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GLOSARIO 

 

AD LIBITUM: Palabra latina que significa a discreción, cuando se encuentra 

notada en algún paso de vocalización o en alguna fermata; (Fermata indica que 

las notas han de ejecutarse sin sujeción al compás), añadir o quitar a voluntad del 

ejecutante.   

Diccionario de Música explicación y definición de todas las palabras técnicas del 

arte; Pag 5. Por D. ANTONIO FARGAS Y SOLER, Imprenta JOAQUIN 

VERDAGUER, 1852, Barcelona. 

Pagina  web: books.google.es/books?id=0IQzeiv9MK8C 

 

CUATRILLO: formado por un conjunto de cuatro figuras iguales que en los 

compases compuestos o de subdivisión ternaria equivale a tres de La misma 

especie. 

Lenguaje musical II – UJI,  José María Peñalver Vilar, pag 75. 

 

NOTAS MUTEADAS: 

El apagado o muting en la guitarra sirve para que todas o algunas de 

las cuerdas no suenen. Lo has podido ver en algunos acordes, por ejemplo en 

el acorde de DO (C) la sexta cuerda no debe sonar. Para ello con el dedo situado 

en la quinta cuerda rozabas ligeramente la sexta para que no produjera ningún 

sonido. También es posible realizar un apagado en todas las cuerdas para 

producir un sonido grueso: 

 

http://www.laguitarraesfacil.com/2011/04/muting-de-las-cuerdas-de-la-

guitarra.html#sthash.cly2hm7g.dpuf 

http://www.laguitarraesfacil.com/
http://laguitarrafacil.blogspot.com/2011/04/sobre-las-cuerdas-de-la-guitarra.html
http://www.laguitarraesfacil.com/search/label/Acordes
http://www.laguitarraesfacil.com/2011/04/acordes-mayores-en-la-guitarra.html
http://2.bp.blogspot.com/-j2s4_IZH9kc/Ta8Bc065x2I/AAAAAAAAAeI/B8lhItLdlik/s1600/apagado-muting.jpg
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto de grado está enfocado hacia la investigación formativa de la 

música de gaita de la sabana del Caribe colombiano (específicamente de Galeras 

y Ovejas sucre). 

 

La principal característica de estas músicas  de gaita es que son de carácter  

tradicional, de transmisión oral y formación empírica. La propuesta es tomar cuatro 

piezas musicales, transcribirlas y hacer los arreglos respectivos para el formato 

conformado por: Flauta traversa, Clarinete, Gaita hembra, Guitarra eléctrica, Bajo, 

Tambor alegre, Batería (con bombo tambora). 

 

Se proponen también tres composiciones que tomarán las características 

musicales y expresivas de estas músicas tradicionales y su combinación con los 

elementos adquiridos en la academia, elementos tanto compositivos como 

interpretativos. 
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 JUSTIFICACIÓN  

 

 

Sin duda alguna la región sabanera del Caribe colombiano ha resguardado 

celosamente sus tradiciones musicales, sus fiestas, sus festivales y sus 

carnavales que se han  convertido en escenario importante para dar a conocer 

tanto músicas como músicos y demás expresiones de su cultura. 

 

Con este proyecto se plantean sonoridades tamboriles1 de la región sabanera en 

los instrumentos: flauta, gaita, clarinete en Bb, guitarra, bajo, batería y percusión.  

 

El proyecto se basa en arreglos y composiciones de música de gaita de la región 

sabanera del Caribe colombiano,  enriquecido con experiencias de personajes 

importantes que viven y hacen parte de la música de esta región. 

 

La relevancia de este proyecto radica en la amalgama técnica, estética y cultural 

que se hace con las experiencias sonoras de la región sabanera colombiana y los 

conocimientos académicos interpretados que se llevaran a la interpretación para 

optar al título de Maestro en Música de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 La expresión tamboril hace referencia a estéticas sonoras propias de la región sabanera colombiana 

indistintamente de la existencia de otros instrumentos melódicos u armónicos. (N.A.) 
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 OBJETIVOS  

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Determinar las características interpretativas, rítmicas y formales de la música 

tradicional de gaita de la región sabanera del Caribe colombiano y adaptarlas a un 

formato musical conformado por: Flauta traversa, Gaita, Clarinete en Bb, Guitarra 

eléctrica, Bajo, Tambor alegre, Batería (con bombo tambora), combinándolas con 

elementos  técnicos y compositivos propios de la academia para ser presentadas 

en un concierto público con una duración aproximada de 35 minutos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer las formas y aspectos técnicos de la gaita, la cumbia, el porro, el 

merengue  y el fandango como ritmos. 

 Clasificar los aspectos contextuales que determinan la identidad de dichas  

músicas. 

 Analizar las características técnicas académicas para la realización e 

interpretación musical de los arreglos y las composiciones. 
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1. REPERTORIO PROPUESTO  

 

 

1.1 OBRAS PARA ARREGLO 

 

1. LA HERENCIA DE MI ABUELO,  ritmo de Merengue, letra y música. Nacho 

Luna. 

2. LA POLLERA MORA, ritmo de cumbia, letra y música Nacho Luna. 

3. GALERA TIERRA DE GAITAS, ritmo de gaita, letra y música del Grupo 

“Tradición”. 

4. El ALEGRE PESCADOR, ritmo de cumbia, letra y música José Barros. 

 

 

1.2 OBRAS DE COMPOSICIÓN 

 

1. MAJAGUAL, ritmo de fandango, música  de Eusebio Iriarte 

2. PA’ DON LUCHO, ritmo de porro, letra y música de  Eusebio Iriarte 

3. PRELUDIO BREVE A RITMO DE PORRO EN E menor, para guitarra solista, 

música de  Eusebio Iriarte. 

 

El proyecto se fundamenta en un ejercicio de investigación formativa que delimita 

los aspectos contextuales y sonoros de esta música tradicional de gaita de la 

sabana del Caribe colombiano, de los compositores mencionados y demás 

características culturales propias de la región; la investigación se argumenta con 

un trabajo de campo en los municipios de Galeras y Ovejas (Sucre);  y en la 

realización de arreglos y composiciones musicales. 
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2.  INDICACIONES SOBRE LA ESCRITURA MUSICAL 

 

En algunos pasajes no se escriben los acordes, se deja a disposición del 

guitarrista sin embargo si se escribe la base rítmica cambiando la cabeza de la 

figura musical por una rayita oblicua (\), y una (X) para referirse al apague típico de 

estos géneros para guitarra. 

 

Para el tambor alegre tenemos tres indicaciones en la cabeza  de la figura 

musical; la figura como tal indica sonido abierto, la figura con cabeza de (X) indica  

Slap, y con triangulo indica golpe cerrado (∆), también encontramos un círculo 

sobre de la figura (°) que indica que con una mano ponemos un dedo en el centro 

del tambor, y la otra mano tocamos en el borde entre tambor y aro (sonido 

muteado).2  

 

En el caso de la batería (con tambora como bombo), el bombo lo indicaremos en 

el primer espacio del pentagrama, el tom de piso en el segundo espacio, la 

madera de la tambora en forma de triángulo en la tercer línea del pentagrama, 

redoblante o caja en el tercer espacio, tom 1(aéreo) el en cuarto espacio, en el 

primer espacio adicional superior del pentagrama estará en forma de (x) el hi-hat y 

(*) el platillo crash-ride. Se encontrara en algunas partes la indicación (°) sobre el  

hi-hat significara que este estará abierto. 

 

 

                                                           
2
 PITOS Y TAMBORES, cartilla de iniciación musical, VICTORIANO VALENCIA RINCON. 
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3. LA GAITA COMO INSTRUMENTO, COMO FORMATO Y COMO GENERO 

Las músicas tradicionales de la Sabana colombiana se caracterizan entre otras 

cosas por su influencia triétnica (aborigen, europea y africana), por ser empíricas y  

de tradición oral. Los formatos y músicas de tambora, de gaita, de banda, de 

acordeón,  son comunes en esta región. 

En el presente proyecto se plantea específicamente el trabajo con elementos 

propios de las músicas tradicionales basadas en la gaita. 

En esta zona hablar de gaita es hablar de tres conceptos diferentes: la gaita como 

instrumento, como formato y como aire musical. 

3.1   Gaita como instrumento:  
 

El Kúisi, Tolo o Gaita colombiana es un instrumento de viento construido a partir 

de tubos provenientes de diferentes tipos de cactus como el cardón o la pitahaya 

entre otros; se fabrica en pares (Macho-Hembra), posee cabeza fabricada 

comúnmente de cera de abeja o abejorro combinada en la mayoría de las veces 

con carbón vegetal en polvo, de esta manera logran que la cera sea más 

resistente al calor; su embocadura se hace a partir del cañón de pluma de ave, 

pato o pavo, se suele usar del extremo del ala o de la cola. 3 

“Este tipo de flautas, que algunos denominan ´Flautas aztecas´, parece haber 

tenido una amplia dispersión en Centroamérica y el norte de Suramérica, y todavía 

sobrevive en algunas zonas de esta vasta región tocada individualmente o en 

pares.” (Tomado de: Bermúdez Egberto. Folletos: -Los Bajeros de la Montaña. La 

Acabación del mundo. Música de Gaitas de los montes de María. 2006 -

Shivaldamán: Música de la Sierra Nevada de Santa Marta. 2006.) 

La gaita hembra tiene cinco orificios de los cuales se ejecutan los cuatro primeros 

y es la que lleva la melodía, la gaita macho posee solo dos orificios y lleva el 

acompañamiento armónico a la vez que su ejecutante con la otra mano ejecuta 

una maraca. 

                                                           
3
 Bermúdez Egberto. Folletos: -Los Bajeros de la Montaña. la Acabación del mundo. Música de Gaitas de los 

montes de María. 
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3.2    Gaita como formato: 
 

La gaita como formato corresponde a los instrumentos que se interpretan en esos 

aires como son: Tambor alegre, Tambor llamador, Tambora, Gaita macho (con 

maracón) y Gaita hembra.  

“Los Conjuntos de gaiteros tienen la particularidad de estar conformados 

además por instrumentos de percusión que los nuevos habitantes de origen 

africano supieron adaptar a partir de materiales similares encontrados en 

América; sobre el caso colombiano los aportes africanos son evidentes, el uso de 

los tambores Alegre, Llamador  y últimamente la Tambora, aunque su uso está 

prácticamente generalizado, los conjuntos tradicionales de la zona de San Onofre 

no la incluyen sino hasta finales del pasado siglo”. (Tomado de: Bermúdez 

Egberto. Folletos: -Los Bajeros de la Montaña. La Acabación del mundo. Música 

de Gaitas de los montes de María. 2006 -Shivaldamán: Música de la Sierra 

Nevada de Santa Marta. 2006.) 

 
3.3    Gaita como género: 
 

La forma de interpretar los ritmos base tienen mucha semejanza con los conjuntos 

de gaiteros de las zonas más Indígenas, la gaita como género tiene gran similitud 

con la cumbia, sin embargo el tempo más lento y el color mismo del formato le dan 

una identidad de aire musical de gaita. 
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La forma de abordar las improvisaciones tanto en las melodías y las frases 

rítmicas o las Abozá (Frases del Tambor) ponen de manifiesto la presencia 

Africana. 

“El estilo que conocemos hoy se debió consolidar a lo largo del siglo XIX en toda la 

región, desapareciendo paulatinamente en las ciudades y manteniéndose en forma 

marginal en los pueblos relativamente aislados en los llamados Montes de María, 

como San Jacinto, San Onofre, San Juan Nepomuceno y Ovejas entre Otros. Uno 

de los géneros representativos tiene su mismo nombre, el ”ritmo de Gaita” Véase 

la ilustración siguiente; tomada de la cartilla Pitos y tamboras” (Tomado de: 

Bermúdez Egberto. Folletos: -Los Bajeros de la Montaña. La Acabación del 

mundo. Música de Gaitas de los montes de María. 2006 -Shivaldamán: Música de 

la Sierra Nevada de Santa Marta. 2006.) 
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4. OBRAS PARA ARREGLOS 

 

4.1 LA HERENCIA DE MI ABUELO  

Figura 1. PARTITURA (Transcripción) LA HERENCIA DE MI ABUELO (Letra y 

música: Ignacio “Nacho” Luna, Ritmo de Merengue 
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Tabla 1. CUADRO CONCEPTUAL FORMA ORIGINAL 

La herencia de mi abuelo  
Letra y música: Ignacio “Nacho” Luna  

Ritmo de Merengue 

Introducción 

12 compases  
Con repetición; 

en tres secciones de cuatro compases  
Gm7 – C7 

Sección A Coro 

8 compases  
Con repetición y tema. 

4 compases  con repetición  estribillo  
Gm7 C7 

Puente 

12  Compases 
Compases   Con melodía basada en los acordes 

Gm7 y C7, y  melodía tema.   

Sección B 

 (segunda estrofa) 
12 compases, con repetición. 

Intermedio 

8 comp. 
4 c. del puente con repetición y 

4 c. compases melodía inicial (intro) 

Sección C 

 (tercer estrofa) 

Coda 

4 compases  del intermedio y dos  para finalizar 
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  4.1.1  ANALISIS DEL CUADRO CONCEPTUAL, La herencia de mi 

abuelo 

 

Introducción: de doce  compases con repetición, contiene una melodía con notas 

de la escala de G dórico que dibuja el arpegio de Gm7 y C7 con una tensión4 muy 

característica en este género, que son tensión 9 y 11, en el acorde dominante. La 

sección contiene notas de acorde y escala (G Dórico). 

 

Esta clase de obras tradicionalmente no están pensadas para instrumentos 

armónicos pues como se ha  manifestado antes, son músicas empíricas donde  el 

sentimiento cultural de los músicos crea características musicales propias de la 

región. 

 

Sección A: Plantea la melodía principal de ocho compases con la letra de la 

canción, en dos secciones homogéneas de cuatro compases y un estribillo de 

cuatro compases, La  melodía  comienza con dos negras en el segundo tiempo del 

compás de 2/2 creando una sensación de anacrusa característica de este tipo de 

música. La letra hace alusión a la herencia que el abuelo hizo al autor de la 

canción quien considera que “…es una canción hecha a versos que se 

complementan uno a uno…” 5.  

 

Puente: (20 compases) En los primeros 12 compases la gaita marca el arpegio  

en el acorde C7,  los siguientes 4 compases señalan los arpegios de Gm7 y C7. 

Posterior tenemos la melodía del tema en  4 compases para ir a la segunda 

estrofa. 

 

                                                           
4
Las tensiones son notas que se agregan a las armonías para crear una sonoridad mucho más rica. Pueden 

generar atracción entre las voces de dos acordes, dar color diferente a estructuras convencionales, dar más 
interés o variedad de notas a un arreglo. http://musica.fakiro.com/solfeo/tensiones.html 
5
 Entrevista ofrecida por Ignacio nacho Luna al autor del proyecto en la ciudad de Galeras Sucre el tres de 

enero de 2013. 
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Sección B (coro): Es la misma música del tema A, con letra diferente. 

 

Intermedio: Instrumental  de cuatro compases retomando la idea melódica del 

puente, y finalizando con material musical nuevo para pasar a tercera estrofa. 

 

Sección C (coro): (tercera estrofa).  

Coda: 4 compases del Intermedio y  luego una coda de dos compases. 

 

   Tabla 2. PROPUESTA DE ARRREGLO 

LA HERENCIA DE MI ABUELO 
Letra y música: Ignacio “Nacho” Luna 

Arreglo: Eusebio Iriarte  
Ritmo de Merengue 

INTRO  

a 
16 compases percusión: 

 
8 compases de batería  
Imitando la tambora y  8 

compases de tambor alegre que 
acompaña.  

15 segundos. 

b 
16 compases  

En el bajo preparando la 
tonalidad dórica en G menor 

15 segundos. 

c 
16 compases de melodía en 
flauta y contramelodia en el  

clarinete. 
La guitarra lleva una base 

rítmica y el bajo continua los 
arpegios de la introducción  

15 segundos.  

TEMA A 
12 compases,  con repetición 

melodía a octava  por la flauta y clarinete 
 en tonalidad de G dórico. Acompañamiento rítmico en guitarra 

Armonía en los acordes de Gm7 y C9. 25 segundos. 

PUENTE 
16 Compases,  mostrando con mayor fuerza la escala dórica. 

Melodía a voces, y una secuencia armónica utilizando el IIbMaj7; 
La guitarra hace acompañamiento rítmico y el bajo nota acorde y background

6
. 

La armonía es Gm7 – AbMaj7 – Gm7 – C7. 15 segundos. 

TEMA A´ 
12 Compases 

Melodía en la guitarra y contramelodia  
a voces por la flauta y el clarinete.  

25 segundos. 

Solo de guitara 
32 compases con armonía del tema. 

30 segundos.  
 

                                                           
6
 Acompañamiento típico del genero jazz en el bajo. 
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 Desarrollo coro 
 Variación de la melodía (coro): flauta y guitarra melodía.  16 compases   

Clarinete retoma y hace unas variaciones, contramelodia en  flauta.  
Armonía: Gm7 - C9 – Ab7 - Gm7  16 compases 

 
Tomamos 4 compases con repetición  para recordar tema. 

 
 Bajo toma la melodía y la flauta y clarinete contramelodia 16 compases 

Nuevamente los 4 compases para recordar tema 
56 compases  

1 min 

Solo de bajo 
Sobre la misma armonía de la sección anterior (desarrollo coro), igual utilizaremos el IIb7.    

16 compases 

Solo de Flauta 
Modula un tono arriba Am Dórico  la armonía es: Am7  D9 Bb7 Am. 

En Am dórico.  16 compases. 15 segundos 

Puente’ 
Igual a la sección denominada puente pero en Am dórico 15 segundos 

tema A´´ 
Melodía del tema en la guitarra,  la tonalidad cambia a A Dórico.´ 

cambio del color solo batería en ritmo de Funky,  y  tambor alegre a  ritmo de merengue. 4 compases 
con repetición. 

En los siguientes 4 compases se agrega un valor imaginario haciendo que los instrumentos flauta, 
clarinete y bajo crean la sensación ser esperados, posteriormente continuara la música más llena 

instrumentalmente. 
25 segundos 

CODA 
Inicia con un fraseo en la gaita tonalidad Am Dórico,  12 compases con repeticiones. 

Seguidos la percusión a ritmo de merengue, melodía en la guitarra y bajo. 
Luego se agrega a la  melodía  la flauta, seguido el clarinete. Para finalizar, melodía a tuti. 

40 segundos 

 

 

4.1.2 ANALISIS DE PROPUESTA DE ARREGLO, La herencia de mi abuelo. 

 

Intro: dividida en tres secciones en la sección a Ritmo de merengue en la 

percusión, la batería que toma los recursos percusivos de la tambora y el alegre 

que acompaña. 

Sección b, el bajo hace nota acorde sobre los acordes de Gm7 y C9, recordando 

siempre que la tonalidad es G dórico. 

En la sección c la flauta hace la melodía principal y el clarinete la contramelodia 

mientras que  la guitarra lleva una base rítmica  con la armónica anterior.  
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Tema A: Melodía a octavas por flauta y el clarinete, estos dos instrumentos dan 

un color muy particular parecido a la gaita, la percusión con ritmo base de 

merengue. 

 

Puente: esta sección tiene una melodía a voces en los vientos flauta y clarinete, 

en la parte armónica encontramos la guitarra y el bajo acompañando en G dórico,  

utilizando el acorde IIbMaj7 para ir a Gm7. Hay en el fraseo de la guitarra notas 

muteadas que dan un matiz o color más cercano a la denominada música latina.   

 

Tema A´: se propone la melodía principal tocada por la guitarra y una 

contramelodia a voces en los vientos flauta y clarinete. 

 

Solo de guitarra: Siguiendo la melodía planteada e improvisando sobre la 

armonía del tema. 

 

Desarrollo del tema: los primeros 16 compases la guitarra hace un fraseo 

melódico en la escala pentatónica de G menor y es acompañado por la flauta.  

Los siguientes 16 compases el clarinete hace unas variaciones del tema principal 

y la flauta acompaña en la contramelodia. En esta sección la guitarra retoma los 

elementos rítmicos del puente. 

Luego el bajo toma la melodía y contramelodia en flauta y clarinete, la guitarra 

hace un acorde por compas en ritmo de redonda. 16 compases. 

Se concluye esta sección recordando nuevamente el tema  principal 4 compases 

con repetición.  

 

Solo de bajo: se desarrolla sobre la armonía  Gm – C9 – Ab7 – Gm. 

 

Solo flauta: Modula un tono arriba Am Dórico con la finalidad de crear otro color y  

cambio de textura. 
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Puente´: Se retoma la sección puente en A Dórico. 

 

Tema A´´: Interpretado por la guitarra, en los primeros 4 compases solo 

acompaña la percusión; tambor  alegre en ritmo base de merengue y batería en 

ritmo de Funky. En los siguientes 4 compases el bajo solo toca en 2 compases, 

igual la contramelodia de flauta y clarinete, al final de la sección la flauta  y 

clarinete hacen acompañamiento armónico.  

 

Coda: Inicia la gaita la cual sugiere el tema principal, a continuación la guitarraa 

hace melodía a dos voces y acompaña la flauta y el bajo, luego el clarinete y por 

ultimo a voces clarinete, gaita y guitarra.  Esta sección termina a tutti los últimos 

tres compases. 
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4.2 LA POLLERA MORÁ 

Figura 2. PARTITURA (Transcripción) LA POLLERA MORÁ Letra y 

música: Ignacio “Nacho” Luna,  Ritmo de Cumbia 
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Tabla 3. CUADRO CONCEPTUAL FORMA ORIGINAL 

La pollera morá 
Letra y música: Ignacio “Nacho” Luna  

Ritmo de cumbia 

Introducción 

16 compases. Melodía con la gaita y acompañamiento de formato gaita tradicional. 
Tonalidad: E. 

Tema A, 1 estrofa 

6 compases  
Melodía en la voz principal. 

Coro 

8  Compases, Coro de cantores. 

Intermedio 

12 compases con repeticiones 
 En la progresión de A – B7. 

Tema B, 2 estrofa 

6 compases , Melodía en la voz principal 

Coro 

8  Compases 
Coro de cantores  

Intermedio 

12 compases con repeticiones 
 En la progresión de A – B7. 

Coda 

la gaita hace melodía en notas agudas  y retoma parte del intro. 
28 compases 

 

 

4.2.1   ANALISIS DEL CUADRO CONCEPTUAL, La pollera Morá. 

 

La pollera mora inicia con una décima (diez versos rimados dedicados en este 

caso a Doña Juana una de las mejores Bailarinas de este género en la región) 

proclamada por el cantor principal.  

 

En este tipo de músicas el concepto de afinación es relativo, ya que se rige más 

por el oído del gaitero que por un estándar de afinación. Para este arreglo se 
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define la tonalidad de E, ya que es la afinación más cercana a la original que se 

promedia entre E y Eb. 

 

Estas músicas tradicionales suelen no tener instrumentos armónicos, sin embargo 

en su creación obedecen a progresiones armónicas naturales generalmente de      

I – IV – V por ello los acordes aquí denotados son los acordes y progresiones 

básicas. 

 

INTRODUCCION: contienen 16 compases con una duración de 1 minuto 

aproximadamente, y una progresión armónica de B7 –E – A. 

 

Tema A: La voz nos induce al tema, acompañada por los instrumentos de 

percusión en una duración de  7 segundos. A la vez que las voces cantan el tema, 

la gaita hace  contra-melodías. 

 

Coro: Es antifonal, comprende una pregunta hecha por el coro y una respuesta de 

la voz principal, con una duración aproximada 10 segundos. 

 

INTERMEDIO: La gaita establece una frase basada en el tema original que repite 

varias veces hasta que el cantante toma la voz principal y se incentiva la fiesta por 

parte del coro y las animaciones de los músicos. (50 segundos aproximadamente) 

 

TEMA B: Este tema obedece a una segunda estrofa o letra con la misma música y 

características armónicas iguales al  tema A. 15 segundos. 

 

Luego el INTERMEDIO (de nuevo) pero esta vez solo se repite 3 veces la melodía 

de los dos compases indicados en la partitura. 40 segundos. 
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CODA: Para finalizar,  la gaita hace melodía con notas agudas  y retoma una  

parte de la introducción haciendo una disminución en la velocidad (Tempo) en los 

dos últimos compases.  (28 compases, 20 segundos).  

 

Tabla 4. PROPUESTA DEL ARREGLO 

LA POLLERA MORA 
Letra y música: Ignacio “Nacho” Luna 

Arreglo: Eusebio Iriarte  
Ritmo de cumbia 

INTRO  
32 compases (aprx. 1 minuto) 

A 
La bailarina está representada 
por los instrumentos de viento 
complementada con 12  
compases de percusión. 
 

B 
Primera sección, bajo planteando la figura rítmica; la guitarra con 
efecto de corou, la percusión base rítmica.( 4 compases con 
repetición).  
Segunda sección, melodía en la gaita, (8 compases). La guitarra 
sigue haciendo  acordes con efecto en otra disposición. 
Tercera sección, melodía introductoria para tema en clarinete. 
(8 compases) 

TEMA A 
12 compases,  con repetición 

Melodía en el clarinete y una segunda voz en la flauta, 45 seg 
Armonía (F#m7- DMaj7- C#m7b5- F#m7- DMaj7- B7- A7- DMaj7- B7- A7- DMaj7- C#m7b5 ) 

PUENTE 1 
Tomamos 16 compases del intro b 30 seg 

TEMA A´ 
Melodía en la guitarra  y voces en vientos 45 seg 

PUENTE 2 
8 compases interpreta el bajo y la percusión. 

8 compases la misma melodía en la flauta, clarinete, guitarra, bajo y la percusión.  
Elementos del intro. 

24 compases. 

SOLO DE GUITARA 
16 compases sobre armonía II – V – I, 30 segundos. 

INTERVENCIÓN CLARINETE Y FLAUTA 
8 comp  Intervención del clarinete,  8 com  Intervención de la flauta: armonía II – V – I,  30 segundos. 

INTERVENCIÓN GAITA  
Fraseo de 4 compases motivo principal del tema, y acompañamiento batería.  

MELODIA TEMA Y coda 
Melodía parte del tema; dos partes de 4 compases cada una con repetición, donde hay un valor 
imaginario en los cuatro primeros compases; los instrumentos hacen la música y dejan parte del 

compás para que el oído oyente complete la música.  
Coda de dos compases.  
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4.2.2 ANALISIS PROPUESTA DEL ARRREGLO, La pollera Morá. 

 

INTRO. 

a: La percusión a ritmo de cumbia, los vientos hacen notas en frulato, sforzando y 

trinos para crear el ambiente de fiesta y entretejen el motivo principal del tema. 

 

b: Melodía introductoria en el bajo, la guitarra acompaña con disposición en los 

acordes propuestos los cuales cumplen  la finalidad de crear un ambiente festivo.  

(Guitarra distorsionada, con efecto).  

 

La gaita hace la  melodía que caracteriza al tema principal,  la percusión continúa 

en  el ritmo de cumbia, todo esto acompañando por el discurso que el bajo y la 

guitarra traen sonando. 

 

En los siguientes compases el clarinete hace la melodía introductoria para tema, la 

guitarra interpreta los acordes arpegiados y el bajo tiene función de acompañante. 

  

TEMA A: Consta de una melodía interpretada por el clarinete con una segunda 

voz de parte de la flauta, la guitarra hace ritmo acompañante  con  acordes de la 

función tonal y armónica. 

 

PUENTE 1: Se toman  las dos últimas secciones del intro (b), inicia melodía en la 

gaita por ocho compases y posterior a esto un dialogo entre clarinete y la flauta, 

ocho compases. 

 

TEMA A´: La melodía pasa a la guitarra con acompañamiento de flauta y clarinete, 

en los últimos cuatro compases la guitarra hace la melodía en terceras con 

algunas notas muteadas (Glo).  
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PUENTE 2: Melodía en el bajo, acompaña la percusión, posteriormente melodía a 

voces por los instrumentos flauta, clarinete, guitara y bajo. Luego se toman 

elementos de la intro (b) y la guitarra Hace acompañamiento rítmico.  

 

SOLO DE GUITARRA: Improvisación sobre armonía  II – V – I. por 16 compases, 

basado especialmente en los arpegios de los acordes, expresando los elementos 

propios del género.  

 

INTERVENCIÓN DE CLARINETE Y FLAUTA: Dos intermedios de 8 compases 

cada uno con la misma armonía de la sección solo guitarra. 30 segundos. Lo que 

se quiere es generar un ambiente festivo, no regido por la melodía principal, sino 

con unas melodías tipo improvisatorias propuestas por el arreglista. 

 

INTERVENCIÓN DE LA GAITA: La gaita se destaca con la melodía y el fraseo de 

la introducción y la acompaña la batería.  

 

MELODÍA TEMA: Esta sección consta de ocho compases con repetición, se 

retoma la melodía principal del tema para terminar de redondear la idea y se 

hacen dos compases de coda.  
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4.3 GALERA TIERRA DE GAITAS 

Figura 3. PARTITURA (Transcripción) GALERA TIERRRA DE GAITAS 

Letra y música: Grupo Tradición7, Ritmo de Gaita 

 

 

                                                           
7
Grupo folclórico de gaitas y tamboras de la ciudad de Barranquilla. Véase Apéndice.  
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 Tabla 5. CUADRO CONCEPTUAL FORMA ORIGINAL  

GALERA TIERRA DE GAITAS  
Letra y música: Grupo Tradición 

Ritmo de Gaita 

Introducción  Tema A Puente Coro Solo  Intro b  Tema A´ Coro  

Intro a  
Melodía 

en la 
gaita 

Intro b 
Melodí
a del 
tema 

8 
compases  

Con 
repeticion

es 
1º Estrofa 

8  
Compa

ses 
variació

n del 
coro, 
en la 
gaita.  

8  
compa

ses  
con 

repetici
ones.  

30  
compa

ses  

16 
compa

ses 

8 
compases 

Con 
repeticion

es 
2º Estrofa  

8  
compa

ses 

24 
Compas

es 

16 
Compa

ses 

 

4.3.1    ANALISIS DEL CUADRO CONCEPTUAL, Galera tierra de gaitas. 

 

Obra tocada con el formato tradicional de gaita: Alegre, llamador, tambora, 

maracas, para este caso solo Gaita hembra y una voz de cantora; como es 

costumbre los músicos resuenan sus voces en los coros de manera animosa. 

 

Inicia con una sección de introducción subdividida en intro a y b, ambos tocados 

melódicamente por la Gaita que es aparte de la voz el único instrumento melódico. 

 

Intro a: melodía en los arpegios de Dm y C que consta de veinticuatro compases 

siendo su tónica Dm. 

 

Intro b: tiene dieciséis compases en tónica de Dm y progresión armónica de Dm – 

C – Dm – A7 Dm.  

 

Tema A,  melodía en tónica de Dm dibujando los arpegios de Dm y A7. La cantora 

inicia sus versos al son de la gaita. 

 

Puente Consta de ocho compases con progresión armónica de Dm – A7 – Dm y  

una variación melódica del coro. 
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Coro: tiene ocho compases con repeticiones con progresión armónica de Dm – A7 

– Dm, parte principal del tema. 

 

Solo de gaita: Treinta compases en tónica de Dm  y con las progresiones de Dm 

– C – Dm  y Dm – A7 Dm. Los músicos contagian y animan al público con sus 

gritos de alegría. 

 

Intro b: repite esta misma sección  para retomar el Tema A´,  igual a tema A pero  

segunda estrofa. 

 

Coro: Cantado con su respectivo acompañamiento  y finaliza, con dinámica en el 

tempo pues este disminuye. 

 

Tabla 6. PROPUESTA DEL ARREGLO 

GALERA TIERRA DE GAITAS  
Letra y música: Grupo Tradición 

Arreglo: Eusebio Iriarte  
Ritmo de Gaita 

INTRO  

Intro a: calderón en el  primer compas. Luego 12  
compases con repetición 

Melodía en los primeros ocho compases en la  
gaita hembra y Guitarra re- armonización (II-V-I), 

luego melodía en la guitarra. 
40 segundos. 

Intro b: 16 compases  
Flauta y clarinete a voces, re- armonización 

(Sustitución de I-V y acorde de paso) 
25 segundos  

TEMA A: 
12 compases,  Con repeticiones 

Melodía en guitarra y contramelodia a voces por la flauta y clarinete  (Sustitución tritonal) 35 seg.. 

PUENTE  
8 Compases,  variación del estribillo a voces 16 segundos 

 ESTRIBILLO 
8 Compases,  variación del estribillo a voces 25 segundos 

Solo gaita 
30Compases 

Transcripción:  Eusebio Iriarte 
acompañado solo por  la percusión, 45 seg. 

Intro b 
16 compases, 25 segundos 

Tema A´ 
8 compases 

Melodía en clarinete y contramelodia  flauta, guitarra y bajo 12 compases. 35 seg. 

Estribillo 
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8 compases, Con repeticiones 25 segundos. 

Solo guitarra 
16 compases sobre armonía de sección estribillo, 25 seg. 

Solo de flauta  
16 compases sobre armonía de sección estribillo, 25 seg.  

Estribillo 
8 compases, Con repeticiones 

25 seg. 

Coda 
2 compases para finalizar. 

 

 

4.3.2   ANALISIS PROPUESTA DEL ARREGLO, Galera tierra de gaitas. 

 

Intro a: melodía en la gaita hembra y armonía basada en acordes con los grados 

(II-V-I), los últimos cuatro compases la guitarra toma la melodía. 

 

intro  b: consta de 16 compases, melodía a voces por flauta y clarinete. 

La re-armonización se aplica sustitución de los acordes de tónica y dominantes 

por acordes de la función interna y acordes de paso. 

 

Tema A: Melodía en la guitarra y contramelodias en la flauta y clarinete hay 

sustitución para el acorde dominante por el bII7.  

 

Puente: muy usado para estas músicas tomar la melodía principal como parte del 

intro o puentes como este caso, aquí se hace una melodía a voces por la flauta y 

clarinete. Variación en la melodía del estribillo, en 8 compases. 

 

Estribillo: melodías en la guitarra y unos contra cantos en la flauta y clarinete. 

 

Solo de gaita: 30 compases, transcrito de la obra original y acompañado por la 

percusión. Ritmo de gaita. 

 

Intro  b consta de 16 compases, melodía a voces por flauta y clarinete.  
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Tema A´: Variaciones de A,  con variaciones en melodía y las voces en los demás 

instrumentos. Melodía en el clarinete y la flauta y guitarra  hacen contramelodia. 

 

Estribillo: nuevamente el estribillo lo que sería el coro cantado. 

 

Solo guitarra: Apoyado en la armonía del estribillo (II-V-I), acordes dibujados por 

el bajo en sus arpegios melódicos. 

 

Solo de flauta: En la misma armonía del estribillo. 

 

Estribillo: Melodía en la guitarra, vientos contramelodía y percusión acompaña.  Y  

coda de dos compases para finalizar. 
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4.4 EL ALEGRE PESCADOR 

 

Figura 4. PARTITURA ORIGINAL  EL ALEGRE PESCADOR Letra y música: 

José Barros,  Ritmo de Cumbia 
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  Tabla 7. CUADRO CONCEPTUAL FORMA ORIGINAL 

EL ALEGRE PESCADOR  
Letra y música: José Barros  

Ritmo de Cumbia 

Intro 

4 compases Con repetición 
 Fm 

Tema A 

8 compases Con repetición 
 Fm C7 Fm 

Coro 

8 compases Con repetición 
 Arpegio de Fm 

Puente instrumental 

8 compases Con repetición 
 

Tema A´ (segunda estrofa) 

8 compases Con repetición 

Coro 

16 compases 

Coda   

2 Compases, C7 – Fm 

 

 

4.4.1     ANALISIS DEL CUADRO CONCEPTUAL, El alegre pescador. 

 

Introducción: Cuatro compases con repetición, contiene una melodía que dibuja 

el arpegio de Fm7 y  concluye en el último compás con el acorde dominante (C7), 

es muy particular y propio de este género hacer melodías con notas de arpegios. 

 

Tema A: La canción es una historia cantada que se plantea en ésta sección, la 

melodía principal, tiene ocho compases con repetición. Esta melodía  comienza 

con anacrusa de dos corcheas, el elemento armónico característico de esta obra 

es que el tema se mantiene en tónica y el cambio a dominante se da en el séptimo 

compás para resolver a tónica en el octavo compas. 

 

Coro: Sigue el relato de la hermosa historia del pescador, como es propio un coro 

alegre sin perder su  espontaneidad,   permitiendo siempre dibujar el  arpegio de la 

tonalidad. Utiliza primera y segunda casilla para dar paso a la siguiente sección. 
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Puente: Es instrumental, tiene la misma progresión armónica de la introducción, 

propone una melodía suave descansada para dar preámbulo al segundo tema o 

segunda estrofa.  

 

Tema A´ (segunda estrofa) Se diferencia con el tema anterior solo por el cambio 

de letra, continuación de la historia del pescador, de la composición como tal. 

 

Vuelve a coro, y finaliza con una coda de dos compases con repetición en 

dominante C7 y tónica respectivamente. 

 

Tabla 8. PROPUESTA DEL ARREGLO 

EL ALEGRE PESCADOR  
Letra y música: José Barros  

Arreglo: Eusebio Iriarte  
Ritmo de Cumbia 

INTRO 

a 
24 compases 40 seg 

aproximadamente 

b 
16 compases  
20 segundos  

C 
8 compases 
10 segundos 

Ad libitum
8 
(Sensación de viento 

y playa en las maderas) y 
percusión menor; Fraseo Gaita.  
12 compases. 
Ritmo de cumbia en percusión. 
Celesta y palo de agua recrean 
ambiente, redobles de 
percusión.  12 compases.  

Guitarra arpegiada en Fm7 y 
Fm9 

Sugiere la sonoridad del intro 
original. 

se retoman elementos de la 
obra original y se adecuan y 

adaptan arreglos para formato 
propuesto teniendo en cuenta 

elementos académicos. 

Melodía a voces: flauta y 
clarinete, sobre el arpegiado de 

la guitarra en Fm7 y Fm9 
 

Tema A(1º Estrofa) 
Canto  y acompañamiento   
18 compases, 25 segundos  

Armonía: sustitución interna funcional
9
 

Coro 
Canto  y acompañamiento  
28 compases, 40 segundos 

Primeros ocho compases dominante,  reemplazado por sustituto tritonal (bII7) 
Siguientes compases (II-V-I) 

                                                           
8
Ad libitum, a voluntad del ejecutante. Véase Glosario  

9
Sustitución interna funcional, reemplazar un acorde por otro en la misma función tonal: Ej. Tónica= I-III; 

Subdominante= IV-VI-IIm7b5; Dominante= II-V7. Para tonalidad menor. 
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Armonía: I-IIb7-I7-VIMaj7-IIIMaj7-IIm7b5-V7b9-I-IV7-VII7-I-Vm7-VIMaj7-VII7. 

Solos 

Solo Guitarra, 16 compases 
20 segundos, en la armonía del coro. 

Solo Alegre, 16 compases 
20 segundos 

 

Tema A´(2º Estrofa) 
2º estrofa cantada  y acompañamiento  

18 compases, 25 segundos 

 Coro 2 
Canto  y acompañamiento  

28  compases, 40 segundos 

Solo Clarinete, 16 compases 
 20 segundos 

Con la progresión armónica del coro 

Solo de bajo 
  acompañamiento de batería con variación en el ritmo (Batería) 

Coro  1 min 

 

4.4.2   ANALISIS PROPUESTA DEL ARREGLO, El alegre pescador. 

 

Intro a: Los primeros 12  compases son interpretados por los instrumentos de 

madera (flauta, clarinete y una intervención melódica en la gaita, fraseo de 

cumbia). Sensación de viento y playa ad líbitum, previa orientación musical del 

compositor, además la celesta y el palo de agua recrearan  la escena y disponer 

un ambiente de playa precisando el momento en que un pescador se dispone a su 

ardua tarea, sin más que el sonido de las aguas oleadas y el viento que sopla y 

golpea sobre su canoa.  

 

El Alegre y la Celesta hacen dinámicas creciendo y decreciendo y termina esta 

sección con redobles en la percusión (redobles en Batería). 

 

Intro b: La guitarra toca  una melodía en  arpegio de   Fm7 y  Fm9. La batería nos 

da el sonido del llamador en la caja, en algunos compases. 

 

Intro c: Con la finalidad de darle más fuerza al discurso anterior, se  antepone una 

melodía a voces con la flauta y el clarinete con la armonía anterior por ocho 

compases. 
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Tema A ó 1º Estrofa cantada con acompañamiento y re armonización con  

armonía funcional interna; es decir que reemplazamos algunos acordes por otros 

dentro de la misma función o tonalidad e igual se disponen armonía en II-V-I, 

siendo estos grados el II ( menor 7 bemol 5), el V (acorde dominante ) y el primer 

grado la tónica. 

 

Coro: Reemplazo del acorde dominante por el sustituto tritonal (IIb7). así en el 

acorde dominante aunque se hace el IIb7 mantendremos el tritono de las notas de 

acorde dominante 4° y 7° de tonalidad principal y cambiamos el color en un 

dominante. La flauta y el clarinete hacen notas de acorde para acompañar. 

 

Solo Guitarra, 16 compases, con la armonía del coro.  

 

Solo Alegre, 16 compases interpretación con la sonoridad tradicional y percutida 

de este género musical. 

 

Tema A´ 2º Estrofa, Canto  y acompañamiento de la segunda estrofa, con la 

misma armonía. 

 

Coro: Canto  y acompañamiento como es costumbre es estas músicas. 

 

Solo Clarinete, 16 compases, con la armonía  del coro. 

 

Solo de bajo,  acompañamiento guitara con dinámica medio piano; es decir un 

poco suave (volumen), en armonía del coro. La  batería con variación, hace en 

esta sección ritmo de Funk aprovechando la interpretación del bajo.   

 

Coro: Cantado y finaliza.   
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5. OBRAS DE COMPOSICIÓN 

5.1  MAJAGUAL 

 

Tabla 9. PROPUESTA DE COMPOSICIÓN Y ARREGLO 

MAJAGUAL 
Composición y arreglo: Eusebio Iriarte 

Ritmo de Fandango 

Intro 
9 compases,  8 segundos 

El alegre repica con cuatrillos
10 

 y remite al ritmo de fandango. 

Tema  A   

a: 8 compases con repetición. 
Tonalidad Bb. 15 seg. 

 

b: 8 compases con repetición.   
respuesta al tema a. Tonalidad Bb. 15 seg 

Tema B con repetición  

Melodía a voces, en los vientos. 30 seg 
 

Tema C 

c: 8 compases 
Melodía y contramelodia. 15 

seg 

d: 8 compases. Melodía a voces y  
contra-melodías  

15 seg 

b´: 8 compases 
15 seg 

Tema  A’ (tema principal.) 

a:  8 compases 
Variaciones en el tambor alegre. 

15 seg 

b:  8 compases  
Variaciones en el tambor alegre. 

15 seg 

Solo: bajo  
 27compases en Bb el bajo muestra una melodía con técnica de slap y luego modula a Gm en los 

dos últimos compases. 
30seg 

 

Tema D 
Tonalidad Gm 

e:  8 compases  
melodía a octavas y contramelodia en clarinete 

15 seg 

f:  8 compases  
melodía a octavas 

15 seg 

Tema E:  
La melodía es alternada entre los vientos 

26 compases 

Tema A’’ 

a:La melodía en el bajo, vientos  contramelodia y acompañan. 
b: contramelodia en la flauta y acompañamiento en el clarinete.  

Tema E:  
La melodía es alternada entre los vientos 

26 compases 
CODA:  1 compas  

                                                           
10

colocar  cuatro corcheas donde normalmente hay tres. Véase glosario. 

 



44 
 

5.1.1 ANALISIS  DE  LA PROPUESTA DE COMPOSICION Y ARREGLO, 

Majagual 

 

Esta obra es un Fandango, música de la región del Caribe colombiano, escrito en 

6/8 y de carácter fiestero, está escrita en homenaje a la plaza majagual de 

Sincelejo sucre  una de los principales atractivos y punto de encuentro para 

fiestas,  festivales y carnavales. 

 

El formato instrumental es el siguiente: flauta, clarinete, tambor alegre, batería  y 

Bajo. 

 

Intro: Inicia el llamador rompiendo el silencio con repiques de cuatrillos,  con 

el ánimo de llamar la atención a la fiesta percutida, que rodea este género; en el 

quinto compas se identifica el género de fandango tomando el llamador la tarea 

del redoblante.  

 

Tema A: tema de 16 compases divididos en dos secciones (a - b) de ocho 

compases y  comienza con una corchea y una negra anacrusas, en tonalidad de 

Bb; en la primera sección,  la flauta hace melodía y el clarinete contra melodía; en 

la segunda sección el clarinete melodía y la flauta contramelodia.  

 

Tema B: Melodía a voces en la tonalidad de Bb. Tema de contraste; la percusión 

con acompañamiento típico de redoblante en el Tambor alegre y  la batería base 

rítmica tomada de fusiones.  

 

Tema C: sección que se divide en tres partes c, d, y b´en la  sección c la flauta 

hace melodía y el clarinete la contramelodia en tonalidad de Bb; en d, melodía a 

voces por los vientos  y  contramelodia por el clarinete; y en la sección b´ la 

melodía a octava por la flauta y clarinete y contra-melodía es hecha por el bajo.  
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Tema A’: Repetición de la sección A. tema principal. Con una variación en el 

tambor alegre; no se utiliza el golpe de slap. (x) 

 

Solo Bajo: Inicia en tonalidad de Bb y modula a Gm próxima tonalidad. 

 

Tama D: En la tonalidad de Gm se divide en dos secciones; e con 8 compases 

con repetición melodía en flauta y clarinete octava y contramelodia;  la sección  f 

con 7 compases con repetición, melodía  en  octavas. 

 

Tema E: Melodía en  clarinete o/y flauta,  alternando cada ocho o  compases. 

 

Tema A’’: Esta vez la melodía en el bajo y los vientos hacen contra-melodía y 

acompañamiento. 

 

Tema E: Se toca nuevamente el tema E y la coda para concluir. 
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5.2 PRELUDIO BREVE A RITMO DE PORRO EN E menor 

 

Tabla 10. PROPUESTA DE COMPOSICIÓN Y ARREGLO  

PRELUDIO BREVE A RITMO DE PORRO EN E menor 
Composición y arreglo: Eusebio Iriarte 

INTRO: sección de libre interpretación 

a: 4 compases con repetición. 
La armonía que se usa es Em y D#m7(b5)  y  
armónicos de las notas 
E y B. 

 

b: 4 compases con repetición.   
Utilización de armónicos en tonalidad de B7 y 

Em. 

Tema A 

 Tema de 8 compases con repetición. En estas músicas cuando se usan las dos gaitas la hembra 
hace la melodía y la macho hace un acompañamiento en notas bajas. 

 

Estribillo 

12 Compases con repeticiones. Se propone en algunos compases el ritmo de la gaita macho 
 

PUENTE (PERCUSION EN ARMONICOS) 
En esta sección la guitarra imita lo que hace el tambor alegre en su base rítmica  pero con 

armónicos de Em Y B7. 12 compases. 
 

Tema A´ 
Tema en 16 compases con repetición, se enriquece la armonía con acordes disminuidos y Maj7 

dando un color al ritmo de porro no tan tradicional. 
 

Estribillo´  
Sección parecida al estribillo. 12 compases 

  

Puente 2: 
6 compases recordando la gaita macho, y los acordes Bm y Gm  que bajan y suben medio tono,  
esto en el bajo de E.  
 

TEMA B (Vivo) 

En esta sección se juega un poco con el hecho de querer reemplazar los acordes propuestos en el 
tema principal por otros disminuidos y  dominante 9 el uso igual de algunas articulaciones que la 

hacen muy particular. 
16 compases. 

 

Tema C (Alegre) 
16 compases 

En estos sigue la resolución de 6° Mayor y menor,  además 7 Mayor, utilización de II-V-I para ir a 
Subdominante menor. 
 

SOLO 
Un solo de 16 compases donde demuestra tónicas y dominantes. 

 

Tema A´´ 
Variación del tema A y coda 1 Compas 
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5.2.1   ANALISIS  DE  LA PROPUESTA DE COMPOSICION Y ARREGLO, 

Preludio breve a ritmo de porro en Em 

 

Intro: Tiene 8 compases divididos en dos secciones de 4 compases cada una;  se 

mostrara una armonía y rítmicamente el género musical, se  aplica el recurso de la 

nota en armónicos. Sección de libre interpretación (Ad lib…) 

 

Tema A: Se traza una  melodía que  hace evidente la música de gaitas, esta como 

es costumbre en el formato de gaitas (macho - hembra) la “hermbra” hace la 

melodía y la “macho” será el bajo. Es este caso la guitarra ejecutara ambas 

melodías en la interpretación.  

 

Estribillo: Es parecido a lo que en las músicas cantadas seria el coro; aquí se 

enriquece mucho más la armonía; en algunos compases se sentirá el 

acompañamiento típico del formato en las notas graves.  

 

Puente: Aquí se propone un cambio armónico de B7 a Em; rítmicamente la 

guitarra apoyada en un efecto de armónicos imita  el ritmo que es ejecutado en 

este género por el tambor alegre.  

 

Tema A´: De esta sección en adelante se usara la el golpe percutido típico 

(apague) el cual lo mostraremos en la partitura con el símbolo de nota percutida 

(x) que generalmente es golpear las cuerdas contra el cuerpo o  diapasón de la 

guitarra; en la práctica de esta ejecución el acorde no se hace tan importante 

precisamente porque lo que el ejecutante hace es apagar la sonoridad. Los 

primeros 10 compases son de libre interpretación. (Tempo libre o Ad lib…) 

 

Estribillo´: Es una variación del Estribillo con unos pocos cambios 

específicamente en la disposición de los acordes. 
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Puente 2: Esta sección pretenderemos recordar el bajo o gaita macho, y 

usaremos los siguientes compases para conectar la siguiente sección. 

 

TEMA B: Sección que hace referencia al tema pero con resolución de 6° Mayor, 

con la finalidad de recordar la escala melódica de Em. Se hace mucho énfasis en 

el apague para ilustrar más la sensación del aire típico de la región. 

 

TEMA C: De carácter alegre,  pues su melodía es más ligera y expresiva se utiliza 

la nota o acorde de apague. En estos compases sigue la resolución de 6° Mayor y 

menor,  además 7 Mayor, utilización de II-V-I para ir a Subdominante menor. 

 

SOLO: 16 compases donde demuestra tónicas y dominantes. 

 

TEMA A´´: Variación del tema A y finalización en el acorde de Em Maj7(13), los 

primeros ocho compases son  de libre interpretación (Ad lib…). 
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5.3  PA´ DON LUCHO 

 

Tabla 9. PROPUESTA DE COMPOSICION Y ARREGLO 

PA´DON LUCHO 
Composición y arrreglo: Eusebio Iriarte 

Ritmo de porro 

INTRO 

Melodía armonizada en la guitarra que dibuja el coro  
8 compases con repetición. (30 segundos) 

TEMA A 
Tonalidad de C menor, Melodía cantada y contramelodia por vientos, armonía en la guitarra y bajo, 

acompañamiento en ritmo de porro (percusión). 
16 compases con repetición. (50 segundos) 

CORO  
Cantado y contramelodia a voces por los vientos. 

16 compases con repetición. (25 segundos) 
 

SOLO Guitarra 
Melodía a voces en los vientos para crear un acompañamiento armónico en el solo de guitarra.. 

(30 segundos) 
 

TEMA B 
16 compases con repetición. (50 segundos) 

 

CORO 
Cantado y contramelodia a voces por los vientos. 

16 compases con repetición. (25 segundos) 
 

SOLOS 
(1 minuto) 

Solo de clarinete 16 compases y solo de flauta 16 compases. Armonía de coro.  
 
 

CORO 
Cantado y contramelodia a voces por los vientos. 

16 compases con repetición. (25 segundos) 
 

 

 

5.3.1   ANÁLISIS  DE  LA PROPUESTA DE COMPOSICIÓN Y ARREGLO, 

Pa´Don Lucho 

 

INTRO: En esta sección se hacen arpegios en tonalidad de C menor una melodía 

arpegiada utilizando la armonía de IIm(b5) y V7  y para resolver nuevamente IV°7 

– IIIM - Im 
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TEMA A: Se está utilizando el III, IIm7(b5), Vb9, 6M, V7 y el 7M. en el transcurso 

de esta sensación armónica los vientos hacen contramelodias típica para el 

género de porro, al mismo tiempo las contramelodias están a voces. Tema  

cantado. 

 

La percusión en ritmo típico de porro en el caso de la batería pues esta imita el 

ritmo de la tambora.  

 

CORO: Se divide en dos secciones la primera tiene una armonía en  I - IIm7(b5) - 

V7(b9) – I; en la segunda parte del coro se reemplaza la dominante por el sustituto 

tritonal que es el IIb7.  

 

SOLO Guitarra: sobre los acordes de sección coro 1 parte (II –V – I). Los 

instrumentos de viento: flauta, clarinete y gaita recrean un acompañamiento 

armónico  (acordes de acompañamiento). 

 

TEMA B: Igual al tema A pero con una segunda letra. 

 

CORO: Segunda estrofa Cantada. 

 

SOLOS: los solos de clarinete y flauta seguidos de 16 compases cada uno, 

acompañamiento en la  percusión, bajo y guitarrra; armonía de primer parte de 

coro. (II-V-I). 

 

PUENTE: Melodía entre los vientos, en forma de pregunta respuesta y termita 

esta sección con todos los instrumentos haciendo melodía. 

 

CORO: acompañado en los primeros ocho compases  por la percusión y la gaita, 

luego el bajo entra compases intercalados.  Y coda dos compases a Tutti. 
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6.   APÉNDICE  

 

BIOGRAFIAS 

 

6.1. IGNACIO DE LOYOLA LUNA GALVÁN 

Gaitero tradicional del municipio de Galeras (Sucre).  Nacido el 31 de julio del año 

de 1927 siendo hijo natural de José de los Santos Luna y Eulalia Galván 

Hernández. Huérfano desde muy niño dedicado desde joven a la agricultura y a su 

pasión que es la gaita y la composición de obras,  versos y trovas muy 

reconocidos en la región. 

 

Dentro de sus composiciones: 

Composición de la agricultura, La gran miseria humana, Así es la vida, La 

verdadera religión es el comienzo, La realidad de la vida, El encargo a Cartagena, 

La negra vanquez, La herencia de mi abuelo, Protesta de un vendedor etc. 

 

6.2. GRUPO PELINKÚ 

 

Patrimonio Folclórico de Galeras 

El  grupo PELINKÚ se inicia unos meses después de finalizado el Primer Festival 

Folclórico de la Algarroba, (enero - 1989) conformado por un grupo de niños y 

jóvenes inquietos por la música de gaitas. Tuvo como primer Maestro al gaitero 

Nacho Luna, director del grupo de Gaita  de Sol a Sol.  El Maestro Nacho era feliz 

con su enseñanza y se esmeraba porque estos niños y jóvenes aprendieran a 

tocar estos instrumentos que nunca habían tenido en sus manos y empezó la 

selección de los integrantes para organizar un conjunto de seis. Fueron varios los 

niños que estuvieron en este proceso  de formación el cual duró más de dos años, 

tenía así conformado el conjunto y seguíamos bajo la tutela del Maestro Nacho. 
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Para esa época (1990) hacía parte de un comité comunitario cuyo propósito era 

rescatar el estanco el Pelinkú, muy popular porque había sido el primer acueducto 

del Municipio, era un lugar de esparcimiento para la gente de Galeras. En 

homenaje a este destacado lugar, queda bautizado uno de los conjuntos más 

laureado de este Municipio y quién siempre lleva donde quiera  

 

que se presente el nombre del mejor festival de nuestra Colombia, FESTIVAL 

FOLCLORICO DE LA ALGARROBA. 

 

En su primera presentación oficial  en un festival consigue su primer  lauro en 

Ovejas ocupando el 2° lugar en Gaita Corta aficionada en el Festival Nacional de 

Gaitas en 1992 y de ahí en adelante todo fue y es alegría para nuestra cultura. En 

ese año ensayamos el Himno Nacional de Colombia , el cual fue algo maravilloso 

para nosotros ya que Caracol  abrió varias veces su programación radial con el 

Himno Nacional interpretado por el grupo Pelinkú en Gaita, después nuestros  

Himnos de Sucre y Galeras. 

 

A partir del año 1993 el grupo se mantuvo con mucha disciplina, cordura y 

humildad, obteniendo muchos logros tanto para los integrantes como para el 

municipio. Entre ellos: 

 

1° puesto Gaita Corta aficionada, Festialgarroba. Este mismo año representa a 

Sucre en la 6ª. Feria Internacional del Libro. 1° Puesto de Gaita Corta Profesional 

en Festigaitas en Ovejas. Lo mas representativo que a recibido el Grupo Pelinkú 

fue en 1993 cuando Galeras cumplió sus 25 años de creado “MEDALLA AL 

MERITO GALERAS 25 AÑOS”  es el mejor lauro que con mucho orgullo ostentan, 

entre otros. 

 

El alcance de tantos logros a llevado a este grupo de música de gaitas en el mes 

julio de 2004 realice su reconocimiento legal a través de una ONG llamada 
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Fundación PELINKÚ, conformada por los mismos integrantes del grupo, 

encargada por el rescate y apoyo de la música de gaitas, así da paso para crear la 

“ESCUELA DE GAITAS PELINKU” vinculando a la población vulnerable del 

municipio de Galeras. 

Sus integrantes son: CARLOS JOSE DAVILA RIVERA, RAMIRO HERNAN 

FERNANDEZ MENDEZ, LUIS EDUARDO FERNANDEZ MENDEZ, JESUS 

EDUARDO LOPEZ LARA, JOSÉ LUIS ANAYA HERNANDEZ, YICETH MARIA 

HOYOS UCROS, LUIS RAFAEL MEZA DIAZ,  y LUIS FERNANDEZ RIVERO su 

director. 

 

6.3. JOSE BENITO BARROS PALOMINO 

(El Banco, Magdalena, 21 de marzo de 1915 - Santa Marta, 12 de mayo de 2007) 

fue un compositor colombiano. 

 

Fue el menor de cinco hijos y criado por su hermana Clara pues los padres 

fallecieron en su niñez. 

 

Con el fin de colaborar con el sustento del hogar, José cantaba en la plaza del 

pueblo o en casa de personas pudientes de El Banco. Con el pasar del tiempo 

aprendió a tocar instrumentos como la guitarra. 

 

Cuando tenía 17 años de edad se trasladó a Santa Marta desde donde intentó 

viajar a otras plazas sin embargo debió presentarse a la milicia obligatoria y no lo 

logró; a pesar del tiempo en la milicia cuando regresó a su terruño mantenía la 

ilusión de conocer otras tierras y en cierta ocasión mientras en El Banco estaban 

en plena fiesta decidió embarcarse como polizón en el barco Medellín, que llegaba 

de Barranquilla y continuaba viaje hacia Honda; su intento fue frustrado pues al 

arribar a Barrancabermeja fue visto y lo bajaron; allí conoció a otros músicos que 

estaban en esa ciudad por circunstancias parecidas y formó parte de grupos 

dedicados a tocar en los bares; de ahí partió a Segovia, Antioquia, en busca de 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_%28departamento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1915
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Honda
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrancabermeja
http://es.wikipedia.org/wiki/Segovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
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oro. Después de un año llegó a Medellín en donde resultó vencedor en un 

concurso de canción inédita con una canción llamada "El Minero". A finales de la 

década de los años 40 viajó a la capital del país, donde compartió residencia con 

otro músico costeño, el tamborero Jesús Lara Pérez "Tumbelé"; estando allá el 

doce de junio de 1943 en la Iglesia del Sagrario se casó con Tulia Molano con 

quien tuvo 2 hijos: José y Sonia. En Bogotá se dio cuenta que la música de su 

región estaba entrando con fuerza al interior del país; fue entonces cuando de su 

genio nace la célebre cumbia "El gallo tuerto". Con el pasar del tiempo su fama se 

acrecentó y su logros lo llevaron fuera a Panamá, México y Argentina; estas 

nuevas situaciones y el contacto con los músicos de los países visitados lo 

condujeron a componer rancheras y tangos. Más adelante, en Barranquilla, 

conoció a Amelia Caraballo. Cuatro hijos resultaron de esa unión: Adolfo, Alberto, 

Alfredo y Abel Guillermo. En 1956, se separa José Benito de Amelia Caraballo. 

Hacia los años 60`s regresa El Banco en donde con la compañía de un grupo de 

amigos emprende la realización del Festival de la Cumbia que se realiza en esta 

población. Antes de este festival ya se había realizado el Festival de la piña y fue 

para este que compuso la reconocida e internacional cumbia "La piragua" con la 

que logró inmortalizar a Guillermo Cubillos y al municipio Chimichagua (muy 

cercano a El Banco) y su tierra natal El Banco. 

 

Agustín Lara (considerado el más grande compositor de México) lo consideró el 

compositor "más grande de Latinoamérica".2 

 

Obras 

La obra de este compositor ha sido ampliamente interpretada por artistas de la 

talla de La Sonora Matancera, Carlos Vives, Tito Cortés, Charlie Figueroa y Bovea 

y sus Vallenatos. Estas son algunas de las canciones del prolífico compositor. 

Vallenato: Corazón atormentado, Juanita La Maicera, Ají Picante, El viajero, El 

Tigre de Tordecilla, Las Pilanderas, Momposina. El Chupaflor, La Pava, La llorona 

loca, El Guere-Guere, Arbolito de Navidad, Pajarillo montañero. Pasillos :Pesares, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimichagua
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Lara
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Barros#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Sonora_Matancera
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Vives
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tito_Cort%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charlie_Figueroa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bovea_y_sus_Vallenatos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bovea_y_sus_Vallenatos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Momposina&action=edit&redlink=1
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Divagando.  Boleros: A la orilla del mar, Busco tu recuerdo, Carnaval.  Tangos: 

Cantinero sirva trago, Bandoneón. Cumbia: Navidad Negra, El Pescador, 

Violencia, El Minero, Caminito de Luna, Juana Rosa Mana, La Piragua etc. 

Currulao: Paloma Morena 
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CONCLUSIONES 

 

Las músicas de gaita  expresan sentimientos  y vivencias propios de un pueblo,  

llenas de atributos folklóricos que se enriquecen con elementos musicales propios 

y autóctonos de su cultura. 

 

La riqueza  de los pueblos no está en su dinero sino  en su patrimonio inmaterial 

artístico inigualable, es este legado el que nos arroja una musicalidad con 

elementos ritmos y melodías muy particulares que enriquece el pensamiento y la 

musicalidad de los que se acercan a estas expresiones. 

La música de gaitas y sus tambores son fiesta, folklore, legado, herencia y riqueza 

en nuestras manos. 

 

La Gaita es un instrumento inspirador, lleno de notas que cuentan historias y nos 

invitan a festejar a vivir y a conocer nuestras tierras, sus costumbres y sus gentes. 
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s   los Montes de María (bolívar)” 

 

 

 

 

 

ENLACES DE INTERNET 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uedAV3fpr_w 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0PtsICwjiV4 
 
http://www.youtube.com/watch?v=xsGuNQr3Tmo&feature=relmfu 
 
http://www.youtube.com/watch?v=VKlGAgr_awk&feature=related  

 
 

 

 

 

 

 

http://www.gaitazo.com/
http://www.ebermudezcursos.unal.edu.co/folletogaiteros.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=uedAV3fpr_w
http://www.youtube.com/watch?v=0PtsICwjiV4
http://www.youtube.com/watch?v=xsGuNQr3Tmo&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=VKlGAgr_awk&feature=related
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DISCOGRAFIA 

 

  El alegre pescador; Versión Toto la Momposina. 

 El alegre pescador; Versión  Lucía Obando.  

 Fuego de cumbia;  Los Gaiteros de San Jacinto. 

 Porro Magangeleño; Los Gaiteros de San Jacinto. 

 La herencia de mi abuelo; Versión  Grupo Pelinku. 

 Galera tierra de Gaitas;  Versión Grupo Tradición.   

 

 

 
ENTREVISTAS 

 

Entrevista el día 3 enero de 2013  con el músico  Carlos  José Dávila , Gaitero 

Grupo Pelinkú. 

 

Entrevista el  día 5 de enero  de 2013 con el músico y profesor de artes,  Ramiro 

Hernán Fernández Méndez,  Tambor alegre Grupo Pelinkú. 

 

Entrevista con el Maestro Ignacio de  Loyola Luna Galván, ” Nacho Luna” Gaitero 

y compositor tradicional de Municipio de Galeras Sucre, el día 5 de enero de 2013. 


