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RESUMEN. 

 

El siguiente trabajo consta de cuatro composiciones y dos arreglos de música 

colombiana para saxofón alto y acompañamiento (Bajo, batería, piano, flauta, 

trombón) en diferentes formatos, recibiendo el nombre de “Nuevas piezas 

colombianas para saxofón”. 

El escaso repertorio existente para éste tipo de formato, sumado a la poca 

divulgación de éstos ritmos en cuanto al instrumento se refiere, fueron razones de 

peso para llevar a cabo la realización de éste trabajo. 

El proyecto se basa en ritmos propios de la música folclórica colombiana, 

haciendo énfasis a tres regiones naturales del país, mostrando dos aires de cada 

una de ellas con la característica de ser ritmos no convencionales para el 

instrumento. Región Andina (Shirú y Torbellino), Región Caribe (Tambora y 

Chandé) y Región de la Orinoquía (Pasaje y Pajarillo). Igualmente se pretende 

mostrar la versatilidad del instrumento empleando efectos que le son propios. 

Las obras están dirigidas a músicos cuyo nivel instrumental es intermedio y 

avanzado, es decir que tengan un total dominio del saxofón en aspectos como: 

registro, articulaciones (ligato, stacato, martle), efectos (slap, frulato), entre otros, 

para así poder interpretar las obras adecuadamente. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El entorno con sus cambios sociales y culturales, marcan el estilo de vida de cada 

ser humano, modificando sus pensamientos, formas de actuar y de vivir. 

La formación musical de los jóvenes santandereanos que viven su adolescencia 

en un pueblo, por lo general tiene bases en las escuelas de música de los mismos, 

en donde la práctica alrededor de las Bandas de vientos enfatiza la ejecución de 

repertorios propios de la música tradicional colombiana, destacándose la región 

del Caribe. Es necesario mencionar esto, puesto que anterior a dichas escuelas, el 

repertorio de la región andina era el predominante, pero quienes interpretaban 

este tipo de música eran los abuelos del pueblo, suceso que llama la atención de 

aquellos músicos que desean iniciar un proceso de formación musical profesional, 

generando en algunos de ellos expectativas y deseo por conocer y disfrutar la 

inmensa variedad de ritmos de nuestra tierra. 

Ahora bien, las expectativas generadas llevaron a que durante el proceso de 

formación, en este caso del saxofonista, se plantearan interrogantes sobre la poca 

existencia de repertorio musical colombiano para dicho instrumento, y que su 

aparición en algunas de las regiones fuera escaso, (o no cómo instrumento 

protagonista), y es ahí dónde surge la idea de una serie de “Nuevas piezas 

colombianas para saxofón”, el cual abarca tres regiones de nuestro país (Andina, 

Orinoquía y Caribe).  
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OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar cuatro composiciones y dos arreglos para saxofón alto solista más 

acompañamiento, basados en ritmos de tres regiones del país, en donde dicho 

instrumento  ha tenido presencia poco frecuente. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Exponer a través del repertorio la variedad musical de nuestro país con la 

utilización de un instrumento no habitual en dichas músicas. 

• Enriquecer el repertorio existente de música colombiana para saxofón. 

• Mostrar la versatilidad del instrumento con efectos sonoros e interpretativos. 

• Promover la composición de música colombiana para saxofón solista. 

• Fomentar la inclusión de repertorio colombiano para el instrumento, en las 

salas de concierto. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Colombia es uno de los países que actualmente se destaca por su gran variedad 

musical. Esto debido a un proceso evolutivo que se ha llevado a cabo desde la 

colonización. Ese deseo por mostrar el folclor llevó a nuestros antepasados a 

ejecutar instrumentos que de una u otra manera llegaban con la migración de 

culturas a la nuestra y que poco a poco fueron formando lo que hoy día llamamos 

Música Tradicional Colombiana. Cabe anotar que la participación de los 

instrumentos de viento comienza con las fanfarrias empleadas por los ejércitos 

españoles hacia 1502 utilizando clarines, trompetas naturales (sin pistones), 

pífanos, tambores y caja1, los cuales a través del tiempo adoptan características 

nuevas con el fin de evolucionar y con el trascurso de los años  se incluyen 

nuevos instrumentos como el saxofón, tomando papel protagónico en las 

orquestas de baile y diferentes roles en las bandas de pueblo. 

Por otro lado existe (intencionalmente o no) un encasillamiento respecto al término 

“música colombiana” pues generalmente traemos a la mente tan solo unos pocos 

ritmos (bambuco, pasillo, porro, cumbia) dejando de lado aires de otras regiones 

colombianas, ricos en melodías y armonías y que bien podrían formar parte de un 

programa de concierto de cualquier solista o agrupación musical. Ahora, 

probablemente éste “encasillamiento” sea aun más fuerte en un instrumento como 

el saxofón donde su protagonismo se reduce a los formatos de orquesta de baile, 

algunas agrupaciones del pacífico y otros pocos grupos de música andina que lo 

han incorporado. 

El objeto del presente proyecto es presentar una serie de piezas colombianas en 

ritmos poco convencionales tanto para el instrumento como para el oyente y que 

además de engrosar el repertorio en esta  música para saxofón, despertará el 

interés tanto de músicos como del público en toda una serie de aires de nuestro 

país que probablemente no conocemos. 

 

 

 
                                                             
1.ZAMBRANO SERRANO, Gerardo. Bandas en Colombia Una Historia. En: Revista Bandas. Bucaramanga. Vol.3 
y 4. P. 22-25/24-26.   
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MARCO TEÓRICO 

 

Partamos de la idea del escaso repertorio del saxofón como instrumento solista en 

música colombiana. Algunos compositores han creado obras mostrando la 

versatilidad del instrumento en éste tipo de música, pero son de difícil acceso, 

limitando un poco el conocimiento de las mismas y por ende la inclusión en el 

repertorio de cualquier saxofonista. A continuación se presentan algunas de las 

obras que han sido creadas para saxofón solista con acompañamiento. 2  

• “Mi amigo el sax”. Saxofón alto y Banda. Juan José Ramírez. 

• “Monólogo en tiempo de Joropo”. Saxofón alto (Solo). Carlos Gonzalo           

Guzmán Muñoz. 

• “Ríete Gabriel”. Saxofón alto y piano. Oriol Rangel. 

• “Bambuco Folk”. Saxofón alto, piano, bajo, batería y percusión menor. 

Chucho Sierra.  

• “Entornos” Saxofón alto (Solo). Alba Lucía Potes Cortés. Obra que describe 

ritmos de la costa Caribe. 

El proyecto muestra algunas regiones o ritmos que no han tenido una presencia 

del instrumento desempeñando un papel melódico principal, tomando como 

referencia las regiones Andina, de la Orinoquía y Caribe. 

Si bien es cierto, algunos ritmos (pasillos, bambucos) de la región andina le han 

abierto sus puertas a formatos que incluyen el saxofón, existen otros como el 

shirú- shiotis, vueltas antioqueñas o incluso redova, que en su mayoría conservan 

el formato inicial (guitarra y tiple) y en el caso de las vueltas antioqueñas, bandola, 

tiple, guitarra. 

Por otra parte, en la Región de la Orinoquía la presencia del saxofón como 

instrumento solista ha sido escasa. Aires como los cantos de vaquería o los de 

ordeño que se hacen en una hora determinada del día, el joropo con algunas de 

sus variantes (pasaje, seis por derecha, figuriao, numeración, zumba que zumba, 

etc), utilizan como instrumento melódico principal el arpa llanera, la bandola o la 

voz humana. Propuestas más avanzadas utilizan la flauta, el oboe, violín, etc, pero 

rara vez el saxofón. 

                                                             
2 VILLAFRUELA, Miguel. Saxofón Latinoamericano. Chile, marzo 2002. Tomado de: 
http://www.saxofonlatino.cl/obras.php3?pais=Colombia. 

http://www.saxofonlatino.cl/obras.php3?pais=Colombia
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En la Región del Caribe, el instrumento ha tenido una presencia en las orquestas 

de baile y en arreglos de porros y fandangos, pero no como instrumento solista. 

Otros formatos más tradicionales emplean cañas de millo, gaitas y clarinetes como 

instrumento melódico principal.  

Aparte de los criterios para la escogencia de los aires, las obras han sido escri tas 

en nivel de dificultad medio y avanzado según los parámetros establecidos por la 

Maestra Amelia Ramírez, quien en su proyecto de grado titulado “Arreglos y 

Composiciones para Quinteto de saxofones en cuatro niveles de dificultad”, 

propone un cuadro con niveles de dificultad3: Inicial, Básico, Medio y Avanzado.  

Cuadro No.1 Parámetros por niveles. 

                                                             
3 RAMIREZ PLATA, Amelia Lucía. “Arreglos y Composiciones para Quinteto de saxofones en cuatro 

niveles de dificultad”. Proyecto de grado Música Popular. Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

Junio de 2007. 

 

NIVEL INICIAL BÁSICO MEDIO AVANZADO 

 
ESTRUCTURA FORMAL. 

Binaria o ternaria. 
Construcción 
sencilla. 

Binaria o ternaria. Construcciones con 
mayor complejidad y 
posibilidades de 

desarrollo. 

Libre. 

 
 

 
 
 

 
FIGURACIÓN RITMICA. 

Evitar el uso de la 
segunda división 

del pulso. 
Evitar el uso de 
subdivisiones 

ajenas a la métrica. 
(Ejemplo: tresillos 
en compases 

simples).Evitar 
corcheas sueltas. 
Evitar la síncopa. 

Duración máxima 
una redonda. 

Uso moderado de la 
síncopa pequeña. 

Uso moderado de 
subdivisiones ajenas 
a la métrica. Empleo 

de figuraciones 
características de los 
géneros musicales a 

los que corresponden 
las obras. Duración 
máxima una redonda. 

Empleo de síncopa. 
Empleo de figuraciones 

características de los 
géneros musicales a los 
que corresponden las 

obras. Presencia de 
subdivisiones ajenas a 
la métrica. 

Todo tipo de 
figuración rítmica. 

 

METRICA. 

2/4,3/4 y 4/4. Evitar 

cambios de 
métrica. Evitar 
hemiola. 

Se incluye el 6/8. 

Evitar cambios de 
métrica. 

Posibles cambios de 

métrica entre secciones. 

Cambios de 

métrica y uso de 
todo tipo de 
compases. 

 
 
TEMPO. 

Moderado. Evitar 
alteraciones del 
tempo y 

calderones. 

Moderado. Aplicación 
moderada de las 
alteraciones del 

tempo (calderones, 
ritardandos). 

Desde adagio hasta 
allegro. Mayor uso de 
las alteraciones del 

tempo (rubatto, 
acelerandos). 

No hay 
restricciones en la 
aplicación del 

tempo ni en las 
alteraciones del 
mismo. 

 
 
 

INTERVÁLICA. 

Predominio de 
grados conjuntos y 
arpegios. Evitar el 

uso de arpegios 
rotos. Uso 
restringido de 

saltos. 

Predominio de grados 
conjuntos y arpegios. 
Uso moderado de 

saltos. 

Empleo de giros 
melódicos 
característicos de los 

géneros musicales a los 
que corresponden las 
obras. Salto dentro del 

ámbito de octava. Uso 
de cromatismos. 

Aplicación 
restringida de 
saltos que 

involucren 
intervalos 
compuestos. 

REGISTROS. 

(Nota escrita). 

Desde “re” primera 

octava para el 

A partir de “la” 

pequeña octava para 

Desde “la” pequeña 

octava para el barítono 

Empleo de todo el 

registro del 
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saxofón barítono y 

desde “fa” primera 
octava para 
tenores y altos 

hasta “la” segunda 
octava en todos. 

el saxofón barítono y 

desde “mi” primera 
octava para altos y 
tenores hasta “do” 

segunda octava en 
todos. 

y desde “do” primera 

octava para tenores y 
altos hasta “mi” 
segunda octava. 

saxofón y uso 

restringido de 
registros extremos. 

 

 
ARTICULACION Y 
TECINICA 

INSTRUMENTAL. 

Legato, tenuto, 

ataque simple. 
Evitar el uso de 
“do” a “re” en el 

registro medio en 
pasajes rápidos. 
Uso restringido de 

acentos. 

Legato, staccato, sfz, 

fp uso de acentos 
matle, apoyaturas, 
glissandos diatónicos. 

Posible uso de efectos 

como vibrato,glissando. 
Uso de 
ornamentaciones sfz, 

fp, doble golpe, 
combinación de 
articulaciones (staccato, 

legato, matle, acento, 
tenuto).  

Uso de 

articulaciones 
alternativas 
(ejemplo: frulato, 

bisbigliando, etc). 

 

 
 
 

 
LENGUAJE ARMÓNICO. 

Tonal, modal 

(dórico, mixolidio 
eólico). 
Progresiones 

diatónicas. Uso de 
triadas y acordes 
de 7 sobre ll y v. 

Evitar séptimas 
mayores. Empleos 
de acordes con 

sexta para finales. 

Tonal o modal (todos 

los modos 
diatónicos). Posible 
uso de dominantes 

secundarias, 
intercambio modal. 
Posible uso de 

modulaciones. 
Empleo de acordes 
con novena y sexta 

para finales. 

Uso de acordes con 9 

en otros puntos de la 
obra. Empleo 
restringido de acordes 

con 11 y 13. 

Posible uso de 

cromatismo 
extendido y de 
acordes 

construidos a partir 
de intervalos 
diferentes a 3. 

 
 

 
 
TEXTURA. 

Homofónica. Preferiblemente 
homofónicas. 

Melodías a unísono y 
hasta 3 voces. 
Background rítmico 

armónico sin 
variaciones. Melodía, 
background armónico 

y bajo. 

Background rítmico 
armónico con melodía 

armonizada hasta 4 
voces. Background 
rítmico armónico con 

variaciones. Uso de 
contramelodias. 

Combinación de 
texturas. 

 

 
ORQUESTACIÓN 

Evitar solos. 

Escritura por roles 
orquestales bien 
diferneciados. 

Posible uso de roles, 

mezcla entre roles 
orquestales. 

Mayor presencia de 

solos. Combinación 
poco usual de timbres. 

Cadencias o solos 

en cualquiera de 
los saxos. Todo 
tipo de 
combinacipnes 

tímbricas. 

 

 
RANGO DINÁMICO. 

Desde piano hasta 

forte. Alguna 
presencia de 
diminuendos y 

crescendos.  

Desde piano hasta 

forte. Mayor 
presencia de 
diminuendos y 

crescendos. 

Desde pianísimo hasta 

fortísimo, sfz, fp. 

Empleo de todo el 

rango dinámico. 

TONALIDAD 
(Transpuesta). 

Hasta 2 sostenidos 
o 2 bemoles. 

Hasta 2 bemoles y 3 
sostenidos. 

Hasta 5 sostenidos o 
bemoles. 

La tonalidad que 
desee. 
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1. SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL SAXOFÓN EN LA MÚSICA 

TRADICIONAL COLOMBIANA. 

 

A nivel mundial el saxofón ha adquirido un papel importante tanto en la música 

popular como en la de salón. Su ingreso al país, se fomentó por la adquisición de 

nuevos instrumentos por parte de las bandas militares, que lograron llamar la 

atención de otro tipo de agrupaciones de corte popular, las cuales lo adoptaron y 

agregaron a sus formatos. 

En la actualidad, el instrumento ha  ganado popularidad en todo el país. Regiones 

como la del pacífico lo han incorporado a sus músicas, haciéndolo característico 

de éstas, pero, su participación en el ámbito de la música tradicional no ha 

alcanzado suficiente protagonismo como instrumento solista, si bien existe 

repertorio, este es escaso y poco divulgado.  

 

1.1. Región Andina. 

Debido a su extenso territorio, la región andina posee una gran variedad de ritmos, 

los cuales hoy por hoy son interpretados por un sin número de instrumentos, 

constituyendo formatos poco comunes a lo que tradicionalmente se encuentra 

(guitarra, bandola, requinto y tiple). Es el caso de las bandas de viento, ubicadas 

principalmente en la subregión andina centro- occidental (Antioquía, Caldas, 

Quindío, Risaralda y Valle del Cauca)4, el saxofón tiene una significativa 

participación. Allí el instrumento desempeña distintos roles, como los melódicos, 

contramelódicos y de acompañamiento.  

Tomemos otro ejemplo con el pasillo “Chiri-pasos”, obra compuesta por Jonny 

Pasos para dúo de saxos (alto –tenor) y banda5, en donde se puede apreciar su 

alto desempeño como solista.  En  “Jairín”6, torbellino para banda de Alfredo Mejía 

se aprecia el papel contramelódico y el de acompañamiento. 

                                                             
4 FRANCO DUQUE, Luis Fernando. Música Andina Occidental entre pasillos y bambucos. Primera edición. 
Ministerio de Cultura, Bogotá 2005. P.10 y 12. 
5 PASOS, Jonny. “Chiri- pasos”. Pasillo tomado de:  http://www.youtube.com/watch?v=ROACnxK7ksM. 
6 MEJIA VALLEJO, Alfredo. “Jairín”. Torbellino tomado de: Banco de partituras del Ministerio de Cultura. 
http://gcn.mincultura.gov.co/ver/descargas/partituras/banda/ 

http://www.youtube.com/watch?v=ROACnxK7ksM
http://gcn.mincultura.gov.co/ver/descargas/partituras/banda/
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Por otra parte, encontramos las agrupaciones que contienen  formatos de Jazz.  

La participación del instrumento es más notoria, puesto que además de interpretar 

pasajes melódicos, por lo general le abren espacio a la improvisación. Como 

ejemplos representativos tenemos el sexteto Carrera Quinta Ensamble con su 

obra “El intensos”7 en ritmo de pasillo, en donde se muestra la agilidad del 

instrumento a la hora de improvisar; y a los maestros Antonio Arnedo con 

“Andanzas”8 pasillo, y Oscar Murcia con “Guabina”9, temas que alternan la 

melodía principal con secciones de improvisación. 

Sumado a éstos formatos, los grupos de cámara hacen presencia con cuartetos 

conformados generalmente por saxo soprano, alto, tenor y barítono, pero que en 

algunas zonas por diversas razones el formato se modifica a 2 altos, tenor y 

barítono. Incluyendo también a los quintetos, los cuales son menos frecuentes.  

Como puntos de referencia podemos observar el bambuco “Gloria Beatriz”10 con 

un arreglo de Jonny Pasos, escrito para 2 altos, tenor y barítono. Y el pasillo 

“Saxillo”11 del Maestro Rubén D. Gómez, para 2 altos, 2 tenores y barítono. La 

versatilidad del instrumento en éste campo es total, con facetas de solista, 

acompañante, contramelódico y rítmico armónico.   

 

1.2. Región Caribe. 

Aunque su territorio no es tan extenso, la Región del Caribe posee 

aproximadamente100 ritmos12 populares interpretados por diversas agrupaciones, 

las cuales tienen en común instrumentos como la tambora,  las maracas o guache, 

el llamador, el alegre y en algunos casos caña de millo, gaitas, tambor currulao, 

tablas y palmas. Recientemente  hemos visto la incorporación del saxofón (alto 

preferiblemente) en las bandas pelayeras, aclarando que su formato original es: 

clarinete, trompeta, bombardino, trombón y percusión. Dicha inclusión en este 

formato se debe principalmente a nuevas búsquedas tímbricas y al auge mismo 

del instrumento fruto de procesos formativos dados desde diferentes frentes. Gran 

parte de las muestras musicales en dicho formato son arreglos o adaptaciones de 

temas existentes, por ejemplo, el tema “Tres clarinetes”,13 fandango interpretado 

                                                             
7 PEREZ SANDOVAL, Javier. “El Intensos”. Pasillo. http://www.youtube.com/watch?v=h8V0cTyYPeY 
8 ARNEDO, Antonio. “Andanzas”, pasillo. En: COLOMBIA. CD. 2000. 
9 MURCIA BELTRÁN, Oscar Javier. “Guabina”. En: Partitura. 
10 CARDONA, León. “Gloria Beatriz”, bambuco. Arreglo de PASOS, JONNY. En: Partitura.  
11 GOMEZ PRADA, Rubén Darío. “Saxillo”, pasillo. En: Partitura. 
12 MÚSICA DE LA REGIÓN CARIBE. Tomado de Monografías.com: 
http://www.monografias.com/trabajos12/muscari/muscari.shtml 
13 FLOREZ CAMARGO, Pablito. “Tres clarinetes”, fandango. En: 
http://www.youtube.com/watch?v=DYTkzMQzn1A&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=h8V0cTyYPeY
http://www.monografias.com/trabajos12/muscari/muscari.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=DYTkzMQzn1A&feature=related
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por la banda 26 de Abril, en dónde el saxofón cumple la función de 

acompañamiento y  ocasionalmente melodías. 

También se encuentran las orquestas de baile que incorporan en su repertorio 

porros y fandangos. Por lo general, el saxofón alto y el tenor tienen cabida allí, 

como podemos observar en la cumbia titulada “Manuela”14 interpretada por 

Juancho Torres y su orquesta, donde el rol saxofonístico se enfoca en la 

realización de mambos y líneas  contramelódicas. 

Ahora bien, la música de esta región en los cuartetos de saxofones ha logrado 

adquirir un puesto importante, debido a la difusión que maestros como Luis 

Eduardo Aguilar y Julio Castillo les han dado con sus arreglos y sus respectivas 

agrupaciones (Cuarteto de saxofones de Bogotá y Sinú Sax Quartet). 

Finalmente existen agrupaciones con formatos de Jazz que han dedicado parte de 

su trabajo a la fusión de ritmos propios de la región con elementos del Jazz. 

Usemos como referencia a la agrupación  Puerto Candelaria con un porro titulado 

“Porro lateral”15, en donde la participación del saxofón soprano enriquece con su 

tímbrica, virtuosismo y fraseos poco convencionales.  

 

1.3. Región De La Orinoquía. 

Caracterizada por sus festividades y jornadas laborales extensas, la Región de la 

Orinoquía presenta al Joropo como ritmo sobresaliente, el cual desglosa una 

variada tabla de golpes (pajarillo, pasaje, gaván, quirpa, san Rafael, entre otros), 

los cuales se distinguen entre sí por sus progresiones armónicas. La participación 

del saxofón en ésta región ha sido escasa, sus formatos no lo incluyen en ninguno 

de sus roles posibles. Agrupaciones no pertenecientes a la tradición de esta región 

como las bandas de viento y bandas sinfónicas del centro del país han 

incorporado en su repertorio diferentes golpes llaneros. 

 “Recreo a la llanera”16, joropo de Andrés Felipe Jaimes, muestra el saxofón tenor 

en un formato jazzístico interpretando partes de la melodía y su respectiva sección 

de improvisación. 

                                                                                                                                                                                          
 
14 TORRES, Peyo. “Manuela”, cumbia. CD “Soy porro, soy pueblo. Soy Colombia”. Juancho Torres y su 
orquesta. 2001. 
15 Puerto Candelaria. “Porro lateral”. CD “Llegó la banda”. Merlins Studios. 2005. 

16 JAIMES, Andrés Felipe. “Recreo a la llanera” Cuarteto de Jazz de Andrés Felipe. EN: 
http://www.youtube.com/watch?v=I54xWKKVNk0 

http://www.youtube.com/watch?v=I54xWKKVNk0
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1.4. Región Del Pacífico. 

Musicalmente hablando, la región del pacífico está dividida por dos zonas 

características: centro-norte y  centro-sur. Tomando como punto de referencia la 

zona centro-norte, en donde las expresiones musicales exhiben el uso de 

instrumentos percutivos como: redoblante, tambora, platillos. Y melódicos como: 

clarinete, bombardino y flauta de carrizo, la cual es reemplazada por el mismo 

clarinete. 

En ésta región, la participación del saxofón es propia de las chirimías. Formato 

tradicional que incorpora éste instrumento, haciéndolo característico de éstas 

músicas. Su función es  “melódica y también de acompañamiento a la 

improvisación de los clarineteros. También es cada vez más común ver que el 

saxofón improvise y asuma un rol protagónico dentro del formato”17. 

Según el maestro Leonidas Valencia la chirimía se clasifica en:18 

 

Cuadro No.2. Tipos de chirimías. 

Chirimía 
tradicional 

Chirimía clásica 
 

Chirimía cantada 
 

Chirimía 
orquestada 
 

Clarinete 
Redoblante 
Tambora 
Platillos 
 

Clarinete 
Un instrumento de 
Cobre 
(Preferiblemente el 
bombardino) 
Redoblante 
Tambora 
Platillos 
 

Clarinete o 
clarinetes 
Un instrumento de 
Cobre 
(Preferiblemente el 
bombardino) 
Redoblante 
Tambora 
Platillos 
Solista y coro 
 

Clarines o clarinetes 
Saxofón o 
saxofones 
Uno o varios 
instrumentos de 
Cobre 
Cantante y coros 
Redoblante  
Jazzpalo 
(combinación de 
charles y 
redoblante) 

Tambora 
Platillos 
 

 

                                                             
17 ARANGO, Ana María, VALENCIA, Leonidas. “Chirimía chocoana: asimilación y reafirmación”. Tomado de: 
Revista A contratiempo. Vol.14 http://www.revistaacontratiempo.com/?ediciones/revista-
13/articulos/chirimia.html 
18 VALENCIA VALENCIA, Leonidas. “Formatos instrumentales”. Al son que me toquen bailo y canto. Cartilla 
iniciación musical. Ministerio de cultura. Vol. 4. 2009. 

http://www.revistaacontratiempo.com/?ediciones/revista-13/articulos/chirimia.html
http://www.revistaacontratiempo.com/?ediciones/revista-13/articulos/chirimia.html
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Como vemos en la tabla anterior, la única presencia del saxofón alto la 

encontramos en el formato de chirimía orquestada. Mencionamos como ejemplo 

representativo a la orquesta La Contundencia. 

 

1.5. Región Insular y de la Amazonía. 

Desafortunadamente la presencia del saxofón en éstas 2 regiones ha sido muy 

insipiente.  

La Región insular se ve fuertemente influenciada por el folclor de las Antillas y de 

Jamaica. Contrasta la participación del saxofón en estos países en ritmos como 

ska y reggae, con su muy escasa presencia en la música  colombiana de la región 

insular. Los instrumentos utilizados en sus formatos son: “La mandolín, encargada 

de llevar la melodía, la guitarra, las maracas, la quijada o mandíbula de caballo y el 

tinafono o tinajo que además del ritmo hace las veces de bajo”. 19 

 

Por otra parte, la Región de la Amazonía se caracteriza por poseer tonadas que 

recrean sonidos selváticos y de rituales, pues la presencia de grupos indígenas es 

bastante marcada. Los instrumentos característicos son: las flautas de carriso, 

fotuto, pitos, ocarinas y membranófonos. Aquí, no existe la incorporación del 

saxofón.  

Cabe anotar que entidades como el Ministerio de Cultura y Batuta han 

desarrollado en estas regiones, procesos de formación musical en diferentes 

formatos. Compositores de la Región Continental como Victoriano Valencia, han 

incluido en su repertorio para banda ritmos de las islas como Soka, pero la 

presencia del saxofón no ha sido contundente en sus músicas. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Tomado de: http://maykollherrera.galeon.com/instru.html 

http://maykollherrera.galeon.com/instru.html


25 
 

 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS RITMOS Y CRITERIOS PARA LA 

ESCOGENCIA DE LOS AIRES. 

 

2.1. REGIÓN ANDINA. 

A pesar de abarcar un amplio territorio, la música de la región andina ha tenido un 
“encasillamiento” en ritmos como el pasillo, bambuco y la danza, esto debido a la 
difusión que han tenido a través del tiempo. 
Musicalmente ésta región se divide en cuatro zonas o ejes, con formatos variados 
entre ellos.  
 

• Eje de músicas andinas del centro oriente: formatos de torbellino, 
estudiantinas, tríos y prácticas vocales, entre otros, con músicas de 
torbellino, guabina, carranga, bambuco, pasillo y otros. 
 

• Eje de músicas andinas del centro occidente: formatos campesinos, 
estudiantinas, prácticas vocales, con músicas de bambuco, pasillo, shotís, 
rumba y otros. 

 

• Eje de músicas andinas del centro sur: formato cucamba, tríos, duetos 
vocales, con músicas de sanjuanero, caña, rajaleña, bambuco y otros. 

 

• Eje de músicas andinas del sur occidente: formatos campesinos, bandas de 
flautas, andino sureño, con músicas de sanjuanito, pasillo, tincú, huayno y 
otros.20 

 
2.1.1. Torbellino. 

Ritmo propio de los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Su 

origen se remonta a las tribus Yuco-motilón de la Serranía de Perijá, las cuales 

durante sus peregrinajes cantaban a medida de su trote (pequeños pasos que 

evitaban la pronta fatiga). De allí aparentemente surge lo que hoy conocemos 

como Torbellino. 

                                                             
20 FRANCO DUQUE, Luis Fernando. Música Andina Occidental entre pasillos y bambucos. Primera edición. 
Ministerio de Cultura, Bogotá 2005. P.4. 
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Dicho ritmo presenta variedad en cuanto a su estructura. “Una forma instrumental, 
que ha sido la predominante en la escasa difusión comercial. Una estructuración 
poético-musical en los moños, al alternar segmentos musicales con coplas 
recitadas. Otra forma que alterna un segmento musical con canto a capella en la 
interpretación de cantas de guabina donde aparece en registros iniciales, preludios 
e interludios instrumentales. Finalmente, se presenta también como música que 
canta coplas sobre la base de torbellino con existencia de múltiples tonadas, 
recibiendo la denominación de torbellino cantado”.21 
El formato tradicional del torbellino es tiple, requinto, chucho o alfandoque, 
carracas, guacharaca, puerca o zambumbia, esterilla y quiribillo.  
 

Ahora bien, los criterios tenidos en cuenta para la creación de “La Berraquita” 
están basados primeramente en la selección del eje a trabajar, tomando como 
zona el centro oriental debido a que uno de los departamentos que lo incluye es el 
de Santander, esto con la intensión de plasmar a manera personal un aire típico 
del departamento. 

Dado que los aires principales de esta región son el torbellino y la guabina, la 
investigación se centró en el primer ritmo debido a que la diferencia entre ellos es 
corta, pues el torbellino por momentos es la base del acompañamiento en las 
guabinas veleñas las cuales son de corte vocal, pero instrumentalmente el 
torbellino tiene figuraciones rítmicas que requieren destreza al momento de la 
ejecución, de tal forma que al plasmar el papel que desempeña el requinto al 
saxofón, por el mecanismo de éste, la interpretación requiere de cierta agilidad en 
el instrumento.  

2.1.2. Shirú. 

Ritmo sobresaliente en el departamento de Antioquia. Creado por el maestro 
Ricardo Puerta quien fusiona un Shiotis (baile europeo introducido al país en el 
siglo XIX con los nombres, además del enunciado de Chotis, Chiotis y Siotis).22 Y 
una Rumba (de origen flamenco llegando  a América en el proceso de 
colonización, entrando por las Antillas). Con el objetivo de que sea más ágil y 
menos monótono.23El formato propio del shirú contiene bandola, guitarra y tiple. 
Aunque con el pasar del tiempo se ha incluido percusión menor. 
 

Respecto a los demás ritmos de la región andina, es el que menos difusión ha 
tenido, primera razón para la escogencia de éste. Por otra parte, las líneas 
melódicas son de carácter pintoresco, por lo cual la adaptación de éstas al 
saxofón hacen que el instrumento de a conocer su faceta animada y juguetona. 
                                                             
21 FRANCO ARBELAEZ, Efraín. LAMBULEY ALFEREZ, Néstor. SOSSA SANTOS, Jorge E. Músicas Andinas Centro 
Oriente. Primera Edición. Ministerio de Cultura, Bogotá 2008. P. 10. 
22 FUNDACION TALLER ARTE JUNIOR. Ministerio de Cultura. 2007. En: 
http://www.fundacionjunior.org/portal/images/stories/descargas/escuela_danza/shiotis.pdf 
23 PUERTA CADAVID, Ricardo. Entrevista.  

http://www.fundacionjunior.org/portal/images/stories/descargas/escuela_danza/shiotis.pdf
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2.2. REGIÓN DEL CARIBE. 
 
2.2.1 Tambora.  
 
Ritmo arraigado en la zona de la depresión momposina, conformada por los 
departamentos de Cesar, Magdalena, y en algunos casos según el Maestro 
“Colacho” Maestre, la zona norte del departamento de Antioquia. 
Además de ser el nombre de la música y la danza más representativa de algunos 

de los pueblos ribereños de la depresión momposina, es el nombre de uno de los 

muchos ritmos que acompañan sus cantos, al igual que el nombre de la 

agrupación instrumental que los interpreta, como también el nombre de uno de los 

instrumentos principales del conjunto.24 Por motivo de aclaración, al ritmo se le 

dice tambora-tambora. 

Cabe anotar, que ésta se popularizó hacia 1985 en el festival de Tamalameque en 

donde se toma en cuenta como formato para los bailes cantaos de la región 

(Chandé, Berroche y Guacherna). 

Instrumentalmente está conformada por: Voz y coros, líderes melódicos. Tambor 
Currulao (tambor improvisador), Tambora (bombo), Palmas y tablas (o gallitos), 
Maracas (eventualmente guacho). 

Si bien es cierto, la riqueza musical en la costa Caribe es amplia, la escogencia de 

la tambora para la creación de “A tu lado” se centra básicamente en el proceso o 

interés por conocer el ritmo como tal, ya que como se mencionaba anteriormente, 

la palabra tambora denota significados diferentes, pero que aún así se entrelazan.  

Aunque es el ritmo más representativo de la depresión momposina, la 

incorporación de instrumentos de viento no ha sido tan evidente como en el porro, 

fandango, cumbia, entre otros. Sembrando así la inquietud por adaptar el rol de la 

voz humana principal con el saxofón y la responsorial (coros) con el 

acompañamiento, destacando el papel de la tambora como instrumento, ya que es 

el que marca o le da el sello característico a ésta música. 

 

 

 

                                                             
24 CARBÓ, Guillermo. Revista Huellas. Universidad del Norte. Al ritmo de.. tambora-tambora. No. 39. 
Barranquilla 1993. 
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2.2.2 Chandé. 

Al igual que la tambora, el Chandé reside básicamente en la depresión 

Momposina, aunque en zonas como el bajo magdalena tiende a “intercambiar 

papeles” con la guacherna.  

Conforma uno de los bailes cantados, en donde la diferencia radica generalmente 

en los golpes de la tambora como instrumento, pues el formato musicalmente 

hablando es el mismo. 

“Pa´ti” fue compuesto primordialmente por el deseo de marcar la diferencia entre 

la tambora como ritmo y uno de los bailes cantados que acompañan la tambora 

como formato. No se escogió el berroche ni la guacherna, debido a que en 

algunas zonas el berroche es clasificado como tambora alegre y la guacherna 

como chandé.  

 

2.2. REGIÓN DE LA ORINOQUÍA. 

Los ritmos escogidos para la representación de la Orinoquía son interpretados en 

los departamentos de Arauca, Casanare y Meta, pues los demás departamentos 

como Guainía, la parte norte de Vaupés, Guaviare, y Caquetá suelen incluir golpes 

como el zumba que zumba, pero se han visto influenciados por tonadas indígenas 

y en el Caquetá por el sanjuanero caqueteño. 

Los instrumentos usados en los golpes de Joropo son: arpa, cuatro, maracas 

(capachos), bandola y voz.  

 

2.3.1. Pasaje.  

Hace parte de uno de los golpes del Joropo. A diferencia de los demás golpes, 

éste se caracteriza por ser moderado en cuanto al tiempo, cadencioso y 

romántico. 

Uno de los criterios que se tuvo en cuenta para la escogencia de éste ritmo fue la 

necesidad de incorporar un aire contrastante, más lento y expresivo.  

Por otra parte, el corte romántico propio de éste llevó a la creación de “Pablo” con 

el objeto de mostrar otra faceta interpretativa del instrumento. 
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2.3.2. Pajarillo. 

“El Pajarillo, golpe de Joropo llanero, es una de las piezas donde mejor puede 

apreciarse el virtuosismo de los ejecutantes, dada su gran velocidad y fogosidad. 

Es tal vez la pieza preferida por los músicos llaneros y donde se alcanza la 

máxima intensidad musical del Joropo.”25 

Por lo general emplea una sección de los cantos de vaquería (tonadas que se 

hacen durante las jornadas laborales refiriéndose a anécdotas propias de los 

trabajos realizados, empleando cierto dejo en la voz), convirtiéndose en uno de los 

criterios para escoger éste golpe, pues, para imitar el dejo de la voz era necesario 

el empleo de efectos en el saxofón como cuartos de tono, exhibiendo así las 

múltiples posibilidades del instrumento. 

Aunque la mayoría de los golpes de Joropo requieren de la agilidad del 

instrumentista, el juego entre el arpa y la voz con figuraciones rítmicas complejas y 

repetitivas en diferentes contextos, fue lo que llamó de sobremanera la atención 

para realizar el arreglo de “Llanero si soy llanero” de Orlando “El Cholo” 

Valderrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 CALDERON SAENZ, Claudia. El Pajarillo. 1997. En: 
http://www.pianollanero.com/Articulos/analisis_pajarillo.html 

http://www.pianollanero.com/Articulos/analisis_pajarillo.html
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3. ANALISIS DE LAS OBRAS. 

 

A continuación se mostrará el análisis de cada una de las piezas. Los dos 

primeros  a profundidad y los cuatro restantes a grosso modo con características 

generales de la obra. Los ejemplos dados están en sonido real (no transpuesto). 

 

3.1 ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD. 

3.1.1. A Tu Lado. 

❖ Datos Generales: 

• Título: A tu lado. 

• Compositor: Lady Yomara Jerez Escamilla. 

• Género: Tambora. 

• Métrica: 2/2. 

• Tempo:  = 50 - 100. 

• Tonalidades: Fa Mixolidio, Bb Mayor, Bb Dórico. 

• Formato: Flauta, saxofón alto, trombón tenor, piano, bajo, batería. 
 

 
❖ Forma: Ternaria simple. 

 

Cuadro No.3 “Forma A tu lado”. 

Sección Introducción A A1 B B1 

Compases 1-8 9-32 32-48 49-64 65-80 

 

La pieza tiene una Introducción la cual pretende imitar el canto lento y cadencioso, 

generalmente empleado antes de empezar el ritmo de tambora como tal. El motivo 

generador es sincopado, presentado por el piano. (Ver figura No. 1). 

Figura No. 1: Motivo generador de la introducción 

C C1 A1 B Coda 

80-96 97-112 113-128 129-146 147-153 
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El tema A comprende veintitrés compases, donde los primeros ocho muestran a 

través de la batería la base rítmica del aire y el piano hace apoyos de la misma, 

sin la presencia de una melodía específica. (Ver ilustración No.2). 

 

Figura No. 2. Base rítmica de  Tambora. 

  

 

En el compás nueve de la sección, se presenta el tema generador compuesto por 

un motivo anacrúsico de dos compases en el saxofón, desarrollando así frases 

antecedentes y consecuentes de cuatro compases cada una reflejadas en el 

saxofón como melodía, más la batería, el trombón y el piano como 

acompañamiento. (Ver figura No.3). 

 

 

 

 

 

Figura No. 3. Motivo generador de A, roles melódicos y de acompañamiento. 
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El tema A1 comprende dieciséis  compases. Aquí el motivo generador cambia, 

procurando exhibir una subdivisión del motivo  de la A, con el fin de darle a ésta 

sección un poco más de fuerza, pero el número de compases que lo generan es el 

mismo, dos.  El tema presenta frases repartidas entre el saxofón, el trombón y la 

flauta. Aparece el bajo trabajando como apoyo rítmico junto con el piano y en 

ocasiones el trombón. (Ver figura No.4).  
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Figura No. 4. Motivo generador de A1 y background ritmo-armónico. 

 

Los dos últimos compases de esta sección sirven de preparación para la sección 

B, pues las negras en la base conjuntamente con el trombón, el trino en el saxofón 

y la flauta seguido de un crescendo, crean la sensación de conexión. (Ver figura 

5). 

Figura No. 5. Corte de conexión a la sección B. 
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El tema B tiene dieciséis compases. El motivo generador es el mismo usado en la 

introducción compuesto de dos compases, expuesto ésta vez en el saxofón. Esta 

sección tiene dos frases de cuatro compases respectivamente, una antecedente y 

consecuente. (Ver figura 6). 

Figura 6. Frases de B. 

 

Antecedente 

 

Consecuente. 

 

 

La batería sigue imitando el golpe de la tambora, incluyendo el Hi hat, que 

representa a las maracas. (Ver figura No. 7). 

 

Figura No. 7. Base rítmica de tambora.26 

 

Parte del formato tradicional. 

 

Adaptación a batería. 

 

                                                             
26 VALENCIA RINCÓN, Victoriano.  Pitos y tambores. Primera Edición. Ministerio de Cultura. Bogotá, 2004. 
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La sección B1 comprende dieciséis compases. La diferencia entre B y B1 es la 

textura pues en los primeros ocho compases se muestra la melodía sólo en el 

saxofón, en la siguiente frase se unen la flauta y el trombón, con roles de 

acompañamiento y melodía, respectivamente. 

El tema C posee dieciséis compases. El motivo generador consta de un compas, 

interpretado por el saxofón y el piano, acompañado de palmas. (Ver figura No. 8) 

 

Figura No. 8. Motivo generador de C. 

 

 

Tiene cuatro frases de cuatro compases cada una. En seguida aparece la sección 

C1 donde la orquestación es diferente, puesto que se acaban las palmas y se 

incorporan los demás instrumentos. 

Los dos últimos compases de ésta sección muestran por medio de la batería, el 

piano y el bajo, un repique usado para dar sensación de cambio en la pieza. (Ver 

figura No.9). 
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Figura No. 9. Repique. 

 

 

 

 

Aquí se re expone la sección A1. Y la B a diferencia de la anterior, expone el tema 

con la misma orquestación las dos veces. 

La Coda consta de siete compases.  Se divide en dos frases, la primera de cuatro 

compases reflejando el motivo generador en el saxofón, pasando por la flauta. Los 

tres últimos compases muestran un repique, aunque su utilización es para hacer 

llamado a una nueva sección y debiera usarse el Goza´o (golpe) para finalizarla. 

(Ver figura No. 10). 

 

 

Figura No. 10. Repique y frases de coda. 
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Frases. 
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❖ Plan Tonal. 

La secuencia armónica tradicional de una tambora está basada en la progresión 

de I- V menor o mayor. Aunque con el pasar del tiempo estas armonías se han 

modificado. 

En el caso de ésta pieza, la introducción presenta la siguiente progresión (Ver 

figura No.11). 

 

Figura No.11. Progresión armónica de la introducción. 

 

 

Aquí se refleja un poco la armonía tonal de la sección B. Se utiliza el Do en el 

último compás con calderón con función de dominante de Fa que aparece en la 

sección A. (Ver figura 12). 

 

 

Figura No. 12. Dominante de fa en el último calderón. 

 

 

Las secciones A y A1 presentan armónicamente  Fa mixolidio, usando éste modo 

con el objetivo de dar un ambiente diferente a lo tradicional. La progresión I-Vm 

(Fa- Do menor) se usa en casi toda la sección, a excepción del veintinueve que 

muestra Dm acorde cadencial en el modo y en los compases cuarenta y tres al 

cuarenta y ocho con una progresión de dos compases por cada acorde. (Ver figura 

No. 13).  
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Figura No. 13. Progresión del compás 43 al 48. 

 

 

En las secciones B y B1, la armonía pasa de modal a tonal, presentando como 

tónica Bb Mayor, moviéndose todo el tiempo en una misma progresión con una 

secuencia de dos compases por acorde. I-II- V- l (Ver figura No.14). 

 

Figura No.14. Progresión sección B. Tonal. 

 

 

Con la diferencia de que en la primera parte de la sección B1 el background ritmo 

armónico se queda haciendo un pedal en la mima progresión. (Ver figura No. 15). 

 

 

Figura No. 15. Pedal sección B1. 

 

 

 

Las secciones C y C1 retoman la armonía modal, pero ésta vez teniendo como eje 

el modo dórico en Bb. La progresión armónica de las dos secciones es igual. Se 
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usan dos compases por acorde, presentado en el número once de cada sección 

un Fa menor como acorde cadencial para el modo. (Ver figura No.16). 

 

Figura No. 16. Progresión armónica, dórico en secciones C y C1. 

 

 

En la sección C la mano derecha del piano toma la melodía junto con el saxofón, 

mientras que la mano izquierda hace el papel armónico. Los demás instrumentos 

(trombón, bajo, flauta) hacen palmas, propias del aire de tambora, en donde la 

batería utilizando el borde del redoblante (snare cross stick), apoya éstas palmas. 

(Ver figura No. 17). 

 

Figura No. 17. Orquestación sección C. 
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En la sección C1 los instrumentos retoman el rol que venían desempeñando a lo 

largo de la obra. La batería hace el ritmo de tambora, el piano y el bajo el 

background ritmo armónico, y los instrumentos de viento en ésta ocasión el rol 

melódico teniendo como protagonista siempre el saxofón. Los dos últimos 

compases se usan como dominante menor para reexponer el tema A1, el cual 

está en F mayor. (Ver figura No. 18). 

 

Figura No. 18. Enlace armónico de C1 con re exposición de A1. 

 

 

Las secciones A1 y B se reexponen, con la diferencia de que la sección B se 

repite y el tema se presenta a voces en la flauta, el saxofón y el trombón. (Ver 

figura No. 19). 

Figura No. 19. Melodía a voces en los vientos. 

 

 

La coda se va preparando armónicamente desde la segunda casilla de la B con 

dominantes extendidas  de dos compases por acorde para llegar a F mayor. (Ver 

figura No.20). 
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Figura No. 20. Dominantes extendidas. 

 

 

En los dos primeros compases la coda presenta una secuencia interválica por 

segundas en el saxofón. En el tercer compas la flauta  se une con antecompás 

para desarrollar conjuntamente con el saxofón unos tresillos de negra 

cromáticamente, hasta llegar a los tres últimos compases y hacer un corte en Tutti 

finalizando la pieza. (Ver figura No. 21). 

 

Figura No. 21. Rol melódico de la coda. 
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3.1.2. PABLO. 

❖ Datos Generales: 

• Título: Pablo. 

• Compositor: Lady Yomara Jerez Escamilla. 

• Género: Pasaje. 

• Métrica: 3/4- 6/8. 

• Tempo:  = 90 - 140. 

• Tonalidades: A Menor, A Frigio. 

• Formato: Flauta, saxofón alto, trombón tenor, piano, bajo, batería. 
 

Cuadro No.4. Forma de “Pablo”. 
 

Sección Introducción A A1 Puente 1 B 

Compases 1-19 20-35 36-51 52-66 66-82 

 

❖ Forma: Rondó. 

Aunque la forma tradicional del pasaje es binaria, la pieza se hizo en forma rondó 

con el objetivo de observar que tanto podía afectar esencialmente al aire. 

La pieza comienza con una introducción que consta de diecinueve  compases, en 

dónde el saxofón hace una cadenza inicialmente a un tiempo moderado,  con dos 

motivos generadores en el compas uno y en el noveno respectivamente. (Ver 

figura No.22). 

 

Figura No.22. Motivos generadores de la Introducción. 

 

 

El tema A posee dieciséis compases. El tiempo en ésta sección es más rápido, 

presentando el motivo generador en el saxofón y el piano. (Ver figura No. 23). 

Figura No. 23. Motivo generador de A. 

A1 Puente 2 C C1 A2 Coda 

83-98 99-102 102-118 118-134 135-149 150-157 
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El piano acompaña al saxofón haciendo arpegios con el propósito de recrear el 

arpa llanera, propia de éste aire. (Ver figura No.24). 

 

Figura No.24. Imitación arpa llanera. 

 

 

 

 

 

En el tema A1 el motivo generador presenta una subdivisión en la segunda frase, 

expuesta por el saxofón, el trombón, las maracas, el bajo y el piano. (Ver figura 

No. 25). 

 

Figura No.25. Motivo generador A1. 

 

 

 

 

 

En ésta sección aparecen las maracas haciendo la base del pasaje junto con el 

piano y el bajo, quienes cumplen función ritmo armónica. La flauta y el trombón 
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desempeñan el rol contramelódico, mientras el saxo ejecuta el papel principal. 

(Ver figura No.26). 

Figura No. 26. Orquestación A1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de darle un ambiente distinto a la pieza se muestra un puente en aire de 

Bambuco a 6/8. Ésta sección contiene quince compases, en donde el motivo 

generador es de dos compases, expuesto en la flauta, el trombón y el bajo. (Ver 

figura No. 27). 

 

Figura No. 27. Motivo generador puente1  para B. 

 

 

Este puente tiene dos partes de siete y ocho compases respectivamente, en 

dónde la segunda parte empieza con una anacrusa expuesta por el saxofón con el 

objetivo de mostrar elementos rítmicos de la sección B. Acompañado de las 

maracas, el bajo y el piano cumpliendo el rol ritmo- armónico. El trombón se une 

en el compás sesenta y tres  haciendo un pequeño colchón. (Ver figura No.28). 
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Figura No.28. Segunda parte del puente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparece el tema B, compuesto de dieciséis compases en donde el motivo 

generador se presenta en un compás con anacrusa, a través de la flauta, el 

saxofón y el trombón. (Ver figura No.29). 

 

Figura No. 29. Motivo generador de B. 
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Tiene dos semiperiodos que se dividen en dos frases de cuatro compases cada 

una, antecedente y consecuente,  en dónde los tres primeros compases de los dos 

semiperiodos son exactamente igual cambiando los cinco últimos compases en su 

orquestación, terminando en un calderón para retomar A1 en aire de pasaje. (Ver 

figura No.30). 

Figura No.30 Antecedente y consecuente de B. 

Antecedente. 
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Consecuente. 

 

 

Se retoma el tema A1 con la única diferencia de que el motivo generador ésta vez 

tiene una subdivisión rítmica presentado por el saxofón, el bajo y el piano. (Ver 

figura No. 31). 

 

Figura No.31. Motivo generador subdividido. 

 

 

Aparece un segundo puente de cuatro compases que conecta la sección A1 con la 

C exhibiendo la base ritmo armónica en el piano. (Ver figura No.32). 
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Figura No.32. Puente 2. 

 

 

 

 

 

Después de esto viene la sección C que consta de dieciséis compases. La 

melodía es interpretada por el saxofón mostrando el motivo generador con 

anacrusa en 2 compases. (Ver figura No.33). 

Figura No.33. Motivo generador de C. 

 

 

En el compás nueve de la C se une el bajo para darle más fuerza al background 

armónico, realizando en el último compás de ésta sección una escala en corcheas 

para conectar con C1. (Ver figura No. 34). 

 

Figura No.34. Escala en el bajo. 

 

En la sección C1 se unen la flauta y el trombón desempeñando el rol de 

contramelodía y melodía conjuntamente con el saxofón. Las maracas aparecen 

mostrando la base rítmica del pasaje hecha tradicionalmente por los capachos. 

(Ver figura No.35). 

 

Figura No.35. Roles instrumentales C1. 
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En el compás trece de la sección además del crescendo señalado, se empieza a 

generar un crescendo por instrumentación, iniciando el saxofón, la flauta y 

posteriormente el trombón para finalizar la sección. (Ver figura No.36). 

 

Figura No.36. Crescendo por instrumentación. 

 

 

 

 

Seguidamente aparece la sección A2 que consta de quince compases. En ésta 

ocasión los primeros ocho compases exhiben el tema a través del bajo y la mano 

derecha del piano, cambiando de tesitura, en dónde el motivo generador es igual 

al del tema A, pero el desarrollo cambia rítmicamente, prolongando la duración de 

las notas con el fin de generar contraste. (Ver figura No.37). 

 

Figura No. 37 Tema A2. 
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Por último aparece la Coda compuesta de ocho compases. Acá el motivo 

generador es igual al de la segunda parte del puente 1, presentado por el saxofón 

abarcando dos compases. (Ver figura No.38).  

 

Figura No.38. Motivo generador de Coda. 

 

 

 

Los últimos cuatro compases de la obra inician con un regulador para crecer, 

generando sensación de fuerza a medida que va aumentando. Además se usa un 

crescendo por instrumentación, expuesto primeramente por la flauta y el saxofón 

seguido del trombón, bajo y piano, terminando con un corte en Tutti y calderón en 

la última negra. (Ver figura No. 39). 

 

 

 

 

Figura No.39. Final de la obra. 
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❖ Plan Tonal. 

Por lo general los pasajes son escritos en tonalidades menores con el objetivo de 

hacer un poco más cadencioso y  melancólico el relato del cantante, mostrando 

armónicamente la secuencia de I-IV-V (menor o mayor).  

Ésta pieza está escrita en A menor, empezando con una cadenza en el saxofón, la 

cual abarca toda la introducción en dónde la melodía refleja la armonía de la 

mayoría de la obra Am- Dm- E7- Am. Las figuras rítmicas se asemejan a las 

empleadas en los diferentes periodos de la obra. En el compás nueve se muestra 

un intervalo de cuarta ascendente de uso común en éste aire para imitar el dejo de 

la voz, junto con los cuartos de tono del mismo compás y  el del último. (Ver figura 

No.40).  

 

 

 

 

Figura No.40. Cadenza intro. 
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Las secciones A y A1 tienen la misma progresión armónica con la diferencia de 

que en el último compás de la A1 en lugar de hacer un Am7 hace un G como 

dominante para el C del puente 1. (Ver figura No. 41). 

 

Figura No. 41. Progresión armónica C y C1. 

 

 

La melodía de éstas secciones se caracterizan por el empleo de saltos de 8va, 

6ta, 3ras entre otros, generando cierto grado de dificultad, construidos teniendo en 

cuenta la relación escala acorde.(Ver figura No.42). 

 

 

 



54 
 

Figura No.42. Saltos en la melodía. 

 

La armonía del puente 1 se basa en poliacordes consonantes, expuestos por el 

piano y en la segunda parte se une el bajo, omitiendo la tercera del acorde en la 

mano izquierda del piano, con el fin de dar más claridad.  La melodía está 

construida dependiendo de las notas en común de los acordes. Éste puente se 

divide en dos partes, presentando la secuencia armónica de la siguiente manera: 

(Ver figura No. 43). 

Figura No. 43. Progresión puente 1. 

Primera parte. 

 

Segunda parte. 

 

 

En la sección B se retoma la armonía tonal en Am, con figuras rítmicas propias del 

bambuco, mostrando la siguiente progresión: (Ver figura No. 44). 
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Figura No. 44. Progresión armónica de B. 

 

Aparece de nuevo el tema A1 sin ninguna modificación armónicamente hablando. 

Después de esto surge el puente 2, reflejando armónicamente A frigio que 

representa la sección C con una progresión de 4 compases I-II-I-II, un acorde por 

compás. (Ver figura No. 45). 

Figura No.45.  Progresión puente 2. 

 

Los modos son utilizados para generar ambientes dentro de la música, en éste 

caso el modo frigio genera la sensación de misterio con el objetivo de recrear 

parte de las historias narradas en los pasajes, representando así la sección C de 

la obra en donde la progresión armónica es alternada entre los acordes 

característicos de frigio. (Ver figura No. 46). 

Figura No.46.. Progresión armónica sección C. 

 

La melodía en ésta sección es presentada por el saxofón en su registro medio, 

que junto con el piano generan una sonoridad opaca. 
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Aparece la sección C1 con una progresión armónica semejante a la de la C. (Ver 

figura No.47). 

Figura No. 47.Progresión armónica C1. 

 

 

Seguidamente se presenta la sección A2, en donde la armonía es la misma de la 

sección A, pero melódicamente el inicio del tema cambia a ser expuesto por el 

bajo y el piano. 

Finalmente surge la Coda retomando armónicamente partes del puente 1, 

exponiendo ésta sección en una métrica de 6/8 con poliacordes en el piano y el 

bajo, mostrando así  la progresión armónica de la Coda. (Ver figura No.48). 

 

Figura No.48. Poliacordes Coda. 
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3.2 ANÁLISIS GENERALES. 

3.2.1. LA BERRAQUITA. 

❖ Datos Generales: 

• Título: La Berraquita. 

• Compositor: Lady Yomara Jerez Escamilla. 

• Género: Torbellino 

• Métrica: 3/4 

• Tempo:  = 140. 

• Tonalidades: C Mayor, C dórico. 

• Formato: Flauta, saxofón alto y piano. 
 

❖ Forma: Binaria Simple. 
 

Cuadro No. 5. Forma de “La Berraquita”. 
 

 
Sección 

 
Introducción 

 

 
Introducción 
al tema A 

 
//:A:// 
 

 
Puente 

1 

 
B 
 

 
Puente 

2 

 
Cadenza 

 
A 

 
B 

 
CODA 

 
Compases 

 
1-17 

 
18-25 

 
 26-36 

 
37-40 

 
41-
56 

 
56-63 

 
64-80 

 
81-
90 

 
91-
105 

 
106-
110 

 
 

❖ Características Generales. 

 

La obra  inicia con un solo de saxofón  abarcando la introducción, la cual muestra 

en el compás cinco una secuencia rítmica propia del aire. (Ver Figura No.49). 

 

Figura No. 49. Secuencia Introducción. 

 

 

 

En seguida se muestra una sección introductoria de ocho compases para el tema 

A. 
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Aparece el tema A con un motivo generador de dos compases con anacrusa, 

expuesto por el saxofón, que a su vez en el compás tres exhibe una subdivisión 

rítmica en la melodía con el fin de mostrar técnicamente la agilidad del 

instrumento. (Ver figura No.50). 

 

Figura No. 50. Motivo generador y subdivisión rítmica de A. 

Motivo generador. 

 

Subdivisión rítmica. 

 

 

 

Armónicamente ésta sección toma como tónica C mayor, girando en torno a la 

progresión típica del torbellino (l- lV- V), pero en los compases siete y ocho se 

utiliza una sustitución armónica generando un ll-V-l. 

Después  se encuentra un puente en C dórico con material armónico del tema B 

(Cm, Dm, Cm).  El motivo generador de B consta de un compás, planteado por el 

saxofón. (Ver figura No. 51). 

 

Figura No. 51. Motivo generador de B. 

 

 

 

El puente No.2 consta de ocho compases con anacrusa culminando en el compás 

que inicia la cadenza el saxofón, en donde se utilizan elementos rítmicos del aire y 

se muestra el frulatto, efecto empleado por el instrumento. (Ver figura No. 52). 
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Figura No.52. Cadenza Saxofón. 

 

 

 

Finalmente, se reexpone A y B terminando con una Coda que incluye material de 

la sección B, exhibiendo el tema en Tutti. 

  

3.2.2. LLANERO SI SOY LLANERO.  

❖ Datos Generales: 

• Título: Llanero si soy llanero. 

• Compositor: Orlando “El Cholo” Valderrama. 

• Género: Pajarillo. 

• Métrica: 3/4- 6/8. 

• Tempo:  = 120;   =160;  =90. 

• Tonalidades: G menor. 

• Formato: Flauta, saxofón alto, maracas, bajo y piano. 
 

Biografía: Nació en la ciudad de Sogamoso (Boyacá) el 23 de agosto de 1951. En 

1978 grabó su primera producción discográfica que logró ser éxito gracias a la 

canción “Quitarresuellos No. 2”. Perfeccionó su estilo adelantando estudios de 

técnica vocal en Westmeinster Choir College de Princeton (New Jersey). Es uno 

de los más destacados cantautores de los llanos colombianos, en el 2008 es 

ganador del premio Grammy Latino en la categoría tradicional – álbum folklor con 

su álbum “Caballo”.  
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❖ Forma: Libre por secciones. 
 
 

Cuadro No. 6. Forma de “Llanero si soy llanero”. 
 
 

 
Sección 
 

 
Introducción 

 
A 

 
Puente 1 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
Puente 2 

 
Compases 

 
1-24 

 
25-32 

 
33-40 

 
41-48 

 
49-69 

 
70-76 

 
77-100 

 
101-113 

 

 
 

Cadenza 
 

 
Puente 3 

 
A 

 
Puente 1 

 
B 

 
C 

 
D1 

 
Coda 

 
114-129 

 
130-144 

 
145-151 

 
152-159 

 
160-167 

 
168-188 

 
189-208 

 
209-215 

 

  

 

❖ Características Generales. 

Esta pieza es una adaptación hecha de la voz humana al saxofón como melodía 

principal, acompañada del piano que imita el arpa llanera, las maracas que llevan 

el ritmo, la flauta que hace  contramelodías y el bajo que cumple su función de 

base. Cabe anotar que el saxofón por momentos desempeñará el papel 

contramelódico. 

Inicialmente encontramos una introducción lenta escrita en 3/4,  donde el piano 

desarrolla un solo exponiendo elementos rítmicos y armónicos (Gm) 

característicos en toda la obra. El saxofón toma el protagonismo imitando el canto 

inicial del tema, en donde se juega con la afinación de la voz, usando como efecto 

propio del instrumento los cuartos de tono con el objetivo de recrear el grito del 

cantante en el tema original. 

En seguida aparece el tema A en 6/8, mostrando armónicamente la progresión 

típica de un pajarillo (Im-lVm7-V7). El motivo generador es expuesto por la Flauta 

y el saxofón. (Ver figura No.53). 

 

 

 

Figura No.53 Motivo generador de A. 
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Después se presenta un puente, al que llamaremos Puente 1, debido a que a lo 

largo de la obra aparecen más puentes.  

Este puente se caracteriza armónicamente por la progresión lVmsus2-V7 

(Gm7Sus2-D7). Desarrollando en el saxofón el motivo que genera la melodía en la 

sección B. 

En seguida encontramos la sección B, en donde la flauta expone la melodía, 

mientras que el saxofón va haciendo contramelodía. El motivo generador es de un 

compás con anacrusa. (Ver figura No. 54). 

 

Figura No.54. Motivo generador de B, contramelodía saxo. 

 

 

 

 

 

Armónicamente en el segundo compás se hace una sustitución, reemplazando el I 

grado por el Vlmaj7, y el lV por II semidis.(Ebmaj, Am7(b5)). 

En el tema C la melodía interpreta la estrofa de la canción en el saxofón, la 

armonía se mueve en la progresión característica del pajarillo con algunas 

sustituciones como V por Vll dism. Y lV por llm7 (b5). El motivo generador es 

interpretado por el saxofón abarcando un compás. (Ver figura No.55). 

 

 

Figura No.55. Motivo generador de C. 
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En el tema D el tiempo se reduce, exponiendo el motivo generador en el saxofón. 

(Ver figura No.56). 

 

Figura No.56. Motivo generador de D. 

 

El tema E retoma el tiempo que se venía trabajando. En ésta sección el motivo 

generador lo muestra la flauta en un compás. (Ver figura No.57). 

 

Figura No. 57. Motivo generador de E. 

 

Aparece el Puente No.2 a 3/4 expuesto por la flauta, el piano y el bajo alternando 

armónicamente V-l. 

Seguidamente se encuentra una cadenza en el saxofón con tiempo inicial de 

.=60 tomada de elementos de las partes instrumentales de la canción original. 

Consta de dieciséis  compases y muestra articulaciones y efectos comunes del 

instrumento. 

Después de esto aparece el Puente 3 mostrando la melodía en la flauta que en el 

compás siete de la sección entrega el protagonismo al saxofón, el cual es 

acompañado armónicamente por el piano y el bajo, con algunos cambios 

armónicos. (Ver figura No.58). 

 

Figura No. 58. Saxofón y armonía puente 3. 
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Aquí se reexponen los temas A, Puente1, B, C Y D, para terminar la pieza en una 

Coda de siete compases, en dónde la melodía es expuesta por la flauta y el 

saxofón, terminando con un corte en Tutti. (Ver figura No.59). 

 

Figura No. 59. Coda. 

 

 

 

 

 

3.2.3. EL TURCO. 

❖ Datos Generales: 

• Título: El Turco. 
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• Compositor: Fernando Remolina Chaparro. 

• Género: Shirú. 

• Métrica: 4/4.  

• Tempo:  = 90;   =200. 

• Tonalidades: C mayor; C menor.  

• Formato: Flauta, saxofón alto, trombón, bajo y piano. 
 
 
Biografía: Nacido en Bucaramanga (Santander). Realizó estudios musicales en el 
Conservatorio Departamental de Música con los maestros Carlos Peña, Leonardo 
Gómez, Silva y Jorge Caballero. Compositor, arreglista e intérprete de la bandola, 
la guitarra, el tiple y el requinto. Ha participado en importantes proyectos artísticos 
como el Grupo Septófono, Los Muchos y el Grupo de cuerdas de la UPB seccional 
Bucaramanga, en donde actualmente se desempeña como docente administrativo. 
 
 

❖ Forma: Ternaria Simple. 

 

Cuadro No.7. Forma de “El Turco”. 

Sección Introducción A A1 B B1 

Compasés 1-8 9-24 25-40 41-48 49-56 

 

C C1 A B2 C2 C1 Coda 

57-64 65-72 73-88 89-96 97-104 105-110 111-120 

 

 

❖ Características Generales. 
 

El siguiente arreglo muestra dos aires de la región andina en donde predomina el 

Shirú ya que es el ritmo del tema original, pero que se mezcla con una Danza para 

darle a la pieza un poco de diversidad. 

La obra empieza con una introducción que contiene elementos de la sección C, en 

donde se reparte la melodía a través del formato, empezando por el bajo y el 

piano, exhibiendo el motivo generador  en aire de Danza con una armonía típica 

del Shirú l-V. (Ver figura No.60). 

 

Figura No.60. Motivo generador de Introducción. 
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Los temas A y A1 presentan el motivo generador en el saxofón. La flauta y el 

trombón se incorporan luego para ser apoyo de la melodía y el bajo más el piano 

como background ritmo-armónico. Las secciones se mueven armónicamente en l-

V, pero en los dos últimos compases de A1 encontramos un ll-V7-l (Ver figura 

No.61). 

Figura No. 61. Motivo generador de A. 

 

 

La sección B muestra un pedal en la sección grave (trombón, bajo y piano), 

mientras que el saxofón interpreta la melodía, en donde el motivo generador es de 

un compás anacrúsico. (Ver figura No.62). 

 

Figura No.62. Motivo generador y pedal armónico. 

 

 

Presenta una progresión armónica de lV- l-V (F, C7, G7). 

En el tema B1 la flauta reaparece con líneas contramelódicas, además emplea el 

golpe de aire como efecto percutivo. 

Los temas C y C1 presentan la melodía en el saxofón con la diferencia de que en 

C, se expone en ritmo de Danza y en C1 de Shirú una octava arriba. 
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Armónicamente se ve la alternacia de l-V7(C-G7) todo el tiempo. (Ver figura 

No.63). 

 

Figura No.63. Motivos generadores de C y C1. 

C. 

 

C1. 

 

 

Viene la re exposición de los temas A, B2 en dónde presenta los motivos 

melódicos igual a B pero ésta vez en C menor. Y C2 que se diferencia  

básicamente en la textura, teniendo siempre como melodía al saxofón. 

Por último aparece la Coda, desarrollándose en los seis últimos compases de la 

obra, empleando elementos de C, donde el motivo generador lo hace el saxofón, 

después la flauta y en seguida el trombón. El piano y el bajo se quedan en un 

pedal para terminar los dos últimos compases en Tutti. (Ver figura No.64). 
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Figura No.64. Coda. 

 

 

3.2.4. Pa´ ti.  

❖ Datos Generales: 

• Título: Pa´ti.  

• Compositor: Lady Yomara Jerez Escamilla. 

• Género: Chandé. 

• Métrica: 4/4, 2/2. 

• Tempo:  = 100;   =130;   =80. 

• Tonalidades: B menor. 

• Formato: Saxofón alto, trombón, batería,  bajo y piano. 
 
 
 

❖ Forma: Ternaria Simple. 
 
 

Cuadro No.8. Forma de “Pa’ ti”. 
 
 

Sección Introducción 
1 

Introducción 
2 

A A1 B B1 

Compases 1-15 16-27 28-43 44-59 60-71 72-83 

 

Puente1 C C1 B2 B1 Puente2 A Coda 

84-99 100-111 112-124 125-136 137-148 149-152 153-166 167-176 

❖ Características Generales. 
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El Chandé hace parte de los bailes canta’os que emplean la Tambora como 

formato instrumental para su difusión. En el caso de “Pa’ ti” el saxofón junto 

con el trombón (en algunas partes) interpretan la melodía, acompañados del 

piano y el bajo que la mayoría del tiempo están desempeñando el papel 

armónico, sumado a ellos la batería que en una reducción tomada del libro “La 

percusión y sus bases rítmicas en la música popular” de Gabriel León 

incorpora lo que hacen las palmas, el tambor currulao y las maracas.  

La pieza comienza su desarrollo con una introducción que se divide en dos 

partes la Introducción 1consta de quince compases  en 4/4, donde se presenta 

el tema a través del bajo y el trombón en tiempo lento y cadencioso. 

La introducción 2 se muestra a 2/2 y con un tiempo mucho más ágil, que 

caracteriza gran parte de la obra. En ésta intro la batería empieza con la 

reducción del ritmo uniéndose el bajo y la mano izquierda del piano para dar a 

conocer elementos de la sección A. (Ver figura No.65). 

 

Figura No. 65. Reducción batería. Bajo y piano en la Intro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los temas A y A1 muestran en un compas el motivo generador con la diferencia 

de que en el tema A la nota que lo genera es un Fa#, el piano rítmicamente es 

estático tanto en la mano derecha como en la izquierda, mientras que en la 

sección A1 la nota expuesta en el motivo generador es un La. Melódicamente 

presenta subdivisiones rítmicas, el piano es más arpegiado en la mano derecha y 

la mamo izquierda se une al bajo. La armonía es estática alternando B7 sus con 

Bm7.  (Ver figura No.66). 

Figura No.66. Motivos generadores de A y A1. 
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A. 

 

A1. 

 

 

Los temas B y B1 muestran el motivo generador en un compás con anacrusa. La 

batería en la B hace el papel que desempeña la tambora, retomando a la 

reducción en B1 (Ver figura No.67). 

 

 

Figura No.67. Motivo generador de B y batería. 

 

 

Batería. 
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Armónicamente giran en torno a la progresión Vm-l (F#m7-Bm7), pero en los tres 

últimos compases de B1 se encuentra un llm7 (b5)-V7-I7 (C#m7(b5), F#7, Bm7). 

Después encontramos el Puente 1, con un motivo generador que se desplaza por 

el piano, el bajo y el trombón, acompañado de la batería que imita las palmas 

propias del aire. (Ver figura No.68). 

 

Figura No.68. Motivo generador de puente, palmas batería. 

 

Las secciones C y C1 muestran el motivo generador anacrúsico en el saxofón y el 

trombón. (Ver figura No.69). 

 

Figura No.69. Motivo generador de C y C1. 

 

Aparece B2 que es una re exposición del tema B1 pero en tiempo lento, seguida 

de B1 al tiempo habitual. 

El puente 2 consta de cuatro compases utilizando material del primer puente, 

expuesto ésta vez en todo el formato a excepción de la batería que retoma la 

imitación de palmas. 
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Seguidamente viene la re exposición de A para finalizar con una Coda que mezcla 

elementos de toda la obra en los últimos diez compases con anacrusa en el 

saxofón. (Ver figura No.70). 

 

Figura No.70. Coda. 

 

Continuación de coda 
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CONCLUSIONES. 

 

• Con el desarrollo de éste trabajo se pudo explorar y profundizar  en 

el conocimiento de algunos aires que han tenido poca difusión, 

proporcionándole al saxofón un espacio para actuar como 

protagonista. 

• El escaso repertorio del instrumento como solista dificultó el proceso, 

aun así, se realizaron de manera satisfactoria las 4 composiciones y 

los 2 arreglos propuestos para el instrumento, empleando los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 

académica. 

• El empleo de efectos sonoros y utilización de sobreagudos lograron 

enriquecer la versatilidad como instrumentista. 

• El ensamble de las obras fue posible debido al compromiso y 

dedicación de los integrantes del grupo. 

• La variedad del formato logró enriquecer ampliamente la adecuada 

utilización de los instrumentos a la hora de componer. 

• A través de éste trabajo otros alumnos podrían generar nuevas 

composiciones que amplíen el repertorio saxofonístico en la música 

tradicional colombiana. 
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RECOMENDACIONES. 

 

• Es de suma importancia antes de iniciar una composición o  realizar un 

arreglo, tener total claridad de lo que se quiere plasmar en cada una de las 

obras junto con el formato instrumental a utilizar. 

• En el caso de proyectos como éste, en donde la información encontrada es 

escasa, es importante distribuir el tiempo, estableciendo metas de trabajo 

para así entregar el proyecto en la fecha estipulada. 

• Es necesario llevar una  agenda o cuaderno de apuntes, en donde cada 

cosa que se investigue y  realice sean plasmadas, con el fin de tener 

claridad y orden en el momento de hacer el trabajo escrito. 

• A la hora de ensamblar las obras, es importante hacer ensayos parciales 

para afianzar los temas y corregir problemas de afinación, articulaciones, 

etc. 

• Hacer un cronograma de actividades antes de cada ensayo es vital para el 

montaje de las obras, pues el manejo y distribución del tiempo arrojan 

buenos resultados. 
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