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RESUMEN 

 

 

Composición de 5 obras minimalistas en fusión con Rock–Metal progresivo, Rock 

Experimental, Jazz y música electrónica Techno y arreglo de 2 piezas de música colombiana 

bajo el lenguaje minimalista, para diversos formatos acústicos y electroacústicos. 

 

 

Composiciones 

 

1. Composición con influencias Minimalistas y Rock-Metal progresivo para: guitarra 
eléctrica, bajo eléctrico y batería. 

 

2. Composición con influencias Minimalistas y Rock Experimental. Formato 
instrumental: Guitarra eléctrica, Bajo Eléctrico, Sintetizador (teclado)  y Batería. 
 

3. Composición con lenguaje Minimalista y Jazz para formato acústico: Clarinete y 
Piano. 
 

4. Composición de música electrónica moderna, con influencias Minimalistas y música 
Techno. Formato Instrumental: Secuenciadores, Sintetizadores y Máquina de 
Ritmos. 
 

5. Obra minimalista para guitarras eléctricas. Formato Instrumental: Cinco guitarras 
eléctricas. 
 

 

 

Arreglos 

Dos arreglos de música de la región Pacífico y Caribe colombiano. 

 



1. Arreglo de un currulao de la región Pacifico. Formato: Clarinete, Piano, Guitarra 

y Batería. 

 

2. Arreglo de un porro de la región Caribe. Formato instrumental: clarinete, 

Guitarra eléctrica y batería. 

 

 

Se parte de la identificación de sus células rítmicas, líneas melódicas y la forma. Para 

posteriormente ser transcritas a partitura y trabajar en su arreglo teniendo en cuenta el 

formato instrumental propuesto. 



JUSTIFICACION 

 

 

 

Adaptar diversos lenguajes musicales: porro y currulao, rock-metal progresivo, jazz y  

música electrónica en un trabajo compositivo que refleje las raíces y elementos 

intrínsecamente minimalistas existentes en estos géneros propuestos, creando un puente 

histórico y cronológico especulativo de sus principios musicales minimalistas y su 

compatibilidad con el minimalismo como estilo propio,  cuya intención es la apropiación de 

ritmos autóctonos en relación con otras corrientes musicales en apariencia disimiles pero 

conectados en sus principios musicales, partiendo del  formato instrumental anteriormente 

propuesto,  reafirmando en la práctica el encuentro de estos elementos. 

 

 

  



OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un concierto de grado donde se evidencie la composición de 5 piezas que fusionan 

minimalismo con música electrónica, jazz y rock-metal progresivo y 2 arreglos de música 

tradicional colombiana (porro y currulao) con lenguaje  minimalista, para formato 

instrumental: clarinete, guitarra eléctrica, piano, bajo eléctrico, sintetizador y batería. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer características minimalistas implícitas del rock-metal (progresivo y 

experimental) con el fin de establecer una conexión apropiada entre estos distintos 

géneros. 

 

 Realizar una correcta adaptación de la instrumentación tradicional de los aires 
propuestos al formato anteriormente especificado con la intensión de reinterpretar 
estas músicas tradicionales. 

 

 Identificar propuestas musicales colombianas actuales relacionadas con las nuevas 
músicas colombianas, que sirvan de referente para el tratamiento de las músicas 
tradicionales propuestas.  

 

 Aplicar distintas técnicas arreglisticas y compositivas a las músicas propuestas 
(porro, currulao, rock progresivo y experimental, música electrónica y jazz) dentro 
de su fusión y adaptación bajo la óptica minimalista.  

 

 

  



Fractales: 
 
Obra en G menor para guitarra eléctrica, bajo eléctrico, sintetizador y batería en forma A-
B-A”. Tempo, negra: 70 bpm. Destaca el contraste entre ritmos sincopados en la batería y 
el uso de diversos efectos electrónicos, tales como: delay, reverberación, flanger y efectos 
rítmicos aplicados a la guitarra eléctrica y bajo eléctrico. El desarrollo melódico se centra 
sobre un arpegio de G menor7. La presencia de un sintetizador unifica el carácter etéreo de 
la obra, brinda color y forma a la sección B. Siendo esta sección más calma en comparativa 
con la sección A, que se destaca por el juego rítmico constante entre guitarra, bajo y batería. 
Existe un carácter experimental respecto a elementos tímbricos y rítmicos, una sensación 
moderno-futurista mediante efectos controlados por software y realizados en vivo. 
 
 
 
 
 
Aggression Fixation: 
 
Canción Rock-Metal en Bb menor, para power trio: guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería 
y voces masculinas. Tempo, negra: 100 bpm. Se parte de la afinación Drop Bb en la guitarra, 
que es una cuarta justa abajo de la afinación E estándar y con escordatura adicional de un 
tono abajo en la sexta cuerda, brindándole así un carácter oscuro y denso al sonido. Se 
utiliza frecuentemente la nota Bb en la sexta cuerda al aire como elemento central del 
desarrollo rítmico melódico, al igual que los grados tres y cuatro de la tonalidad. Destaca el 
uso frecuente del modo frigio, riffs de guitarras basados en quintas justas paralelas, batería 
contrastante con ritmos rock estándar y ritmos rock y metal no convencionales y el uso de 
efectos electrónicos: wah, delay y distorsión en la guitarra eléctrica. Esta canción es una 
muestra de un tipo de Rock-Metal denso moderno. 
 
 
 
 
Comportamientos Sagrados 
 
Pieza en E menor para guitarras eléctricas. Tempo, negra: 101 bpm y forma A, B, B’, A’. 
Desarrollada a partir de un motivo reiterativo basado en la escala pentatónica menor de E, 
el uso de las cuerdas 1 y 2 como soporte constante a una progresión armónica de acordes 
mayores desplazados en paralelo a través del diapasón de la guitarra, uso de armónicos 
naturales en el 12vo traste y detrás de la cejilla y uso frecuente de mixtura modal; modo 
jónico y eólico. Parte esencial de la sonoridad son el timbre y efectos atmosféricos dados 
por el slide metálico y efectos electrónicos: delay, reverberación y distorsión. Esta pieza es 
una alegoría a lo tribal, al estado de trance y a la sugestión visual.                  



 
 
Minimal: 
 
Obra en C mayor para piano y clarinete, Tempo negra: 115 bpm, la forma global es dada por 
la progresión continua hacia secciones marcadamente diferenciadas, destaca el uso de 
desplazamiento métrico, sincopas, cambio continuo de métricas regulares e irregulares,  
aumentación, disminución e imitación de frases, variación y repetición melódica. El 
elemento conductor es la repetición y progresión gradual y contrastante para cada sección. 
Integra una mixtura de elementos del jazz, el minimalismo y una exploración instrumental 
de dinámicas y registros. 
 
 
 
 
 
La Marea: 
 
Arreglo de un currulao en C mixolidio llamado La Marea del grupo Socavon, partiendo de 
elementos melódicos y rítmicos propios de la obra para voz femenina, marimba, cununos y 
tambora, en adaptación para clarinete, piano, guitarra y batería. Tempo negra con puntillo: 
150 bpm. El arreglo se compone de 5 secciones por variación, donde el piano imita el juego 
propio de la marimba y ejecuta variaciones melódicas y rítmicas como diferenciador 
principal de cada sección en conjunto con la rítmica de la batería. Esta obra conserva la 
identidad del currulao explorando la readaptación rítmico melódica e instrumental.  
 
 
 
 
María de los Reyes: 
 
 
Arreglo de un porro en A menor llamado María de los reyes de Toño Fernández, tomando 
como referente elementos rítmicos y melódicos propios de la obra para gaitas, voz 
masculina y  tambora, adaptándolos y reinterpretándolos en un formato electro acústico 
compuesto de un clarinete, guitarra eléctrica y batería. Conservando la identidad original 
de la obra con sus elementos minimalistas implícitos y explorando timbres y sonoridades 
alternativas. 
 
 
 
  



Pulso Eléctrico:  
 
 
Composición de música electrónica del genero Techno para software llamado Figure de la 
compañía Propellerhead para Ipad y controlado de forma táctil. Tonalidad: E menor, Tempo 
negra: 127 bpm. Forma A-B-A”. La construcción musical se basa en el control matemático y 
predeterminado de parámetros rítmicos, melódicos y efectos, siendo estos efectos, un 
recurso dinámico crucial para el desarrollo de la obra. Estos parámetros se seleccionan y 
modifican para su ejecución en vivo y en directo, con las posibilidades y limitaciones que el 
software ofrece y la habilidad del ejecutante lo permitan. Figure dispone de una 
instrumentación minimalista basada en tres elementos: percusión, bajos y melodía. 
Creando en la práctica una progresión musical donde se controla un parámetro a la vez. 
Esta obra ofrece una mirada a la música popular electrónica y a su proceso de creación y 
ejecución en directo denominado Live set, haciendo uso de ritmos compuestos y uso 
extendido de síncopas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISIS 
 
 
Es de gran importancia conocer las posibilidades de creación y control existentes en Figure, 
todos los cambios o modificaciones que se realizan se hacen de manera táctil.  
 
 
Los parámetros globales son: 
 
 Tempo. 
 Tonalidad. 
 Shuffle. 
 Arpegiador. 
 Número de compases: 1, 2, 4 o 8. 
 Iconos donde se seleccionan los tres instrumentos y sus parámetros. 
 Panel de control de mezcla de volúmenes. 
 Iconos de grabación, reproducción y borrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrumentos: 
 
Se dispone de tres instrumentos o sonidos, pudiendo seleccionarse diferentes versiones o 
timbres para cada uno de estos: 
 
 

 
1. Baterías: 17 variaciones. (Color azul). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Sintetizador bajos: 42 variaciones 
(color rojo). 
 

 
3. Sintetizador voces líderes: 56 
variaciones (color amarillo). 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Cada 

variación es seleccionable durante la 
ejecución. 

 
 



 
Para cada instrumento existen 2 casillas principales de parámetros controlables: 
 
 
 

1. Primera casilla - Control de patrones 
melódicos        y rítmicos:  
 
Muestra una reglilla donde se tocan las notas 
deseadas, se escoge el registro del instrumento, la 
cantidad de notas o grados disponibles (1-12 notas 
diferentes) en cada octava y se selecciona la cantidad 
de pulsaciones o figuras rítmicas disponibles por 
compas (1-16 pulsaciones). 
 
Para la sección de baterías, se divide en cuatro 
reglillas los elementos que componen la percusión: 
Bombo, redoblante, platillos y toms/demás sonidos. 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Segunda casilla - Control de efectos : 
 
Muestra un Pad donde vertical y horizontalmente en 

un eje XY se controla los efectos disponibles para el 

instrumento seleccionado. Para cada una de las 

variantes del bajo y las melodías líderes hay un grupo 

específico de efectos disponibles, entre estos 

encuentran: delay, reverberación, filtros, 

moduladores de dinámicas-tono y fragmentadores 

entre otros. Pudiendo controlarse hasta tres efectos 

simultáneamente. 

 

 
 
 

 
 



 
Las melodías y ritmos generados por el intérprete son grabados y reproducidos en el 
secuenciador interno a manera de loop, cualquiera de los tres instrumentos disponibles es 
editable y modificable durante la reproducción continúa. Estas modificaciones de 
parámetros se permiten realizar una a la vez, dado lo intuitivo y la facilidad del manejo de 
la interface el flujo creativo se ve beneficiado. 
 
 
Teniendo en cuenta las anteriores posibilidades, son prácticamente infinitos la cantidad de 
resultados sonoros diferentes que se pueden lograr, incluyendo plasmar una idea 
previamente concebida tanto melódica como rítmicamente. 
 
 
El flujo de la composición debe tener en cuenta estas posibilidades y la limitante de poder 
modificar un parámetro a la vez, por lo tanto determinar y equilibrar con anticipación que 
modificaciones se realizaran en cada instrumento y parámetro disponible, la medición de 
los tiempos y la sincronización es de crucial importancia.   
 
 
Se explica a continuación el proceso de creación de la obra Pulso Eléctrico basado en 
motivos melódicos minimalistas y contrastantes en esencia. 
 
 
 
 
 
 
  



Como punto de partida es necesario establecer en Figure los parámetros iniciales de la obra 

obedeciendo al estilo Techno, en cuanto a tempo, color y textura de instrumentos y 

modalidad de la tonalidad. 

 

 

 Se establece un tempo de 127 bpm. 

 Se gradúa el Shuffle en 56. 

 Se selecciona la tonalidad E y la modalidad menor. 

 Se selecciona una duración de cuatro compases. 

 Se ajustan los niveles adecuados de volumen para cada instrumento. 

 Se selecciona el sintetizador de nombre FM Mover para los bajos y se ajusta una 

secuencia rítmica de 5 pulsaciones por compas y 4 pasos o notas por octava. 

 Se selecciona el sintetizador de nombre Combed Lead para las melodías superiores 

y se ajusta una secuencia rítmica de 11 pulsaciones por compas y 5 pasos o notas 

por octava. 

 Se selecciona la batería de nombre Hornstull y se ajusta una secuencia rítmica para 

el bombo de 4 pulsaciones por compas en el bombo, 2  pulsaciones por compas en 

el redoblante y 8 pulsaciones por compas en los charles abiertos. 

 

 

 

La anterior configuración rítmica en la batería es un patrón típico de música techno, este 

será el punto de llegada en el coro o clímax, se arma la grabación pulsando el icono Rec y 

se inicia automáticamente la grabación en loop de ese patrón rítmico. Tan pronto se colocan 

los dedos en cada uno de los pads que controlan los componentes de la batería, se 

mantienen los dedos sobre los pads hasta cumplir la vuelta completa de 4 compases. Una 

vez está grabada la batería se procede a reducir el bombo a 1 pulsación por compás y a 

reducir a Off el redoblante y los platillos; de esa manera, en la grabación recién realizada se 

obtiene un registro del movimiento o permanencia de los dedos sobre la pantalla en un 

loop que será modificado más adelante. Realizar esta acción es un recurso útil y necesario 

para generar cambios con anticipación teniendo en cuenta la regla de poder controlar un 

elemento o parámetro a la vez. Se graban las líneas para bajo BJ1 y para melodía líder ML1, 

se silencia la pista melodía líder  y se guardan cambios en un patch con el nombre Pulso 

Eléctrico. Hasta aquí tenemos el futuro punto de retorno una vez avanzada la ejecución del 

Live set. Enseguida se procede a borrar las líneas grabadas de bajo y melodía líder. 

 



Esta composición contiene dos frases o motivos diferentes para cada instrumento: dos para 

melodías líderes, dos para bajos y dos grooves rítmicos para la batería. Estos motivos o 

frases serán utilizados y transformados progresivamente durante la obra. 

 

 Melodías Líderes: Clave de Sol 
 
Motivo ML1. 

 
 
Motivo ML2. 

 
 

 Bajos: Clave de Fa 
 
Motivo BJ1. 

 
 
Motivo BJ2. 

 
 

 Baterías: 
 
Motivo BT1. 

 
 
Motivo BT1. 

 

 

 Hasta este punto se cumplen las indicaciones base para iniciar el Live Set. 



Inicio de Live Set 

 

 Una vuelta o frase completa será equivalente a 4 compases. 

 Los pasos numerados a continuación se siguen unos de otros una vez se completan las vueltas 

indicadas en cada uno. 
 

 

 

1. Se inicia pulsando en el icono de reproducción, sonando de esta manera solo el bombo con 

una pulsación por compas durante *1 vuelta, se activa el icono de grabación y se prepara la 

ejecución del motivo BJ1. en la pista bajo. 

 

2. Se realiza la grabación del bajo y se mantiene  por *2 vueltas,  se aumenta la intensidad del 

efecto Filter inmediatamente después y se prepara la grabación de la línea melódica líder 

ML1. 

 

3. Se realiza la grabación de la línea melódia líder ML1 manteniéndola por *2 vueltas y se 

modula el efecto Delay y Define. 

 

4. Se desactivan las pistas de bajo y batería, quedando solo la melodía líder por *2 vueltas, se 

modula drásticamente el efecto Define reduciendo su intensidad y se aumenta la intensidad 

del efecto Delay. Mientras la batería esta desactivada se va armando el motivo BT1 en la 

batería 

 

5. Se activa la pista bajo y se intensifica el efecto Filter y FM durante *2 vueltas, se prepara la 

pista batería para ser activada y pasar al coro. 

 

6. Se activa la batería y se mantienen los tres instrumentos por *4 vueltas, jugando un poco 

con los efectos según la intensión del interprete lo sugiera. Durante la tercera vuelta se 

pulsa sobre el pad que controla el charles en la batería, seleccionando la zona izquierda y 

ofreciendo así una variación del charles con platillos cerrados en la misma tercera vuelta, 

en la cuarta vuelta se altera la rítmica de la batería en el siguiente orden: bombo cambia a 

5 pulsaciones por compas, redoblante cambia a 3 pulsaciones por compás y charles cambia 

a 6 pulsaciones por compás. Sugiriendo de manera progresiva el nuevo motivo contrastante 

BT2 que dará inicio a la sección B. Se prepara para desactivar la melodía líder y bajo 

quedando solo batería. 

 

7. Se desactivan melodía líder y bajo, se mantiene el nuevo motivo BT2 en la batería por *1 

vuelta mientras se cambia la variación tímbrica del instrumento melodía líder por Crnch Tlkr 

y se prepara para ser activado. 

 

8.  Se activa la pista melodía líder y se mantiene por *2 vueltas mientras se graba la variación 

del bajo BJ2 estando desactivado y se cambia la variación de instrumento bajo por En Bas. 



 

9. Se desactiva melodía líder y simultáneamente se activa el bajo con el nuevo carácter 

tímbrico y melódico. Se modula el efecto Timbre y Wobbler. Se mantiene por *2 vueltas 

 

10. Se procede a cambiar ritmo del bajo en 6 pulsaciones por compás y se mantiene por *2 

vueltas mientras se borra la melodía líder y se le establece un ritmo de 9 pulsaciones por 

compas. 

 

11. El bajo retorna a variación tímbrica FM Mover por *2 vueltas mientras se graba la batería 

siendo borrada o fragmentada manteniendo silencios de blanca con puntillo y corchea  por 

dos compases en el bombo, redoblante y charles; luego por dos compases  en redoblante y 

charles, dejando sonar el bombo en 5 pulsaciones por compás como venía repitiéndose, 

generando de esta manera entradas sincopadas de la batería en alternancia con el bombo 

y seguidas del silencio descrito. 

 

12. Se ejecuta y graba la variación de melodía líder ML2, duración de *2 vueltas. 

 

13. Se desactivan bajo y batería, quedando solo melodía líder, se reproduce por *2 vueltas 

mientras se intensifican efectos Delay y Mutate. Se selecciona el panel SONG y se prepara 

para elegir el patch Pulso Eléctrico guardado con antelación. 

 

14. Se selecciona el patch Pulso Eléctrico retornando así a la sección A, reproduciéndose la 

entrada de bombo en 1 pulsación por compás y bajo con motivo BJ1, se mantiene por *2 

vueltas. Se intensifica el efecto Delay de melodía líder. 

 

15. Se desactiva la batería y simultáneamente se activa la melodía líder con motivo ML1 por *2 

vueltas. Se modula efecto Delay de melodía líder. Se arma el motivo de batería BT1. 

 

16. Se desactiva el bajo, quedando solo melodía líder por 1 vuelta. Se intensifica el efecto Delay 

de melodía líder. 

 

17. Se activan bajo y batería regresando así al coro y se mantienen los tres instrumentos por *4 

vueltas, jugando con las dinámicas de los efectos para concluir con un fade out lento de 

volúmenes en el panel de mezcla. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 

 

Las obras acá presentes dan muestra de la búsqueda subjetiva de un estilo compositivo e 

interpretativo propio,  cuya ejecución se ve beneficiada por la cohesión generada en directo 

por cada uno de los intérpretes y  que para efectos de este trabajo engloban el uso del 

lenguaje minimalista como hilo conductor, además de frecuente procesamiento electrónico 

análogo y digital, pudiendo identificarse bajo la frase: a veces menos es más.  

En el devenir de la música constantemente  evolucionan cualidades o particularidades 

específicas de la misma y el desarrollo tecnológico nos brinda no solo herramientas muy 

útiles, también gran inspiración y creatividad, esto permite poder experimentar 

sonoridades y procesos compositivos alternativos.  

La sugestión visual es parte muy importante de  este material musical,  la intensión de crear 

una atmosfera o sentimiento específico que se ve traducido en sonido e imagen, un 

recuerdo o una proyección visual y mental subjetiva, basándose en una propuesta 

compositiva de cualidades casi geométricas y amplia estilísticamente donde se reafirma en 

la practica la compatibilidad existente entre el Jazz, Rock, música electrónica Techno y las 

músicas afrodescendientes colombianas Porro y Currulao adaptadas para formato electro 

acústico, con sus intrínsecos motivos ritmo melódicos reiterativos y sus elementos 

estilísticos símiles encontrados en la música minimalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO 

 
 
 
 
 

Combed Lead: variación tímbrica de instrumento melódico líder del software Figure. 
 
Crnch Tlkr: variación tímbrica de instrumento melódico líder del software Figure. 
 
Define: efecto de modulación tímbrica del software Figure. 
 
Delay: efecto de modulación Rítmica del software Figure. 
 
En Bas: variación tímbrica de instrumento bajo del software Figure. 
 
Fade Out: efecto sonoro consistente en disminuir gradualmente el volumen hasta el total 
silencio. 
 
Filter: efecto de modulación tímbrica del software Figure. 
 
FM Mover: variación tímbrica de instrumento Bajo del software Figure. 
 
FM: efecto de modulación tímbrica del software Figure. 
 
Hornstull: variación tímbrica de instrumento de percusión del software Figure. 
 
Mutate: efecto de modulación Rítmica del software Figure. 
 
Patch: archivo que guarda los parámetros utilizados en la ejecución de determinado 
material musical.  
 
Timbre: efecto de modulación tímbrica del software Figure. 
 
Wobbler: efecto de modulación Rítmica del software Figure. 
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