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Bucaramanga, Agosto 08 de 2008



“En la tierra nada se presta tanto para alegrar al melancólico, para entristecer

al alegre, para infundir coraje a los que desesperan, para enorgullecer al

humilde, y debilitar la envidia y el odio, como la música”

Martín Lutero (Fraile Agustino Alemán 1483 – 1546)
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INTRODUCCIÓN

Un aspecto importante en la vida del músico académico o empírico es el

estilo propio que ha de desarrollar en su manera de componer una obra o en

la manera de interpretar un instrumento.  Por este motivo nos embarcamos

en un viaje para investigar, escuchar, tocar, charlar, observar y escudriñar

todos aquellas músicas, compositores o intérpretes que llaman nuestra

atención.

Muchas personas influyen en nuestra música, en nuestra manera de

componer o en la manera de ver la música y se constituyen en parte vital

nuestra formación integral como músicos, ya que marcan el inicio de nuestro

propio estilo compositivo e interpretativo.  Es cierto que todos empezamos

siendo imitadores, pero puede también ser este el camino que nos lleve a

encontrar nuestra propia identidad musical.

En esa búsqueda de estilo propio nos encontramos con dos escuelas de

igual importancia, una es la escuela académica que por ejemplo, vemos

representada en la facultad de música en la que aprendemos a escribir, leer,

entender, entre otras cosas, la música.  Y por otro lado, encontramos la

escuela empírica en la que aprendemos algunas cosas que a veces no

entendemos, pero que igual aplicamos al tocar con un grupo, orquesta o con

otro músico empírico. Esta escuela privilegia más la transmisión oral que la

escrita.

La obra aquí presentada pretende expresar la música que siento, escucho y

he estudiado; ya sea que provenga de la escuela académica o la empírica;

también expresa el deseo de imitar algunos compositores, intérpretes y
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estilos musicales que han influenciado mi música con el fin de encontrar mi

propio estilo y mi libertad.
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1.  OBJETIVOS

1.1  OBJETIVO GENERAL

Crear una obra musical conformada por una obertura y tres movimientos,

para formato de guitarra eléctrica, piano, teclado, batería, bajo eléctrico y

programación.

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 Tomar algunos materiales musicales o composiciones de los trabajos

realizados durante la carrera, como fuente para el desarrollo de la

obra propuesta.

2 Complementar la creación de la obra con los conocimientos

académicos y los empíricos aprendidos en los trabajos externos a la

universidad.
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2.  ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA

Libertad se propone resaltar la importancia de los ejercicios de composición,

aparentemente ingenuos, que se realizan durante el proceso de aprendizaje,

pero que pueden constituirse en materia prima para obras diversas. En este

caso se han utilizado dos ejercicios: “Piano1” y “Piano2”,  realizados en las

clases de Teoría y Composición y “Subibajo” obra para bajo eléctrico.

Las dos primeras obras fueron realizadas bajo algunas indicaciones de uno

de mis maestros de composición, Pedro Sarmiento; las dos obras eran

ejercicios de melodía y acompañamiento en los cuales la mano izquierda

debía llevar el bajo y la armonía y la mano derecha la melodía.

Piano1 tiene una forma binaria ||:A:||B|A’|| y esta influenciado por dos

géneros: pasillo, género de música colombiana y la llamada música nueva

era que es un género generalmente instrumental inspirado en ambientes

meditativos que invita al oyente a experimentar sentimientos tales como

amor, paz y armonía.

Piano2 tiene una forma rondó ||A|B|A|C|A|| y esta influenciado por el rock

progresivo que surge de la fusión que tuvo el rock  con la música clásica y el

jazz y cuyas piezas suelen ser en general de larga duración; ser destaca

también el virtuosismo de los instrumentistas y el uso de sintetizadores.

Piano2, tiene además un planeamiento técnico para la mano izquierda de la

sección A, que permita en el caso de una trascripción para la guitarra

eléctrica, posiciones adecuadas para su ejecución.

Subibajo, tiene una forma libre por secciones y fue influenciada por el bajista

argentino Guillermo Vadalá, específicamente en la técnica del slap. Esta
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obra fue creada para el concierto de grado del estudiante del énfasis de

música popular Sergio Téllez.

El carácter de la obra “Libertad” puede describirse como enérgico y lírico.

Fue escrita para la plantilla tradicional de una banda de rock, más un

programador electrónico. Se trabajó teniendo en cuenta las capacidades

interpretativas del grupo ‘NEON’, conformado por: Daniel Botello (batería),

Sergio Téllez (bajo) y Reynaldo Serrano (guitarra eléctrica) y Juan Botello

(pianos, teclado y programación). 

Dentro del proceso de construcción de la obra surgió la necesidad de

profundizar en el aprendizaje de cada uno de los instrumentos que hacen

parte de la obra, por tal motivo hubo mucho contacto con otros músicos de

los cuales se aprendieron técnicas importantes en cada instrumento, por

ejemplo en la guitarra y el bajo: el pull off, hammer on, slide, bend, slip;

también la caligrafía específica para estas técnicas que denomino dentro del

trabajo como  “notaciones para la guitarra eléctrica y el bajo”.

La obra consta de una obertura y tres movimientos y su forma es libre por

secciones. En la obertura se anuncian los temas que serán desarrollados

posteriormente en los movimientos de la obra. 

Otro aspecto importante de la obra es la influencia de otros compositores de

distintos géneros musicales, tal es el caso de Yanni que es uno de los

representantes del género Nueva era. El tratamiento que le da este

compositor a la armonía y a la melodía es lo que destaco de su trabajo y lo

incluyo en mi obra. Por ejemplo, de su obra Nostalgia tomo algunos

elementos tales como: las progresiones armónicas descendentes en la

sección A y ascendentes en la B; los movimientos repetitivos que utiliza en la
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melodía de A y que parten de la 9na del acorde y el esquema melódico que

se repite y va subiendo siguiendo la progresión armónica en la sección B.

Dream Theater, constituye la otra gran influencia en mi obra. Es una banda

de rock considerada como uno de los mayores exponentes del rock

progresivo. De ellos tomo la utilización constante de las amalgamas, los

cambios de ritmos, el virtuosismo y los solos largos e improvisados.

Precisamente Libertad se caracteriza por la utilización de los compases

amalgamados, también por la participación de un instrumento en función

solista en cada movimiento y por el uso constante de las técnicas específicas

de cada instrumento.

Otra característica importante en “Libertad” es la programación, entendiendo

por programación la organización de un esquema musical en un formato midi

 sobre un programa especializado, en este caso Reason. La programación

nos permite encontrar nuevas sonoridades y timbres que nos ayudan a

enriquecer el formato utilizado en esta obra y es el aporte principal en la

búsqueda del sonido electrónico. 

La duración aproximada de la obra completa es de 17 minutos.

2.1 “OBERTURA”
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El carácter es: enérgico.  La forma es libre y el esquema es:

Intro-A-B-puente-C-D

Esta obertura tiene como propósito introducir algunas secciones que dentro

del proceso de composición se destacan en cada uno de los movimientos.

Son estos pasajes traídos a un nuevo contexto los que encontramos en esta

obertura. Estos fragmentos se caracterizan por ser fáciles de recordar, ya

sea el ritmo o su melodía como tal.

El desarrollo de este movimiento resulta de modificaciones aplicadas a cada

sección extraída. Se utilizan procedimientos como el de aumentación

cambios de orquestación, de ritmo y de carácter.

Ej. N° 1a

Pasaje del movimiento “Subibajo” – versión original

Ej. N° 1b

Pasaje del movimiento “Subibajo” en la obertura - modificado por

aumentación
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Ej. Nº 2a

Pasaje del movimiento “Subibajo” –  versión original
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Ej. Nº 2b

Pasaje del movimiento “Subibajo” en la obertura - modificado en

orquestación, ritmo y carácter.
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Una característica de “Obertura” es la participación activa de todos los

instrumentos en función solista. En cada sección hay un instrumento

principal que lleva la melodía, por ejemplo, en la sección intro la melodía

esta a cargo del piano y al pasar a la sección A también pasa la melodía a la

guitarra eléctrica. También es característica de este movimiento la utilización

de amalgamas ya que se busca preparar al oyente a un cambio constante de

compás durante toda la obra.

Los sonidos y efectos para este movimiento son: En la guitarra eléctrica un

simulador de cabinas de line 6 (POD) representando una cabina soldano;

para el piano se utilizó del Roland Fantom el preset Program D Concert

piano; el órgano que se manejó por su sonido casi real es del software B4II;

el pad y los strings se tomaron del Korg Triton, el Program 57D el Pad y el

Program 35A los strings; y la programación se realizó desde el software

Reason, de la librería Sonic Refill Vol. 09 Vintage Drums.
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2.2  PRIMER MOVIMIENTO “TRANQUILIDAD”

El carácter es lírico. La forma es libre por secciones: Intro-A-B-A-B-A’-B’-C

(solos)-B’’-B’’’-Coda

Para este movimiento se partió de la obra Piano1, que como se anotó fue

escrita como ejercicio de melodía y acompañamiento para la asignatura

Teoría y Composición.

Lo que se pretende desarrollar con este movimiento son líneas melódicas

que se muevan constantemente por grados conjuntos e intervalos cortos

sobre un compás de 5/8, que lo acerque estilísticamente al género Nueva

Era, es decir, como lo dice Halpern, “que exprese un momento de reflexión y

de paz”. 

Un cambio que tuvo Piano1 al convertirse en “Tranquilidad” es el énfasis en

un solo género: Nueva Era, ya que el que predominaba antes era el pasillo y

el 6/8.  Por esta razón, este movimiento esta construido sobre 5/8 ya que es

característico de la música Nueva Era y mas específicamente de la obra

“Nostalgia” de Yanni.

Ej. Nº 3

Fragmento del primer movimiento “Tranquilidad”. Compás 5/8
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La figura rítmica predominante en este movimiento es la corchea, la cual

está acentuada al inicio de cada compás. Se estructura en dos secciones:

A que propone un movimiento armónico descendente dentro de la

tonalidad de la menor.

B con un ciclo armónico ascendente construido sobre una escala

pentatónica tanto para las líneas melódicas como para las progresiones

armónicas y que modula 3 veces, así:  la primera tonalidad es Do mayor,

la segunda es Sol mayor, la tercera es Re mayor, la cuarta es La mayor y

el ultimo acorde de esta parte es Mi mayor; al unir estas notas

encontramos la escala pentatónica (do-re-mi-sol-la) como se ve en el

siguiente esquema:

Sección B

Progresión Dm-C/E-F-G – Am-G/B-C-D – Em-D/F#-G-A – Bm-A/C#-D-E

Tonalidad        C                      G                   D                           A

Al final de la sección B se reitera un motivo melódico por 4 veces a modo de

‘refuerzo final’ para el oyente. Este recurso es de común utilización dentro

del género propuesto para este movimiento.

Ej. Nº 4

Motivo melódico final de la sección B
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En el transcurro de la obra se implementó la programación de loops,

teniendo por concepto que loop es una de las opciones que tiene la

programación que trata de ciclos o patrones que se repiten hechos por el

programador, en este caso el Reason.  Este patrón rítmico consta de las 5

corcheas en compás de 5/8 (o 6 corcheas en 6/8), con un sonido similar al

hi-hat de la batería, acentuando el primer tiempo con la ayuda de un bombo

electrónico y con la colaboración del bajo eléctrico, los strings y del pad del

teclado.

El tempo determinado para este movimiento es: negra = 160.  El efecto

logrado con la acentuación en el primer tiempo con los instrumentos

mencionados crea una sensación de un tempo lento superpuesto al tempo

rápido de las corcheas.

Ej. Nº 5

Acentuación del primer tiempo en la percusión
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El proceso de orquestación ha sido muy claro desde el principio, pues todos

los instrumentos deben estar al servicio de la melodía solista que lleva el

piano. El bajo siempre está sobre el primer tiempo de cada compás haciendo

la nota fundamental en cada acorde;  los teclados (órgano y pad) cumplen la

función de background junto al teclado que hace los strings, aunque éste

dobla la melodía en la segunda parte de la sección B y algunos finales de

secciones para realzar melodía y llegar a dinámicas mas fuertes.

2.3  SEGUNDO MOVIMIENTO “LIBERTAD”
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Este movimiento tiene un carácter energico y está construido en espejo: 

A-B-puente1-C-D-E (solos de guitarra)-E (solo de

teclado)-puente2-D’-puente3-C’-B’-A’.

La intensión de este movimiento es dar fuerza, energía y ritmo. Los géneros

utilizados en este movimiento son: el rock y la música electrónica.

En este movimiento se desarrollan las posibilidades de la guitarra eléctrica,

es por esta razón que este instrumento tiene el protagonismo, es decir, que

la mayor parte del tiempo lleva la melodía principal, además, el sonido que

prima en este movimiento es el Rock y la guitarra eléctrica junto a la

distorsión es sinónimo de Rock. Se construye entre dos centros tonales: Do

y Mi. Mi, porque según Reynaldo Serrano (guitarrista), es la tonalidad mas

cómoda para los guitarristas debido a que se encuentran las cuerdas Mi y Si

al aire, lo que les permite ubicarse mejor en la guitarra;  y Do, por que es una

tonalidad lejana de Mi.

Otro aspecto importante en cuanto a la guitarra eléctrica son sus técnicas.

Encontramos por esta razón el pull off, que consiste en tirar de la cuerda con

un dedo de la mano izquierda sin pulsar la cuerda con el pick o púa con la

mano derecha.

Ej. Nº 6

Pull-off
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 Otra técnica utilizada es el slide que se logra con un sólo golpe del pick

(mano derecha) y deslizando esta nota a la siguiente sin levantar el dedo de

la mano izquierda.

Ej. Nº 7

Slide

 El hammer on (Ej. Nº 8), que consiste en dar un golpe con pick y después

con la mano izquierda teniendo presionada la cuerda, por ejemplo: con el

dedo 1 se da un golpe, con el dedo 3 en la siguiente nota como

martillándola, que es el significado de hammer on en español.

Ej. Nº 8

Hammer on

Por último, la técnica del bend muy común para los guitarristas que trata de

hacer sonar 2 notas con un sólo golpe del pick, pero en esta también con un

solo dedo de la mano izquierda levantando la cuerda, alterando la afinación

de ésta, hasta llegar a la siguiente nota. Es posible realizar bends de medio

tono, un tono, tono y medio y hasta dos tonos dependiendo del calibre de la

cuerda, entre más bajo sea el calibre o mas delgada la cuerda (008-009)

más fácil será llegar al bend de 2 tonos.

Ej. Nº 9
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Bend

Como ya he mencionado antes ‘Libertad‘ nació de un ejercicio que realicé en

clase de Teoría y Composición (Piano2).  Este ejercicio se convirtió en la

sección A del movimiento.  El resto se desarrolló según la forma planteada y

teniendo como referencia la idea estética de los contrastes.  Esto quiere

decir que son 5 partes (A, B, C, D, E) distintas una de la otra en su carácter,

compás e intención.  La sección A tiene un carácter muy enérgico mezclando

texturas rítmicas y melódicas, un patrón de la música electrónica en la

programación, más una línea melódica a cargo de la guitarra eléctrica en

modo frigio; el piano llenando los silencios de la melodía; y la batería, con un

patrón de Rock, en contraste de la sección B que no lleva programación y

cuyo carácter es lírico.

Los sonidos y efectos para la guitarra eléctrica, los teclados y el loop son: en

la guitarra el simulador de cabinas Pod de Line 6, cabina soldano;  el piano

de Art.Vista.Grand.Piano; el teclado 1 órgano del software de Native

Instruments, el preset 13 Rock Basic con una cabina abierta;  para el teclado

2 strings del teclado Korg Triton (programa 35ª); y para el loop el software

Reason de Propellerhead, el dispositivo Redrum con la librería hip-hop.

2.4  TERCER MOVIMIENTO “SUBIBAJO”



29

En julio de 2007 cuando empezó el proceso de composición de toda la obra

“Libertad”, Sergio Téllez (bajista) me encargo una obra para su concierto de

grado. Esta debía estar influenciada por los temas de Guillermo Vadalá del

disco “Bajopiel” que se caracteriza por el uso constante del slap.  El

resultado de ese encargo es “Subibajo”.

Este movimiento es de carácter lírico, la forma es libre por secciones y se

estructura: 

Intro- puente1-A-B-puente2-A’-C(solo)-B’-D-A’’-puente1-E-Coda

El proceso de composición de este movimiento resulta de la interacción con

otro músico, un bajista (Sergio Téllez), en un ejercicio de improvisación

denominado “jam”.  Este ejercicio sucede comúnmente entre los músicos del

jazz, aunque cualquier músico puede practicarlo ya que no se necesita de

algo especial para hacerlo, solo el instrumento y mucha imaginación musical.

 Se trata de que a través de un instrumento armónico, en este caso el piano,

se vaya proponiendo a otros músicos, en este caso el bajo, progresiones

armónicas para que sobre ellas se improvisen líneas melódicas.  La idea es

generar un dialogo en el que todos los instrumentistas participantes

respondan a las frases o movimientos que entre ellos surjan.

Como resultado de este ejercicio se logró mejor compresión sobre las

posibilidades melódicas del bajo y los recursos técnicos más comunes para

crear y desarrollar dichas líneas melódicas. “La escala pentatónica y la

pentatónica blues son las más utilizadas por nosotros los bajistas, ya que se

nos facilita la digitación y sobre estas escalas es fácil improvisar” dice Sergio

Téllez.   
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Dentro de los recursos que ofrece el bajo eléctrico se utilizaron

principalmente el slap y el autoacompañamiento en la composición de la

obra.  El slap se caracteriza por dos golpes ejecutados con la mano derecha;

el primero, llamado thumb (T) en el cual el dedo pulgar golpea la cuerda y el

segundo, es el pop o pluck (P) que se da con el dedo índice o el del corazón

tirando de la cuerda.

Ej.  N° 10

Slap Thumb – Pop

Y el autoacompañamiento, que consiste en tocar una línea melódica,

preferiblemente en un registro agudo y a la vez tocar acordes o el bajo de los

acordes. La técnica exige conocer las posiciones del bajo; la más sencilla es

la octava, por ejemplo: en la nota Sol (3er traste de la 4ta cuerda) la octava

se encuentra en el 5to traste de la 2da cuerda.

Ej. Nº 11

Al igual que en la guitarra eléctrica, en el bajo eléctrico se pueden realizar las

técnicas del pull-off, hammer on y slide explicadas anteriormente.
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Ej. No 12

Pull-off, hammer on, slide

Para lograr cambiar un poco el sonido de lo que hasta ahora se había

obtenido, se empleó de nuevo la programación, aunque cambiando su

función de elemento rítmico a melódico (bajo programado), ya que la

melodía fue asignada la mayor parte del tiempo al bajo eléctrico.

Se realizó entonces un planeamiento para la parte A que se destaca por su

carácter movido y por el uso de tres elementos entrelazados.  El primero,

una línea melódica para el bajo programado:

Ej. Nº 13

Bajo programado

Segundo, una progresión armónica: Si menor7 – Fa# menor7 – Mi menor7 –

Fa# menor7; y tercero, una línea melódica  en ‘slap’ para el bajo eléctrico.

La mejor opción para el contraste en medio del movimiento es el cambio de

técnica en el bajo eléctrico de la parte A a la B. La sección C, en la que se

presenta el solo del bajo, es trascripción parcial del ejercicio del jam, ya
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mencionado.  Por otro lado, la sección D tiene un carácter melancólico que

contrasta con A.

La orquestación en este movimiento se caracteriza por la constante

duplicación de la melodía.  Es por eso, que la guitarra eléctrica y los strings

(teclado) duplican la melodía a octava o doble octava para resaltar la

melodía.

Para el final de este movimiento se escribió una sección virtuosa con la

intención de crear el último clímax de la obra, es la sección más intensa del

movimiento en la cual el bajo y la guitarra eléctrica improvisan un solo y el

resto de instrumentos en la primera parte realizan cortes rítmico-armónicos.

En la segunda parte, sigue la progresión armónica pero ya con una base

rítmica estable, aunque el bajo y la guitarra eléctrica siguen en sus solos

uniéndose al final de esta parte en una sola línea melódica a octavas, dando

paso a la coda, fin de la obra.

El sonido para el bajo programado fue tomado del Reason del dispositivo

NN-TX, el preset 23 Synthbass; el piano eléctrico Vintage programa 33C;

Programa 57D para el Pad, programa 35A para los Strings, todos del Korg

Triton. El órgano, el software B4II preset 13 Rock Basic con una cabina

abierta. Para la guitarra eléctrica se escogieron dos sonidos, un clean del

simulador de cabinas Line 6 y uno con distorsión de este mismo simulando

una cabina soldano.  Para el bajo eléctrico, se utilizó un bajo Bongó.
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3. CONCLUSIONES

“La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras,

siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el alimento del

amor”

La música nunca será simplemente un ruido,  es el sonido de una sociedad,

son las voces de muchas personas. Se hace música reflejando un

pensamiento y emoción.  La música marca el espíritu de la gente.  Articula

las ideas y las emociones que son demasiado fuertes para las palabras, pero

que ‘no pueden permanecer en silencio’. Esta negación a permanecer en

silencio explica el por qué la música tiene tanto poder social.

La libertad es una capacidad propia de los seres inteligentes que eligen

empleando su inteligencia y voluntad.  En mi concepto la libertad necesita de

la verdad. La libertad requiere del entendimiento (facultad que busca la

verdad) y de la voluntad (facultad que busca el bien). Usando ambas el

hombre puede determinar dónde está el bien verdadero y escogerlo.

Se dice que la libertad es algo por lo que hay que luchar, pero algunos

nacemos libres ya que para mí la música es libertad, y eso es lo que he

experimentado durante estos meses de trabajo compositivo.
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Esta obra refleja mi libertad, mi música, como la quiero, como la percibo y la

siento. La composición de esta obra me permite concluir que el proceso

académico es importante en un estudiante de música con énfasis en teoría y

composición y que a través de este, se pueden llegar a escribir nuevas obras

partiendo de breves ejercicios de clase como materia prima. También, que

existen dos escuelas musicales: la académica, que encontré en la

universidad y la empírica, que se aprende en la vida del músico fuera de una

institución. Ambas son igualmente importantes para el desarrollo y

crecimiento de todos aquellos que aspiramos en convertirnos en grandes

músicos.
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4.  BIOGRAFIAS

GUILLERMO VADALÁ

Comenzó profesionalmente a tocar a los 17 años de edad en Madre

Atómica, formación que incluía a "Mono" Fontana en teclados. Lito Epumer

en guitarra, "Jota" Morelli en batería. Grabó con este grupo el álbum debut y

único hasta hoy llamado " Madre Atómica" (1985). Continuó con Lito Epumer

Cuarteto y junto a este Quintino Cinalli en batería y Juan Benítez en guitarra

MIDI. Luego integra la banda de Fito Páez y graba los discos EY! (1988),

Tercer Mundo (1990), El Amor después del Amor (1992), Circo Beat (1995)

Euforia (1996), Enemigos Intimos (1998), junto a Pete Thomas (baterísta de

Elvis Costello), y Abre (1999) producido por Phil Ramone junto al baterísta

Shawn Pelton. Junto a Fito Páez participó en el Festival Internacional de

Montreaux 1994 (Suiza) cuya edición está recopilada en video.

Alternativamente realizó grabaciones y tocó en vivo con diversos músicos

como: Luis A, Spinetta, David Lebón, Mercedes Sosa, Luis Salinas, Juan

Carlos Baglieto, Silvina Garré, León Gieco, Manuel Wirtz, Eddie Sierra,

Celeste Carballo, Sandra Mihanovich, Fabián Gallardo, Ariel Leira, Diego

Torres, Rubén Goldin, entre otros.
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DREAM THEATER

Todo comenzó 1985 cuando el guitarrista John Petrucci y el bajista John

Myung vieron tocar al baterista Mike Portnoy en una sala de ensayo de

Berkley. Al tropezarse nuevamente con Mike en la cafetería del lugar se

dieron cuenta que tenían en común mucho más que sus gustos musicales:

todos habían crecido en Long Island y cuando pequeños vivían a sólo 40

minutos de distancia. Durante las vacaciones se pusieron en contacto con el

tecladista Kevin Moore (quien tocaba con Petrucci en una banda llamada

Centurión) y luego con un vocalista llamado Chris Collins. Grabaron un demo

con seis canciones el que se vendió entre ‘fans’ locales.

En un principio la agrupación se llamaba Majesty pero cambiaron el nombre

debido a que un grupo de jazz ya había registrado esa denominación. El

padre de Mike Portnoy fue el que sugirió la identidad colectiva de Dream

Theater, inspirado en el nombre de una especie de cine ubicado en

Monterrey, California. Pero pronto llegó a ser evidente que otro cambio era

necesario más allá del nombre. Chris Collins simplemente carecía de la voz

que ellos necesitaban para grabar su primer disco, así que empezaron a

buscar un nuevo vocalista el que encontraron en la persona de Charlie

Dominici, quien venia de otros proyectos diferentes. Cuando "When Dream

and Day Unite" se grabó en 1988 hubo un gran problema, la distribución del

álbum fue muy limitada por lo que no tuvo la difusión esperada, aunque fue

muy bien recibido por la prensa y emisoras heavy rock en los Estados

Unidos.

Charlie Dominici empezó a diluirse en 1990, tiempo en el que ya ofrecían

conciertos abriendo con una canción nueva llamada ’Metropolis’, una

composición que revelaba todo lo que Dream Theater había progresado

como banda.
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Al llegar 1999 Dream Theater comienza a concentrarse en lo que hasta la

fecha es su último gran disco ligado temáticamente con un hilo conceptual

-la historia ficticia del viaje al subconsciente, los recuerdos de Nicholas y los

encuentros con la vida paralela de una chica llamada Victoria-. Este

pretencioso, pero bien logrado álbum, en la mas pura tradición de discos

como "Operation Mindcrime" de Queensryche o "The Wall" de Pink Floyd, se

bautizó como "Metropolis pt.2: Scenes from a Memory" y aparte en el se

recluta a un maestro en los teclados de nombre Jordan Rudess, quien

también toca en el proyecto instrumental Liquid Tension Experiment junto a

Mike Portnoy y a John Petrucci. En el 2001 editaron el disco Tripe en vivo

"Live Scenes From New York" y a principios del 2002, el álbum doble "Six

Degrees Of Inner Turbulence". En 2003 lanzan “Train of Thought”, que a

diferencia de los otros trabajos resulta mucho más metálico que progresivo y

el 2005 lanzan su último disco “Octavarium”.
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YANNI

Yanni Chrysomallis nació un 14 de Noviembre de 1954 en Kalamata,

Grecia. De niño, dominaba el piano sin tomar lecciones para ello, y en el

tiempo libre, tocaba canciones que oía en la radio o en películas, e intentaba

reconstruirlas. Vivió en Kalamata, Grecia, hasta terminar la escuela

secundaria. A la edad de 14 años rompió el record nacional de natación en

"estilo libre" en Grecia. En 1972 deja el hogar con 18 años, y se establece en

los Estados Unidos. Con el tiempo, desarrolló su propio sistema de notación

musical.

Al terminar los estudios, Yanni ingresó como teclista del grupo "Chameleon",

donde pasaba alrededor de 15 horas diarias practicando, en los comienzos

de los 80’. Pero, el trabajo y talento de su música, lo llevó a comenzar su

carrera como solista.

En 1986, Yanni tiene una audiencia con Peter Bowman de la Private Music, y

poco tiempo después lanzó su primer disco llamado "Optimystique". Así fue,

como Yanni, empezó su carrera hacia la música catalogada como "New age"

o más específicamente, instrumental.

Hay mucha gente que piensa que el trabajo de Yanni ha sido muy poco oído,

pero como tecladista ha sido más escuchado que cualquier otro compositor,

debido a las bandas sonoras realizadas en grandes acontecimientos como

los juegos olímpicos, películas, deportes, teatro, programas de noticias como

el "ABC-TV", etc.

El estilo grandioso de Yanni en el teclado, es accesible y emocional, esos

son dos elementos que le han conducido a su éxito. Su explosiva capacidad

creativa, hace estallar autenticas baladas románticas para piano.

Para Yanni, la música, siempre fue su gran pasión, compartida con el estudio

de la psicología, apasionado por todos los trabajos de Sigmund Freud,

recibió el título de Psicólogo en la Univerdidad de Minnesota. En 1989 se
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casa con la actriz Linda Evans. Desde ese entonces, Yanni ha lanzado más

de 15 discos.
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Anexo A.  Notaciones para la guitarra eléctrica y para el bajo

Estos son los símbolos que se utilizan para diferenciar cada una de las

técnicas usadas en esta obra.  Vale aclarar que estas notaciones se aplican

a la guitarra eléctrica y al bajo eléctrico.

La tecnica del salp  se señala con una indicacion asi:  Slap

Para volver a ejecutar el bajo con los dedos se señala asi:  Fingers 
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Anexo B.  Track 1 – Track 2

Track 1 – Obra piano 1 (audio)

Track 2 – Obra piano 2 (audio)
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Anexo C. Obertura Score
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Anexo D. Tranquilidad Score
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Anexo E. Libertad Score
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Anexo F. SubiBajo Score



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200


