 9, 11, 14. 

 

- Domínguez, L. A., & Salazar Quijada, A. (1969). Fiestas y danzas folklóricas de 

Venezuela. Caracas: Monte Avila Editores. 

 

-Ortiz, M. A. (1996). Miranda. Fundación Bigott. 

 

-Peñín, J., & Guido, W. (1998). Enciclopedia de la música en Venezuela: I-Z. Caracas: 

Fundación Bigott. 

 

-Ramón y Rivera, L. F. (1969). La música folklórica en Venezuela. Caracas: Monte Avila 

Editores. 

 

-Ramón y Rivera, L. F. (1971). La música afrovenezolana. Caracas: Impr. Universitaria. 

 

-Rodríguez Balestrini, H. (s.f.). Hablemos de gaitas y gaiteros. Estado Zulia: Universidad 

de Zulia, Vicerrectorado Académico. 

 

-Salazar, R. (s.f.). Diablos danzantes de Venezuela. Orígenes y celebraciones en Caracas, 

Naiguatá, Cata y Turismo. Caracas. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



25 
 

ANEXOS 
 

 
 

 



26 
 



27 
 



28 
 



29 
 



30 
 



31 
 



32 
 

 
 



33 
 



34 
 



35 
 



36 
 



37 
 



38 
 



39 
 



40 
 



41 
 



42 
 



43 
 



44 
 



45 
 



46 
 



47 
 



48 
 



49 
 



50 
 



51 
 



52 
 



53 
 



54 
 



55 
 



56 
 



57 
 



58 
 



59 
 



60 
 



61 
 

 


