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INTRODUCCIÓN 

 

El presente escrito se da como resultado del trabajo realizado como componente del proyecto 

de grado de Composición X de la Carrera de Estudios Musicales de la Pontificia Universidad 

Javeriana. El escrito describe de manera analítica la obra compuesta a lo largo del primer 

semestre de 2021, empezando por un marco de referencia en donde se ubican tres importantes 

factores para la realización de la pieza, así como su formato orquestal, la metodología usada, 

el análisis con ejemplos de cada una de las piezas y la bibliografía.  

 

Escribir música para diversos ensambles, así como para orquesta sinfónica ha sido una parte 

fundamental en mi desarrollo musical como compositor, teniendo en cuenta tanto la 

experiencia como intérprete, como el desempeño como educador en prácticas colectivas, e 

incluso, por el disfrute hacia sonoridades densas y diversidad de colores instrumentales como 

recurso para la creación. 

 

Los antecedentes de esta obra se dan a partir de mis experiencias musicales como intérprete, 

educador y compositor, con las conexiones con personas, lugares y culturas en diferentes 

partes del mundo. Sumado a la necesidad de poder de cierta manera grabar parte de estas 

experiencias en mi propia manera de ver el mundo.  

 

Con la formación recibida en la Universidad Javeriana, se ha podido trabajar con diversos 

tipos de ensambles complementarios entre sí, explorando y redescubriendo las gamas, 

texturas y colores de cada instrumento y de diferentes tipos de ensambles para dar paso 

finalmente a la construcción de una obra para orquesta sinfónica llamada The World’s Trip 

en tres movimientos: Asia, Australia y África.  

 

Cada una de las piezas está escrita bajo con un enfoque cultural integral que sitúa la 

experiencia musical como una herramienta de producción artística. 

 

Las piezas (Asia, Australia y África) son obras con diversos elementos musicales que tienden 

a identificar cada una de ellas como entes individuales, pero que a su vez se relacionan entre 
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sí a través de sus materiales. Son obras que tienen connotaciones sonoras expresivas, que 

exploran contrastes armónicos y texturales, rítmicos y melódicos. Cada una de las piezas está 

basada en una representación subjetiva de los entornos culturales descritos por el compositor 

a través de la música. 

 

Las obras también tienen un fundamento particular en la aplicación teórica y el abordaje de 

composiciones, arreglos y transcripciones escritas para formatos de orquesta sinfónica a 3.  

 

Adicionalmente, buscan aportar al área de la pedagogía musical, composición, orquestación, 

entre otras áreas que ayudaron a complementar el proceso de formulación, planeación y 

ejecución de la composición y orquestación de la obra. Se compusieron y desarrollaron 

bocetos para cada uno de los movimientos, sobre los cuales se tomaron y se presentaron los 

materiales y comportamientos de cada uno de ellos. 

 

 
1. MARCO DE REFERENCIA  

La creación de esta obra se da principalmente bajo tres ejes fundamentales para la 

estructuración de las piezas:  

 

1.1 Ecología cultural y estética: 

 

Este eje propone observar y analizar distintas relaciones, expresiones culturales y modos de 

vida y ver el mundo en contextos particulares, identificando los límites y potencialidades de 

la traducción intercultural a través de reflexiones proporcionadas por la escritura musical. 

 

Este eje se plantea de acuerdo con la exposición con diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales que pudieron ser plasmadas en una obra para orquesta sinfónica, con la intención 

de visibilizar dichas estructuras como una fuente de conocimiento y como una herramienta 

pedagógica, que al traducirse mantenga relaciones estéticas propias de su contexto.  
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Toda noción o idea, reflexionada o no, sobre las condiciones de lo que cuenta como 

conocimiento válido será siempre contextual, es decir, depende de las condiciones históricas, 

culturales y políticas en las que ese conocimiento es generado (Santos y Meneses, 2009: 9). 

 

Las piezas no son una lectura ‘desde afuera’, desde Occidente, de los contextos culturales 

que dan impulso y sentido a las obras, sino que se construyen desde un diálogo cultural y 

estético que permiten visibilizar otras tradiciones y formas de ver el mundo.  Por lo tanto, en 

función del contexto en que nos hallamos, la forma de producir y reproducir conocimiento 

será diferente.  La diversidad contextual en términos históricos culturales y políticos genera, 

en definitiva, una prioridad epistemológica. (Garcia, Eva 2021: 3).  
 

1.2 Investigación-creación: 

 

Este aspecto se desarrolla con mayor profundidad en el apartado dedicado a la metodología 

del proceso creativo, pero constituye un eje clave de estructuración de las piezas. Se trata de 

una interacción permanente entre práctica creativa y reflexión que, partiendo del diálogo 

entre los contextos culturales no occidentales y el método de composición abordado por 

medio de materiales y desarrollos a través de bocetos, las piezas se fueron construyendo. 

 

A partir del registro en una bitácora de acciones creativas como tocar diferentes instrumentos, 

escribir para estos así como para las secciones de la orquesta, improvisando bajo texturas o 

armonías que luego eran utilizadas para la construcción estructural de las piezas, se realizaron 

reflexiones permanentes que permitieron diseñar nuevas acciones artísticas. 

 
En primer lugar, hay que fomentar el bucle de interacción y retroalimentación entre práctica 

creativa y reflexión. Este proceso incluye observar la práctica artística; registrarla; reflexionar 

sobre ella y producir una conceptualización que organice lo observado. La reflexión y 

conceptualización debe generar ideas y estrategias que permitan diseñar nuevas acciones 

artísticas, nuevas metas y objetivos que, a su vez, sean objeto de observación, registro y 

reflexión al ser realizadas. (Lopez, Cano 2014: 168) 
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1.3 El compositor situado en una experiencia pedagógica:  

 

Este eje se propuso desde la perspectiva del autor Keith Swanwick, el cual se enfoca en las 

dimensiones sociales y psicológicas de la experiencia musical, el desarrollo musical de la 

infancia y adolescencia, y la evaluación de la educación musical y el aprendizaje.  

 

En este caso se buscó que la experiencia pedagógica se situara en la capacidad de incrementar 

habilidades técnicas relacionadas con la composición, la orquestación, edición de partituras, 

producción musical, el performance, entre otros aspectos de desenvolvimiento académico y 

práctico. Comenzando desde el compositor que aprende mientras compone y escribe la 

música hasta la experiencia que tienen los músicos cuando abarcan la práctica en el montaje 

de la obra a través de una partitura. Así como la experiencia estética que integra al compositor 

y los músicos con el público. 

 

Por un lado, entonces situamos al compositor en una experiencia pedagógica, en donde la 

creación de la obra involucró a su vez el desarrollo de habilidades y capacidades que se 

trasladaron a la escritura de una partitura en la que el intérprete pueda concebir y encontrar 

información adecuada para potenciar su práctica y, a su vez, la experiencia musical en sí 

misma. 

 

Por otro lado, la celebración del encuentro, el cual propicia trazos emocionales, experiencia 

vital y celebración del presente. A diferencia de la educación tradicional en donde se busca 

una preparación o instrucción para el futuro, Swanwick se enfoca en una cualidad del ahora 

como elemento pedagógico, que genera en la práctica un efecto de mayor impacto. 

 

Adicionalmente, consideramos que todo contacto pedagógico, cada hecho sonoro, la práctica 

en sí misma y la metodología utilizada para el desarrollo de la misma, se debe dar de manera 

integral, el cual es uno de los aspectos más importantes. 
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2. FORMATO ORQUESTAL 

 

El proyecto de grado se da como una propuesta de composición musical la cual explora y 

desarrolla ideas musicales enfocadas en formatos orquestales. Por lo cual se opta por 

estandarizar la conformación de los ensambles orquestales para que sean flexibles, y que, a 

su vez, permitan mayores posibilidades de variar los recursos musicales en el montaje y 

ejecución de las obras. 

 

Se buscó que las obras obedecieran a la posibilidad de integrar registros en cada sección y de 

ahí construir texturas que se conectan con las sonoridades de los contextos culturales 

seleccionados para la escritura de las obras. 

 

La obra se constituye de tres piezas para formato de full orquesta, y cada una de ellas centra 

su discurso musical en el desarrollo de habilidades técnicas necesarias para el fortalecimiento 

y crecimiento del trabajo personal y en ensamble.  

 

A su vez, las piezas también basan su desarrollo la exploración de los elementos culturales 

de diversos países, desde la percepción del compositor. Se plantea la escritura de las piezas 

de la obra de la siguiente manera: 

 

ü ASIA para full orquesta, con una duración de seis minutos cuarenta y cinco 

segundos (6’45”) 

 

ü AUSTRALIA para full orquesta, con una duración de cuatro minutos y veintiséis   

segundos (4’30”) 

 

ü ÁFRICA para full orquesta, con una duración de seis minutos y quince segundos 

(6’15”) 
 

Para un total aproximado de diecisiete minutos y treinta segundos (17’30”) 

 

A continuación, se presentan los formatos con sus respectivas variaciones:
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Orquesta General: 
Piccolo 
2 flautas 
2 oboes 

Corno Ingles 
2 clarinetes en Bb 

Clarinete Bajo 
2 fagotes 

Contrafagot 
 

4 cornos en F 
4 trompetas en C 

2 trombones Tenores 
Trombón Bajo 

Tuba 
 

5 percusionistas 
 

Arpa 
Piano 

 
Violín I 
Violín II 

Viola 
Violonchelo 
Contrabajo 

 

Sets de percusión: 
ASIA 

Cinco timbales sinfónicos (32”, 28”, 25”, 23” y 21”) 
Campanas tubulares 

Crótalos 
Percusión 1: gong, tam-tam 

Percusión 2: triángulo, chimes, bombo de concierto 
 

AUSTRALIA 
Cinco timbales sinfónicos (32”, 28”, 25”, 23” y 21”) 

Percusión 1: whip, güiro, woodblock, pandereta 
Percusión 2: triangulo, platillo suspendido (ride), chimes, matraca, tam-tam 

Percusión 3: Platillo suspendido (splash), redoblante, bombo 
Vibráfono 

 
AFRICA 

Percusión 1: campanillas, güiro, sleigh bells, pandereta, triángulo, chimes, woodblocks 
Percusión 2: 3 toms, redoblante, bombo. 

Percusión 3: Shaker, crash, tam-tam, gong. 
Congas 
Batería
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3. METODOLOGÍA  

 

La composición de las tres piezas se basó en un proceso de investigación-creación que 

buscaba el desarrollo de un medio de expresión artística a través de las experiencias culturales 

vividas previas a la composición de la obra, las cuales fueron registradas mediante una 

bitácora actualizada con cada acto creativo a lo largo del semestre. Las reflexiones anotadas 

en esta bitácora me llevaron hacia la toma de decisiones, las cuales analizo a lo largo del 

presente escrito. 

 

El método compositivo empezó por enlazar conceptos ligados a diversas culturas a partir de 

los cuales se exploraron posibles materiales y comportamientos que guiaran su desarrollo 

dentro del discurso musical, cuya meta fuera la coherencia interna entre sus materiales. Estos 

materiales permitirían a la obra que a su vez sirviera como un material pedagógico, que fuese 

musical y que promoviese un pensamiento crítico de trabajo personal y colectivo para el 

desarrollo de las habilidades como intérpretes y como agrupación, mediante un encuentro 

que sirva como fuente motivadora de vivir el proceso de aprendizaje en conjunto.  

 
La música es, por encima de todo, un arte social en el que la interpretación con otros y la escucha 

de otros es la motivación, la experiencia y el proceso de aprendizaje. A eso se llama educación 

musical por el encuentro. La música no queda fragmentada en pequeñas parcelas para fines 

prácticos o de análisis, sino que se presenta y acoge como un todo dentro de un contexto social 

global. Por eso la experiencia musical de los participantes es rica en posibilidades.   

(Swanwick, 1991, p. 143)  

 

A lo largo del proceso de escritura musical, se tomó la experiencia de la composición como 

un eje dinamizador de los procesos pedagógicos que promueva relaciones de intercambio 

con la música tanto desde el punto de vista técnico como expresivo y emocional, y luego de 

una profunda investigación y análisis de diversos materiales, se procedió a componer las 

piezas y explorar posibles desarrollos, basados en la planificación y estructuración tomando 

como ejemplo el modelo adaptado del bucle de interacción y retroalimentación entre práctica 

creativa y reflexión de López-Cano, como se muestra en la página 168 de su libro 

Investigación artística en música.  
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Esta es una imagen basada en el bucle de interacción y retroalimentación entre práctica 

creativa y reflexión propuesto por López-Cano y San Cristóbal (2014, p.168). 

 

Desde el inicio se establecieron una serie de pasos a seguir para cumplir con los objetivos 

que se tenían, de la siguiente manera: 

 

• Definición de ejes geográficos y culturales: Se realizó con base en las experiencias 

y acercamientos culturales en cada uno de los territorios en donde el compositor vivió 

de manera directa o indirecta. Estos territorios definen el segundo eje del proyecto 

con base en la ecología cultural y estética.  

 

• Selección del formato orquestal: En el anteproyecto se plantearon una serie de 

formatos orquestales dependiendo del grado de desarrollo en el que se encontrará la 

orquesta. Sin embargo, al iniciar el proceso creativo, se tomaron decisiones musicales 

y conceptuales que redireccionaron el formato de la orquesta, dando la posibilidad de 

que las piezas pudieran ser interpretadas en un mismo concierto. 

 

• Selección de conceptos culturales: Para cada contexto se seleccionaron conceptos 

específicos que constituyeron guía para caracterizar los materiales y para los 

desarrollos, entre los que se destacan aspectos filosóficos de balance y opuestos, 

paisajes sonoros de estructuras, animales o personas, ciclos, entre otros. 

Proceso continuo 
de accion-registro 

(bitacora) 

Reflexion 
(hacia la toma de 

dicisiones y nuevas 
acciones)

Escritura y 
proceso 

compositivo
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• Exploración de gestos musicales y elaboración de materiales principales de cada 

pieza: Se realizaron a partir de los conceptos culturales seleccionados, los cuales se 

presentan en el siguiente capitulo. Allí se analizan estos materiales, así como también 

la forma de las piezas y elementos relacionados con la textura. 
 
• Referencias musicales: las siguientes piezas sirvieron de inspiración para la creación 

y el desarrollo de los bocetos orquestales, así como fueron fuente de investigación 

teórica y conceptual de donde yo tome referencias para mi trabajo de grado: 
 

o Occidente 

§ Debussy’s Estampes: Three Exotic Soundscapes: I. Pagodes 

§ Rimsky-Korsakov: Scheherazade op.35  

§ Albert Roussel - Padmâvatî, Op.18 

§ Lou Harrison (Gamelan Music): Homage to Pacifica 

§ Tan Dun – For the World 

o Australia 

§ Toru Takemitsu: Dreamtime  

§ Peter Sculthorpe: Earth Cry 

§ Peter Sculthorpe: Kakadu 

§ Geoffrey Gurrumul Yunupingu - Djarimirri 

 

o Asia 

§ Mo Li Hua (Jasmine Flower): Popular Chinese folk song 

§ Wuzikaimen: Chinese folk song 

§ Melodies of Purple Bamboo: Chinese folk song 

 

o Africa 
§ Margaret Bonds - Troubled Water 

§ Thomas Roebers and Floris Leeuwenberg: FOLI (there is no 

movement without rhythm) 

§ Mamadou Diabate - Tunga 
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• Bocetos orquestales: El proceso de registro y reflexión se daba una vez se creaba un 

boceto, se desarrollaba una idea musical o después de la interpretación/grabación de 

diferentes instrumentos musicales. Al final, una vez analizado el material, se planeaba 

para la creación de nuevos desarrollos o ideas musicales. 
 

• Improvisación: El proceso de improvisación fue muy importante a lo largo del 

proceso ya que la exploración de diferentes armonías y sonoridades que salían luego 

del proceso de creación eran grabadas para un análisis posterior. Durante el proceso 

se usaron: flautas tradicionales, flauta traversa, piccolo, saxofón, clarinete, trompeta, 

violín, cello, contrabajo, piano, instrumentos de teclado, harpa, guitarra acústica y 

eléctrica, bajo eléctrico, tambores, percusión menor, batería, didgeridoo, 

procesadores, controladores, sintetizadores, y software de producción y edición 

musical.  
 

• Diseños de forma y curva dramática: Se conectaron con los conceptos y formas de 

pensamiento/estética de los ejes culturales de cada pieza, los cual tiene mayor grado 

de profundización en el siguiente capítulo. 
 

• Transiciones: Diseño de conexiones entre los diferentes bocetos anteriormente 

escritos en cada una de las piezas. Estos conectores ayudaron a que las diferentes 

partes tuvieran un flujo más natural.  
 

• Edición final del audio de las piezas: todo el proceso de grabación de audio, así 

como de edición y producción musical se trabajó en Logic X Pro. Una vez finalizado 

el proceso de la edición del audio, se exportaron los archivos en .midi, con el fin de 

elaborar el score y las partituras individuales de las piezas en Finale v25. 
 

• Edición del score: Decisiones en notación y ajustes diversos (colisiones, tamaño de 

los textos, etc.). Este proceso constituyó un reto muy interesante para el compositor 

ya que clarifica la lectura de los materiales presentados en las piezas. 

 

• Redacción del texto: Elaboración del análisis, incorporando notas y reflexiones de 

la bitácora.  
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4. ANÁLISIS 

4.1. ASIA: 

Los conceptos ligados a la cultura asiática que se emplearon como referentes para la escritura 

de esta pieza fueron el equilibrio y el balance natural de las cosas, la cual tiene un fundamento 

ligado a una filosofía budista asiática de meditación y contemplación, en contraste con el 

caos y el ruido de lo exterior, como las personas, los carros o la contaminación.  

 

La contemplación versus el caos, la luz vs la oscuridad, consonancia vs disonancia, 

transparencia vs densidad, en síntesis, del concepto del yin y el yang, se manifiestan 

musicalmente por un lado a partir ciclos, los cuales se componen a partir del color y las 

texturas y por otro lado mediante sonidos como el de los crótalos, que usualmente se usa para 

inducir el trance meditativo, como los bloques de acordes que representan estructuras como 

templos y pagodas. 

 

La pieza a su vez involucra elementos de desarrollo como la variación de los registros, 

texturas armónicas basadas en teoría de conjuntos, entre otros. Este movimiento busca 

acercar al oyente en un trance contemplativo entre el contraste del color, densidad y textura. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1:  El compositor explorando distintas sonoridades para Asia improvisando con diferentes 

instrumentos.. 
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4.1.1. Materiales principales: 

En Asia se presentan tres elementos fundamentales que se desarrollan a lo largo de la pieza, 

los cuales buscan describir paisajes sonoros de la cotidianidad y que están relacionados con 

aspectos culturales de gran parte de la filosofía asiática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Figura 2: Asia Materiales principales cc. 1-7 

 

En primera medida, las notas extendidas, la cuales tienen un rol que tiende a cambiar el 

paisaje sonoro de manera constante, imitando los sonidos de los crótalos orientales, así como 

de las campanas tibetanas. 

 

 

 

 

 
Figura 3: Asia. Armonías en bloque. cc. 84-87  
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Como segundo elemento, la melodía como un mecanismo conductor que caracteriza cada 

parte de la pieza, y que a su vez permite mantener su fluidez a través de sus cambios 

texturales, así como por medio de armonías en bloque que representan la unidad métrica de 

las cosas y emulan grandes estructuras ancestrales como pagodas y templos. 

Finalmente, la amalgama y la variación métrica la cual busca la sensación de un sonido de 

desarrollo orgánico, más allá de elementos de caracterizar un patrón rítmico determinado. 

 

 

 
Figura 4: Asia cc. 28-35 Amalgama. 

 

4.1.2. Texturas preponderantes: 

Las obras se relacionan entre sí por medio del uso de texturas como un factor de 

identidad, así como de unidad. Las texturas preponderantes de esta pieza incluyen: 

o Heterofonía 

o Polifonía 

 

4.1.3. Emulación de sonidos ambientales externos: 

 

o Se buscó crear conjuntos de sonidos que evocaran la captura subjetiva de 

ciertos paisajes sonoros y ambientales de la cultura asiática. 

o Aspectos filosóficos relacionados con la armonía y el balance natural de las 

cosas, el cual genera un elemento de contraste o variación que se usa como 

modelo de desarrollo a lo largo de las piezas. 

 

4.1.4. Exploración en los registros: 

 

o Registros graves y agudos (extremos) 

o Registros medios y opacos 
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o El uso determinado de la mezcla de registros para la creación de nuevos 

colores y texturas. 

 
Figura 5: Asia Registro agudo en las cuerdas cc. 28-35 

 

4.1.5. Forma: 

 

A: cc. 1 – 35 

 

o Introducción y presentación del material de desarrollo 

o Uso de notas largas para la creación de ambientes extendidos 

o Desarrollo modal del conjunto 7-32 

 

B: cc. 36 – 105  

 

o Presentación de material melódico 

o Aceleración rítmica 

o Uso de maderas y metales como pivote para crecer y cambiar de secciones. 

 

 

C: cc. 106 – 161 

 

o Presentación del material de cierre. 

o Crecimiento considerable de densidad orquestal así como textural, armónica 

y rítmica. 
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4.1.6. Curva dramática:   

 

Figura 6: Asia Curva Dramática cc. 1-161 

 

4.1.7. Plan Armónico: 

  

Se uso un Set 7-32 en donde el eje fundamental es Eb. 

 

 
 
 
 
 

Figura 7: Asia Set Class 7-32 
 

 

Presento a continuación el plan armónico de este movimiento, el cual fue un recurso que use 

para determinar la forma: 
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Se recomienda el uso del PC Set Calculator como referencia y soporte teórico de los planos 

armónicos presentes en cada movimiento, el cual se encuentra adjunto en el siguiente link: 

https://www.mta.ca/pc-set/calculator/pc_calculate.html# 

ASIA – PLAN ARMÓNICO 

Sección C.C. Tipo de 

Conjunto  

Número Forte 

& (Supersets) 

Clases de Altura 

(Pitch Classes) 

Observaciones 

A 1 – 19 Heptacordio 7-32 1 3 4 7    8 t e Se presenta el conjunto, 

estableciendo Mib como  eje 

armónico 

A 20 – 25  Pentacordio  5-29 (7-32:2) 3 4 6 9 e    

6-z29 (7-32:2) 0 3 4 6 9 e  

B 36 – 42  Escala 

Pentatónica  

5-35 0 4 6 9 e    

B 42 – 60  Uso de 

tricordios y 

tetracordios 

3-2 (7-14:3) 1 2 3     El eje en  Mib (3) se 

mantiene y se presenta un 

conflicto tonal con Fab (4), 

razón por la cual el set 

empieza a variar. 

4-16 (7-14:3) 0 1 5 7    

4-14 (7-14:3) 0 2 3 7    

B 60 – 72  Heptacordio 7-19 0 1 2 3 6 7 9 Heptacordio construido a 

partir de melodías. Contraste 

sonoro. 

B 72 – 84  Triadas, 

acordes e 

inversiones  

3-11 (7-32:5) 4 7 e     Desarrollo de la sonoridad 

del set inicial. 3-4 (7-32:4) 3 4 8     

4-16 (7-32:2) 3 4 9 e    

B 92 – 105  Triadas y 

acordes e 

inversiones 

4-17 (7-32:2) 4 7 8 e     

3-9 (7-32:4) 4 6 e     

4-23 (7-32:2) 1 4 6 e     

C 106 – 161  Subsets 3-6 (7-32:2) 6 8 t     Uso de Subsets desde el  

Heptacordio original 7-32. 4-12 (7-32:3) 1 3 4 7    

5-z18 (7-32:2) 1 3 4 7 8   

6-z19 (7-32:2) 1 3 4 7 8 t  

7-32 1 3 4 7 8 t e 
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4.2. AUSTRALIA: 

 

Los conceptos ligados a la cultura australiana que se emplearon como referentes para la 

escritura de esta pieza fueron por un lado elementos de tradición cultural aborigen, el uso de 

cualidades sonoras del didgeridoo como un material de desarrollo, así como las voces, cantos 

y elementos gráficos del dot art, empleados por la comunidad de Yugambeh en el sudeste de 

Queensland y los ríos del norte de Nueva Gales del Sur en Australia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8:  El compositor explorando distintas sonoridades para Australia, incluyendo el uso de instrumentos 

tradicionales como el Didgeridoo. 

 

Por otro lado se buscó un plano melódico simple, con dimensiones integradoras en donde a 

las secciones de la orquesta se les asigno roles de acompañamiento armónico y rítmico. Estos 

elementos se manifiestan musicalmente mediante el uso de sonoridades largas con accidentes 

sonoros provenientes de la serie armónica de Fa, como eje y nota pedal que emula el sonido 

del Didgeridoo. 
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A su vez las melodías presentadas por los metales y maderas de la orquesta como melodías 

de cantos tradicionales y la emulación de sonidos guturales mediante elementos disonantes 

cortos por parte de algunas secciones de la orquesta. Así como el uso de las madreas en una 

técnica puntillista que trata de evocar el dot art al final del movimiento. 

 
Esta pieza funciona como un módulo de conexión entre Asia y África.  En ella se usan 

recursos de ambiente y texturas ya explorados en Asia, como notas largas y texturas de 

armonías extendidas, pero que a su vez presentan un material rítmico que introduce los 

materiales del siguiente movimiento.  

 

4.2.1. Materiales Principales: 

Se introducen nuevos materiales rítmicos como acentos y articulaciones que definen patrones 

estables.  

Figura 9: Australia. Notas acentuadas y cortas – creación de patrones rítmicos  

 

4.2.2. Texturas preponderantes: 

Las obras se relacionan entre sí por medio del uso de texturas como un factor de 

identidad, así como de unidad. Las texturas preponderantes de la pieza incluyen: 

o Homofonía 

o Heterofonía 

o Textura coral 

o Masas sonoras en las que interactúan sonidos largos contra sonidos cortos 
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Figura 10: Australia cc. 24 – 35 Textura Homofónica 

 

 

Figura 11: Australia. B: cc. 54 – 62 Strings  
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4.2.3. Emulación de sonidos ambientales externos: 

 

Se buscó explorar sonidos ambientales, animales y voces guturales que caracterizan 

a algunos cantos tradicionales australianos. 

 

4.2.4. Forma: 

 

A: cc. 1 – 46 

 

o Introducción y presentación del material rítmico-melódico 

o Uso repetitivo de notas cortas y patrones rítmicos establecidos 

o Desarrollo polifónico del material melódico 

 

B: cc. 47 – 99  

 

o Textura coral expandida  

o Uso de notas largas y duplicaciones a partir de la serie armónica para generar 

un efecto de pedal en FA el cual es producido por cierta clase de didjeridoos 

al momento de acompañar cantos ceremoniales o rituales. 

 

C: cc. 99 – 132 

 

o Presentación del material de cierre. 

o Crecimiento considerable de densidad orquestal, así como textural. 

o Énfasis y amalgama rítmica 
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4.2.5. Curva dramática 

 

 
Figura 12: Australia Curva Dramática cc. 1 - 13 

 

 

4.2.6. Plan Armónico: 

  

 

En esta pieza se presenta FA como un nuevo eje y de este un nuevo conjunto Set. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 13: Australia Set Class 7-27 - PC Set Calculator  

 

 

Presento a continuación el plan armónico de este movimiento, el cual fue un recurso que 

use para determinar la forma: 
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AUSTRALIA – PLAN ARMÓNICO 

Sección C.C. Tipo de 

Conjunto  

Número Forte 

& (Supersets) 

Clases de Altura 

(Pitch Classes) 

Observaciones 

A 1 – 15 Heptacordio 

inicial 

7-27 0 1 3 5    8 9 t Introducción, se presenta la 

sonoridad a trabajar 

iniciando en Fa (5) 6-14 (7-27:1) 0 1 5 8 9 t  

A 15 – 47 Hexacordios y 

sonoridades 

desde el 

conjunto  

6-z24 (7-27:1) 0 1 5 7 9 t  Presentación de la melodía. 

Uso de subsets, para 

establecer sonoridad 
5-27  (7-27:2) 0 1 5 8 T   

5-21 (7-27:1) 0 1 5 8 9   

6-z17  0 1 2 4 7 8  

4-19 (7-27:3) 0 1 5 9    

B  48 – 98  Acordes 

tonales con 

7mas y 9nas 

4-20 (7-27:2) 0 1 5 8    Uso de acordes de la 

tonalidad de Fa mayor, así 

como la mixtura con acordes 

de su paralela menor. 

4-19 (7-27:3) 0 1 5 9    

4-20 (7-27:2) 1 2 5 8    

4-27 (7-27:1) 1 5 7 t    

B 99 – 102  Pivotes 6-21  1 2 3 5 9 e  Sonoridades modulares que 

me conducen al inicio de la 

tercera parte. 
7-8 1 2 3 5 9 e 0 

7-33 0 1 3 5 7 9 e 

7-z36 0 2 3 5 9 t e 

C  103 - 132 Heptacordio 6-22 (7-9:1) 0 1 5 7 9 e  Re-exposición a la sonoridad 

y manejo de materiales 

originales. 
7-9 0 1 5 7 9 T e 

5-29 (7-27:1)   0 2 5 7 e   

7-27 0 1 3 5 8 9 t 
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4.3. ÁFRICA: 

 

Los conceptos ligados a la cultura africana que se emplearon como referentes para la escritura 

de esta pieza fueron en primera medida una constante rítmica la cual se encuentra en cada 

parte de la vida cotidiana. Por otro lado, un concepto de oscilación, que están relacionado 

con el movimiento, la dinámica, el tiempo, los registros y las texturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14:  El compositor explorando distintas sonoridades para Africa, con énfasis en la percusión y la 

bateria. Recopilación de imágenes tomadas a lo largo del proceso compositivo y de exploración.. 

 

Estos conceptos se manifiestan musicalmente mediante una constante sonora creada por 

materiales rítmicos que tienden a evocar expresiones culturales de la comunidad de Baro en 

Kouroussa en la región de Kankan, Guinea en África.  

 
 

Esta pieza explora elementos penta-tonales con un eje fundamental en SOL, así como asigna 

roles como instrumentos de percusión y apoyo rítmico a algunas secciones de la orquesta, el 

cual es un recurso bastante explorado y que se liga con el concepto de constante de 

movimiento. 
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4.3.1. Materiales Principales 

La métrica en 4/4 tiene como función regular el control métrico de la obra en general dando 

la posibilidad de variar los acentos naturales e integrar otro tipo de subdivisiones rítmicas 

dentro de la métrica. Los instrumentos y las secciones de la orquestan apoyan este tipo de 

elementos y se usan como técnica de desarrollo rítmico durante toda la pieza. 

Figura 15: África. Material rítmico acentuado cc. 117-123 

 
Se introducen nuevos elementos melódicos que caracterizan y dan de cierta manera identidad 

a la pieza. Cabe resaltar que el material melódico es fundamental en el desarrollo de las 

piezas, así como para identificar o caracterizar cada movimiento. 

 

 

Figura 16: África. Melodía Corno Ingles y Fagot cc. 7 – 16  
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Otro de los elementos claves en esta pieza es la tendencia de aceleración-desaceleración 

como un elemento de expectativa y variabilidad en la constante rítmica que se propone a lo 

largo de la pieza. 

 

 

Figura 17: África. Cambios de Tempo. Notas de Ensayo J, K, L, M, cc. 94 – 113 

4.3.2. Texturas preponderantes: 

Las obras se relacionan entre sí por medio del uso de texturas como un factor de 

identidad, así como de unidad. Las texturas preponderantes de esta pieza son: 

 

o Homofonía y heterofonía. 

o Puntillismo como fundamento armónico. 

 

4.3.3. Emulación de sonidos ambientales externos 

Se buscó explorar elementos ambientales creados por sonidos de animales, así como 

por materiales sonoros de la cotidianidad tradicional africana. 

 

4.3.4. Forma  

 

A: cc. 1 – 51 

o Introducción y presentación del material rítmico, armónico y melódico 

o Uso de patrones rítmicos establecidos 

o Desarrollo del material melódico 

 

B: cc. 52 – 93 

o Cambio de textura y reducción de densidad armónica  

o Puntillismo y desintegración melódica 

o Aumento y reducción progresiva de materiales. 

o Falso clímax 
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C: cc. 94 – 171 

o Presentación del material de cierre. 

o Crecimiento considerable de densidad orquestal así como textural. 

o Énfasis en el desarrollo modal melódico. 

o Aceleración – desaceleración – aceleración  

o Clímax y resolución de tensión 

 

4.3.5. Curva dramática 

 

 
Figura 18: África. Curva dramática cc. 1 - 171 

 

4.3.6. Plan Armónico: 

  

Se utiliza un nuevo recurso armónico que integra el uso de conjuntos pentatónicos que 

producen la sonoridad general de la pieza. Así como se establece un nuevo conjunto 

armónico. 

 

 

 

Figura 19: África Set Class 7-35 
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Presento a continuación el plan armónico de este movimiento, el cual fue un recurso que 

use para determinar la forma: 

 

 

 

 

 

 

AFRICA – PLAN ARMÓNICO 

Sección C.C. Tipo de 

Conjunto  

Número Forte 

& (Supersets) 

Clases de Altura 

(Pitch Classes) 

Observaciones 

A 1 – 6 Pentacordio 5-29 (7-35:1) 2 4 7 9   t   Presentación de la sonoridad 

inicial en maderas y cuerdas. 

A 7 – 17 Melodía 7-z36  0 1 2 3 7 9 t Conformado por la melodía 

A 18 – 51 Bloques de 

acordes 

7-34 0 1 3 5 7 9 t harmonías en bloque que 

tienen como función resaltar 

la melodía y conducir por 

voicing (distribución) 

5-31 (7-32:2) 0 3 5 6 9   

7-32  0 1 3 5 6 9 t 

7-29  1 2 3 5 7 8 t 

B  52 – 93 Hexacordios y 

uso de la 

escala 

cromática 

6-32 (7-35:2) 0 2 4 5 7 9  Uso de clusters armónicos 

provenientes del conjunto 

principal. Uso de puntillismo 

melódico. 

5-27 (7-35:2) 2 5 7 9 t   

4-26 (7-35:3) 2 5 7 t    

6-33 (7-35:1) 0 2 4 7 9 t  

C 94 – 112  Pivotes 4-5 (7-28:1) 0 1 5 e    Incremento de densidad 

armónica al tutti 6-32 (7-35:2) 0 2 5 7 9 t  

C 113 – 131  Heptacordio 7-28 1 2 4 6 7 8 t Contraste 

C 131 – 171  Heptacordio y 

subconjuntos 

5-34 (7-35:1) 2 5 7 9 e   Re-exposición de la 

sonoridad inicial. 5-27 (7-35:2)   2 5 7 9 t   

6-32 (7-35:2)   0 2 5 7 9 t  

7-35 0 2 3 5 7 9 t 
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4.4. Algunos rasgos comunes en las piezas 

 

Es importante resaltar que las piezas están agrupadas dentro de un tricordio empezando en 

Asia en Eb, Australia en F y África en G. Y cada una de estas notas resulta ser el eje 

fundamental de la pieza. 

 

El vínculo con la tradición cultural es un elemento que se destaca en las tres piezas, 

diferenciándose dentro de sí por elementos culturales establecidos por condiciones 

geográficas. 

 

El uso generalizado de la orquesta a 3 incluso teniendo en cuenta la variación en el uso de la 

percusión, el cual ayuda a dar identidad a cada pieza. Y por último cada una de las piezas 

está compuesta por tres partes que determinan su estructura. 

 

 

5. CONCLUSIONES 
 

El análisis de las relaciones contenidas en los distintos parámetros musicales, pedagógicos y 

culturales fue el fundamento por el cual la obra se planteó, bajo la búsqueda integral de 

desarrollo musical compositivo con una conciencia pedagógica que apunta a la realización 

del trabajo conjunto entre la música y la orquesta.  

 

La manera en cómo se cumplieron los objetivos fue a través de la música creada, la 

posibilidad de desarrollo de materiales y la integración cultural dentro de un mismo espacio. 

El uso de los parámetros fundamentales de la acción/creación-reflexión ayudaron a unificar 

el proceso musical entre las piezas. 

 

Con base en la ecología cultural y estética se puede concluir que la aproximación a lo que se 

tenía planteado en cada una de las piezas (Asia, Australia y África) fue efectiva y puso en 
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diálogo referentes sonoros y formas de conocimiento que se negocian en sus fronteras, y 

sirvió como un ejemplo de intercambio cultural y artístico-musical. 

 

El proceso seguido mediante el modelo del bucle de interacción y retroalimentación entre la 

practica creativa y la reflexión de Cano Lopez ayudó a clarificar el proceso de observación y 

análisis de la composición, su registro y su reflexión para que de esta manera se produjera 

algún tipo de conceptualización que ayudara a organizar lo observado. Por medio de las ideas 

y estrategias generadas por la reflexión, se planearon nuevas acciones artísticas que iban 

alcanzando las metas y objetivos. 

 

Al final, la experiencia del compositor fue un factor indispensable en el desarrollo del 

proyecto ya que fue gracias a esta que el compositor puedo poner todo el conocimiento 

adquirido durante la carrera en la Universidad, así como con las diferentes culturas y países 

con las cuales hubo algún tipo de contacto educativo.  

 

La metodología aplicada en el desarrollo de la pieza sirvió para guiar y validar cada proceso, 

así como para justificar el uso de determinados elementos y materiales para continuar, 

mejorar o complementar aspectos relevantes como la definición de ejes geográficos y 

culturales, la selección del formato orquestal y la selección de conceptos ligados a la cultura, 

entre otros.  

 

En el futuro próximo se completarán los dos últimos movimientos inspirados en América y 

Europa para así completar de manera general la suite con cinco continentes, y que a su vez 

está obra pueda servir de fundamento futuro para una maestría en composición o futuros 

estudios. 

 

Se aspira a que esta obra pueda servir como referente académico para estudiantes, 

educadores, directores y orquestas, quiénes busquen referentes ligados a diferentes culturas 

y formas de pensamiento a nivel internacional. 
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