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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto plantea una investigación formativa alrededor de los 

diferentes elementos musicales, estéticos y tímbricos de la música pop. El término 

pop hace referencia a la reducción del término anglo Popular que se refiere a lo 

más conocido o de fácil conocimiento. En música hace referencia a estilos 

musicales con una capacidad compositiva e interpretativa para ser entendidos y 

consumidos por un público cada vez más amplio, muchas veces de diferentes 

regiones y culturas.  

 

Junto a los elementos que se tomaron del Pop, se trabajó también con las 

estructuras rítmicas de dos músicas andinas colombianas como son el pasillo y el 

Bambuco con lo cual se realizaron seis arreglos entre los cuales se cuentan tres 

bambucos y tres pasillos, una adaptación del tema “Enrédame” del compositor 

Juan Fernando Fonseca (Colombiano) y un arreglo del tema “Dame una 

oportunidad” de Hugo Hernando Camacho Vega (Santandereano), ambos temas 

propios de la música pop colombiana. 

 

Algunos artistas que han realizado este tipo de trabajos musicales en los que se 

toman las músicas tradicionales y se combinan con elementos de la música pop 

son: Juan Fernando Fonseca (Fonseca), Carlos Vives y Andrés Cabas quienes 

han tomado las músicas tradicionales del caribe colombiano (cumbia, porro, 

vallenato, etc.), las han llevado a los discursos de la música Pop y las han 

convertido en músicas comerciales que, rompiendo paradigmas, se han convertido 

no solo en embajadores de la música tradicional colombiana ante otros países, 

sino que han abierto caminos en doble vía que han permitido el flujo de otros 

artistas colombianos y las miradas de artistas internacionales hacia a nuestro país.  
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Estos artistas entre muchos otros, han ido permeando el gusto y los repertorios de 

otros artistas emergentes en el país, en nuestro caso, en Bucaramanga, artistas 

como Natalia Morales (Na,Morales) y María Cristina Plata (por mencionar 

algunas), han incluido elementos del pop a las músicas tradicionales de nuestra 

región. 

 

Para la realización del presente proyecto se plantea el siguiente repertorio: 

 

Arreglos 

 

1. Me fui (Pasillo) Autor: Andrés Peláez  

2. No voy a quedarme (Bambuco) Autor: Doris Zapata 

3. Después que me dijiste adiós (Pasillo) Autor: Héctor Ochoa  

4. Para que no me olvides (Bambuco) Autor: Juan Fernando Velazco  

5. Enrédame (Pop colombiano) Autor: Juan Fernando Fonseca 

6. Dame una oportunidad (Pop) Autor: Hugo Hernando Camacho Vega 

 

Adaptación:  

 

7. La historia de Juan (Bambuco) Autor: Juan Esteban Aristizabal (Juanes) 
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Formato instrumental: 

 

• Clarinete 

• Tiple 

• Guitarra eléctrica (cambia a guitarra acústica en algunos temas) 

• Bajo eléctrico 

• Teclado (sintetizador) 

• Batería 

• Cuarteto vocal masculino (Tres tenores y un barítono) se utilizará en un 

tema. 

• Cuarteto de cuerdas (violín I, violín II, viola y violonchelo)  
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2. JUSTIFICACION 

 

 

Las músicas tradicionales son cada vez más determinantes en las actuales ofertas 

de los artistas de otros tipos de géneros musicales que se relacionan de manera 

directa con lo comercial, es por eso que este proyecto toma relevancia ya que 

permite una exploración e investigación formativa alrededor de estas dos músicas 

(pop y tradicional andina) y abre espacio importante para la interpretación vocal 

profesional como instrumento principal. 

 

Este proyecto permite también el fortalecimiento de nuestra identidad musical 

tradicional toda vez que genera una estética musical con altas posibilidades de ser 

apreciada y consumida, ya que su condición sonora, sus tratamiento desde los 

arreglos y la misma puesta en escena la hacen más cercana al público en general, 

lo que se convierte de manera relacionada en una formación de públicos para las 

nuevas músicas tradicionales.  

 

Es entonces una vía para dar a conocer músicas tradicionales de la misma 

manera que lo han hecho artistas colombianos como: Carolina Muñoz, Doris 

Zapata, Andrea Echeverry y el mismo Juanes con la “camisa negra” la cual es una 

Carranga que se adaptó al género Pop-Rock; estos artistas han logrado llegar a 

públicos más escépticos en cuanto a la música folclórica de nuestro país, 

trabajando de una manera más asimilable estas músicas para el público en 

general, incluyéndoles elementos del pop y llevándolas a contextos comerciales 

sin que necesariamente tengan que perder su calidad, su identidad y su 

importancia. 
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Se obtiene entonces un repertorio adaptado (arreglos y adaptaciones) para el 

formato sugerido y un concierto con una duración aproximada de 35 minutos, el 

cual se realizará en las instalaciones de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 
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3. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Determinar los elementos estéticos, formales, armónicos y tímbricos de la música 

Pop, así como las características rítmicas de los aires musicales andinos 

específicamente del pasillo y del bambuco por medio de una investigación 

formativa, para elaborar una propuesta musical conformada por seis arreglos y 

una adaptación, los cuales serán interpretados en un concierto público con una 

duración aproximada de 35 minutos. 
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3.1 Objetivos específicos 

 

• Determinar los elementos contextuales, estéticos y tímbricos  del género 

pop. 

• Establecer las estructuras rítmicas del pasillo y el bambuco a utilizar en cada 

arreglo y adaptación. 

• Describir aspectos biográficos de los compositores e intérpretes del 

repertorio escogido. 

• Determinar las características técnico - vocales de de la interpretación de las 

obras.  
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4. REFERENTES TEORICOS 

 

Como referentes artísticos se pueden mencionar algunos proyectos musicales que 

han tomado las músicas folclóricas tradicionales colombianas, más 

específicamente de la región andina como por ejemplo: el grupo San miguelito 

quienes han tenido éxito nacional e internacional interpretando Carranga con 

elementos del pop y del Rock, la cantante Gina Savino interpretando pasillos y 

bambucos, así como la cantautora Martha Gómez quien aplicó técnicas armónicas 

e interpretativas tomadas de la escuela del Jazz a sus propios arreglos y 

composiciones de la música folclórica tradicional Colombiana y desde su propia 

gestión ha llegado cada vez más a públicos diversos y masivos. 

 

Internacionalmente el cantautor ecuatoriano Juan Fernando Velazco, el mexicano 

Alejandro Fernández, el dominicano Juan Luis Guerra, la africana Stella Mwangi
1
, 

la cubana Celia Cruz con temas como “la negra tiene tumbao” o su versión del 

tema “Oye cómo va” de Tito Puente, entre otras, han hecho esta labor con las 

músicas tradicionales de su país llevándolas a otros públicos y estructurando cada 

vez más su propia identidad nacional musical.  
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Como resultados de este proyecto se obtiene:  

• Un texto escrito resultado de una investigación formativa que contiene los 

elementos estéticos, formales, armónicos y tímbricos de la música Pop, así 

como las características rítmicas de los aires musicales andinos 

específicamente del pasillo y del bambuco. 

• Siete arreglos musicales (Score) del repertorio mencionado. 

• Una adaptación (Score) del tema “Enrédame”  del cantautor colombiano 

Juan Fernando Fonseca 

• Un concierto público de 35 minutos aproximadamente, en el que se 

presentará la música terminada. 
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6. ELEMENTOS RITMICOS, MELODICOS, ARMONICOS, 

INSTRUMENTALES Y DE FORMA DEL BAMBUCO 

 

6.1 Bambuco, contexto e interpretación            

“El típico acompañamiento del bambuco se caracteriza por los acordes de bajo en 

el primer y tercer tiempos de un compas triple y una pausa en el segundo. Los 

silencios en la parte melódica, que coinciden frecuentemente con los del 

acompañamiento, también son característicos del bambuco.”
1
 

 

 

Grafico 1; Modelo 7. Acentuación compás binario - matriz  ternaria. 

 

 

Gráfico 2: Tiple en La tienda de Paula, corte  9. 

 

6.2 Melodía y ritmo 

La melodía esta en concordancia sincopada con el acompañamiento. Aunque la 

mayoría de los bambucos están escritos en triple compas sencillo (3/4), las 

sensaciones rítmicas pueden ser analizadas como una melodía en doble compas 

compuesto (6/8), en relación alterna con un acompañamiento en compas triple 

																																																													
1	HISTORIA	DE	LA	MUSICA,	Editorial	ESPASA	CALPE	S.A.	España	2001,	Capitulo	7	pag.	1082	Autor	del	capitulo:	
Alicia	Escamilla	Galindo.	
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sencillo. Esta característica evidencia la influencia de la música africana, ya que el 

punto de partida para la creación del bambuco lo conforman bailes populares 

españoles como el fandango, la tirana, el bolero y la seguilla, muy populares entre 

la clase media española que vivían en Colombia los cuales sirvieron para la 

creación de los fandanguillos criollos y el capituco que según autores como 

Antonio Jose Restrepo y Benigno A. Gutierrez entre otros, evolucionaron y se 

diversificaron en el siglo XIX, gracias a los aportes indígenas y africanos, 

especialmente en los departamentos de Antioquia y Cauca, la cuna Colombiana 

del bambuco.  

Es importante tener en cuenta que al tratarse de frases pregunta-respuesta, la 

melodía global debe tener fluidez y no caer siempre en la misma nota. En los 

bambucos instrumentales la melodía puede pasar de un instrumento a otro para 

generar variedad tímbrica e incluso, doblar la melodía y un tercer instrumento 

hacer la tercera voz generando una estructura polifónica característica de este tipo 

de bambucos. (Grafico 3) 

 

Género motor ritmo-armónico 

 

 

 

 

 

BAMBUCO 
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BAMBUCO 

Variante 1: 

 

 

 

 Grafico 3 

 

6.3 Armonía 

Los bambucos pueden estar escritos en modo mayor o menor. La modulación a 

una de las partes va a tender a la relativa ya sea mayor si es menor, o menor si es 

mayor, y algunos énfasis a otras tonalidades como III, VI, etc. Estas modulaciones 

no afectan las características melódicas del bambuco. Estos cambios armónicos 

pretenden darle más movimiento e interés al bumbuco y evitar la monotonía.  

 

6.4 Forma 

La mayoría de los bambucos son tripartitos, aunque encontramos algunos 

bipartitos. Su forma puede variar entre A-B-A-C, A-B-C, A-A-B-B-C-C, A-A-B, etc.  
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6.5  Instrumentación Por lo general la bandola lleva la melodía, el tiple la 

armonía y la guitarra los bajos, aunque como mencioné anteriormente, la melodía 

puede pasar de un instrumento a otro así como la armonía y el acompañamiento 

rítmico. 
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7. ELEMENTOS RITMICOS, MELODICOS, ARMONICOS, 

INSTRUMENTALES Y DE FORMA DEL PASILLO 

 

7.1 Ritmo                  

La controversia rítmica que tiene el bambuco no la tiene el pasillo, ya que se 

escribe en 3/4 pues se deriva del vals Vienés el cual era un baile refinado de 

salones de las principales ciudades del país y paso a las plazas públicas y allí se 

convirtió en “pasillo fiestero” pieza obligada de las bandas populares. “Sobre el 

origen del nombre parece tener consenso en que deriva de la manera de dar 

pequeños pasos o “pasillos” sus bailarines.”
2
 Se caracteriza por la ausencia en el 

ataque en la segunda corchea de cada compás o con un silencio en el bajo, 

aunque esto puede variar al añadir o quitar figuras rítmicas para darle variedad a 

la composición.  

 

 

 

Grafico 4: Acentuación compás ternario – matriz  

binaria. 

 

 

 

Grafico 5: Acentuación del tiple en el pasillo Satanás 

            

																																																													
2	HISTORIA	DE	LA	MUSICA,	Editorial	ESPASA	CALPE	S.A.	España	2001,	Capitulo	7	pag.	1083	Autor	del	capítulo:	
Alicia	Escamilla	Galindo.	

	



21	
	

En este modelo se evidencian dos acentuaciones sobre matriz binaria ubicados en 

los elementos 3 y 6 de la primera división del pulso. Estas estructuras rítmicas están 

manifiestas en el pasillo, guabina, redova y parranda. Ver Grafico 4 y grafico 5 

 

7.2 Melodía 

La melodía del pasillo conserva las mismas características de timbre y altura a las 

mencionadas en el bambuco. “en sus inicios era solamente instrumental y su 

ejecución se basaba en los tres instrumentos básicos de la música andina: 

bandola, tiple y guitarra. Mas tarde se creo el pasillo con letra, y ya en el siglo XX 

se amplia su instrumentación con vientos (flauta, clarinete, tubas) y percusión.”
3
 

Tiene elementos característicos como los finales de frase, donde una negra con 

puntillo seguida de una corchea y una negra nos indican el final de una sección. 

Otra característica melódica del pasillo es el impulso rítmico proveniente de un 

ante compás, que es una característica típica de las frases. (Grafico 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
3	HISTORIA	DE	LA	MUSICA,	Editorial	ESPASA	CALPE	S.A.	España	2001,	Capitulo	7	pag.	1083	Autor	del	capitulo:	
Alicia	Escamilla	Galindo.	
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Género motor ritmo-armónico 

 

 

 

 

PASILLO 

 

 

 

 

 

 

 

PASILLO 

Variante 1: 

 

 

  

     Grafico 6 

7.3 Armonía 

Como sucede en el bambuco, los pasillos pueden ser menores o mayores pero 

con la diferencia de que una de sus partes puede modular a tonalidades cercanas 

o lejanas y no necesariamente a la relativa. Todas estas modulaciones están 

justificadas por la melodía, la cual se procura que no tenga saltos muy grandes o 

disonantes.   

 

7.4 Forma 

La forma del pasillo es tripartita y puede variar según el interprete o el compositor, 

algunas de estas formas pueden ser: A-B-C-A-B-C, A-A-B-B-A-A-C-C, A-B-A-C, A-

B-C, etc.  
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7.5 Instrumentación 

“El pasillo Colombiano tiene dos modalidades, el cadencioso y el fiestero. Es uno 

de los ritmos populares de mayor vigencia en el país, como demuestra el éxito del 

Festival Nacional del pasillo Colombiano que cada año se celebra en la ciudad de 

Aguadas, en el departamento de Caldas.”
4
 La instrumentación del pasillo puede 

variar según su género, no es la misma instrumentación la del pasillo fiestero que 

la del pasillo de salón. El fiestero generalmente lo interpreta la banda de un 

pueblo, mientras que el de salón puede estar acompañado por piano, cuerdas, voz 

o por ensamble de cuerdas pulsadas. Por lo general, la bandola lleva la melodía, 

el tiple la armonía y la guitarra los bajos, aunque algunas veces la melodía se 

pasa del tiple a la guitarra y la bandola se queda haciendo tremolo, o la armonía la 

toma la guitarra y el tiple y la bandola doblan la melodía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
4	HISTORIA	DE	LA	MUSICA,	Editorial	ESPASA	CALPE	S.A.	España	2001,	Capitulo	7	pag.	1083	Autor	del	capitulo:	
Alicia	Escamilla	Galindo.	
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8. ELEMENTOS CONTEXTUALES Y MUSICALES DEL POP 

 

El principal elemento de la música pop es la canción, generalmente con una 

duración entre dos y medio y tres minutos y medio, en general, marcada por un 

elemento rítmico constante y notable, un estilo culturalmente establecido y una 

estructura tradicional y simple. Las variantes más comunes son el verso-coro y la 

forma de treinta y dos compases, en su mayoría centrando su atención a las 

melodías pegadizas y un coro que contrasta melódica, rítmica y armónicamente 

con el verso. 

 

El ritmo y las melodías tienden a ser sencillos, con un acompañamiento armónico 

elemental o básico tonalmente siendo así más digerible para el público. Las letras 

de las canciones pop modernas se centran típicamente en temas simples - a 

menudo el amor y las relaciones románticas - aunque hay también algunas 

excepciones dependiendo hacia donde estén encaminadas las producciones 

musicales. 

 

En los años treinta (siglo XX) la música popular era considerada tanto una 

industria como parte de la sociedad, logrando una gran aceptación en la cultura 

norteamericana. Las transformaciones sufridas por esta música en esta época 

determinaron para siempre algunos de los rasgos que caracterizan la música pop 

hasta ahora.  

 

Los autores cada vez componían canciones que complacieran al público y ya se 

empezaban a establecer fórmulas para dar con la canción de éxito. “Se empezaba 

a asumir que cierta progresión de acordes podía crear un efecto determinado en el 
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publico: por ejemplo, si se disminuían las quintas y los tonos menores, se producía 

una sensación de nostalgia en el oyente.”
5
 

 

El tiempo que duraba la canción jugaba también un papel importante en su éxito; 

la creciente importancia de la radio como forma de promoción para las canciones 

hizo que los compositores hicieran sus composiciones “a medida” para ella; 

ninguna canción podía pasarse de los tres minutos de duración, lo cual era el 

tiempo estimado como óptimo por las emisoras de radio y así mismo, un límite 

establecido por el disco de 78 rpm (revoluciones por minuto), ya que si la canción 

excedía este tiempo la calidad empezaba a desmejorar.  

 

En esta época se marcaron entonces dos grandes rasgos característicos de la 

música Pop: la adecuación a los gustos del mercado y la brevedad. A partir de los 

años treinta en adelante se introduce una tercera característica, la caducidad. De 

los años treinta en adelante la música Pop en sus contenidos concentró y destacó 

todo su perfil con base a los gustos y la actualidad latente del momento (la moda), 

lo que la llevó a determinar su paso efímero por la época ya que el mercado 

comenzó a exigir al compositor una gran versatilidad. Quizás por ello los años 

comprendidos entre el final de la primera guerra mundial (1918) y el comienzo de 

la segunda estén considerados como la época dorada de los compositores. 

 

“Durante este periodo, la industria del entretenimiento sufrió una serie de 

drásticos cambios en los que jugo un papel fundamental la aparición del 

cine sonoro. A la presión del propio mercado hubo que sumarle la de una 

industria cinematográfica que veía en el musical un formato de éxito 

garantizado.” (Ibid) 

																																																													
5	GALINDO,	Alicia.	Historia	de	la	música.	España.	Editorial	ESPASA	CALPE	S.A.	2001,	Capitulo	6	pag.	919		
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Entre los años 30´s y los 50´s (Siglo XX) hubo grandes compositores del jazz, 

góspel y swing que aportaron elementos y técnicas al pop moderno tales como 

Dina Washington, Billi Holiday, Frank Sinatra, Dick Haymes, Bing Crosby entre 

otros.  

 

“Influenciado por el vodevil de Al Johnson y el jazz de Louis 

Amstrong Se puede afirmar que Bing Crosby inventó el pop moderno. Con 

su voz casual y ligeramente ronca acentuada por el micrófono regulable que 

solía utilizar, este cantante creo un estilo de vocalista melódico que sería 

copiado hasta la saciedad.”(Ibid) 

 

A partir de los años 50´s nace de la fusión entre dos estilos musicales, el Rhythm 

& Blues y el country encarnados en un momento dado por Elvis Presley, los que 

darían origen al Rock and Roll; en estos comienzos cabe nombrar también artistas 

interpretes de este género como: Bill Haley, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, Ritchie 

Valens entres otros. 

 

Rápidamente la estrategia comercial de las casas discográficas interesadas en 

satisfacer al público y una vertiginosa sucesión de nuevas modalidades, 

contribuyó decisivamente a la decadencia del rock and roll; a pesar de esto a 

principios de la década de los 60´s un fenómeno musical revivió el rock and roll 

por un tiempo corto, el cual tenía como base al blues más ligero, ágil y rítmico, se 

refiere al twist. 

 

Al mismo tiempo surgieron grupos musicales cuyos estilos partieron del Rock and 

Roll básico destacándose en estado unidos los Beach Boys y en Gran Bretaña los 

Beatles, los Rolling Stones y los Who y con estos una gran variedad de estilos 
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musicales que marcaron el final del Rock and Roll y con esto de la mano venían 

los avances tecnológicos los cuales aceleraron la aparición de nuevos grupos y 

artistas representativos los cuales encaminarían la historia musical gracias al 

gramófono y el disco a un mercado gigantesco en el mundo llevando consigo 

inmensas cantidades de público. 

 

Pasaron los años 70´s con la música disco y el Punk-Rock con artistas 

representativos como Sex Pistols, Queen, Pink Floyd y un sin número de artistas y 

géneros los cuales fueron una gran eclosión y gigantes en la industria pero a su 

vez pasajeros. 

 

Llegan los años 80´ años agitados para el mundo del pop. La industria discográfica 

muestra una capacidad impresionante para moldearse a los nuevos movimientos 

juveniles, convirtiéndolos en una gran fuente de ingresos. 

 

La música electrónica de los sesenta se convierte en una forma mucho más pop 

ya que los sintetizadores se hacen más asequibles y fáciles de utilizar lo cual da 

origen a una de las tendencias más populares de la música de los 80´s el tecno 

pop, la música rock sigue vendiendo pero cada vez con menos acogida del público 

de masas por sus gustos cambiantes.  

 

Paralelamente, la música de baile sigue su propio desarrollo, se hace 

esencialmente electrónica hasta derivar en el Acid-House que marcará la pauta de 

la música dance hasta nuestros días. 
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La industria del disco vive momentos de gloria con el éxito masivo de sus grandes 

productos Pop; artistas como Michael Jackson o Madonna rompen records de 

ventas y la industria se acostumbra a contar en millones los discos vendidos, 

dirigiéndose hacia un tipo de música más comercial que conceptual. 

 

Los años ochenta significan un alejamiento de la industria del Pop de los 

movimientos juveniles a nivel de calle para centrarse en unos productos 

comerciales “fabricados” especialmente para el mercado convirtiendo esto en el 

camino de la industria y la música venidera hasta nuestra época. 

 

“La música pop ha conseguido algo muy importante, reflejar la 

realidad social en la que se desarrolló de forma mucho más cercana y real 

de lo que fue capaz nunca la música “culta”. El pop se ha convertido en una 

banda sonora común para nuestras vidas y, al igual que las canciones 

populares transmitidas oralmente de generación en generación por los 

trovadores de siglos pasados, la música popular ha reflejado el devenir de 

la sociedad occidental a lo largo del siglo XX y, sobre todo, el estado de 

animo de varias generaciones marcadas por acontecimientos históricos 

fundamentales como las dos guerras mundiales, los años de la depresión 

en los estados unidos, la guerra de Vietnam, las diversas crisis económicas, 

las reivindicaciones sociales o los movimientos políticos surgidos a lo largo 

del siglo. Aunque imperfecta, existe una relación bilateral entre la música de 

la gente y la propia gente.” (Ibid) 
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9. REPERTORIO 

9.1 ME FUI (Arreglo)  

  9.1.1 Guion melódico 

 

& bb 43 ‰ Jœ .œ Jœ

Guión melódico

Aire pasillo, q = 90

.œ jœ œEb
‰ Jœ .œ Jœ

ME FUI
Autor y compositor: Andres Pelaez

E ø œ ˙B b
‰ jœ# œ œ œ œ

Transcripción:
Hugo Camacho

G œ œ œ œ œ œC m

& bb7 œ œ œn œ œ œF

rit.

œ ˙B b
‰ jœ

U œ œ œ œ
AA ve ces sin ra

.œ ‰ Œ
zón,

C m ‰ jœ œ œ œ œ
a ve ces no loen

F

œ .œ
‰

tien do;

B bmaj7

& bb13 ‰ jœ# œ œ œ œ
Sees ca paal gu na

G

œ œ .œ ‰
lá gri ma,

C m ‰ jœ œ œ œ œ
se cue lan los re

F jœ .œ
UŒ

cuer dos.

B b C mC#m ‰ jœ œ œ œ œ
Yaun que tra te dehu

B b/D

.œ# ‰ Œ
ir

A bdis

& bb19

œ œ œ œ œ œ
ein ten te de jar loal

Adis D

jœ .œ Œ
tiem po

G m ‰ jœ œ œ œb œ
Me ga na la ba

Ebm
œ œ œ œ œ
ta llael co ra zón

B bmaj7 ‰ jœb œn œ œ œ
En un le tar goes

G

œ œ œ œ œ
con dou nai lu sión

C m

& bb25

œ œ œb œn œ œ
Yal so ñar sien to que

F B bmaj7 C m

jœ .œ Œ
vuel vo.

B bmaj7 ‰ Jœ œ ‰ Jœ
Me fui, me

.œ ‰ Œ
fui;

C m ‰ jœ .œ jœ
Se que doel

F

jœ .œ Œ
vien to.

B bmaj7

& bb31 ‰ Jœ œ ‰ Jœ
Me fui, me

B b B bmaj7

.œ ‰ Œ
fui;

C m ‰ jœ œ œ
Y de jeel

F

œ œ Œ
cie lo.

B bmaj7 C m ‰ Jœ œ ‰ Jœ
Me fui, me

B bmaj7

.œ ‰ Œ
fui;

C m

& bb37

œ œ œ œ .œ œ
Se que da ron los mo

D

œ .œ ‰
men tos,

G m ‰ jœ .œ jœ
Al gún sus

Ebmaj7 E ø
œ œ œ œ œ
pi roen el ca fé

B bmaj7 ‰ jœ .œ jœ
Y tan to,

G

.œ œ œ œ œ œ
tan to que de jé Pe

C m

& bb43

œ œ œb œn œ œ
ro me tra jeel sen ti

F

œ .œ ‰
mien to.

B b

rit.

‰ Jœ .œ Jœ
B bmaj7

a tempo

.œ jœ œEb
‰ Jœ .œ Jœ

E ø œœ ˙̇B b

©
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& bb49 ‰ jœ# œ œ œ œG œ œ œ œ œ œC m œ œ œn œ œœ œœ
F

rit.

œœ ˙̇B b
‰ jœ

U œ œ œ œ
A ve ces cuan dohay

.œ ‰ Œ
sol,

C m

a tempo

& bb55 ‰ jœ œ œ œ œ
a ve ces tras el

F

œ .œ
‰

al ba,

B bmaj7 ‰ jœ# œ œ œ œ
El dí a tris te

G

œ œ œ œ œ œ
cuan do tu ve que par

C m

œ œ œ œ œ œ
tir pa re ce que noa

F jœ œ ‰ Œ
ca ba.

B bmaj7

& bb61 ‰ jœ
U œ œ œ œ

Yaun que tra te dehu

B bmaj7

.œ# ‰ ‰ jœ
ir fin

A bdis

œ œ œ œ œ œ
gien do que no pa sa

Adis D

œ .œ ‰
na da,

G m ‰ jœ œ œ œb œ
Me ga na la ba

Ebm
œ œ œ œ œ
ta llal co ra zón

B bmaj7

& bb67 ‰ jœb œn œ œ œ
yaun que me tra jeel

G

œ œ œ œ œ
pe choy co ra zón,

C m

œ œ œb œn œ œ
Tu ve que de jar el

F B bmaj7 C m jœ ˙ ‰
al ma.

B bmaj7 ‰ Jœ .œ Jœ
Me fui, me

˙ Œ
fui;

C m

& bb73 ‰ jœ œ œ
Se que dóel

F

jœ .œ Œ
vien to,

B bmaj7 C m ‰ jœ œ œ œ œ
Se que da ron las

B b F m B m

.œ œ œ œ œ
tar des jun toa ti,

Ebmaj7 ‰ jœ œ œ œ œ
Los sue ños, los a

E ø
œ ˙

nhe los.

B bmaj9

& bb79 ‰ Jœ .œ Jœ
Me fui, me

F 7sus

˙ Œ
fui

C m

œ œ œ
Y de jeel

F 7( b 9)

œ .œ ‰
cie lo,

B bmaj7 ‰ jœ œ œ œ œ
La mon ta ñay su

G

œ œ œ œ œ œ
bri sa que mehi zo fe

C m

& bb85

œ œ œ œ œ œ
liz, Un cuen to del a

F

jœ œ ‰ Œ
bue lo.

B b C m C#m œ œ œ
Me fui, me

D b9 A bdis7 G

˙ Œ
fui;

C m

œ œ œ œ .œ œ
Se que da ron los mo

D

œ ˙
men tos,

Œ Œ ‰ ‰
G m

& bb91 ‰ jœ œ œ œ œ
Se que doal gún sus

Ebmaj7 œ œ œ œ œ
pi roen el ca fé

B bmaj7 ‰ jœ œ œ œ œ
Y due le tan to,

G

.œ œ œ œ œ œ
tan to que de jé Pe

C m

œ œ œb œn œ œ
ro me tra jeel sen ti

F

œ ˙
mien to.

B bmaj7

& bb97 ‰ jœ œ œ œ œ
Se que doal gún sus

Ebmaj7 œ œ œ œ œ
pi roen el ca fé

B bmaj7 ‰ jœ œ œ œ œ
Y due le tan to,

G

.œ œ œ œ œ œ
tan to que de jé Pe

C m

œ œ œb œn œ œ
ro me tra jeel sen ti

F

rit.

œ ˙
mien to.

B bmaj7 F

2 ME FUI
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9.1.2 Análisis Guion Melódico (Tema original) (https://www.youtube.com/watch?v=JWz3YWwjw60) 

 

Intro 

8 C 

Se compone de ocho compases en los cuales se sugieren elementos melódicos y armónicos del tema principal 

de la obra. El instrumento característico es la guitarra acústica que lleva la melodía y el tiple hace 

acompañamiento rítmico armónico. 

 

A 

18 C 

a 

8 C 

a` 

10 C 

Se compone de dos frases en los cuales la voz contralto 

toma la melodía y le da sentido por medio de la letra. La 

guitarra pasa a hacer acompañamiento junto con el tiple. 

Armónicamente utiliza el quinto grado mayor para resolver al 

tono principal (Cm). La frase termina con un paso cromático 

(Cm, C#m, Bb/D) 

 

 

Similar en el inicio a la parte a en cuanto al ritmo de 

la melodía y contrastante en cuanto a la armonía. La 

frase inicia en el séptimo grado menor (Bb/D), utiliza 

la progresión II - V - I (Adis - D - Gm) para terminar 

los ocho compases y los siguientes dos compases 

son un desarrollo en forma de puente para darle 

paso al siguiente periodo (Coro).  
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B Coro 

18 C 

b 

8 C 

b` 

10 C 

Esta sección la voz contralto lleva la melodía principal, la 

guitarra sigue haciendo acompañamiento rítmico armónico y 

el tiple hace contrapunto melódico. 

 

Similar a la anterior (b) con un desarrollo diferente 

armónica y melódicamente que funciona como 

puente para finalizar el coro. 

Puente 

8 C 

Repite exactamente la introducción.  

 

A 

18 C 

a 

8 C 

a` 

10 C 

Repite exactamente la primera frase a con diferente letra. 

 

Repite exactamente la primera frase b con diferente 

letra. 
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B` Coro 

18 C 

b`` 

8 C 

b` 

10 C 

Los primeros cuatro compases van igual que la parte b y b` 

con una progresión armónico melódica diferente para darle 

una textura contrastante. Se realiza un desarrollo de la 

melodía que funciona como puente para pasar de nuevo a 

b` y finalizar la canción. 

En esta parte se repite igual que la pasada b`. 
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  9.1.3 Propuesta de Arreglo 

ME FUI (Pasillo) (anexo 1) 

Autor y compositor: Andrés Peláez   

Arreglo: Hugo Hernando Camacho Vega  

Cuadro estructural 

Intro 

8 C 

Se compone de ocho compases en los cuales se sugieren elementos  melódicos y armónicos del tema principal 

de la obra. El instrumento característico es la guitarra acústica con acompañamiento de tiple, piano, bajo, viola y 

violonchelo. 

A 

18 C 

a 

8 C 

a` 

8 C 

Se compone de dos frases en los cuales la voz contralto 

toma la melodía y le da sentido por medio de la letra. La 

guitarra pasa a hacer acompañamiento con los demás 

instrumentos. 

 

Similar en el inicio a la parte a se desarrolla en función 

puente armónico-melódico para darle paso a la siguiente 

sección. 
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B 

18 C 

b 

8 C 

b` 

10 C 

En este punto de la obra se propone un timbre y textura 

diferente, haciendo mas evidente la mezcla con el pop, la 

cual ha venido mostrándose con la interpretación vocal y 

la progresión de acordes. En esta sección la batería y su 

ritmo característico pop  lo reafirman. 

 

 

Similar a la anterior (b) con un desarrollo diferente 

armónica y melódicamente que funciona como puente 

para finalizar el coro con un ritardando. 

Puente 

8 C 

Repite exactamente la introducción. Aparece la viola acompañando al chelo conformando un background armónico. 

 

A 

18 C 

a 

8 C 

a` 

10 C 

Además de lo que contiene la sección a, se suma la 

batería con un ritmo tipo pop. 

Además de lo que contiene la sección a´, se suma la 

batería con un ritmo tipo Rock-pop. 
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B` 

18 C 

b`` 

8 C 

b` 

10 C 

Los primeros cuatro compases van igual que la parte b y 

b` con una progresión armónico melódica diferente para 

darle una textura contrastante. Se realiza un desarrollo 

de la melodía que funciona como puente para pasar de 

nuevo a b` y finalizar la canción. 

En esta parte se repite igual que la pasada b` esta vez 

incluida la batería llevando su ritmo característico de 

pop. 

Coda 

9 C 

Se presenta un desarrollo del tema principal con variaciones interpretada por la viola. El chelo hace un contrapunto 

a esta melodía y la guitarra hace el acompañamiento rítmico armónico. La coda termina con la intervención de la 

cantante interpretando el final del motivo principal del tema. 

 

Nota: La interpretación vocal de esta obra está diseñada para una cantante femenina de voz contralto que debe 

tener una tesitura amplia hacia los sonidos agudos. Se recomienda una colocación en ángulo abierto para que el 

sonido salga neto y natural y no necesariamente engolado. 
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9.1.4 Análisis profundo de la propuesta de Arreglo 

INTRODUCCIÓN: (8 Compases) 

La introducción se compone de dos frases. 

 

FRASE 1 (COMPAS 1 AL 4) 

Esta frase tiene una extensión de cuatro compases teniendo en cuenta que el 

primero tiene función de ante compás con una armonía de Bb (I) que se encuentra 

tácito. La progresión armónica de los siguiente siete compases es: Eb (IV) – Eø 

(IVø) – Bb/F (I/V) 

La guitarra tiene como papel principal llevar la melodía, el tiple hace 

acompañamiento con el ritmo típico del pasillo para ubicar al oyente en este aire 

folclórico. 

El piano por otra parte hace un acompañamiento rítmico armónico similar al del 

tiple haciendo acordes en tercera inversión y tónica con pedal para mantener la 

sonoridad completa del acorde en cada compás a excepción del último de esta 

frase que es el cuarto en el cual el piano hace una variación del ritmo para dar 

paso a la siguiente frase.  

El bajo eléctrico mantiene la misma estructura rítmica del piano haciendo en cada 

compas la tónica de su respectivo acorde creando un movimiento cromático 

ascendente (Eb - E – F) y en el cuarto compás hace una nota de paso (Gb) como 

preparación para la siguiente frase que empieza en el sexto grado de la tonalidad 

(G7). 

Finalmente el chelo y la viola a octavas generan background armónico con notas 

largas que se contraponen al movimiento ágil de la melodía.  
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FRASE 2 (COMPAS 5 AL 8) 

Comienza con un sexto grado de la tonalidad (G7) donde el tiple continua 

haciendo un acompañamiento rítmico típico del aire de pasillo; La guitarra acústica 

continua con la melodía la cual en ese primer compás de la frase (compás 5) hace 

un arpegio ascendente sobre G7, pasando por Cm y F7 en una melodía en 

corcheas hasta finalizar la frase con una negra y una blanca como resolución en 

Bb. La frase termina con un ritartando para darle una sensación de cierre 

anticipativo a la siguiente sección.. 

 

Por otra parte el piano en la mano derecha dobla la melodía que hace la guitarra 

de principio a fin de esta frase y la mano izquierda hace una segunda voz por 

debajo rítmicamente igual, esto para darle un timbre diferente a la frase y resaltar 

la melodía la cual en este momento es el clímax en el compas cinco, seis y siete. 

El bajo eléctrico empieza con una nota larga en tónica de G7 y en los dos 

siguientes compases retoma el ritmo tradicional del pasillo para finalizar de nuevo 

con una nota larga en tónica. 

Para finalizar esta sección el chelo y la viola hacen un background melódico a 

octavas y en los cuatro últimos compases se dividen en dos voces para darle un 

textura polifónica. 

 

SECCION A 

La progresión armonica de los siguientes 18 compases es: Bb (I) – Cm7 (II) – F7 

(V) – Bbmaj7 (I) – G7 (VI) – Cm7 (II) – F7 (V) – Bb (I) y dos acordes de paso que 

resuelven a tónica Cm y C#m – Bb (I). 

Esta sección esta conformada por dieciocho compases los cuales están divididos 

en parte (a) y parte (a`). 
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PARTE a: (8 compases del 9 al 16) 

Esta parte (a) esta dividida en dos frases por la melodía; la primera frase juega 

con arpegios incompletos y bordaduras resolviendo al siguiente acorde y la 

siguiente frase la voz hace arpegios extendidos hasta la séptima y resuelve a la 

tónica con nota de adorno.  

La voz contralto hace la melodía con arpegios completos e incompletos, saltos y 

notas de paso y adorno, esta en el primer compas esta sola con un rit y en el 

siguiente compas entra a tempo con el resto de instrumentos con la excepción del 

tiple que en esta sección esta en silencio. 

Por otra parte la guitarra acústica empieza en el segundo compas de la parte A 

haciendo un acompañamiento rítmico tradicional del pasillo y en los siguientes 

compases hace acompañamiento con arpegios y notas de paso finalizando con un 

adorno para resolver con los bajos de la guitarra. 

El piano hace un background armónico y en algunos compases hace notas de 

adorno para así darle el protagonismo a la voz quien lleva la melodía de esta 

pasillo. 

El bajo en este caso cambia un poco el ritmo ya que toma como elemento rítmico 

el bajo del pop mezclado con el del pasillo el cual es interpretado en casi toda la 

sección en la tónica y en algunos compases haciendo tercera y notas de paso. 

Parte a`: (10 compases) 

Esta sección se divide en dos frases de la siguiente manera. 

 

FRASE 1 (compas 17 al 20) 

Armónicamente empieza en (Bb/D) con bajo en (D) que seria el tercer grado del 

acorde; compartiendo este acorde que viene sonando de la parte pasada (parte a); 

la melodía hace de nuevo un arpegio incompleto y hace una pequeña modulación 



40	
	

melódica y armónica o acorde de paso Abdis7 que seria el VIIbdis de la tónica 

(Bb) y pasa medio tono abajo a un Adis7 de paso esto para darle una tencion a la 

frase acompañado a continuación de un D7 que es el III grado del acorde para 

resolver a Gm7 siendo este el VI menor como preparación para un subdominante 

en la siguiente frase. 

En cuanto a los demás instrumentos el tiple en esta sección se mantiene en 

silencio para apartar un poco el timbre tradicional del pasillo; por otro lado la 

guitarra muy diferente a la sección pasada hace el ritmo tradicional del pasillo para 

darle a diferencia de la sección pasada (que era mas pop que pasillo en cuanto al 

ritmo) un aire mas tradicional, y en el ultimo compas de esta frase empieza con 

este mismo ritmo y hace el ritmo incompleto como una variante para cambiar de 

función. 

El piano en este caso tiene la misma función y forma de la guitarra ya que hace el 

ritmo tradicional con diferentes inversiones según el acorde y en la parte final de la 

frase pasa de acordes a hacer una melodía en contrapunto para unirse a la 

siguiente frase todo esto con el pedal activado por momentos. 

El bajo en esta sección con una textura un poco seca ya que hace unas corcheas 

que le dan la sensación de que se acorta el sonido y en el final se la sección 

retoma las notas largas para unirse a la siguiente frase. 

 

FRASE 2 (compas 21 al 26) 

Esta frase empieza con la melodía y demás instrumentos en el subdominante 

haciendo una bordadura Ebm7 y resuelve a Bbmaj7/D (tónica), con una bordadura 

y un salto pasando a un sexto grado (G7) haciendo un mordente y un salto, que 

llevan al segundo grado menor (Cm7) de la tonalidad; continuando hace unas 

notas de paso y llega al dominante (F7) acompañado de un pequeño circulo de 

progresión de tónica y segundo grado para resolver a la tónica (Bbmaj7/D). 
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El tiple sigue en silencio en espera de un protagonismo no mayor al de la voz 

contralto como melodía; la guitarra por otro lado empieza con el ritmo de pasillo 

pero cambia en el primer compas de esta frase con un par de notas de paso 

punteadas para dar paso a los siguientes compases que son arpegios y finaliza 

con un contrapunto y rasgado en nota larga acompañada por consiguiente de 

unas notas de adorno para dar paso a la parte B. 

El piano empieza con un arpegio en la mano izquierda y en la mano derecha un 

fragmento de escala descendente y así pasar a notas largas haciendo función de 

acorde en la mano derecha y en la izquierda arpegio; seguido de esto el piano 

retoma en los siguientes compases el ritmo tradicional del pasillo con y finalizando 

con negras dándole acento al contrapunto de la guitarra y terminando la frase con 

nota larga haciendo el acorde de tónica (Bbmaj7/D) antecediéndolo una corchea. 

 

SECCION B 

Esta sección se compone de dos partes. 

 

Parte b: (8 compases) 

FRASE 1 (compas 27 al 30) 

El chelo reaparece en esta parte del coro haciendo background melódico y así 

darle una sensación grande. 

Esta frase seria popularmente el coro de la canción y empieza con la melodía 

compartiendo el ultimo acorde de la sección A` que es la tónica (Bbmaj7) haciendo 

un salto para pasar al segundo grado de la tonalidad (Cm7) con una nota larga en 

la melodía; viene en el siguiente compas el dominante (V7) con un salto en la 

melodía que resuelve a la tónica (Bbmaj7) en el cual la melodía se construye 

desde el compas anterior con una bordadura. 
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El tiple en esta sección después de varios compases en silencio, entra en el 

segundo compas de la frase con una contra melodía dándole así un protagonismo 

no mayor al de la voz contralto pero a su ves con una importancia grande, ya que 

le da una textura diferente y nos adentra en la parte mas sensible de la canción 

como la parte B (coro), este punteo en el tiple se suma a la mezcla de timbres en 

esta sección dando como resultado un color sutil pero a la ves con mucha 

presencia y virtuosismo del tiple. 

La guitarra en esta sección empieza con algo muy diferente a lo que venia 

haciendo con un adorno en el segundo compas de la frase, que reaviva la canción 

muy sutilmente; seguido retoma el ritmo tradicional del pasillo en el resto de la 

frase. 

Por otro lado el piano empieza en el segundo compas de la sección con el ritmo 

de pasillo pero con una variación ya que el tiempo fuerte lo hace la mano derecha 

seguido de tres negras con acento para resolver a nota larga y afirmar la tónica; y 

a su ves el bajo eléctrico empieza con la melodía en el primer compas en el 

dominante en la región aguda del bajo para dar un timbre especifico de paso del 

compas pasado y asi continuar con notas largas y ritmo de pasillo. 

 

FRASE 2 (compas 31 al 34) 

Esta frase es una repetición de la frase uno con variaciones en las funciones del 

piano. 

 

Parte b`: (10 compases) 

FRASE 1 (compas 35 al 38) 

Esta frase armónicamente es igual a la frase uno y dos y melódicamente los dos 

primeros compases también son iguales; en el tercer compas la melodía hace una 
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bordadura seguido de un salto para resolver a la tónica. Por otro la guitarra en 

esta frase juega con los timbres haciendo en el primero compas arpegio, segundo 

compas ritmo, tercer compas arpegio y cuarto retoma el ritmo. 

El piano en el primer compas esta en silencio como preparación para apoyar la 

variación en la melodía y retoma en el segundo y tercer compas con el ritmo de 

pasillo dándole paso al cuarto compas que empieza con ritmo tradicional y sigue 

con una progresión melódica que resalta la armonía como paso a la siguiente 

frase. 

El bajo hace rítmicamente lo mismo que las dos frases pasadas pero con cambio 

en su función. 

 

FRASE 2 (compas 39 y 40) 

La melodía hace lo que popularmente se le llamaría un puente con el 

subdominante (Ebmaj7) seguido en el mismo compas de un (Eø) para darle una 

textura mas tensa y relajar automáticamente la tensión resolviendo a la tónica 

(Bbmaj7/F) con un dominante como bajo. 

El tiple en esta frase dobla la melodía para dar un timbre mas brillante y resaltar el 

“puente” que es un poco diferente a lo que hemos escuchado antes, entonces de 

esa manera hacerlo mas digerible. 

La guitarra hace función de acompañamiento muy similar a la frase pasada 

jugando con arpegios y ritmo combinados y a su ves el piano hace función de 

acorde en el primer compas y en el segundo hace una pequeña melodía 

preparatoria para la siguiente frase. 
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FRASE 3 (41 al 44) 

Los dos primeros compases rítmicamente son iguales pero la melodía cambia ya 

que la progresión armónica ahora es el primer compas G7 como sexto grado 

seguido de Cm7 como segundo grado y alarga la frase dándole un desarrollo a la 

sección pasando al dominante (F7) con un fragmento de escala cromática y 

resuelve a la tónica Bb con un salto en la melodía que le da cierre a esta sección. 

En cuanto al tiple; dobla la melodía como lo hizo en la frase anterior resaltando 

ese desarrollo en la sección como algo nuevo en la canción pero fundamental para 

el momento de clímax que da esta frase. 

La guitarra y el piano hace un acompañamiento con ritmo de pasillo y arpegios sin 

mucha presencias, solo como background junto con el bajo. 

 

Parte b``: (8 compases) 

Esta sección esta dividida en dos frases. 

 

FRASE 1 (compas 71 al 74) 

Esta frase es exactamente igual a la frase 1 de la sección B. 

 

FRASE 2 (Compas 75 al 78) 

Es un pequeño desarrollo de la sección B1 para darle una variación a la progresión 

armónica y que funcione como puente o camino para pasar automáticamente a la 

sección B` que en este punto de la canción es el final de la pieza, repitiéndose al 

finalizar esta sección sus dos ultimas frases sirviendo como apoyo para pasar a la 

coda. 

 



45	
	

CODA 

Esta parte tiene una progresión armónica que re expone el tema principal con un 

desarrollo en la melodía como cierre.  

Cm7/F7/Bbmaj7/G7/Cm7/G7/Bbmaj7/F7/Bbmaj7 

Esta parte la melodía es ejecutada por la viola la cual en su primera frase se 

compone de un mordente con notas largas y se repite para pasar a la siguiente 

frase con escala descendente; a su el chelo en la primera frase actúa como contra 

melodía pregunta respuesta y en la segunda frase como segunda voz por debajo 

de la viola. 

La guitarra por otro lado hace contra melodía con arpegios y a su vez cumple la 

función de acompañamiento armónico. 

Y para finalizar esta coda y la canción la voz contralto repite la última frase de la 

sección anterior como recordatorio final y cierre. 
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9.2 DESPUES QUE ME DIJISTE ADIOS (Arreglo)             

  9.2.1 Guion melódico  

 

& bb 43Linea melodica ‰ jœ œ œ œ œ
Aire pasillo q = 90

œ œ .œ ‰G m ‰ jœ œn œ# œ œnC 7 .œ ‰ ŒD m ‰ Jœ œ œ œ
G m

& bb
Fl.

6 ‰ Jœn œ œ œB b
‰ jœ œ œ œ œn

C 7

˙ ŒF jœ œ- jœ œ œ
Des pués que me di

œ œ .œ ‰
jis tea diós

G m

& bb
Fl.

11 ‰ jœn œ œ œn œ
Des pués que te mar

C 7

Jœn .œ Œ
chas te

F ‰ Jœ œn œ œ œ
Ten drí a queol vi

œ Jœ .œ
dar tua mor

B b
‰ œ œ œ œ œ

Pa ra po der sal

C 7

& bb
Fl.

16 Jœn .œ Œ
var me

F ‰ jœ œ œ œ œ
A ries go de per

œ œ .œ ‰
der la fe

G m ‰ jœ œn œ# œ œn
Ten drí a queen con

B b7 .œ ‰ Œ
trar;

D m

& bb
Fl.

21 ‰ Jœ œ œ œ
o trai lu sión,

G m ‰ Jœn œ œ œ
O tro que rer,

B b ‰ jœ œ œ œ œn
vol ver meae na mo

C 7

˙ Œ
rar.

F !

& bb
Fl.

26 ‰ jœ œ œ œ œ œ œ .œ ‰C 7 ‰ jœ œn œ# œ œn .œ ‰ Œ ‰ Jœ œ œ œ

& bb
Fl.

31 ‰ Jœn œ œ œ ‰ jœ œ œ œ œn ˙ Œ jœ œ- jœ œ œ
Des pués que me di

œ œ .œ ‰
jis tea diós

G m

a tempo

‰ jœn œ œ œn œ
Des pués que te mar

C 7

& bb
Fl.

37 Jœn .œ Œ
chas te

F ‰ Jœ œn œ œ œ
Ten drí a queol vi

.œ œ .œ ‰
dar tua mor

B b
‰ Jœ œ œ œn œ œ

Pa ra po der sal

C 7

Jœn .œ Œ
var me

F
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& bb
Fl.

42 ‰ jœ œ œ œ œ œ
A ries go de per

.œ œ Jœ .œ
der la fe

G m ‰ jœ œ œ œ œn
Ten drí a queen con

B b7 .˙
trar;

D m

Jœ .œ œ œ œ
o trai lu sión,

G m

& bb
Fl.

47 ‰ Jœn œ œ œb
O tro que rer,

B b
‰ jœ œ œ œ œn

vol ver meae na mo

C 7

.œ ‰ Œ
rar.

F Œ Œ ‰ jœ
Des

.œ ‰ Œ
pués,

G m

& bb
Fl.

52 ‰ jœ œ œ œ œ
yo cre o quea sí

C 7

.œ ‰ Œ
fue;

F Œ Œ ‰ jœ
En

.œ ‰ Œ
ti,

G m

Jœ .œ œ œ œ
ya no pen sa baen

C 7

& bb
Fl.

57 ˙ Œ
ti,

F Œ Œ ‰ Jœ
Lo

.œ# ‰ Œ
gré,

B b
Jœ .œn œ œ# œ
sa car te de mi

B b7 ˙ Œ
ser

A m

& bb
Fl.

62 Œ Œ ‰ Jœn
Y

œn œ œ ‰ Jœ
pa sa que del

B b œ# œ œn ‰ jœ
co ra zón por

B b7
œ œ .œ Jœ

fin,

A m

rit.

œ œ œ- œ œ
Y mi raEn qué pro

F

& bb
Fl.

67 œ œ .œ ‰
ble maes toy

G ma tempo ‰ jœn œ œ œn œ
Bus can do tú reem

C 7

Jœn .œ Œ
pla zo;

F ‰ Jœ œn œ œ œ
Que ten ga tu co

.œ œ .œ ‰
lor de piel

B b

& bb
Fl.

72 ‰ Jœ œ œ œn œ œ
Yel fue go de tus

C 7

Jœn .œ Œ
bra zos,

F ‰ jœ œ œ œ œ œ
Tus o jos y tu

.œ œ Jœ .œ
mis ma voz,

G m ‰ jœ œ œ œ œn
To do lo tu yoi

B b7

& bb
Fl.

77 .˙
gual,

D m

Jœ .œ œ œ œ
Por que des pués

G m ‰ Jœn œ œ œ
que teol vi dé

B b7 ‰ jœ œ œ œ œn
Tees toy que rien do

C 7

.œ ‰ Œ
más.

F

2 DESPUES QUE ME DIJISTE ADIOS
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9.2.2 Análisis Guion melódico (Tema original) 

Esta obra originalmente está escrita en la tonalidad de (Gm) y el formato instrumental se compone de guitarra 

acústica, tiple y voz contralto. 

Intro  
8 C 

Hace una exposición del tema en el cual la línea melódica la lleva la guitarra acústica y los demás instrumentos 

hacen acompañamiento rítmico armónico. 

A 
16 C 

a 
8 C 

a` 
8 C 

La voz contralto pasa a hacer la melodía; el tiple y el bajo 

siguen haciendo acompañamiento rítmico armónico y la 

guitarra pasa a hacer contra melodías y contrapuntos 

para dar una textura diferente. 

Se repite exactamente a la frase (a) en los últimos tres 

compases la armonía se desarrolla diferente para pasar 

al puente. 

 
Puente 

8 C 
Se repite igual e la introducción en la cual de nuevo la guitarra toma la melodía y la voz queda en silencio con 

unas pequeñas variaciones en el bajo que hace en algunos momentos pequeños contrapuntos dándole un aire 

diferente a la textura. 
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A 
16 C 

a 
8 C 

a` 
8 C 

Se repite exactamente igual a la parte (A). 

B 
16 C 

a 
8 C 

a` 
8 C 

Esta sección hace la función de coro; la voz contralto 

retoma la melodía; el tiple y el bajo siguen haciendo 

acompañamiento rítmico armónico y la guitarra pasa a 

hacer contra melodías y contrapuntos. 

Se repite exactamente a la frase (a) en los últimos tres 

compases la armonía se desarrolla diferente para pasar 

a la parte (A). 

 
A 

16 C 
a 

8 C 
a` 

8 C 
Se repite exactamente igual a la parte (A), finalizando la canción. 
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9.2.3 Propuesta de arreglo   

DESPUES QUE ME DIJISTE ADIOS (Pasillo) (anexo 2) 

Autor y compositor: Andrés Peláez (Apéndice)  

Arreglo: Hugo Hernando Camacho Vega  

Cuadro estructural 

El formato musical de este arreglo se compone de: cuarteto de voces (3 tenores y 1 barítono), guitarra eléctrica, 

guitarra electro acústica, piano, bajo eléctrico, cuarteto de cuerdas (violin 1, violin 2, viola y cello) y batería. 

Intro 1 
16 C 

Esta primera introducción se compone de un motivo melódico repetitivo que es interpretado por el piano, 

acompañado de un background armónico el cual es ejecutado por el cuarteto de cuerdas, esto como muestra de 

la progresión armónica del tema principal. 

Intro 2 
8 C 

Esta introducción la hace el piano que juega un papel melódico armónico exponiendo el tema principal dándole 

una textura de sobriedad y simplicidad en cuanto al formato instrumental ya que todos los instrumentos están en 

silencio. 
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A 
16 C 

a 
8 C 

a` 
8 C 

La melodía es interpretada por tenor 1; y los demás 

instrumentos hacen acompañamiento teniendo las 

cuerdas, la guitarra electroacústica y la batería en 

silencio lo cual le da oportunidad a la guitarra eléctrica 

darle una textura oscura ya que se tocan solo los bajos 

de la guitarra en cada acorde tomando este elemento del 

pop como estilo característico.  

Se repite igual que la frase pasada pero esta vez la línea 

con un desarrollo en función de puente para hacer de 

nuevo la sección.  

 
 
 

A 
16 C 

a 
8 C 

a` 
8 C 

Es una repetición exacta de la sección (A) pero esta ves la línea melódica la tiene el tenor 2 y el desarrollo en los 

últimos cuatro compases funciona como puente para la parte (B). 

B 
16 C 

B 
8 C 

b` 
10 C 
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Esta parte B funciona como el “coro” de la canción en la 

cual la hay un juego de 4 voces en polifonia; en esta 

frase todos los instrumentos tocan para dar una textura 

llena de colores ya que la guitarra ahora hace acordes 

largos y arpegios, la guitarra electro acústica hace 

acompañamiento rítmico el cual le da un sonido mas 

brillante, el piano hace contra melodías y 

acompañamiento junto con las cuerdas para darle 

movimiento a la obra y las cuerdas a la ves funcionan 

como background armónico melódico; la batería reafirma 

el estilo con su ritmo característico el estilo pop.  

Es muy igual a la frase anterior instrumentalmente 

hablando con un cambio de textura en los últimos seis 

compases ya que el piano tiene mas movimiento 

rítmicamente y en las cuerdas el violin dos que venia con 

las contra melodías pasa a hacer background con notas 

largas y el chelo toma esta contra melodía junto con el 

violin I. 

A` 
16 C 

A 
8 C 

a` 
8 C 

La guitarra retoma su interpretación igual que en la parte 

(A)  y esta vez la acompaña rítmicamente la guitarra 

electro acústica y la batería. Las cuerdas pasan a hacer 

silencio a excepción del chelo que hace una contra 

melodía la cual le dan una textura muy dulce y sutil a 

esta sección; en la parte vocal uno de los tenores hace 

Instrumentalmente es igual que la frase anterior mero 

armónicamente se desarrolla diferente en sus últimos 

cuatro compases en función de puente para pasar a la 

parte (B`) 
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la melodía y las otras tres voces hacen una contestación 

en contra melodía como pregunta respuesta y esto le da 

una textura diferente. 

B` improvisación guitarra 
16 C 

A 
8 C 

a` 
10 C 

La voz queda en silencio y la melodía la toma la guitarra 

eléctrica haciendo una improvisación melódica con un 

efecto distorsionado el cual es un elemento muy 

característico del pop. El piano hace con la mano 

derecha arpegios repetidamente así creando una 

secuencia durante la frase siendo esto elemento 

característico del pop. Las cuerdas hacen background 

armónico con notas largas para dejarle el protagonismo 

a la guitarra eléctrica. 

La guitarra eléctrica continua con su solo. El piano baja 

su intensidad en el movimiento dando un cambio en la 

sonoridad mas tranquila dándole cabida a las cuerdas 

que en esta frase su movimiento es mas ágil creando un 

contraste de textura con la frase pasada. 

 

 

 

 

B 
16 C 

b 
8 C 

b` 
10 C 

Se repite igual que la pasada parte (B) con diferente letra. 
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A` 
20 C 

a 
8 C 

a` 
12 C 

Se repite igual que la frase (a) 

 

Es igual que la frase pasada a` a diferencia de que en los 

últimos cuatro compases el piano en su mano derecha 

dobla la melodía para resaltar el tema y las cuerdas 

empiezan a aparecer las cuerdas una por una en el 

siguiente compas después de haber entrado la anterior 

como función de puente dando así una sensación de al 

clímax del “coro” para pasar a la coda.  

Coda 
3 C 

Todos los instrumentos hacen notas largas incluyendo la voz haciendo una sucesión de acordes que le dan una 

sensación modulante y creando un ambiente rítmicamente tranquilo pero armónicamente tensionante y resuelve a la 

tónica.  

 

Nota: La interpretación vocal de esta obra está pensada para un cuatro de cantantes masculinos. Se sugiere que el 

tenor uno tenga una colocación cerrada operática y ligera, que el tenor dos tenga una colocación medio cerrada para 

lograr sonidos agudos que además de brillantes tengan cuerpo. La sugerencia para el tenor tres es que utilice un  

ángulo abierto al estilo pop y el barítono totalmente con una disposición operática y oscura en la colocación.  
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9.3 NO VOY A QUEDARME (Arreglo)            

  9.3.1 Guion melódico  

 

& # # # 86Contralto Ó jœ jœ
La ver

Bambuco q. = 120Bambuco q. = 120

œ Ó
dad

F #m ‰ jœ jœ jœ jœ jœ
no voy a que dar

jœ œ# Œ ‰
me

G # Ó jœ jœ
aes pe

jœ jœ jœ œ ‰
rar lo que no,

B m

& # # #
CAlt.

7 ‰ jœ jœ jœ jœ jœ
lo que no pue des

œ œ Œ
dar me,

F #m Ó jœ jœ
noha bla

jœ jœ jœ jœ jœ jœ
ré de tus o jos ya

F #
.œ ‰ jœ jœ

más que seem

jœn jœ jœ jœ jœ jœ
pa ñan si di goo tra

B m

& # # #
CAlt.

13

œ ‰ ‰ jœ jœ
vez que de

jœ jœ jœ jœ jœ jœ
be mos de jar nos deha

G # jœ jœ jœ jœ jœ jœ
cer dees tea mor un re

œ .œ ‰
cuer do.

C# Ó jœ jœ
Con do

œ Ó
lor

F #m

& # # #
CAlt.

19 ‰ jœ jœ jœ jœ jœ
se nos dió la vi

jœ œ# Œ ‰
da,

G # Ó jœ jœ
ra ra

jœ jœ jœ jœ jœ jœ
mez cla de di chay tris

B m jœ jœ jœ jœ jœ jœ
te zaes la cruel a le

œ .œ ‰
grí a,

F #

& # # #
CAlt.

25 Ó jœ jœ
co moen

jœ jœ jœ jœ jœ jœ
ton ces te cuestaa cep

F # jœ jœ jœ jœ jœn jœ
tarqueel fi nal es po

œn .œ ‰
si ble,

B m Ó jœ jœ
si pen

jœ jœ jœ jœ jœ jœ
san do tan so loen lle

G #

& # # #
CAlt.

31 jœ jœ jœ jœ jœ jœ
gar ya te ní a que

œ .œ ‰
ir me.

C# Ó ‰ jœ#
Te

.˙
a

F #
Jœ Jœ jœ# jœ jœ jœ

mo, no ten gas du

D #m jœ œ œ jœ#
das vi da,

G #m

& # # #
CAlt.

37 jœ Ó jœ#
ve

A m

œ Ó
rás

D #m ‰ jœ# jœ# jœ jœ jœ
sies ver dad que to

jœ jœ# œ œ
do gi ra,

B bdis Ó œ#
tal

.œ# Œ ‰
vez

B

& # # #
CAlt.

43 ‰ jœ jœ jœ# jœ# jœ
u na ma dru ga

jœ jœ# jœ jœ jœ
jœ#

naeldes ti no sor

F # œ Jœ jœ# Jœ jœ
prenda tual bo ra

B 7 jœ jœ jœ# jœ jœ jœ
da con un nuevoa

G #m jœ# œ ‰ jœ# jœ
bra zo pa ra

C#
.˙#

tua

B
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& # # #
CAlt.

49

.
ȧl

B m

.
ṁa.

C# Ó ‰ jœ#
Me

.˙
voy,

F #
Jœ Jœ jœ# jœ jœ jœ

no vol ve réa ver

D #m jœ œ œ jœ#
te vi da,

G #m jœ Ó jœ#
me

A m

& # # #
CAlt.

56

œ Ó
voy

D #m ‰ jœ# jœ# jœ jœ jœ
sin a diós, sin des

jœ jœ# œ œ
pe di das,

B bdis Ó jœ# jœ
se muy

.œ# ‰ jœ jœ
bién que sin

B jœ# jœ jœ jœ jœ# jœ
du dael do lor te cie

& # # #
CAlt.

62 jœ œ# ‰ jœ# jœ
ga, que meha

F #
Jœ Jœ jœ# œ jœ

rás u nay mil pro

B 7 jœ# jœ jœ# jœ jœ jœ
me sas que nun ca,aun que

G #m

Jœ œ# ‰ jœ# jœ
quie ras, cum pli

C# jœ .œ ‰ ‰
rí as.

& # # #
CAlt.

67 7 Ó jœ jœ
Con do

.œ Œ ‰
lor

F #m ‰ jœ jœ jœ jœ jœ
se nosdió la vi

jœ œ# Œ ‰
da…

G # Ó jœ jœ
ra ra

jœ jœ jœ jœ jœ jœ
mezclade di chaytris

B m

& # # #
CAlt.

80 jœ jœ jœ jœ jœ jœ
tezaeslacruela le

œ œ Œ
grí a,

F #m Ó jœ
co moen

jœ jœ jœ jœ jœ jœ
toncestecuestaacep

F # jœ jœ jœ jœ jœn jœ
tarqueelfi nales po

œn œ Œ
si ble,

B m Ó jœ jœ
si pen

& # # #
CAlt.

87 jœ jœ jœ jœ jœ jœ
san do tan so loen lle

G # jœ jœ jœ jœ jœ jœ
gar ya te ní a que

jœ œ Œ ‰
ir me.

C# Ó ‰ jœ#
Te

.U̇
a

F #
Jœ Jœ jœ# jœ jœ jœ
mo, no ten gas du

D #m

& # # #
CAlt.

93 jœ œ œ jœ#
das vi da,

G #m jœ Ó jœ#
ve

A m

œ Ó
rás

D #m ‰ jœ# jœ# jœ jœ jœ
sies ver dad que to

jœ jœ# œ œ
do gi ra

B bdis Ó jœ# jœ
se muy

& # # #
CAlt.

99

.œ# ‰ jœ jœ
bién que sin

B jœ# jœ jœ jœ jœ# jœ
du dael do lor te cie

jœ œ# ‰ jœ# jœ
ga, que meha

F #
Jœ Jœ Jœ jœ# Jœ jœ

rás u nay mil pro me

B 7 jœ jœ jœ# jœ jœ jœ
sas que nunca,aunque

G #m

& # # #
CAlt.

104

Jœ œ# ‰ jœ# jœ
quie ras, cum pli

C# jœ œ .œ
rí as.

F # Ó jœ jœ
La ver

œ Ó
dad

F #m ‰ jœ jœ jœ jœ jœ
no voy a que dar

jœ œ# .œ
me

C#

.œ Œ ‰

2 NO VOY A QUEDARME
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 9.3.2 Análisis Guion melódico (Tema original) 

Esta obra originalmente está escrita en la tonalidad de (F#m) y el formato instrumental se compone de guitarra 

acústica, tiple y voz contralto. 

Intro  
8 C 

Hace una exposición del tema en tonalidad menor en el cual la línea melódica la lleva el tiple alternando 

armónicamente y la guitarra hace acompañamiento rítmico armónico. 

 

A 
32 C 

a 
16 C 

a` 
16 C 

La voz contralto pasa a hacer la melodía; la guitarra 

sigue haciendo acompañamiento rítmico armónico y el 

tiple pasa a hacer contra melodías y contrapuntos 

alternando con acompañamiento rítmico armónico para 

dar una textura tradicional del bambuco. 

La voz contralto sigue con melodía; la guitarra sigue 

pasa a hacer contra melodías y contrapuntos con los 

bajos alternando con acompañamiento rítmico armónico 

y el tiple pasa a hacer acompañamiento rítmico 

armónico haciendo un cambio de roles entre los 

instrumentos. 
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B 
32 C 

b 
16 C 

b` 
16 C 

Esta sección hace la función de coro el cual modula a 

tonalidad mayor; la voz contralto hace la melodía; el tiple 

y el bajo siguen haciendo acompañamiento rítmico 

armónico y juegan durante todo el coro intercambiando 

de roles entre acompañamiento rítmico armónico y 

contrapunto y contra melodía y al final de la frase la voz 

hace una cadencia para repetir el coro. 

 

Se repite exactamente a la frase (a) pero al final de la 

frase no hay cadencia y finaliza la frase para pasar de 

nuevo a las estrofas. 

 

 

 

 

Puente 
8 C 

El tiple toma la melodía re exponiendo el tema principal alternando con acompañamiento y le hace acompañamiento 

rítmico armónico. 

 

A` 
16 C 

Se repite exactamente que la parte (a). 
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B 
32 C 

b 
16 C 

b` 
16 C 

Se repite exactamente que la sección B. Se repite exactamente a la frase (b`) pero en el primer 

compas hay un calderón el cual da una respiración para la 

guitarra y el tiple dando un contraste de libertad a la obra. 

 
Coda 
4 C 

Esta coda repite los primeros 4 compases de la sección (A) dejando suspendida la armonía así creando una 

sensación de continuidad.  
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9.3.3 Propuesta de arreglo   

NO VOY A QUEDARME (Bambuco) (anexo 3) 

Autor y compositor: Doriz Zapata (Apéndice)  

Arreglo: Hugo Hernando Camacho Vega  

 

PROPUESTA DE ARREGLO 

Cuadro estructural 

Se hace una re armonización de (F#m tonalidad original) a (Cm tonalidad arreglo) y el formato está compuesto de: 

voz tenor, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, tiple, piano, clarinete en Bb y batería. 

 

Intro  
16 C 

Hace una exposición del tema en tonalidad menor en el cual la línea melódica la lleva el clarinete haciendo la 

primera parte en su rango bjo y la segunda parte en su rango alto; la guitarra hace acordes con notas largas y 

arpegio lo cual es tomado de los elementos del pop y el tiple hace acompañamiento rítmico armónico típico del 

aire bambuco. 
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A 
32 C 

a 
16 C 

a` 
16 C 

La voz tenor pasa a hacer la melodía; la guitarra 

eléctrica hace acompañamiento rítmico obligado en la 

partitura para darle un sentido de secuencia un 

elemento muy utilizado en el pop; el bajo por su parte 

hace un acompañamiento rítmico melódico; el piano 

hace acompañamiento rítmico armónico y a su vez hace 

algunas contra melodías en pregunta y respuesta y 

repitiendo pequeños fragmentos de la melodía; el tiple y 

el clarinete están en silencio y así dar una textura más 

característica del pop con instrumentos únicamente 

eléctricos y por último la batería hace un 

acompañamiento con el ritmo típico del aire bambuco. 

Se repite igual a la parte (a) pero con unos cambios 

sutiles en el piano el cual hace contra melodías 

diferentes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

B 
32 C 

b 
16 C 

b` 
16 C 

En esta sección entran a participar todos los Se repite exactamente a la frase (a). 
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instrumentos; la voz lleva la melodía, la guitarra pase de 

tener una secuencia a hacer acordes largo y arpegio con 

un efecto de distorsión leve un elemento muy 

característico del pop y así desprendiéndose un poco del 

estilo tradicional del bambuco; se crea un ambiente de 

contrapunto entre el tiple y el bajo eléctrico y contra 

melodías entre el clarinete y el piano dando una textura 

muy densa de colores y timbres que en pequeños 

fragmentos cada instrumento hace el rol de la melodía 

sin llegar a opacar la línea melódica general la cual va 

interpretada por la voz tenor. Y la batería le inserta el 

ritmo totalmente característico del pop. 

 

 

 

 

Puente 
16 C 

La guitarra hace la melodía haciendo una re exposición del tema principal con un efecto leve de distorsión; el tiple 

y el clarinete quedan en silencio para darle todo el protagonismo al solo de guitarra eléctrica esto siendo muy 

típico en el pop; y los demás instrumentos piano bajo y batería hacen el background rítmico armónico como 

acompañamiento a la guitarra. 

A` 
 16 C  
Se repite exactamente que la parte (a). 



63	
	

B 
32 C 

b 
16 C 

b` 
16 C 

Se repite exactamente que la sección B. Se repite exactamente a la frase (b`) pero en el primer 

compas hay un calderón el cual da una respiración 

para todos los instrumentos dando una sensación de 

suspensión y libertad y retoma a tempo en el siguiente 

compas. 

 
Coda 
4 C 

Esta coda repite los primeros 4 compases de la sección (A) dejando suspendida la armonía así creando una 

sensación de continuidad.  

 

Nota: A pesar de que es un arreglo muy pop en cuanto a la instrumentación, en la parte técnico – vocal la 

colocación del tenor se sugiere que sea en ángulo medio cubierto (aperto ma coperto) con el propósito de que se 

sientan los resonadores sobre todo en las partes agudas del coro y así dar un color mas limpio en la voz. 
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9.4 PARA QUE NO ME OLVIDES (Arreglo)                                 

  9.4.1 Guion melódico  

V # 86Tenor Œ œ œ .œUAire de Bambuco qd = 72

Œ œ œ œ œ œ
Pa ra que no meol

œ jœ jœ Œ
vi des

‰ ! œ œ œ jœ œ
Te de ja re mis

œ .œ ‰
ver sos

V #
T

6 ‰ œ œ œ œ œ
es cri tos en el

œ œ ‰ ‰
vien to

‰ œ œ œ œ Jœ
Queen re da ra tu

Jœ .œ ‰ ‰
pe lo

‰ œ œ œ œ .œ
Y sial vol ver al

V #
T

11 jœ .œ ‰ ‰
dí a

‰ .œ œ .œ œ œ
en que nos co no

œ .œ ‰
ci mos

‰ œ œ .œ œ œ
Sien tes al goen el

.œ œ .œ !
pe cho

V #
T

16 Œ œ œ œ œ œ
es mi voz que te

.jœ ˙ !
lla ma

6 Œ œ œ œ œ œ
Pa ra que no meol

œ jœ jœ ‰ ‰
vi des

V #
T

26 ‰ ! œ œ œ jœ œ
Seen car ga ra la

œ .œ ‰
lu na

‰ œ œ œ œ œ
de su su rrar mi

œ œ ‰ ‰
nom bre

‰ œ œ œ œ Jœ
Dea ca ri ciar teel

V #
T

31

Jœ .œ ‰ ‰
al ma

‰ œ œ œ œ .œ
Y sial vol ver al

jœ .œ ‰ ‰
dí a

‰ .œ œ .œ œ œ
en que nos co no

œ .œ ‰
ci mos

V #
T

36 ‰ œ œ .œ œ œ
Sien tes al goen el

.œ œ .œ !
pe cho

Œ œ œ œ œ œ
es mi voz que sea

.jœ ˙ !
pa ga

Œ Œ œ œ œ
Y sies que

V #
T

41 œ Jœ œ œ œ
hoy de bo par tir

.œ ‰ ! œ œ œ
de boa le

œ œ œ œ
jar me de tua

.œ ‰ ! œ œ œ
mor Ten dre mos

œ œ œ œ
la e ter ni

PARA QUE NO ME OLVIDES
Compositor: Juan Fernando Velazco

©

Score
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V #
T

46

.œ ‰ œ œ œ
dad pa raex tra

œ Jœ .œ
ñar nos

Œ Œ œ œ œ
Te lle va

œ Jœ œ œ œ
re mi co ra zón

.œ ‰ ! œ œ œ
y tuu na

V #
T

51 œ œ œ œ
ro sa me da

.œ ‰ ! œ œ œ
rás Pe ro con

œ œ œ œ
e lla mo ri

.œ ‰ œ œ œ
ré cuan do la

œ .œ ‰
cor tes

V #
T

56 16 Œ Œ œ œ œ
Ysiesque

œ Jœ œ œ œ
hoy de bo par tir

.œ ‰!œ œ œ
deboa le

œ œ œ œ
jar me de tua

.œ ‰! œ œ œ
mor Tendremos

œ œ œ œ
la e ter ni

V #
T

78

.œ ‰ œ œ œ
dad pa raex tra

œ Jœ .œ
ñar nos

Œ Œ œ œ œ
Te lle va

œ Jœ œ œ œ
re mi co ra zón

.œ ‰ ! œ œ œ
y tuu na

V #
T

83 œ œ œ œ
ro sa me da

.œ ‰ ! œ œ œ
rás Pe ro con

œ œ œ œ
e lla mo ri

.œ ‰ œ œ œ
ré cuan do la

œ .œ ‰
cor tes

V #
T

88 Œ œ œ œ œ œ
Pa ra que no meol

œ jœ jœ ‰ ‰
vi des

‰ ! œ œ œ jœ œ
Seen car ga ra la

œ .œ ‰
lu na

‰ œ œ œ œ œ
de su su rrar mi

V #
T

93 œ œ ‰ ‰
nom bre

‰ œ œ œ œ Jœ
Dea ca ri ciar teel

Jœ .œ ‰ ‰
al ma

‰ œ œ œ œ .œ
Y sial vol ver al

jœ .œ ‰ ‰
dí a

V #
T

98 ‰ .œ œ .œ œ œ
en que nos co no

œ .œ ‰
ci mos

‰ œ œ .œ œ œ
Sien tes al goen

.œ œ .œ !
el pe cho

Œ œ œ œ œ œ
es mi coz que te

.jœ ˙ !
lla ma

V #
T

104 ‰ œ œ .œ œ œ
Sien tes al goen

.œ œ .œ !
el pe cho

‰ œ œ .œU
es mi voz

‰ œ œ œ œ œ
es mi voz que sea

œ ˙
pa ga

.˙
rit. 6

2 PARA QUE NO ME OLVIDES
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9.4.2 Análisis Guion melódico (Tema original) (https://www.youtube.com/watch?v=TvajyhcRRjg) 

CUADRO ESTRUCTURAL 

Esta obra originalmente está escrita para formato instrumental: Guitarra acústica 1, Guitarra acústica 2, cuarteto de 

cuerdas y voz masculina. 

A 
17 C 

a 
9 C 

a` 
8 C 

Esta primera parte empieza en el primer compas la 

voz sola haciendo una pequeña apertura como 

preparación para la melodía general de la canción en 

forma de pregunta (PARA QUE?) dice la letra; pasado 

este compas la voz sigue con la melodía y la guitarra 

le hace un acompañamiento rítmico armónico con 

arpegios y a su vez hace las veces de bajo. 

Esta segunda frase muy parecida a la frase anterior, la 

diferencia esta en que cambia un poco la melodía el final 

de la frase lo cual funciona como puente para un pequeño 

interludio instrumental. 

Puente o interludio 
6 C 

En esta sección hay un juego de contra melodías entre trio (violin 1, violin 2 y viola) haciendo notas cortas en forma 

de secuencia contra el Chelo que hace notas largas y la guitarra que lleva el acompañamiento rítmico con arpegios y 

bajo. 
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A 
17 C 

a 
9 C 

a` 
8 C 

Es igual a la primera (a) con la diferencia de que la 

letra cambia. 

Es igual a la primera (a`) pero cambia la letra y en los 

últimos dos compases la armonía y estructura cambia un 

poco a forma de puente para pasar al coro. 

B Coro 
16 C 

b 
8 C 

b` 
8 C 

La voz masculina retoma la melodía con una letra que 

expresa una despedida muy sentida a su amada, y la 

guitarra hace de nuevo acompañamiento rítmico 

armónico con arpegios. 

 

Se repite igual a la parte (b) pero con una letra diferente. 

Puente intrumental 
16 C 

La voz queda en silencio y le da paso a la guitarra acústica 2 que toma la melodía haciendo punteo y mostrando una 

re exposición del tema principal, la guitarra acústica 1 pasa a hacer acompañamiento rítmico con arpegios y bajo y el 

violonchelo haciendo una contra melodía con notas largas en forma de colchón melódico. 
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B` Coro 
16 C 

b 
8 C 

b` 
8 C 

Es igual a la primera (b) pero se le suma el cuarteto de 

cuerdas haciendo contrapunto con notas cortas en 

forma de secuencia dando así una textura mas llena y 

una mezcla de timbres diferentes. 

 

Se repite igual a la parte (b) pero con una letra diferente. 

A` 
17 C 

a 
9 C 

a` 
8 C 

Es igual a la primera (a) pero se suma la guitarra 2 

haciendo punteos con notas de adorno y 

contrapunteo. 

 

Es igual a la parte pasada (a). 

coda 
6 C 

La guitarra 2 toma la melodía haciendo una melodía que hace referencia a el tema con contrapunto jugando al 

cambio de roles dentro de la obra y la guitarra 1 hace acompañamiento con arpegio y bajo. 
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9.4.3 Propuesta de arreglo   

PARA QUE NO ME OLVIDES (Bambuco) (anexo 4) 

Autor y compositor: Juan Fernando Velazco  

Arreglo: Hugo Hernando Camacho Vega  

 

PROPUESTA DE ARREGLO 

Cuadro estructural 

El Formato musical para esta propuesta de arreglo se compone de: Piano y violonchelo. 

 

A 
17 C 

a 
9 C 

a` 
8 C 

Esta primera parte empieza en el primer compas la voz 

junto con un acorde largo en el piano haciendo una 

pequeña apertura como preparación para la melodía 

general de la canción en forma de pregunta (PARA 

Esta segunda frase muy parecida a la frase anterior, la 

diferencia esta en que cambia un poco la melodía al final 

de la frase y el piano hace acompañamiento pero a su 

vez hace contra melodías en algunos momentos lo cual 
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QUE?) dice la letra; pasado este compas la voz sigue 

con la melodía y el piano hace acompañamiento 

mezclando el ritmo típico del bambuco con elementos de 

ejecución del pop. 

funciona como puente para un pequeño interludio 

instrumental. 

Puente o interludio 
6 C 

En esta sección hay un juego de roles entre el piano y el violonchelo donde el piano toma la melodía en un registro 

muy grave en su mano izquierda como background y n registro agudo en su mano derecha en forma de secuencia y 

el violonchelo le responde con notas largas en un registro medio así creando una textura de sensación de 

complicidad entre los dos instrumentos que pasan de ser acompañantes a protagonistas por un pequeño momento. 

A 
17 C 

a 
9 C 

a` 
8 C 

Es igual a la primera (a) con la diferencia de que la letra 

cambia y el piano comienza a participar mas como 

acompañamiento no solo rítmico armónico si no 

también melódico. 

 

 

 

Es igual a la primera (a`) pero cambia la letra y en los 

últimos dos compases la armonía y estructura cambia 

un poco a forma de puente para pasar al coro. 
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B Coro 
16 C 

b 
8 C 

b` 
8 C 

La voz masculina lleva la melodía tomando elementos 

de interpretación muy característicos del pop y el piano 

pasa de venir haciendo un rol muy protagonista de 

nuevo a ser acompañamiento rítmico armónico. 

Se repite igual a la parte (b) pero con una letra 

diferente. 

Puente intrumental 
16 C 

La voz queda en silencio y le da paso a el violonchelo que tome la melodía haciendo una re exposición y 

desarrollo del tema principal y el piano hace acompañamiento no solo rítmico armónico si no a su ves melódico 

haciendo contraste las dos melodías. 

B` Coro 
16 C 

b 
8 C 

b` 
8 C 

Este coro es muy parecido al pasado pero a esto se 

suma el violonchelo el cual tiene dos roles en algunos 

momentos acompañamiento rítmico melódico y en otros 

contra melodía con el piano y la voz. 

Se repite igual a la parte (b) pero con una letra 

diferente. 
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A` 
17 C 

a 
9 C 

a` 
8 C 

Esta frase la melodía la lleva la voz con uno de los 

elementos interpretativos de la voz característicos del 

pop en forma de susurro y canto suave acompañado de 

un piano en la región aguda dando una textura diferente 

de toda la obra llevando al oyente toda su atención a 

esta frase la cual es una complicidad entre los dos 

instrumentos para poder expresar ese sentimiento de 

nostalgia por una despedida. 

Esta frase entra con mucha fuerza después de un 

momento de calma entre los instrumentos en el cual el 

piano retoma el acompañamiento rítmico armónico y 

melódico con un carácter mas presencial, el violonchelo 

lleva un background melódico con notas largas y 

algunas contra melodías en ciertos momentos y la voz 

lleva la melodía con mucho carácter y sentimiento lo 

cual convierte esta frase en el clímax de la obra el cual 

termina con un calderón para dar paso a la coda. 

coda 
6 C 

La voz queda en silencio el piano toma la melodía y acompañamiento y el violonchelo lleva el background 

melódico lo cual indica un cambio de roles haciendo una progresión armónica con un ritardando llevando la pieza 

a su fin en un acorde largo de resolución. 

 

Nota: Para la interpretación técnico - vocal en este tema, la colocación del tenor debe ser abierta, con aire y con un 

vibrato natural para conseguir el estilo Pop. En el coro la voz con menos aire y mas brillante. 
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9.5 ENREDAME (Arreglo)               

  9.5.1 Guion melódico  
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9.5.2 Análisis Guion melódico (Tema original) (https://www.youtube.com/watch?v=FMi5iNNbFvE) 

CUADRO ESTRUCTURAL 

Esta obra originalmente está escrita en la tonalidad para formato instrumental sinfónico interpretado por todas las 

cuerdas. 

Introducción 
16 C 

a 
8 C 

a` 
8 C 

Esta primera parte es una introducción interpretada en 

una forma muy libre (alivitun) donde juega con los 

acordes haciendo una primera exposición muy 

superficial del tema principal; en donde los violines 1 

llevan la melodía y las demás cuerdas hacen un 

background armónico. 

Continúan los violines 1 haciendo la melodía, los 

violines dos hacen una segunda voz y las demás 

cuerdas hacen contra melodías y background armónico. 

A 
8 C 

a 
8 C 

a` 
8 C 

El cantante toma la melodía principal, y las cuerdas pasan de un movimiento un poco agil melódico a hacer notas 

largas en forma de background sonando sutilmente cada acorde. 
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A’  
16 C 

a 
8 C 

a´ 
8 C 

En esta parte a´ la voz continua con la melodía, por su parte las cuerdas pasan a hacer movimientos en contra 

melodía pero manteniéndose como background armónico. 

 

 

B` Coro 
8 C 

b 
4 C 

b` 
4 C 

La voz continua con la melodía; las cuerdas hacen notas largas y algunas contra melodías manteniendo el 

background a excepción de los violonchelos que hacen un pizzicato que le da la sensación rítmica que da un 

sabor latino. 

 

Puente Instrumental 
8 C 

La voz queda en silencio y las cuerdas toman el protagonismo realizando una re exposición del tema de 

introducción en función de puente para pasar a la siguiente estrofa. 
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A 
16 C 

a 
8 C 

a` 
8 C 

Se repite igual a la primera parte (A) pero con una letra diferente. 

 

 

B` Coro 
8 C 

b 
4 C 

b` 
4 C 

Se repite igual al primer coro (B). 

 

 

coda 
11 C 

Los violines toman la melodía haciendo arpegios descendentes y ascendentes mientras q las violas y los 

violonchelos hacen notas largas en forma de contra melodía y bakground melódico armónico, finalizando con la 

voz que retoma la melodía cantando la última línea del coro recordando de nuevo la melodía principal y cerrando 

con afirmación. 
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9.5.3 Propuesta de arreglo   

ENREDAME (Pop) (anexo 5) 

Autor y compositor: Juan Fernando Fonseca / Arreglo: Hugo Hernando Camacho Vega 

PROPUESTA DE ARREGLO 

El Formato musical para esta propuesta de arreglo se compone de: Voz tenor, cuarteto de cuerdas (violín 1, violín 2, 

viola y violonchelo), clarinete Bb, piano, guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería. 

Introducción 
16 C 

a 
8 C 

a` 
8 C 

Esta primera parte empieza con un juego de pregunta 

respuesta entre el violín dos y la viola y al finalizar el 

tercer compas se unen haciendo contra melodías para 

darle paso al violín uno con una escala en semicorcheas 

que marca la entrada para el conjunto de cuerdas 

después el violín uno toma la melodía, el violín dos y la 

viola hacen notas largas en forma de colchón y el chelo 

contra melodía en el primer compas y se une en el 

siguiente a el violín 2 y la viola para hacer background 

En esta parte el violín uno continua con la melodía, el 

violín dos dobla la melodía una octava abajo y la viola y 

el violonchelo interactúan en un juego pregunta 

respuesta creando así contra melodías que le dan 

protagonismo a la línea melódica y finaliza de nuevo con 

un calderón para dar una sensación de respiro y entrada 

a la voz. 
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armónico al violín uno y terminar en un calderón esta 

parte.  

A 
8 C 

La voz toma la melodía principal y en los primeros tres compases el violín dos y la viola hacen un backgroun 

melódico a dos voces y a contra melodía; en el cuarto compas entra el violonchelo doblando a la viola en octava 

abajo y luego separándose en una tercera voz dándole paso al violín uno que entra a doblar la melodía del violín 

dos creando así una atmosfera de background a voces y contra melodías. 

A’  
8 C 

Se repite muy parecido a la parte (a) las cuerdas haciendo background armónico melódico haciendo en unos 

momentos voces y en otros contra melodías, pero al final de esta parte entra el piano dando apertura al coro con 

una escala ascendente en semicorcheas. 

B` Coro 
8 C 

b 
4 C 

b` 
4 C 

En esta primera parte del coro la melodía la lleva la voz 

tenor; el clarinete hace tres corcheas repitiéndose en 

cada compas en forma de secuencia un elemento muy 

común en el pop. Las cuerdas hacen notas largas con 

Se repite a la primera parte del coro pero con un 

desarrollo armonico diferente para pasar a un puente. 
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saltos de quintas, sextas y octavas cumpliendo la función 

de background melódico armónico. Por su parte el piano 

hace unas notas de adornos en la región aguda del 

instrumento que le da un color muy sutil; el bajo eléctrico 

doblan la melodía del contrabajo con el fin de darle 

sensación de peso a la armonía y la batería reafirma 

estos golpes grabes del bajo con el bombo. 

Puente Instrumental 
8 C 

Se hace una re exposición del tema principal expuesto por primera vez en la introducción, este es ejecutado por las 

cuerdas únicamente. 

A 
16 C 

a 
8 C 

a` 
8 C 

Se repite es muy parecida a la primera (a) ya que la 

melodía la lleva la voz tenor y el cuarteto de cuerdas 

hace el background armónico melódico pero esta vez 

con un poco más de agilidad en la interpretación ya no 

haciendo solo notas largas si no también se acompaña 

de contra melodías. 

En esta segunda parte (a’) continua la voz tenor con la 

melodía y las cuerdas con el back groun melódico 

armonico y la guitarra entra haciendo acordes largos 

dando asi una textura diferente a lo que se venia 

planteando durante la obra con un sentido de 

preparación para el coro el cual la apertura se la da el 
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 piano de nuevo con un arpegio ascendente. 

B` Coro 
8 C 

b 
4 C 

b` 
4 C 

Se repite igual al primer coro y  esto se suma la guitarra eléctrica doblando una octava arriba al bajo eléctrico. 

coda 
11 C 

La voz tenor queda en silencio y se da un desarrollo diferente del tema principal en el cual la melodía la lleva el 

violín uno con arpegios el cual lo dobla el violín dos y el piano en la mano derecha y en la izquierda lleva el tempo 

con negras en cada compas sonando la tónica y la cuarta o la tónica y la tercera de cada acorde esto para darle 

peso a la melodía y que se sienta grande; el clarinete por su parte hace de nuevo solo dos notas en cada compas 

en forma de secuencia; la viola dobla la mano izquierda del piano; la guitarra toca cada acorde completo de la 

armonía con nota larga y el bajo toca la fundamental del acorde que se va dando.  

Al final todos los instrumentos quedan en silencio y la voz tenor retoma la melodía re exponiendo por última vez y 

reafirmando la melodía de la obra acompañado de dos compase en nota larga los cuales tocan todos los 

instrumentos en la fundamental del acorde. 

 

Nota: La interpretación vocal en las frases debe ser con un rubato permanente buscando un efecto de inestabilidad 

en el tempo. En la parte técnico - vocal la colocación se sugiere un ángulo abierto buscando una voz natural sin 

engolación.
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9.6 DAME UNA OPORTUNIDAD (Arreglo)            

9.6.1 Guion melódico  
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9.6.2 Análisis Guion melódico (Tema original) (https://www.youtube.com/watch?v=yzf7zKUOOR0) 

CUADRO ESTRUCTURAL 

Introducción 
4 C 

Esta introducción la melodía la lleva la guitarra eléctrica y los demás instrumentos hacen acompañamiento. 

 

A 
8 C 

La voz tenor toma la melodía y los demás instrumentos pasan a hacer acompañamiento rítmico armónico con 

unos adornos melódicos de la guitarra eléctrica. 

 

Puente   
8 C 

En este puente la melodía la lleva la voz y los demás instrumentos continúan como acompañamiento; este puente 

funciona como preparación para el coro. 

 

B` Coro 
14 C 

En esta parte la voz tenor continua con la melodía y la guitarra eléctrica hace arpegios que funcionan como contra 

líneas. Los demás instrumentos hacen acompañamiento. 
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Puente Instrumental 
4 C 

La vox tenor queda en silencio mientras que la guitarra eléctrica toma la melodía haciendo un solo que esta  

 

A 
8 C 

Se repite tal cual la parte (A) pasada. 

 

B` Coro 
14 C 

Se repite igual al primer coro (B). 

 

A 
8 C 

Se repite igual que la primera (A) pero con una letra diferente. 

 

Puente/estribillo   
8 C 

Se repite como el primer puente exactamente con todo y letra. 
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B` Coro 
14 C 

Se repite igual al primer coro (B). 

 

Puente Instrumental 
4 C 

En este puente la melodía la retoma la guitarra eléctrica que hace un solo, la voz queda en silencio y los demás 

instrumentos hacen acompañamiento. 

B` Coro 
8 C 

Se repite igual que el coro pasado pero únicamente los últimos 8 compases dando una sensación de final. 

 

Coda 
4 C 

Finaliza la guitarra haciendo un solo con acompañamiento del resto de instrumentos. 
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9.4.3 Propuesta de arreglo   

DAME UNA OPORTUNIDAD (Pop) (anexo 6) 

Autor y compositor: Hugo Hernando Camacho Vega / Arreglo: Hugo Hernando Camacho Vega  

El Formato musical para esta propuesta de arreglo se compone de: Voz tenor, guitarra eléctrica, bajo eléctrico y 

batería. 

Introducción 
4 C 

a 
8 C 

a` 
8 C 

Esta introducción es anacrusica, ya que realmente son 5 compases en el inicio pero empieza con el último tiempo 

de este primer compas; la melodía la lleva la guitarra eléctrica haciendo una breve exposición del tema. El bajo 

hace notas largas funcionando como piso o colchón armónico. La batería lleva un ritmo típico del pop. 

A 
8 C 

a 
 4 C 

a` 
4 C 

La melodía la lleva la voz tenor la cual empieza en el 

último tiempo del último compas de la introducción; la 

guitarra eléctrica por su lado va haciendo contra líneas 

La voz tenor continua con la melodía (esta se interpreta 

con un estilo rasgado y abiertas las comisuras de la 

boca para darle ese estilo pop característico). 
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de adorno lo cual es un elemento muy  típico de la 

música pop. El bajo eléctrico continuo con notas largas 

en forma de apertura para el tema y por su lado la 

batería sigue con el ritmo de la parte anterior 

(introducción). 

La guitarra continua con los adornos pero a partir de 

esta parte el bajo rítmicamente pasa a ser de notas 

largas a un ritmo muy ágil aportando no solo back 

ground armónico si no melódico dando así todo el 

tiempo función  de contra melodías y la batería a partir 

de esta parte cambia su célula rítmica a la del pop rock 

típica de este tipo de música. 

Puente   
8 C 

a 
4 C 

a´ 
4 C 

La voz del tenor continua con la melodía, el bajo por su 

lado cambia un poco el ritmo en forma de secuencia 

rítmica. 

La guitarra eléctrica sigue con adornos improvisados y 

la batería continua con el ritmo clásico del pop rock. 

Continúa igual que la parte anterior pero en el último 

compas es usado como parte del coro. 

 

 

B` Coro 
14 C 

b 
6 C 

b` 
8 C 

La voz tenor continúa con la melodía, la guitarra Se repite igual a ala anterior parte pero con un 
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eléctrica pasa de hacer adornos a hacer acordes 

rasgados y arpegios. El bajo eléctrico rítmicamente 

forma una secuencia y a su vez hace función melódica 

y armónica. Y la batería sigue con el ritmo característico 

del pop rock pero un poco más explosiva ya que usa 

con más frecuencia el splash (platillo); cabe notar que 

esta parte del coro tuvo su comienzo realmente en el 

último compas de la parte pasada del puente. 

desarrollo diferente en el final para dar paso al solo de 

la guitarra que es la protagonista de la siguiente parte. 

Puente Instrumental 
4 C 

La vox tenor queda en silencio mientras que la guitarra eléctrica toma la melodía haciendo un solo que esta 

escrito en la partitura lo cual indica que debe apegarse tal cual como está escrito. 

Por su parte el bajo eléctrico rítmicamente toma un descanso haciendo notas largas y la batería retoma la célula 

rítmica de la introducción para dejarle el total protagonismo a la guitarra. 

A 
8 C 

Se repite tal cual la parte (A) pasada. 

B` Coro 
14 C 

Se repite igual al primer coro (B). 
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A 
8 C 

Se repite igual que la primera (A) pero con una letra diferente. 

 

Puente/estribillo   
8 C 

Se repite como el primer puente exactamente con todo y letra. 

B` Coro 
14 C 

Se repite igual al primer coro (B). 

 

Puente Instrumental 
4 C 

La voz tenor queda en silencio mientras que la guitarra eléctrica toma la melodía haciendo un solo que esta vez ya 

no es un solo obligado escrito en la partitura si no es un solo hecho de improvisación. 

Por su parte el bajo eléctrico rítmicamente toma un descanso haciendo notas largas y la batería retoma la célula 

rítmica de la introducción para dejarle el total protagonismo a la guitarra. 

B` Coro 
8 C 

Se repite igual que el coro pasado pero únicamente los últimos 8 compases dando una sensación de final. 
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Coda 
4 C 

La voz tenor queda en silencio y la guitarra eléctrica se hace cargo de la melodía con un pequeño solo escrito en 

la partitura en función de cierre re exponiendo por ultima ves el tema; la batería retoma la célula de la introducción 

para darle un sentido de final y cierre des escalonado rítmicamente hablando igual que el bajo eléctrico. 

 

 

Nota: En esta obra la colocación es abierta y muy pop-rock  haciendo uso de la técnica de voz rasgada en algunos 

momentos teniendo en cuenta y sin olvidar  la respiración diafragmática  y la proyección.
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9.7 LA HISTORIA DE JUAN (Adaptación)               

  9.7.1 Guion melódico  
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9.7.2 Explicación propuesta de adaptación  

LA HISTORIA DE JUAN (https://www.youtube.com/watch?v=kcbyQdkSyBI) 

(anexo 7) 

Autor y compositor: Juan Esteban Aristizabal 

Esta obra como las demás anteriores es una canción de la cual no hay un registro 

en partitura si no solo fonográfico, compuesta para el siguiente formato 

instrumental. 

- Voz tenor pop 

- Guitarra eléctrica 1 

- Guitarra eléctrica 2 

- Bajo eléctrico 

- Batería 

- Orquesta de cuerdas 

- Sintetizador 

Para la adaptación se utilizaron los siguientes instrumentos. 

- Voz tenor 

- Guitarra eléctrica 

- Bajo eléctrico 

- Batería 

- Cuarteto de cuerdas (Violín 1, Violín 2, Viola y Violonchelo) (reemplazan la 

orquesta de cuerdas) 

- Clarinete (reemplaza el sintetizador) 

Se realiza primero una transcripción de la línea melódica y sus acordes; se 

identifica cada instrumento de la obra original y se determina que instrumentos de 

la obra original serán reemplazados por los instrumentos de la adaptación 

propuesta y finalmente se hace una trascripción de la línea de cada instrumento y 

se adapta al formato determinado anteriormente; como recomendación técnico 

vocal se tiene en cuenta la interpretación de juanes ya que es abierta y libre. 
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10. BIOGRAFIAS 

Juan Fernando Velasco  

Nació en Quito, Ecuador. La música ya lo había atenazado desde que un 

compañero del colegio le propuso ser parte de la banda de rock que tenía junto 

con sus hermanos. La banda se llamaba Tercer Mundo. Ese fue el comienzo.  

 

Diez años de giras enloquecidas, fanáticas adolescentes al borde de la histeria, 

camisas raídas y mil historias compartidas en el camino, fueron suficientes y le 

llevaron a decidir buscar su propio camino, solo. Así comenzó a hilvanar su primer 

álbum como solista que se llamó Para que no me olvides, y el cual fue lanzado en 

1999. Simultáneamente al trabajo promocional de este disco, Juan Fernando 

clasificó al Cuadragésimo Festival de Viña del Mar (1999), precisamente con la 

canción que le dio nombre a este álbum y que tuvo gran acogida en su país, 

logrando allí Disco de Oro por ventas y situándose en los primeros lugares de 

popularidad. Cuando empezaba a pensar en su siguiente trabajo,Para que me 

olvides se filtró en Colombia y se volvió un éxito, logrando esta vez Disco de 

Platino y renombre internacional. A partir de allí, se inció una gran relación del 

cantautor con Colombia. 

 

A comienzos de Junio del 2015, Velasco lanza al mercado "Misquilla", una 

recopilación de canciones nacionales con sonidos sinfónicos y voces de artistas 

extranjeros. 

 

Juan Esteban Aristizabal Vázquez 

Nació el 9 de agosto de 1972 en Medellín, Antioquia, Colombia. Cuando cuenta 15 

años inicia su carrera con el grupo Ekhymosis, con los que lanzó 5 álbumes 

logrando reconocimiento en la escena rockera. El éxito principal de la banda fue el 

tema 'Solo' que aparece en su trabajo 'Niño Gigante' de Codiscos en 1992 y 'La 

Tierra' de su último álbum en 1997.  
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En 1999 se radica en Miami en busca de un productor para su álbum como solista. 

Allí conoce al productor Gustavo Santaolalla y a Fernán Martínez que será su 

manager. Un año después lanza el álbum 'Fíjate bien'. Obtuvo 7 nominaciones a 

los Grammy Latinos de las que obtuvo tres premios. En 2002 aparece 'Un día 

normal' y en 2004 'Mi sangre'. En 2007 lanza 'La vida es un ratico', con gran éxito. 

En 2010 publicó 'P.A.R.C.E.'.  

En el último concierto de tipo global de Juanes, el críticamente aclamado “Loud & 

Unplugged Tour”, el dinámico intérprete completó la gira norteamericana mas 

intensa para un artista latino y a su vez recibió elogios del periódico Los Angeles 

Times quienes dijeron de sus dos presentaciones en el Hollywood Bowl: “el show 

confirma a Juanes como un artista bastante raro – en la misma liga y estatura que 

Bono y Bruce Springsteen- con el poder de inspirar más allá de las paredes del 

auditorio” Ahora, Juanes planea regresar de gira una vez más, lanzándose en una 

gira que durará un año bajo el nombre del “Loco de Amor World Tour” que 

comenzará con una serie de presentaciones especiales con fines caritativos a 

través de Colombia en agosto – a lo que le seguirá la parte de la gira que lo llevará 

a México, otras ciudades de Latinoamérica, Europa y el regreso a los escenarios 

de los Estados Unidos en 2015. 

 

Doris Zapata Londoño  

Es una de las más reconocidas Cantautoras colombianas.    Nacida en Itagüí, 

Antioquia. De su autoría son bellos temas como “Pasillo", “Tierra mía”, 

“Secretos”,  “No voy a quedarme”, “Quizás”, y muchos otros. 

Realizó estudios musicales en la Escuela Superior de Música de Medellín, con 

énfasis en  Técnica del Canto. Inicia su actividad artística desde muy temprana 

edad, destacándose como una de las integrantes más jóvenes de la Capilla 

Polifónica de Coltejer, dirigida por el Maestro Rodolfo Pérez González. En 

adelante integra grupos de géneros populares, zarzuela  y conjuntos vocales a 

capella. Su propuesta para la música colombiana plantea una combinación de 
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elementos tradicionales,  con una marcada tendencia modernista. Romántica y 

preciosista, su obra ha trascendido varias generaciones, siendo uno de los 

compositores más interpretados en los escenarios de la música andina 

colombiana. 

Sus obras originales han sido conocidas tanto en las voces de importantes 

intérpretes colombianos, como en su propia voz. Fue invitada por Sonolux para 

integrar el grupo de cantautores para el álbum “Nuevos Compositores de la 

Música Colombiana”, y por Cotrafa, como ganadora del Festival Hato Viejo Cotrafa 

con el Dueto Nuevo Acento, para el álbum denominado “Tal vez”. Además, como 

integrante de la Agrupación “Tío Conejo”, intervino en cinco proyectos 

discográficos, sumamente exitosos en el mercado nacional.  En la actualidad 

prepara el lanzamiento de su último trabajo que recoge sus más populares 

canciones en el álbum “Grandes Éxitos”, disco que recoge 20 años de vida 

musical dibujada en 12 obras originales interpretadas por la cantautora. 

 

Héctor Ochoa Cárdenas  

Nació en Medellín el 24 de julio de 1934, es un compositor y 

músico colombiano hijo de Eusebio Ochoa, quien fuera profesor de música y 

compositor de música andina colombiana y religiosa. 

Las obras musicales de Héctor Ochoa, centradas mayoritariamente en la 

exaltación del sentir popular emergente de una sincera y profunda inspiración 

impulsada por el amor a su tierra antioqueña, se han convertido en símbolos de la 

música colombiana del interior del país. 

De hecho, su obra-canción “El camino de la vida” fue declarada como la Canción 

Colombiana del siglo XX por la academia musical de esa nación en 1999. De esta 

pieza se han vendido varios millones de copias. 

Dio sus primeros pasos musicales en varios radioteatros de Medellín, mientras 

ejercía una modesta carrera como empleado bancario. Su idoneidad en las 
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labores corrientes de su trabajo lo llevaría luego, además de su actividad musical, 

a ocupar cargos directivos altos en la banca de su región. Fue durante 12 años 

(hasta 2006) director de “Antioquia le Canta a Colombia”, fundación cultural sin 

ánimo de lucro que propende por la preservación y divulgación de la música 

andina colombiana. 

Algunas de sus composiciones mas reconocidas son: 

“Tu lo mejor de todo”, “Muy antioqueño”, “Pase lo que pase”, “Una serenata para 

ti”, “El amor no acaba”, "El camino de la vida", entre otras. 

Debido a sus creaciones y a su asiduo trabajo en defensa de los derechos de los 

compositores e intérpretes, el maestro Héctor Ochoa ha recibido importantes 

distinciones y condecoraciones, entre otras: 

• El Escudo de Oro de Antioquia (Máxima Condecoración del Departamento de 

Antioquia). 

• La Medalla Alcaldía de Medellín (Máxima Condecoración del Municipio de la 

localidad de Medellín, Antioquia). 

• La Orden de la Democracia, otorgada por el Congreso de la República de 

Colombia. 

• El Tiple de Oro, otorgado por la Fundación Garzón y Collazos. 

• La Lira de Oro y la Medalla Santa Cecilia en Colombia. 

• Distinción de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO. 

Distinción del Concejo de las ciudades de Santa Fe de 

Antioquia e Ibagué (Colombia). 

• Fue elegido también por la cadena radial “Múnera Eastman Radio”, de 

Medellín, como personaje del siglo XX en el área de la música en Antioquia. 

Toda la nación de Colombia es representada a nivel mundial por las obras de 

este magistral autor y compositor, Héctor Ochoa, ya que al interior de cada una 

de sus notas se expresan los rasgos más profundos de los pueblos paisas y de 

Colombia en general. 
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• El único Colombiano nominado el 4 de diciembre de 2012 en la primera edición 

del "HALL DE LA FAMA de Compositores Latinos" (Latin Songwriters HALL OF 

FAME) en la ciudad de Miami-USA. 

 

Juan Fernando Fonseca 

Nació en Bogotá el 29 de mayo de 1979, comúnmente conocido como Fonseca, 

es un cantante y compositor colombiano. Con su música mezcla de pop y ritmos 

folclóricos colombianos, ha alcanzado éxito internacional ha sido nominado 

al Grammy y ha sido ganador del premio Grammy Latino 

En el 2002 Fonseca publica su álbum homónimo, el cual tuvo una gran acogida 

en Colombia, debido a la mezcla de ritmos alegres y un tanto folclóricos. De esta 

manera sus canciones hicieron que Fonseca se diera a conocer debido al gran 

impacto en las emisoras del país. Ya en el 2005 Fonseca se había convertido en 

uno de los cantantes más importantes en Colombia y lanza su segundo álbum 

formal con el respaldo de EMI Music Colombia, este trabajo se llamó Corazón, el 

cual hizo que Fonseca participara en muchos conciertos y se convirtiera en una 

estrella de la música colombiana. Fonseca colaboró en la banda sonora de la 

película colombiana Paraíso Traveldel director Simon Brand con su 

sencillo Paraíso. 

Su primer sencillo promocional de su cuarto álbum Gratitud Enrédame, se lanzó 

en el mes de marzo de 2008. Su álbum completo fue lanzado en su versión digital 

el 13 de mayo. Este primer sencillo, Enrédame, alcanzó el número uno en los 

principales conteos radiales de Colombia. Ha colaborado con diferentes artistas, 

entre ellos el grupo Bogotano BONKA que para el 2011 lanzara su primer sencillo 

radial llamado la mona.2 En 2010 Willie Colónes invitado a grabar junto al cantante 

colombiano Fonseca la canción Estar lejos, la cual les merece la nominación a los 

Premios Grammy 2010 por mejor canción tropical del año En el 2011 el cantante 

colombiano lanza su disco Ilusión con una nueva disquera Sony Music 
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Latin dejando EMI Music Colombia a un lado.3 Este disco superó récords de 

ventas en Colombia, obteniendo 4 discos de platino por más de 80.000 copias 

vendidas en menos de 2 meses, en este mismo año inicia su gira por Colombia 

denominada Fonseca Tour Ilusión. 

El 13 de agosto colabora en el concierto de Carlos Vives titulado "Vives y sus 

amigos" de la gira "Más Corazón Profundo Tour" en el Estadio El 

Campin de Bogotá ante mas de 42 mil personal cantaron La Tierra del Olvido. 
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11.  CONCLUSIONES 

 

- En el desarrollo del proyecto y durante el proceso investigativo, se encontró 

en la historia que los inicios de la música Pop fue en los años treinta 

cuando la música comienza a ser considerada como industria haciendo 

parte de la sociedad norte americana y no en los 80 como se tenia 

concebido, lo que genera un cambio en el tiempo previsto para el desarrollo 

de dicha investigación. 

- Al final del proyecto fue gratificante lograr  producir música popular capaz 

de cumplir dos aspectos muy importantes como lo son poder llegar al 

publico tanto especifico del pop como el publico de la música folclórica 

Colombiana y poder incluir todo lo aprendido musical y teóricamente en la 

academia fusionando el bambuco o el pasillo con los elementos del pop 

como la instrumentación y la interpretación. 

- En lo que respecta a los elementos de la técnica vocal, es pertinente seguir 

las recomendaciones vocales que se dan en cada obra a manera de Nota, 

dado que la implementación de las mismas ayudan a un mejor resultado 

sonoro y de interpretación y además contribuye a prevenir consecuencias 

negativas en el aparato fonatorio (cuerdas vocales). 
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14. DISCOGRAFIA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JWz3YWwjw60 (Me fui – Andrés Peláez) 

https://www.youtube.com/watch?v=DJ69W5OhGEM (No voy a quedarme – Doris 

Zapata) 

https://www.youtube.com/watch?v=3aQ0BaKO8ng (Después que me dijiste adiós 

– Héctor Ochoa) 

https://www.youtube.com/watch?v=H2aF58xy6oI (Para que no me olvides – Juan 

Fernando Velazco) 

https://www.youtube.com/watch?v=eGGKqi2eJXA (La historia de juan – Juanes) 

http://youtu.be/yzf7zKUOOR0 (Dame una oportunidad – Hugo Camacho) 

https://www.youtube.com/watch?v=LXQ-FJCj0y4 (Enrédame – Juan Fernando 

Fonseca) 

 

 

 

 

 

 


