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1. INTRODUCCION 

 
 
En la Biblia se encuentra registrada la historia del rey Saúl, quien a causa de sus 

pecados el Espíritu de Dios se apartó de él y venía un espíritu maligno que le 

atormentaba, sus criados le aconsejaron buscar un músico que interpretara bien el 

arpa para que cuando el espíritu viniera, este tocara con su mano y el Rey sintiera 

alivio.  Los criados recomendaron a Saúl traer al hijo de Isaí llamado David, quien 

sabía tocar, era valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, 

hermoso y Dios estaba con él.  David halló gracia delante del rey, quien lo amó y 

cuando venía el espíritu maligno, David tocaba y el espíritu se apartaba del rey. 1  

David llegó a ser rey de Israel, fue un músico adorador, compuso la mayoría de los 

salmos que están registrados en la Biblia y se le reconoce como el hombre 

conforme al corazón de Dios.  

La historia de este hombre ha marcado mi vida  y me ha motivado a enfocar mi 

música hacia un punto específico, vinculado directamente con la paz interior que la 

humanidad busca sin encontrar respuesta, en medio de una sociedad que se está 

perdiendo entre el vacío dejado por los vicios, la falta de valores, el rencor, los 

miedos, el desamor, que llevan a una muerte tanto física como espiritual.   

La música Gospel nace de las iglesias afroamericanas de los Estados Unidos en 

el siglo XVIII. La palabra original es ‘GodSpell’, que traduce «llamada de Dios». A 

esta forma de cantar se le denominó así ya que era un canto evangélico, para 

invitar a las personas hacia Dios, las letras suelen reflejar los valores de la vida 

cristiana. Es un género musical eminentemente emocional y espiritual,  por medio 

del cual podemos llegar a obtener paz y tranquilidad en nuestro interior.  

Todos tenemos un papel dentro de la  sociedad y el músico tiene en sus manos 

una  herramienta valiosa para orientar al hombre en la búsqueda de la paz interior 

                                                           
1
 Biblia Versión Reina Valera 1960. 1ª Samuel 6:14-23 
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necesaria para hacernos agentes multiplicadores de ella. Más que mi proyecto de 

grado, este es mi proyecto de vida, por medio de la música dar a conocer un 

mensaje de esperanza y salvación 
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2. DESCRIPCIÓN 

 

En la parte teórica e investigativa se pretende indagar sobre los orígenes 

musicales y culturales del gospel, su importancia y desarrollo a través de los años, 

sus características musicales,  exponentes representativos y subgéneros. 

A través de un concierto, se busca demostrar cómo la música representada por el 

gospel, es un instrumento de expresión espiritual, donde las personas por medio 

de cantos, oraciones, aplausos, gritos, etc. pueden acercarse a la presencia de 

Dios, expresando todas sus emociones y sentimientos.  Con la mezcla de estas 

manifestaciones y el sonido de todos los instrumentos se pretende lograr un 

ambiente majestuoso. 

El concierto incluye ocho canciones de las cuales cuatro son de mi autoría y 

cuatro de otros compositores.  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Interpretar 8 canciones, 4 composiciones propias y 4 de otros intérpretes, 

enmarcadas en el estilo ‘gospel’ haciendo uso de todos los conocimientos y 

habilidades adquiridas durante el ciclo formal como profesional en Música con el 

fin de experimentar una vivencia espiritual dentro del ámbito de la iglesia cristiana. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

� Aplicar los recursos compositivos adquiridos durante la carrera en la 

escritura para coro y para el formato escogido. 

 

� Estudiar el gospel desde el ámbito histórico y musical, sus características y 

su importancia. 

 

� Explorar la parte de dirección y montaje  de obras para coro. 

 

� Demostrar que la música puede ser usada como instrumento de expresión 

espiritual.  

 

� Contribuir a la divulgación del gospel como género musical.  

 

� Realizar el análisis musical de  cada una de las canciones. 
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4. MARCO HISTORICO 

 

Los primeros africanos llegaron a Charleston en 1619 y  se estima que l final de la 

guerra de Sesecion en 1865 ya habían en Estados Unidos aproximadamente 

cuatro millones y medio de esclavos. La trata de negros se hacía desde diferentes 

regiones africanas y europeas trayendo consigo igualmente una diversidad de 

culturas, lenguas y dioses que invocaban,  toda esta variedad, a pesar de las 

distintas condiciones sociales y prejuicios raciales, origino que se formara 

lentamente la cultura afroamericana producto del contacto de los negros con los 

blancos.  

 

En el área musical esta fusión ocurrió  particularmente en el campo rítmico y 

probablemente también en el de las escalas.  La mezcla entre africanos, europeos 

y americanos crea una cantidad de productos sincréticos relacionados con  música 

y danzas y luego  con cantos religiosos en el siglo XVIII.  Es decir no podemos 

ubicar la originalidad de la música religiosa en las raíces africanas únicamente 

como tampoco en la cultura de blancos esta originalidad es  en definitiva el 

resultado de un proceso de criollizacion que enfrentan individuos de muy diversos 

orígenes. 

 

Los esclavos bailaban al son de instrumentos de origen africano (tambores, arcos 

musicales, xilófonos), europeos (violín) o de algunos creados en América como el 

banjo, estas danzas como la música que las acompañaban, eran profanas, el 

proceso de evangelización de los afroamericanos en realidad solo  tiene su primer 

“despertar religioso” (great awakening) hasta 1734; es entonces cuando los negros 

llegan masivamente a escuchar la palabra y el carácter de estas reuniones, la 
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utilización de la música para la evangelización y la esencia de la prédica lo que 

cautiva a los esclavos.  

 

En 1801 se da un segundo despertar en la región de Kentucky,  hay un cambio de 

actitud de los propietarios de los esclavos, llegan misiones anglicanas, 

presbiterianas, baptistas y metodistas;  los afroamericanos comienzan a asistir a 

asambleas de oración de los blancos e inclusive a realizar sus propias reuniones y 

es así como se va creando una nueva forma de cristianismo influida fuertemente 

por los metodistas.  El canto de himnos religiosos es una parte fundamental de 

estas asambleas, se utiliza el texto religioso  y se hace encajar palabra por palabra 

en melodías de fácil memorización, utilizando escalas pentatónicas,  

 

En el campo algunos negros se escapan para reunirse en refugios silencios para 

alabar al Señor a su manera, allí inventan nuevos cantos que entonaban  

ocultando su boca en vasijas o tapándose con toallas húmedas,  en las ciudades 

se multiplican las iglesias baptistas negras pero solo hasta el final de guerra de la 

Secesión se funda una iglesia independiente  y es así como en 1816 Richard Allen 

un predicador negro, después de haber sido ordenado sacerdote  funda “African 

Methodist Episcopal Church”. 

 

Durante los siglos XVII y XVIII los himnos son básicamente modales, construidos 

probablemente sobre unos ritmos libres, sin acentos regulares, la reforma 

metodista de John Wesley, a la que puso música su hermano Charles, moderniza 

la interpretación de los ritmos incluyendo el uso de melodías profanas y haciendo 

mas intima la relación entre Dios y el hombre.  El canto de los himnos cuyo texto 

repite los salmos bíblicos o se inspira en ellos deja el unísono y  la observancia 

estricta de la línea melódica para multiplicar las ornamentaciones.  Estos himnos 
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tienen su origen en los Hymns and Spiritual Songs publicada por John Wesley en 

1737, en ellos se refleja la nueva sensibilidad del siglo XVIII y los afroamericanos 

los aprendían y cantaban con gran efusividad a tal punto que el pastor 

presbiteriano Samuel Davies escribía:…. “No puedo dejar de constatar que los 

negros, más que cualquier otra raza humana que yo haya conocido, tienen un 

excelente oído para la música y sienten una especie de goce extático hacia la 

Salmodia”.  

 

No existen grandes evidencias  sobre el canto religioso antes de la guerra de 

Secesion, pues es hasta esa época cuando los antiesclavistas en busca de 

justificar el conflicto, entran a investigar la cultura afroamericana y su modo de 

vida y es ahí cuando descubren estos cantos. Una de las primeras melodías que 

se dio a conocer fue Go Doun Moses  cuyo texto integro fue publicado por el New 

York Tribune el 21 de diciembre de 1861 con el titulo Let My People Go. A Son of 

the Contrabands  

 

La primera recopilación de la música afroamericana fue realizada por una joven de 

Filadelfia, Lucy Mckim Garrinson quien tras escuchar a los esclavos liberados se 

motivo y motivo a sus amigos a transcribir las melodías y las letras cuyo trabajo 

culmina finalmente con la publicación de Slave Songs of the United States.  Era  

muy difícil para estas personas captar con exactitud todos los matices del canto 

negro  y es por esto que hacen anotaciones al respecto apuntando  a que están 

frente a una música original. 

 

La expresión spiritual song aparece en el siglo XVIII y hace referencia a los cantos 

religiosos diferentes de los salmos y de los himnos al uso de la Iglesias 

protestantes- los espirituales son el reflejo de una sociedad oprimida que encontró 
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a través del canto una vía para diluir el sufrimiento y gracias a la fe mantenerse 

firmes en la lucha por alcanzar la libertad.  

 

Una vez finalizada la guerra de Secesion suceden cambios radicales en la vida de 

los afroamericanos, inician un proceso de socialización, se extienden por todo el 

territorio americano buscando mejores oportunidades y un lugar donde el racismo 

fuera menos violento, algunos negros inclusive llegan a ocupar cargos en el 

congreso hasta la aparición de las leyes “Jim Crow” que una vez mas restringen 

los derechos civiles obtenidos por los afroamericanos.  En medio de esta situación 

aparece una nueva generación que se siente orgullosa de ser negra, a este grupo 

pertenece Paul Laurence, Dunbar, Claude McKay, James Weldon Johnson o 

Langston Hughes. Igualmente la música experimenta cambios importantes el 

Blues adopta una formar fija y pasa de ser un arte propio de trovadores rurales a 

las calles y los locales urbanos, las voces femeninas que lo entonan  son de 

negras, inventan  el ragtime  y es elevado de categoría convirtiéndolo en opera y 

la música que más adelante tomaría nombre de Jazz fusiona diversos estilos 

regionales para construir un lenguaje musical original. 

 

La cultura afroamericana comienza a difundirse mezclándose con las 

características propias de cada localidad donde llegaban a causa de sus 

emigraciones.  Esta mezcla genera cambios igualmente en la música religiosa y es 

cuando ocurre la llegada del  Gospel Songs en la década de 1930  

 

La participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y la crisis 

económica acelera la migración de los afroamericanos y es así como llegan a las 

grandes metrópolis, buscando refugio inclusive en las iglesias, sin embargo la 

cultura negra continua su proceso de consolidación, se conforman orquesta de 
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swing , pequeños conjuntos más experimentales y solistas entre otros, en busca 

de la modernización del jazz que termina al final de los años cuarenta en la 

aparición del be-bop  El blues de la ciudad es adornado ahora por esta nueva 

generación quien abre el paso del blues urbano al rythm and blues  y debido a la 

crisis económica y social la modernidad cultural se mantiene en segundo plano y 

se impone el Gospel.  

 

En víspera de la Segunda Guerra Mundial el Gospel esta establecido como 

repertorio y como estilo de interpretación en la música religiosa afroamericana y 

empieza a ocupar un lugar importante en el mercado del disco y en las emisoras 

radiales. 

 

Algunos de los intérpretes más representativos del Gospel Moderno: 

Arizona Juanita Dranes, pianista ciega de Texas quien contribuyo a sentar las 

bases del  Gospel Moderno y el reverendo A.W. Nix de Alabama, quien poseía 

una voz ronca y melódica, ejercieron una gran influencia sobre Thomas Andrew 

Dorsey  reconocido interprete de la música Gospel nacido en Georgia, virtuoso en 

gran manera quien por un tiempo se involucra en la música profana y a causa de 

la muerte de su esposa decide consagrarse exclusivamente a la música religiosa. 

 

A partir de esta época y hasta nuestros días han aparecido grandes intérpretes de 

este género musical, solistas, cuartetos y grandes coros que han influenciado en 

la forma de alabar a Dios a nivel mundial. 
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5. REPERTORIO 

 

5.1. With one voice (Ron Kenoly) 

5.2. Hosanna (Kira Franklin) 

5.3. Alive (Israel Hougthon) 

5.4. Total praise (Richard Smallwood) 

5.5. Amor inagotable (inédita) 

5.6. Majestuoso (inédita) 

5.7. Alegría (inédita) 

5.8. Aquí estoy 

FORMATO 

� Voces solistas 

� Coro mixto 

� Piano (Teclado) 

� Sintetizador 

� Guitarra eléctrica 

� Guitarra acústica 

� Bajo  

� Batería 

� Secuencias: (cuerdas, metales, Loop percusión). 
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5.1 WHIT ONE VOICE 

(A UNA VOZ) 
 

 
COMPOSITOR: Paul Baloche y Ed Kerr 

GENERO: Gospel  

COMPAS: 4/4 

TONALIDAD: G, modula A 

TIEMPO: � = 132 

 

5.1.1. Instrumentación 

 

� Voz líder: tenor 

� Coro mixto 

� Guitarra  eléctrica  

� Guitarra acústica 

� Piano (teclado) 

� Bajo 

� Batería 

� Secuencia: Pista 1: Loop de percusión “Break beats” del software 

Spectrasonics Stylus RMX; Pista 2: Brass session del software Reason; 

Trombone session del software Reason.   

 

5.1.2. Biografía de los compositores   

5.1.2.1. Paul Baloche 

Nacido en Camden, New Jersey, USA el 4 de Junio de 1962.Es uno de los líderes 

de alabanza y compositores más reconocidos de los Estados Unidos, es un gran 

maestro, participa constantemente de seminarios y conferencias y con su 
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ministerio "leadworship" ha desarrollado excelentes videos instruccionales para 

grupos de alabanza y adoración. 

5.1.2.2. Ed. Kerr  

Compositor y artista por más de dos décadas. Ed. tiene una maestría en piano. 

Durante 13 años fue vocalista y tecladista de Harvest, una popular banda de 

música cristiana contemporánea. En los últimos 10 años ha escrito más de 100 

canciones registradas por Integrity music.  

 

5.1.3. Letra 

5.1.3.1. Ingles 

Break out the cymbals 

And tambourines 

Call up the trumpets and horns 

Raise up a banner 

And come with me 

It's time to worship the Lord 

Praise Him together in unity 

We've got a reason to sing 

Lift up a heavenly harmony 

It's time to worship the King 

With one voice,  

every tribe will Praise Him 

With one voice 

Every tongue will tell 

That the Lord is good and 

His love endures 

And His mercy lasts forever 
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With one voice 

Come and worship 

Lift your voice 

We will worship 

With one voice 

Come and worship 

With one voice 

 

5.1.3.2. Español 

 

Suenen panderos y címbalos  

Y las trompetas también 

Alzad bandera y conmigo ven 

Alabemos al señor 

 

Con unidad alabémosle 

Nuestra razón de cantar 

Es elevar armonía  

En alabanzas al rey 

 

A una voz  

Todo el tiempo alabando 

A una voz  

Para proclamad 

Bueno es el señor 

Grande es su amor  

Su alabanza es para siempre 

A una voz  

Canten todos 

En alta voz 
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Alabémosle 

A una vos 

Canten todos 

A una voz 

 

“Dios habita entre las alabanzas de Israel” Salmo 22:3 

 

Nosotros somos el pueblo de Dios y esta canción es una invitación a levantar 

nuestras voces y exaltar a Dios en forma unánime, creyendo que El estará en 

medio de nosotros.  Es por esto que la escogí  para iniciar  el concierto, pues 

estoy segura que el Señor cumplirá su promesa y será este un tiempo majestuoso 

en donde su poder  y gloria descenderá sobre todos los presentes. 

 

5.1.4. Características Generales 

 

5.1.4.1. Forma Musical 

 

Intro A B PUENTE 1 A' B' B   PUENTE 2 B" CODA

8,5 c 24 c. 18 c. 4 c. 16 c. 20 c. 18 c. 2 c. 20 c. 12 c.  

 

“Whit one voice” está caracterizada: sincopas melódicas y armónicas, acentos en 

tiempos débiles,  el coro interpretando texturas al unísono y a voces combinado 

con la improvisación de la voz líder.  

 

Se exponen dos temas  contrastantes con sus respectivas variaciones que se 

diferencian rítmica y armónicamente. La sección A o estrofa, con un ritmo de 

negras  constantes va haciendo la siguiente secuencia armónica 
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Esta sección modula transitoriamente en forma directa, interpretando la armonía 

anterior en La mayor. Posteriormente vuelve a la tonalidad original. 

La sección B o coro, hay mas movimiento en la línea del bajo y en la armonía que 

a su vez hace uso del circulo de cuartas. 

 

 

 



 21    

 

 
5.2. MAJESTUOSO 

 
 

COMPOSITOR: Andrea Molina 

GENERO: Gospel 

RITMO: Rock Alternativo 

COMPAS: 4/4 

TONALIDAD: Bm 

TIEMPO: �= 140 

 

5.2.1. Instrumentación 

 

Voces líderes: soprano y contralto 

Coro mixto 

Guitarra eléctrica 

Guitarra acústica 

Piano (teclado)  

Bajo eléctrico 

Batería 

Secuencia: Pista 1: Sintetizador Strat-Rev (Reason); pista 2: Loop percusión Break 

beats 121 (Spectrasonics Stylus RMX); pista 3: strings (Reason). 

 

5.2.2. Letra  

 

Estrofa 1 

 

Con una mirada basta 

Para comprender tu amor 

Tu abrazo, y sonrisa 

Alegran mi corazón 
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Estrofa 2 

 

Tu palabra me da vida 

Es aliento a mi ser 

Tu espíritu es el río  

Que fluye en mi interior 

 

Puente 

 

Y no puedo parar de exaltarte 

Y con todas mis fuerzas declarare 

 

Coro 

 

Majestuoso, poderoso 

Recibe mi adoración 

Toda gloria y la honra 

Te la entregamos a ti  

 

Vamp 

 

Con todo yo te alabare 

Con todo yo te exaltare 

 

5.2.3. Características Generales 

 

“Todo lo que respire alabe a Jehová” 

(Salmo 105 verso 6) 
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El ser humano fue creado para alabar a Dios, toda la creación  nos motiva a 

hacerlo. “Majestuoso” es una canción dedicada a exaltar la grandeza y el Poder de 

Dios, y en cada una de sus frases quise reconocer que fui creada por Él para 

adorarle. La elección del  rock  como ritmo base partió de la energía  e 

impetuosidad que lo caracteriza ayudándome a expresar la pasión y el fervor que 

hay en mi corazón por cantarle a Él. Todos estos aspectos se combinan con el uso 

del coro, la improvisación y las sincopas características del género Gospel.  

  

Los patrones rítmicos del bajo y la batería se muestran en el siguiente grafico: 

 

 

 

 

 

La secuencia armónica de la canción es característica del rock resaltando  el uso 

del segundo grado mayor (E). 

 

 

/ Bm / G / F#m / G / Bm / A / E / G 

 

 

Al componer esta canción tuve influencia de dos grupos en particular muy 

reconocidos a nivel mundial. “Hillsong United”  y “Paramore”  
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5.2.4. Análisis 

 

5.2.4.1. Forma Musical 

 

 

 

5.2.4.2 Introducción 

(8 compases) 

 

La canción comienza con un tutti  haciendo una base armónica con carácter 

enérgico sobre la cual la guitarra eléctrica interpreta una melodía con  distorsión.  

 

5.2.4.3. Sección A 

(8 compases) 

 

Corresponde a la primera estrofa de la canción.  La voz solista (contralto) 

interpreta la melodía y los instrumentos, exceptuando la guitarra eléctrica,  van 

marcando la armonía  con acentos sobre el ritmo continuo de la batería  de la 

siguiente forma: 
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En los dos últimos compases, entra el coro y los instrumentos cambian el ritmo de 

la siguiente forma: 

 

 

 

5.2.4.4. Sección A’ 

(8 compases) 

 

La guitarra eléctrica interpreta sonidos  en staccato con “mute” (técnica de notas 

muertas) otorgando una dinámica un poco más fuerte. 
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5.2.4.5. Sección B 

(8 compases) 

 

Se presenta un cambio de ritmo en los instrumentos. El bajo, el teclado, el 

sintetizador y las guitarras  atacan cada nota con agresividad  con el objetivo de 

lograr un ascenso en la intensidad de la canción. 

 

 

 

La melodía está compuesta por dos frases. La primera, es cantada al unísono por 

las voces femeninas del coro y en la segunda, se unen las voces masculinas en 

una textura a dos voces. En el último compás, se presenta la cadencia en tutti que 

introduce la sección C con el siguiente ritmo: 
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5.2.4.6. Sección C 

(16 compases) 

 

Corresponde al ‘coro’ de la canción y se interpreta con dinámica fuerte. Hay un 

cambio en la medida del compás a 2/2 y el ritmo varia de la siguiente forma: 

 

 

El coro canta a 4 voces durante toda la sección y la melodía principal está a cargo 

de las sopranos. 

 

5.2.4.7. Sección B’ 

(7 compases) 

 

Se mantiene esencialmente el material de la sección B, excepto en el inciso de 

salida que se ejecuta de la siguiente forma: 
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5.2.4.8. Puente 1 

(8 compases) 

 

El bajo eléctrico hace un “riff” basado en los acordes de E7 (Mi mayor siete) y 

C#m7(b5) (Do sostenido semidisminuido) como se muestra en el siguiente grafico: 

 

  

 

En el último compás, se presenta un tutti  que se caracteriza por un cromatismo 

ascendente desde C# (Do sostenido) hasta D# (Re sostenido), con el cual se da 

paso a la sección D. 

 

 

 

5.2.4.9. Sección D 

(8 compases) 

 

La base armónica expuesta en el Puente 1 por el bajo eléctrico continúa, 

añadiéndose a ésta el canto al unísono del coro y  el acompañamiento de los 

demás instrumentos en una forma sutil. La voz líder interpreta melodías 

improvisadas. Al repetir la sección se presenta un corte en el penúltimo compás 

dejando un espacio donde quedan sonando sólo las voces. 
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5.2.4.10. PUENTE 2 

(8 compases) 

 

Es de carácter enérgico, la guitarra eléctrica  interpreta un solo improvisado 

usando un efecto de distorsión basado en la armonía de la sección D. El patrón 

rítmico del bajo cambia ejecutando cada acorde en corcheas para otorgar más 

fuerza. 

 

 

5.2.4.11. SECCIÓN D’ 

(9 compases) 

 

El coro cambia la textura a un canto a voces. En los últimos dos compases, los 

instrumentos realizan un arpegio de C#m7(b5) en contrapunto con la melodía 

principal. 
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5.2.4.12. Coda 

(8 compases) 

 

Se toman los dos últimos acordes del material C para hacer una base armónica 

sobre la cual el coro canta en una textura a voces una frase que se repite y es 

apoyada por  los instrumentos. La voz líder improvisa sobre esta base. 
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La canción concluye en cuarto grado (G) con un gran tutti como se muestra en el 

siguiente grafico: 
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5.3. AQUÍ ESTOY 

 
COMPOSITOR: Andrea Molina 

GENERO: Gospel 

RITMO: balada 

COMPAS: 4/4 

TONALIDAD: A (La mayor) y modula a B (Si mayor) 

TIEMPO: � = 55 

 

5.3.1. Instrumentación 

 

� Voces solistas: (soprano y contralto) 

� Coro mixto 

� Guitarra eléctrica 

� Guitarra acústica 

� Piano (teclado)  

� Bajo eléctrico 

� Batería 

� Secuencia: Pista 1: Loop de percusión “break beats 86” del software 

Spectrasonics Stylus RMX; pista 2: Violín del Software Reason; Pista 2: 

Viola del Reason; Pista 3 Chelo del Reason; Pista 4: Contrabajo del 

Reason.  

 

5.3.2. Letra 

 

Aquí estoy,  

Agradecida por tu amor y tu bondad 

Jesús 

 

Eres grande,  Dios fiel 
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Llenas mi vida de tu felicidad 

Jesús, /eres incomparable/ 

 

Por eso quiero agradecer 

Adorarte y que el tiempo pase 

Mi vida entera entregare 

Con todas mis fuerzas, todo lo que soy 

 

Te lo entrego, toda tuya soy 

Mis anhelos son los tuyos Dios 

Haz lo que quieras de mí 

Cumple tu voluntad 

Sé que es lo mejor 

Tú eres lo mejor. 

 

5.3.3. Características Generales 

 

Entendí que es una decisión personal el rendir mi vida a Cristo y que solo a través 

de esta decisión estaré segura. “Aquí estoy”  expresa mis sentimientos de gratitud, 

adoración y rendimiento total a Dios por todo lo que El es y hará. 

 

Esta canción es una balada lenta, el patrón rítmico de la batería es el siguiente: 

 

 

 

El bajo eléctrico apoya el ritmo del bombo. La armonía de la canción tuvo 

influencias de el libro “Scoring for Voice” donde me base en el ejemplo #50 
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(página 74) caracterizado por el descenso cromático  del bajo como se muestra en 

la siguiente grafica: 

 

 

I - I maj7/maj7 – I7/7 – IV/3 – IVmi/b3 – I/5 

 

El uso de las cuerdas haciendo base armónica y contra-melodías otorgan un 

ambiente de majestuosidad. La melodía principal está distribuida entre las voces 

líderes (soprano y contralto).  

 

5.3.4. Análisis  

 

5.3.4.1. Forma Musical 

 

1 2

Intro A A' B PUENTE C D B' CODA

4 c. :        6 c.  8 c. 6 c. 4 c.             : 8 c. 5 c. 6 c. 8 c.

 

 

5.3.4.2. Introducción 

(4 compases) 

 

Entran todos los instrumentos en ante-compás con carácter enérgico, la melodía 

principal la llevan la guitarra eléctrica y los violines. En el último compás hay un 

calderón sobre Mi mayor (E)  con el objetivo de disminuir la dinámica un P (piano). 

 

5.3.4.3. Sección A 

(6 compases) 

 

Corresponde a la primera estrofa de la canción, la  instrumentación se reduce a 

voz soprano, piano y violín.  
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5.3.4.4. Sección A’ 

(8 compases) 

 

Hay un crecimiento en  la dinámica  dado por la entrada progresiva de los 

instrumentos: primero La sección de cuerdas se une al acompañamiento armónico 

y en el sexto compás entra el coro y los demás instrumentos haciendo  un 

crescendo en corcheas que culmina con un Fill de la batería de la siguiente forma. 

 

 

   

En el compás 17 hay un cambio de compás a 2/4. 

 

5.3.4.5. Sección B 

(6 compases) 

 

La interpretación es de carácter fuerte, la melodía alterna la textura a voces del 

coro con la intervención de la voz líder (contralto) de la siguiente forma: 

 

 

 

Hay cambio de compás a 2/4 en el tercer compás de la sección. 
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5.3.4.6. Puente 

(4 compases) 

 

Prepara la repetición de las estrofas. Las cuerdas le hacen voces a la melodía 

principal que está a cargo de la guitarra eléctrica en tanto  los demás instrumentos 

realizan base rítmico-armónica. 

 

5.3.4.7. Sección C 

(8 compases) 

 

Comenzando, el coro canta al unísono dando un carácter fuerte a la sección, en el 

cuarto compás la voz líder (soprano) queda sola interpretando la melodía sobre 

una base armónica realizada por el coro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los dos últimos compases hay un crescendo dado por los instrumentos y el 

canto a voces del coro.  La secuencia armónica se caracteriza por un círculo de 

cuartas que concluye con el acorde de Fa mayor (F) que prepara la modulación a 

Sol mayor (G) de la siguiente forma: 
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5.3.4.8. Sección D 

(5 compases) 

 

Se presenta un solo de guitarra eléctrica basado en una secuencia armónica 

caracterizada por el uso de dominantes secundarios que preparan la modulación a 

Si mayor (B) 

 

 

 

5.3.4.9. Sección B’ 

 

Se retoma el material B con un cambio en la textura a voces durante toda la 

sección. 

 

5.3.4.10. Coda 

 

Esta sección es enérgica, los violines repiten una melodía que se caracteriza por 

arpegiar cada acorde de la armonía de la siguiente forma: 

 

 

Base Armónica 
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Violín 

 

Para concluir la canción se hace un calderón sobre quinto grado (F#) generando 

un ambiente inconcluso. 
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5.4. TOTAL PRAISE 

(ADORACION TOTAL) 
 
COMPOSITOR: Richard Smallwood 

GENERO: Gospel 

RITMO: balada  

COMPAS: 4/4 

TONALIDAD: Db mayor 

TRADUCCIÓN: Andrea Molina 

TIEMPO: � =55 

 

5.4.1. Instrumentación 

 

� Coro mixto 

� Guitarras eléctrica  

� Piano (teclado) 

� Bajo 

� Batería 

� Secuencia: pista 1: Violín del Software Reason; Pista 2: Viola del 

Reason; Pista 3 Chelo del Reason; Pista 4: Contrabajo del Reason. 

 

5.4.2. Biografía de los Compositores 

 

5.4.2.1. Richard Smallwood 

Cantante, compositor, pianista y arreglista cristiano de clase mundial quien 

claramente ha cambiado de manera fuerte la música gospel. Puede 

impecablemente mezclar movimientos clásicos con gospel tradicional, y llegar a 

una mezcla que es simplemente el estilo Smallwood. Ha ganado varios 

reconocimientos entre ellos un Grammy. Richard se graduó cum laude de la 
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Universidad Howard de renombre con grados de rendimiento en  vocales, piano, 

además de trabajos realizó posgrado en el campo de la etnomusicología. 

De su extensa obra rescatamos la canción “Total praise” del álbum “Richard 

Smallwood With Vision - The Praise & Worship Songs of Richard Smallwood” 

lanzado en el 2003. 

 

5.4.3. Letra  

 

5.4.3.1. Ingles 

 

Lord, I will lift mine eyes to the hills 

Knowing my help is coming from you 

Your peace you give me in time of the storm 

 

You are the source of my strength 

You are the strength of my life 

I lift my hands in total praise to you 

 

//Amen./ 

 

5.4.3.2. Español 

 

Dios,  levanto mis ojos a los montes 

Mi ayuda viene de ti 

Me das de tu paz en tiempo de tormenta 

 

Eres fuente de mi fuerza 

Eres la fuerza de mi vida 

Levanto mis manos en adoración 
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//Amen// 

 

5.4.4. Características Generales 

 

5.4.4.1. Descripción 

 

“Adoración Total” es un canto que expresa una completa rendición a Dios, 

reconociendo que Él es el todo de nuestras vidas.  

 

Musicalmente   es una canción muy dinámica, que matiza movimientos de fuerte a 

piano reforzados por la sesión de cuerdas que generan un ambiente de 

majestuosidad.  

 

5.4.5. Análisis  

 

5.4.5.1. Forma Musical 

Intro A B C

12 c. 12 c. : 8 c.    : 8 c.  :

 

5.4.5.2. Introducción 

(12 compases) 

 

Es un arreglo de mi autoría, en el cual el bajo eléctrico interpreta un solo  de 

manera suave y delicada, el compás es a 2/4.  
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5.4.5.3. Sección A 

(12 compases) 

 

Entra el coro en un canto a 4 voces acompañado del bajo y el piano, en el octavo 

los violines hacen una contra melodía y posteriormente hacen base armónica con 

la intensión de subir  la intensidad. 

 

 

 

En el compás 12 se unen el resto de instrumentos interpretando un corte a tutti de 

la siguiente manera:  
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5.4.5.4. Sección B 

(8 compases) 

 

Hay una variación drástica en la dinámica, empieza con mucha fuerza y energía, 

siendo esta sección uno de los puntos clímax importantes de la canción tanto por 

el contenido musical como el textual. Posteriormente  la dinámica desciende a un 

piano por medio de una escala descendente interpretada de forma muy delicada y 

tranquila por las voces como se muestra en la grafica: 

 

 

 

 

5.4.5.5. Sección C 

 

Es el gran final, las voces hacen un canon, repitiendo consecuentemente la 

palabra “Amen” (Así sea), como afirmando todo lo expresado a Dios durante toda 

la canción. Al final hay un calderón que es interpretado con una gran explosión de 

fuerza y energía. 
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5.5. AMOR INAGOTABLE 

 
COMPOSITOR: Andrea Molina 

GENERO: Gospel 

RITMO: Balada rock 

COMPAS: 4/4 

TONALIDAD: C mayor 

TIEMPO: �= 70 

 

5.5.1. Instrumentación 

 

� Voces solistas: contralto y Tenor 

� Coro mixto 

� Guitarra eléctrica  

� Guitarra acústica 

� Piano (teclado) 

� Sintetizador: Strings 

� Bajo 

� Batería 

 

5.5.2. Letra 

 

Estrofa 1 

Son tantas veces que te he dejado esperando 

Y tú sigues aquí. 

Y cada vez que yo, te fallo 

Puedo ver tu mano extendida sobre mí 

 

Estrofa 2 

En mi soledad encuentro tu abrazo 
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Llenando mí ser 

Si tengo tu amor nada me faltara Tengo gozo, paz y vida eterna 

 

Puente 

 

Día a día puedo ver tu amor en mí 

En mi diario caminar, lo puedo sentir 

 

Coro 

 

Amor inagotable, amor inexplicable 

/es el que tú me das/ 

No espera nada a cambio 

Todo lo cree y lo soporta, ese es tu amor 

Inagotable amor 

 

Vamp 

 

No tiene fin, nunca se agotara 

No tiene fin, tu dulce amor. 

 

5.5.3. Descripción 

 

Amor inagotable es la  materialización de un momento personal con Dios y en su 

letra se refleja la sobreabundancia de su gracia en mi vida y como a pesar de mi 

condición siempre encuentro en El una fuente inagotable de amor en los 

momentos en que más lo necesito. 

 

Con el propósito de crear un ambiente intimo y tranquilo la canción es interpretada 

en su mayoría de tiempo por las voces solistas (Contralto y Tenor), guitarra 
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acústica y sintetizador con sonido de Strings, sólo hasta el final se unen el coro y 

los demás instrumentos. 

 

5.5.4. Análisis 

 

5.5.4.1. Forma Musical 

 

         

8

INTRO A PUENTE 1 A' B C PUENTE 1' A' B' C PUENTE 2 D

14 C 8 C 2 C 8 C 5 C 8 C 2 C 8 C 6 C : 8  : 4 C :  4  :  

 

 

5.5.4.2. Introducción 

 

El sintetizador y la guitarra hacen una base exponiendo la armonía de la sección 

A. 

/ C / C(b5) / Csus4 / C / 

 

 La voz líder (contralto) se dirige al público con un mensaje que los lleve a 

conectarse con el momento. 

 

5.5.4.3. Sección A 

(8 compases) 

 

Es la estrofa primera de la canción y se basa en la armonía ya mencionada. La 

melodía principal está a cargo de la contralto mientras la guitarra arpegia cada 

acorde en forma tranquila y calmada.  
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5.5.4.4. Puente 1 

(2 compases) 

 

La guitarra y el sintetizador hacen una melodía sobre el acorde de Fmaj7 y en el 

segundo compás se presenta un cambio de medida de 4/4 a 2/4. 

 

 

 

 

5.5.4.5. Sección A’ 

(8 compases) 

 

Varía de la sección A en la letra, la melodía principal está a cargo del tenor en 

tanto  el ritmo de la guitarra que se interpreta de la siguiente manera: 
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5.5.4.6. Sección B 

(5 compases) 

 

Hay un cambio en la armonía y en la textura de las voces donde los dos solistas 

se unen en un canto a voces para otorgar más fuerza a la canción. De la misma 

forma el  ritmo de la guitarra varía de la siguiente manera: 

 

 

 

En los últimos dos compases hay un crescendo en tiempo de corcheas para 

preparar la siguiente sección. 

 

5.5.4.7. Sección C 

(8 compases) 

 

Se caracteriza porque el canto continua  a dos voces y  su armonía hace uso de la 

tercera mayor (E7) que cumple el papel de dominante secundario para ir a sexto 

grado (Am7), generando así cierto grado de tensión dentro del ambiente. 

 

//: C / E7 / Am7 / G :// 

 

5.5.4.8. Puente 1’ 

(2 compases) 

 

La base armónica se queda en Fmaj7 (Fa séptima mayor) para preparar la 

repetición de la sección A’. 
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5.5.4.9. Sección B’ 

(6 compases) 

 

Se presenta un cambio  donde se prolonga la progresión armónica un compás por 

medio de una cadencia rota como se muestra en el siguiente grafico: 

 

 

/ Gm7 / C / Gm7 / F / G / C / 

 

 

Sección B. 

 

 

/ Gm7 / C / Gm7 / F / G /  Am – G/B /  C  / 

 

Sección B’ 

 

5.5.4.10. Puente 2 

(4 compases) 

 

Se presenta la armonía a utilizar en la siguiente sección de una forma suave y 

arpegiando cada acorde. 

 

// F / G – Am7 / F / G – Am7 // 

 

5.5.4.11. Sección D 

 

Es la sección del vamp, primero las voces cantan una frase reiteradamente con el 

propósito que el público se la aprenda. Luego, se une el coro cantando la melodía 

a cuatro voces y  los instrumentos realizan la base armónica en entrada 
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progresiva. Las voces principales improvisan un “cántico nuevo”. El propósito es 

crear un ambiente donde la gente pueda expresarse espontáneamente por medio 

de oraciones o cantos propios. Esta sección no está estructurada, los músicos 

tendrán que ir “leyendo” el ambiente que se cree y actuando conforme a éste. 
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5.6. HOSANNA 

 
COMPOSITOR: Kirk Franklin 

GENERO: Gospel 

COMPAS: 4/4 

TONALIDAD: Do mayor 

TRADUCCIÓN: Gabriel Molina 

TEMPO: �= 120 

 

5.6.1. Biografía de los compositores 

5.6.1.1. Kirk Franklin 

Kirk Franklin Dwayne nació el 26 de enero de 1970  en Fort Worth, Texas. 

Cantante y compositor de música gospel,  conocido como el líder de coros gospel 

urbanos contemporáneos como “The family”, “God’s property” y “1NC”. Estudio 

piano desde los 4 años, estudios que pago su abuela recogiendo latas en la calle, 

ella fue quien lo crió después de ser abandonado por su madre estando recién 

nacido. Ha tenido una carrera exitosa desde joven, en 1993 a la edad de 23 años 

grabó su primera producción con el coro “The family”. Y  hasta el día de hoy ha 

tenido innumerables éxitos tal y como el tema “Hosanna” de la producción “The 

Rebirthing of Kirk Frankling” en el 2005. 

 

5.6.2. Instrumentación 

 

• Voz líder: tenor 

• Coro mixto 

• Piano (teclado) 

• Guitarra eléctrica 

• Bajo 
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• Bacteria 

• Secuencia: Pista 1: trompetas 1 y 2 “Brass secion” (Reason); Pista 2: 

“Trombón secion” (Reason); Pista 3: Loop de percusión  (Spectrasonics 

Stylus RMX); Pista 4: Violín (Reason); pista 5: Viola (Reason); Pista 6: 

Chello (Reason); pista 7: Contrabajo (Reason); Pista 8: Pad Swepper 

(Reason). 

 

5.6.3. Letra 

 

5.6.3.1. Ingles 

 

The angels bow down at the thought of you new  

The darkness gives way to the light for you  

The price that you paid gives us life brand  

/Hosanna forever we worship you/ 

 

For you are the joy that my soul longs for 

The lamb that was slain for my sins and the One, 

I adore, King of kings, Ruler of everything 

/Hosanna forever we worship You/ 

 

For your patience and kindness 

And favor and mercy 

And honor and glory 

Because you are worthy 

We can't live without You 

We can't breathe without You 

We can't sing without You 

Hosanna ,Hosanna 
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No greater love in this world but You 

No one can compare to the things You do 

Wherever You go I will follow You 

/Hosanna forever we worship You/ 

 

Someday every tongue shall confess Your name  

This house made of clay soon shall pass away 

Whatever the test You will bring us through 

///Hosanna forever we worship You /// 

 

Hosanna forever 

Hosanna forever and ever and ever 

Hosanna , We praise You 

Hosanna forever and ever and ever 

 

5.6.3.2. Español 

 

Ángeles se inclinan ante tu altar 

Después de la oscuridad llega la luz 

El precio que pagaste vida me dio 

/hosanna por siempre te adoramos/  

 

Tú eres el gozo de mi alma 

Por mis pecados el murió 

Mi única adoración 

Rey de reyes, soberano 

/hosanna por siempre te adoramos/  

 

Por tu paciencia y bondad 

Tu favor y gracia, Tu gloria y honor 
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Porque tú eres digno 

/Sin ti no podremos/ 

Vivir ni cantar 

/Hosanna/ 

No hay amor mayor que el tuyo 

Nadie puede comparar sus obras  

A donde tu valla te seguiré 

/Hosanna por siempre te adoramos/ 

 

Cada lengua te confesara 

Esta casa de barro pasara  

El tiempo de prueba, conmigo estas 

/Hosanna por siempre te adoramos/ 

 

/Hosanna por siempre/ 

/Y siempre/ 

Hosanna 

Te adoro 

Hosanna por siempre y siempre 

/Y siempre/ 

 

5.6.4. Características Generales 

 

“Hosanna” es un canto que proclama el acto de salvación hecho por Jesús en la 

cruz. Musicalmente, es de carácter alegre y presenta progresivamente 

modulaciones que generan incremento de la emoción y que culminan con un juego 

de pregunta-respuesta entre la voz líder y el coro. 
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5.6.5. Análisis 

 

5.6.5.1. Forma Musical 

INTRO. TEMA A TEMA A1 PUENTE TEMA A2 TEMA A3 TEMA B TEMA B1 TEMA B2 CODA

18 C. :   10 C. : :   10 C. : 9 C. 11 C. 15 C. 8 C. 8 C. :   8 C.    : 10 C.  

 

5.6.5.2. Introducción 

 

La canción inicia con el sonido del Pad Swepper que dura aproximadamente 10’’ 

sobre el cual se coloca un loop de percusión en ritmo de Hip-hop realizado por la 

secuencia y ocho compases después se presenta la melodía a cargo del piano y el 

sonido de trompeta con sordina secuenciado sobre la base armónica en la que 

posteriormente se construye el tema A. 

 

/C / F/C - G/C / C / F/C - G/C /C / F - G /Am - Gm / F - G / Am -G /F- G /C / 

 

Los acordes generalmente son interpretados en forma sincopada tanto en la 

introducción como en el resto de la canción. 

 

5.6.6. Tema A 

 

Corresponde a la primera estrofa (10 compases). Se interpreta con las voces 

femeninas mientras los instrumentos (batería, piano, bajo, guitarra, etc.) realizan 

acentos enérgicos y entrecortados según la armonía de cada compás. En los 

últimos cuatro compases, cuando las voces cantan “Hosanna, por siempre te 

adoramos”, el ritmo de los instrumentos establece un patrón con notas y acordes 

son más largos. 
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5.6.7. Tema A1 

 

Para la segunda estrofa se incluyen las voces masculinas. Se mantiene 

esencialmente la misma melodía de A con diálogos entre voces femeninas que en 

la partitura original se denominan: split. 

 

 

Se reitera la frase “Hosanna, por siempre te adoramos”, con variaciones de altura, 

como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Ilustración 1.  Estrofa 1 

 

 

Ilustración 2 Estrofa 2 
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5.6.8. Puente 

 

De carácter más relajado que la sección A, por medio del cual se modula hacia Re 

bemol mayor. Armónicamente, se realiza una secuencia de acordes que se 

caracteriza por el ascenso cromático en la línea del bajo. 

 

 

   

La melodía empieza a unísono y a medida que sube se abre a dos y tres voces, lo 

cual incrementa la fuerza del canto. 

 

5.6.9. Tema A2 

 

Es una variación del material de A. se cambia de textura, se vuelve a los cortes y 

se mantiene como en todas las estrofas, la frase: “Hosanna, por siempre te 

adoramos”. 

 

5.6.10.Tema A3 

 

Varia del tema A2 en el texto y que al final se repite “Hosanna, por siempre te 

adoramos” dos veces más. 

 

5.6.11. Tema B 

 

Presenta un juego de pregunta-respuesta entre la voz líder y el coro con las 

palabras “hosanna” y “por siempre". En los últimos tres compases se produce  la 

modulación a Re mayor repitiendo la frase que corresponde a: “y siempre”. 
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5.6.12. Tema B1 

 

Se mantiene la estructura responsorial y modula hacia Sol mayor por medio de 

una secuencia cromática ascendente. 

 

 

 

5.6.13. Tema B2 – Coda 

 

El dialogo se reitera y se realizan improvisaciones por parte de la voz líder que 

concluyen la canción en la tonalidad inicial de Do Mayor. 
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5.7. ALIVE 

 
COMPOSITOR: Israel Houghton y Aaron Lindsey 

GENERO: Gospel 

COMPAS: 4/4 

TONALIDAD: Cm 

TRADUCCIÓN: Gabriel Molina 

TIEMPO: 104= �(swing semicorcheas) 

 

5.7.1. Instrumentación 

 

Voz líder: soprano 

Coro mixto 

Guitarra eléctrica  

Piano (teclado)  

Bajo eléctrico 

Batería 

Secuencia: Pista 1: Lead del software Reason; Pista 2: Loop de percusión 

Breakbeats del software Spectrasonics Stylus 

 

5.7.2. Biografía de los compositores 

 

5.7.2.1. Israel Houghton 

 

Líder de alabanza, artista, compositor y productor ganador de un premio Grammy, 

Israel Houghton participa tiempo completo en el ministerio de alabanza desde 

1989. Es reconocido por su estilo intercultural que fusiona elementos de la música 

gospel, el jazz y el rock. Desde el inicio, ha buscado la manera de superar las 

barreras culturales y religiosas; y con esta idea como base, Israel formó su 
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Ministerio New breed (nueva raza) en 1995 con su esposa, Meleasa, y un grupo 

de músicos y cantantes de talla mundial.  

 

5.7.2.2. Aaron Lindsey  

 

Hijo de un pastor y director de coros. Tras años de enseñanza se ha convertido en 

un músico, productor y profesor de clínicas musicales muy reconocido en el 

ambiente cristiano.  

 

5.7.3. Letra 

 

5.7.3.1. Ingles 

 

From one generation to another 

We declare the famous name /Jesus/  

Celebrate his resurrection power 

Gave his life so we can live in /freedom/   

 

In every nation, He is alive  

In every language it's the same  

Hallelujah 

 

/Hallelujah/ 

Jesus is alive  

/Alive/  

All over the world  

Alive 

 

He conquered death  

So I can live  
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He paid my debts  

Now I'm free  

 

 Blessed be our risen Savior  

 

5.7.3.2. Español 

 

De una generación a otra 

Declaramos el nombre de Jesucristo 

Celebramos la resurrección 

Dio su vida y tengo libertad 

 

En todo pueblo, el vivo esta 

En toda lengua el mismo es 

Aleluya 

 

//Aleluya/ 

/Aleluya/ 

Cristo vivo esta/ 

 

/El vive/ 

En cada nación/ 

El vive 

 

/Venció la muerte 

Puedo vivir 

Pago mis deudas 

Libre soy/ 

Bendito nuestro salvador 
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5.7.4. Características Generales 

 

“Alive” es un canto de celebración basado en la victoria de Cristo en la cruz 

venciendo la muerte,  para otorgar  libertad y salvación a toda la humanidad. La 

palabra “aleluya” es cantada reiteradamente con el propósito de expresar júbilo y 

la alegría.  

5.7.5. Análisis 

 

5.7.5.1. Forma Musical 

 

1 2

INTRO A B C D PUENTE 1 C' D' E B' PUENTE 2 F CODA

8 c. 8 c. 4 c. 8 c. 8 c. 4 c. 8 c. 8 c. 16 c. 5 c. 4 c. 8 c. 3C.

:           :

 

 

 

5.7.5.2. Introducción 

(8 compases) 

 

Es de carácter enérgico, los instrumentos ejecutan una melodía con anacrusa de 

semicorchea en forma  de tutti basada en el acorde de Do disminuido (Cº).  

 

 

 Arpegio de Cº 

 

En el séptimo compás la melodía termina y se mantiene el ritmo base de la 

batería. 
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5.7.5.3. SECCIÓN  A 

(8 compases) 

 

La base armónica está en Do menor, sobre ésta el coro canta al unísono. Esta 

melodía está compuesta por una frase que se repite como se muestra en la 

siguiente grafica.   

 

 

 

En el último compás hay una secuencia armónica que prepara la sección B, se 

caracteriza por el ascenso del bajo desde Cm a Fm9 teniendo en cuenta las notas 

de la escala de la tonalidad original. 
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5.7.5.4. Sección B 

(4 compases) 

 

Se compone por una frase estructurada por motivos cortos en un juego de 

pregunta-respuesta entre voz líder y coro. La base armónica es en su mayoría 

Fm9. En el último compás, los instrumentos y las voces interpretan un tutti 

apoyando la melodía. 

 

  

 

5.7.5.5. Sección C 

(8 compases) 

 

Es una sección importante, es el momento en que toda la emoción y  el júbilo son 

expresados por medio de  la frase “Aleluya, Cristo, vivo esta”. En su mayoría 

permanece el canto al unísono  y la estructura de pregunta - respuesta  entre voz 

líder y coro continúa. La melodía está compuesta por una frase de motivos (2+2) 

que al repetirse por segunda vez tiene un cambio de textura en el último compás 

donde el coro canta a voces.  

 

 

      
Frase 1     Frase 2 
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5.7.5.6. Sección D 

(8 compases) 

 

El coro canta a  voces, proclamando con fuerza y energía la frase: “El Vive en 

cada nación”. La voz líder improvisa contra-melodías alternadas con el coro.  

 

5.7.5.7. Puente 

(4 compases) 

 

La guitarra hace un patrón rítmico de semicorcheas en el acorde de Cm (Do 

menor), sobre el cual la batería improvisa. En el último compás hay un corte de 

todos los instrumentos en Gm (Sol menor) para preparar la sección A como se 

muestra en el siguiente gráfico: 

.  

 

 

5.7.5.8. Sección C’ 

(8 compases) 

 

Es una variación de la sección C. En sus dos primeros compases el coro canta 

una melodía corta armonizada a dos voces que representa una expresión de 

júbilo. 
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Los instrumentos adornan la sección con acentos sobre la misma armonía. 

 

 
Ejemplo 

5.7.5.9. Sección D’ 

(8 compases) 

 

Se mantiene la textura a voces del material D y en los últimos dos compases  los 

instrumentos hacen una figura en tutti basada en las notas del acorde Cº (Do 

sostenido disminuido con séptima bemol) de la misma forma que sucede en la 

introducción. 

 

 

5.7.5.10. Sección E 

(16 compases) 

 

En la primera frase  los instrumentos hacen una base armónica que será 

interpretada durante toda la sección. 
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Posteriormente, los coros interpretan una frase estructurada por los motivos 

(1+1+1+1). Esta se repite tres veces con cambios de textura de unísono a varias 

voces otorgando a la sección mayor fuerza. Permanece el carácter responsorial 

entre voz líder y coro. 

 

5.7.5.11. Sección B’ 

(5 compases) 

 

En general, se mantiene el mismo material de la sección B variando la armonía 

donde se presenta el acorde de paso Edim (Mi disminuido) para ir a Fm7 (Fa 

menor siete). 

 

 

 

En los dos últimos compases se toman las notas de la palabra “Aleluya” y se 

interpretan de forma prolongada. El acorde base cambia de Gm (Sol menor) a G 

(Sol Mayor) ocasionando que el Bb de la melodía se vuelva B natural.  
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Sección B       Sección B'  

5.7.5.12. Puente 2 

(4 compases) 

 

El carácter de la canción cambia pasando de energía y fuerza a un momento de 

tranquilidad dado por una interpretación de características clásicas como lo es la 

ejecución del piano que toma cada acorde de la armonía arpegiándolo en tiempo 

de corcheas. El coro hace una frase a voces con motivos (3+1) que concluye en el 

primer compás de la siguiente sección.  

 

 

 

5.7.5.13. Sección F 

(8 compases) 

 

La  interpretación del coro y la secuencia armónica proporcionan  un ambiente de 

majestuosidad y grandeza que diferencian a esta sección de toda la canción. Se 
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compone de dos frases: la primera, por una melodía de motivos (2+1+1), que es 

cantada a 3 voces; y la segunda, es un motivo corto en el que el coro construye el 

acorde de G7 (sol siete) progresivamente en tiempo de redondas. 

 

 

 

 

5.7.5.14. Coda 

(3 compases) 

 

Se retoma la frase: “/El vive/ en cada nación”. En esta oportunidad, los 

instrumentos responden al coro y al final la melodía se repite 3 veces generando 

un efecto de eco. 
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5.8. ALEGRIA 

 
COMPOSITOR: Andrea Molina 

GENERO: Gospel 

RITMO: Champeta 

COMPAS: 4/4 

TONALIDAD: G mayor     

TIEMPO: �= 110 

 

5.8.1. Instrumentación 

 

� Voz líder (soprano) 

� Coro mixto 

� Guitarra eléctrica  

� Guitarra acústica 

� Piano (teclado)  

� Bajo 

� Batería 

� Secuencia: Pista 1: Trompetas 1 y 2 “Brass session” (Reason); Pista 2: 

Trombón “Trombon sesion” (Reason); Pista 3: Loop de percusión 

“Shekkers, Tamb, Congas, Bongoes, campanas” (Spectrasonics Stylus 

RMX)     

 

5.8.2. Letra 

 

Tema A 

/la alegría ya llego a este lugar 

Canta, danza grita fuerte 

Aleluya/ 
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Tema B 

 

Con júbilo, canta al señor 

Démosle  gloria porque es digno 

Su hijo dio en una cruz  

Para darnos libertad 

 

Tema C 

 

Pues tú presencia esta  

En este lugar 

Entrega todo a él 

Y él hará 

 

Tema D 

 

/canten todo pues ya llego 

La alegría 

Canten todos pues ya llego 

La salvación. 

 

5.8.3. Características Generales 

 

A través de esta canción quiero compartir toda la alegría que la presencia de Dios 

puede aflorar dentro del ser humano. En mis momentos de intimidad con el Señor 

he podido sentir su gozo y una efusividad tal que quise plasmarlos en la letra y 

música de esta canción. La elección del ritmo (Champeta) se hizo apuntando a 

este objetivo ya que este género incita este tipo de emociones. Musicalmente, el 
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resultado es la mezcla de las propiedades melódicas y armónicas del Gospel con 

el patrón rítmico de la champeta. 

 

El patrón rítmico de la batería es el siguiente: 

 

 

Los instrumentos armónicos (Teclado y Guitarras) por lo general van acentuando 

los golpes del redoblante. El ritmo del Bajo consiste en combinar las notas que 

integran cada acorde correspondiente a la progresión armónica de la siguiente 

forma:  

 

Durante toda la canción el Loop suena continuamente.  

 

5.8.4. Análisis 

 

5.8.4.1. Forma Musical  

 

3 1,2,3 4

INTRO TEMA A TEMA B TEMA A' PUENTE 1 TEMA C PUENTE 2 TEMA D SOLOS TEMA D CODA

16 C.  :  10 C.      8 C.     : 8 C. 4 C. 10 C. 4 C. :    7 C.   : :   7 C.      7 C.    :    10 C.  
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5.8.4.2. Introducción 

(16 compases) 

 

Su intensión es representar la llegada de la fiesta por tal motivo se interpreta en 

crescendo con la entrada progresiva de los instrumentos creando expectativa. 

Primero, el Loop y el sintetizador, luego se presenta la melodía a cargo de los 

vientos y por último, entran los demás instrumentos haciendo un corte y 

acompañando con la base rítmico-armónica. 

5.8.4.3. Tema A 

(10 compases) 

 

De carácter enérgico, en su mayoría el coro canta al unísono, sólo en los últimos 

tres compases la textura cambia a cuatro voces.  

 

 

 

Las trompetas van interpretando frase cortas que adornan la sección. 

 

5.8.4.4. Tema B 

(8 compases) 

 

La disminución del ritmo armónico genera un ambiente más tranquilo. La melodía 

principal a cargo de la voz líder (soprano) es acompañada por la batería, el teclado 

y la guitarra que hace algunas contra-melodías. En la segunda frase, la dinámica 
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crece paulatinamente: el coro realiza una base armónica y los instrumentos 

retoman el patrón rítmico original de champeta para concluir con en corte que 

prepara la siguiente sección.  

  

 

 

 

5.8.4.5. Tema A’ 

(8 compases) 

 

Es una variación del  tema A donde se omitie la palabra “Aleluya”. En el último 

compás, se cambia de medida de 4/4 a 2/4. La palabra “fuerte” se interpreta 

alargando el valor de sus notas. 

 

 
Tema A      Tema A’ 
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5.8.4.6. Puente 1 

Intermedio de 4 compases en donde la guitarra eléctrica interpreta un solo escrito. 

 

5.8.4.7. Tema C 

(10 compases) 

 

Se da prioridad a la voz líder reduciendo el acompañamiento (loop y strings) 

mientras el cororealiza una  base armónica con la letra “m” para provocar un 

ambiente suave y delicado. En el cuarto compás, hay un crescendo, el coro sigue 

haciendo base armónica pero ahora con la vocal “a” y después, canta la melodía a 

voces mientras los instrumentos  acentúan el primer tiempo de cada acorde. 

 

 

 

En el último compás, el bajo ejecuta una frase con slap que le otorga definición al 

ataque y  agresividad, que finaliza con un corte en tutti de toda la banda.  
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5.8.4.8. Puente 2 

(4 compases) 

 

Es un espacio  aprovechado por la voz líder para interactuar con el público. 

El ritmo de la batería cambia a la siguiente forma: 

 

 

Para que la esencia de la canción no se pierda el Loop permanece igual. 

 

5.8.4.9. Tema D 

(7 compases) 

 

Es la sección del vamp  y se repite varias veces. En un principio, el coro canta al 

unísono con la base rítmica propuesta en el Puente  2 y después,  la banda se une 

por medio de un corte y posteriormente, hace acompañamiento.  

 

 

Inciso 
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La voz líder, improvisa sobre esta melodía. 

 

5.8.4.10. Solos 

(7 compases) 

 

Es la sección donde cada uno de los instrumentistas improvisa teniendo como 

base la armonía del Tema D. Cada solo (piano, guitarra, bajo y batería) se va 

alternado con el  vamp. 

 

5.8.4.11. Coda o D’ 

(10 compases) 

 

Es una variación del tema D, en los últimos 4 compases se toma la melodía de la  

palabra “salvación”  y se interpreta  alargando el valor de sus notas y 

acentuándolas con acentos hechos por los demás instrumentos. 

 

 

Tema D 
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Coda 

El acorde previo al final: C#m7(b5), cada instrumento improvisa libremente 

ocasionando un momento de algarabía que concluye con el acorde de Em7 (Mi 

menor siete). 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. Todos los conocimientos adquiridos en mi proceso de formación académico 

fueron la base fundamental para la composición y arreglo de cada una de 

las canciones incluidas en el concierto. La elaboración de las melodías y  

las progresiones armónicas están argumentadas en los conocimientos 

otorgados por los maestros en las diferentes áreas. 

 

2.  Fue muy interesante descubrir los orígenes de la música gospel y 

comprobar que a través de la música grandes masas han logrado encontrar 

respuesta oportuna a sus necesidades individuales, colectivas y en todas 

las áreas del ser humano. Los cantos religiosos tienen su origen en la 

criollización de culturas tan diferentes como son la cultura africana, europea 

y americana.  

 

3.  Fue un reto para mí asumir la dirección y el montaje de las obras para el 

coro, descubrir el rango de cada una de las voces y ubicarlos dentro del 

contexto de las melodías a interpretar,  para tomar inclusive los correctivos 

a que hubo lugar de acuerdo a las capacidades de los integrantes del 

mismo. 

 

4. El proceso de coordinación del equipo humano que participo en concierto 

fue igualmente interesante ya que la diversidad de conceptos, caracteres, 

enfoques musicales y personales enriqueció el proyecto sin desconocer que 

en algunos momentos no es fácil apuntar a un mismo objetivo. 
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5. La certeza de que la música es un medio escogido por Dios para manifestar 

su presencia y a través de ella igualmente el ser humano tiene la 

oportunidad de expresar su gratitud, alabanza y adoración a su creador la 

podemos documentar en el marco teórico de la música gospel. 

 

6. En cuanto al análisis musical de las canciones debo admitir que fue algo 

complejo pero igualmente enriquecedor pues aprendí, de la mano de mi 

director de proyecto a observar con mayor minuciosidad las características   

de las canciones sus formas musicales y técnicas de composición. 

Igualmente fue muy agradable el plasmar la parte emotiva de mis 

composiciones y el porqué de cada una de ellas. 
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7. GLOSARIO 

 

� Adorar: La palabra adoración proviene del latín que significa dar un 

homenaje, AD a-, ORA boca, (trayendo la boca) los romanos la utilizaban 

llevándose una mano a la boca y aventando un beso al objeto de su 

adoración. La adoración es la forma más alta de alabanza. Yendo más 

allá del pensar en todas Sus bendiciones maravillosas, estamos 

expresando nuestra admiración y aclamando a Dios mismo por Su 

persona, carácter, atributos y perfección. Expresar reverencia, tener un 

sentimiento de admiración, inclinarnos ante el objeto de nuestra 

adoración, estimar el valor de,  dar lugar a. 

 

� Alabar: Es una expresión de gratitud sincera y acción de gracias a Dios 

por todo lo que El ha hecho por nosotros. Es una expresión física y vocal 

de nuestro sincero aprecio por Dios debido a todas las maravillosas 

bendiciones que nos ha dado. El hablar bien de, expresar admiración 

por, halagar, encomiar,  felicitar, aplaudir, elogiar, exaltar. 

 

� Blues: El blues (literalmente en español azules, cuyo significado es 

tristeza) es un género musical vocal e instrumental, basado en la 

utilización de notas de blues y de un patrón repetitivo, que suele seguir 

una estructura de doce compases. Originario de las comunidades 

afroamericanas de Estados Unidos, se desarrolló a través de los 

espirituales, canciones de oración, canciones de trabajo, rimas inglesas, 

baladas escocesas e irlandesas narradas y gritos de campo. La 

utilización de las notas del blues y la importancia de los patrones de 

llamada y respuesta, tanto en la música como en las letras, son 

indicativos de la herencia africana-occidental de este género. Un rasgo 
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característico del blues es el uso extensivo de las técnicas "expresivas" 

de la guitarra (bend, vibrato, slide), que posteriormente influirían en solos 

de estilos como el rock. El blues influyó en la música popular 

estadounidense y occidental en general, llegando a formar parte de 

géneros musicales como el ragtime, jazz, bluegrass, rhythm and blues, 

rock and roll,heavy metal, hip-hop, música country y canciones pop. 

 

� Cántico nuevo: Término usado en el lenguaje eclesiástico para 

denominar  las improvisaciones de melodías y textos inspirados por  el 

Espíritu santo en momentos de intimidad con Dios o en medio de la 

asamblea para la edificación de la iglesia.  

 

� Criollización: es el proceso de adaptación de los europeos y africanos a 

la cultura americana.  

 

� Criollo: dícese del hijo de padres europeos nacidos en cualquier otra 

parte del mundo o de los americanos descendientes de europeos. 

 

� Guerra de secesión: nombre dado a la guerra civil de los Estados 

Unidos, se inicio en 1860 por la supresión de la esclavitud y duro hasta 

1865. 

 

� Iglesias Anglicanas: conjunto de doctrinas de la religión reformadas 

predominantemente en Inglaterra. 

 

� Iglesias Baptistas: Iglesias originadas en 1535 por los Anabaptistas 

holandeses y alemanes emigrados de Inglaterra. Están organizados en 
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iglesias autónomas, cada una de ellas dirigida por un pastor que eligen 

de los propios fieles. Su única autoridad espiritual es la Biblia y 

consideran como base fundamental el bautismo que administra por 

inmersión solo a los adultos. En Estados Unidos cuentan con más de 

diez millones de fieles. 

 

� Iglesias Metodistas: movimiento religioso protestante iniciado en el siglo 

XVIII por John Wesley, su nombre deriva de la regularidad y método con 

que los primeros adeptos cumplían con las prescripciones rituales. El 

metodista afirma la libertad y la índole activa de la persona humana y 

sostuvo que la religión es ante todo experiencia. 

 

� Iglesia Presbiteriana: Dícese de la iglesia protestante que no reconoce 

la autoridad episcopal sobre los presbíteros y sostiene que la suprema 

autoridad eclesiástica reside en el concilio de laicos y ministros. 

 

� Protestantismo: creencia religiosa de los protestantes. Los grupos más 

importantes son: el Luteranismo, el Anabaptismo, el Calvinismo y el 

Anglicanismo. Se caracteriza por su oposición al papado, por el recurso 

directo de la Biblia- entregada por lo general ala interpretación directa de 

los fieles- y por la afirmación en principio del sacerdocio universal. La 

teología protestante se basa en la creencia de la salvación por la gracia 

de Dios manifestada en la encarnación de su hijo Jesucristo y en su 

muerte y resurrección. Esta gracia don gratuito de Dios se manifiesta en 

la fe de los hombres. Ni las obras ni los meritos tienen parte en la 

salvación del hombre pues Dios otorga libremente la gracia a los 

mortales. Sin embargo Dios pone ante el hombre una serie de 

quehaceres que a de cumplir en este mundo sin que nadie pueda 

sustraerse a ellos sopena de fraccionar la voluntad divina. 
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� Loop:   Patrón rítmico de uno o varios compases que se repite 

continuamente en una en una grabación. 

� Mute: Técnica de Guitarra eléctrica caracterizada por el uso de notas 

muertas o percusias. 

 

� Reason: Software musical hecho en Suecia,  usado para emular sonidos 

de instrumentos, samplers, procesadores de señal, secuenciadores, etc. 

 

� Riff: frase que se repite continuamente generalmente en la sección del 

acompañamiento.  

� Salmodia: canto usado en la iglesia para entonar los salmos. 

 

� Shekeres: también llamado Calabash. Instrumento de percusión 

originario de África hecho de calabazas y semillas. 

� Sincréticos: condensado. Sincretismo es un sistema filosófico que trata 

de conciliar doctrinas diferentes. 

 

� Slap: técnica para tocar el bajo eléctrico donde se golpean y   las 

cuerdas contra el mástil produciendo un sonido percusivo.  

 

� Spectrasonics Stylus RMX: Software musical dedicado a la producción 

de Loops de percusión. 

 

� Vamp: repetición de una figura musical o progresión armónica que 

desempeñan un ritmo repetido. 
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