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RESUMEN 

Desde el año 2004, el Ministerio de Cultura ha desarrollado una colección de 
“Cartillas de iniciación de músicas tradicionales”. Estas cartillas buscaron 

documentar y  registrar las diferentes prácticas musicales existentes en cada uno 
de los 11 “ejes de músicas tradicionales” que el Ministerio identificó en 

Colombia. La región isleña hace parte de estos ejes, pero en ninguna de estas 
cartillas ya producidas figuraba.Con este proyecto se planteó crear una “Cartilla 

de Iniciación de Músicas” de la Islas de San Andrés y Providencia, acompañada 
por un material auditivo grabado, que registróúnicamente la música de ensamble 
tradicional de la región. Se llevó a cabo un proceso de transcripción y de 

producción que obtuvo como resultado una recopilación pedagógico-musical de 
géneros del ensamble tradicional del eje isleño para aquel productor, intérprete 

opersona con ciertos conocimientos musicales, que desee estudiar con más 
detenimiento este tipo de prácticas musicales. A su vez este proyecto 

representaría un referente clave para la recuperación del patrimonio cultural de la 
nación. Para la cartilla se tuvo en cuenta la utilización de instrumentos 
tradicionales como la “quijada” y la “tinaja”, así como el estudio de géneros 

musicales producidos por conjuntos tradicionales tales comoel calypso, el mento, 

elfoxtrot, la mazurka, lapolka, el shottisy el pasillo. 

 

ABSTRACT 
 

 
Since 2004, the Ministry of Culture has been developing a collection of booklets 
titled “Introduction to Traditional Music”. These booklets are intended to 

document and record the different musical practices in each of the 11 “traditional 
music axes” identified in Colombia by the Ministry. The San Andrés and 

Providencia islands constitute one of these axes, but were not included in any of 
the published booklets. This project set out to create a booklet on the traditional 

music of this archipelago. The booklet is accompanied by recorded audio material 
that includes only traditional ensemble music from this region. The music was 
transcribed and subsequently produced, resulting in a compilation of traditional 

ensemble genres unique to the island axis to be used as a learning resource by 
producers, performers, or individuals with knowledge of music who wish to delve 

deeper into these traditional forms of music. Furthermore, this project is intended 
as a key benchmark for the recovery of the country's cultural heritage. Traditional 

instruments such as the “quijada” and the “tinaja” were used in the production 
process, which also included the study of music genres produced by traditional 
ensembles, such as the calypso, the mento, the foxtrot, the mazurka, the polka, 

the shottis, and the pasillo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Ministerio de Cultura, en su afán por ampliar las posibilidades en las 
prácticas,en el conocimiento y en el disfrute de la música en sus diferentes 
contextos, ha puesto en marcha desde el año 2003 el llamado “Plan Nacional de 

Música para la Convivencia” (PNMC). Este proyecto se presenta como una 
“alternativa para afianzar la democracia y para fortalecer las iniciativas de 

convivencia”(Franco, 2005, p. 4) al aportar oportunidades de formación, de 
práctica y de espacios propicios para el despliegue de las expresiones musicales en 

las distintas regiones y con los diversos grupos poblacionales existentes en 
Colombia. Bajo este plan se manejan las músicas tradicionales y se ha logrado 
segmentar el país en once (11) ejes que no sólo buscan atender y respetar las 

particularidades musicales que se puedan presentar en cada uno de éstos, sino 

también facilitar y garantizar un mejor manejo de la gestión, formación, dotación 

de instrumentos, divulgación yconsolidación de sistemas de información.  

En lo que respecta a la formación, divulgación y consolidación de sistemas de 

información se ha desarrollado una colección de “Cartillas de iniciación de 
músicas tradicionales”. Estas cartillas documentan y registran las diferentes 

prácticas musicales existentes en cada uno de los once “ejes” de músicas 
tradicionales. Las cartillas permiten “materializar el diálogo entre los saberes 

tradicionales de estas prácticas y los saberes académicos, experiencia que 
constituye una notable oportunidad de ampliar el conocimiento sobre las 
prácticas culturales diversas del país y enriquecer el camino hacia la edición de 

materiales pedagógicos en este campo”(Valencia, 2004, p. 4).Si bien el Ministerio 
ha adelantado un número considerable de cartillas de iniciación, la región Isleña, 

quehace parte de estos “ejes”, hasta el momento no figura en ninguna de las 
cartillas ya producidas. 

Por medio de conocimientos yherramientas musicales relacionadas con el campo 
de la producción de audio, se planteó crear una “Cartilla de Iniciación de 

Músicas” de la Islas de San Andrés y Providencia, acompañada por un material 
auditivo grabado, que registrarasólo una parte de la música que se articula en la 

región. Se consideró pertinente tomar como objeto de trabajo únicamente el 
formato de “ensamble tradicional” debido a que, a diferencia de otros ensambles 

que hay en estas Islas comolos coroseclesiásticos,sus características musicales 
presentan una instrumentación no tan compleja y bien definida que facilita el 
estudio de los patrones rítmicos de cada uno de los géneros musicales que ejerce 

este formato. 

De esta manera, se llevó a cabo un proceso de transcripción y de producción que 
tuvo como resultado una recopilación pedagógico-musical de géneros del 
Ensamble Tradicional de este eje para aquel productor, intérprete o personacon 

ciertos conocimientos musicales, que desee estudiar con más detenimiento este 
tipo de prácticas. A su vez, este proyecto representaría un referente clave para la 

recuperación y el fortalecimiento del patrimonio cultural de la nación pues 
recolecta las prácticas musicales que con dificultad se ejecutan hoy en eje en una 

cartilla física y en un CD. Para la cartilla se tuvo en cuenta la utilización de 
instrumentos tradicionales como la “quijada” y la “tinaja”, así como el estudio de 
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géneros musicales producidos por conjuntos tradicionales tales comoel Calypso, el 

Mento, la Mazurka, el Schottis, elFoxtrot, laPolka y el Pasillo. 

Se hace la aclaración de que el concepto y la estructura de esta cartilla, más no el 

contenido, estuvieron inspirados en el concepto y la estructura,que poseen las 
cartillas hechas por el Ministerio de Cultura, y que su realización no estuvo 

financiada, ni involucró la participación directa del mismo. 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 Crear una cartilla de iniciación sobre las prácticas musicales para 

ensamble tradicional de las Islas de San Andrés y Providencia.  

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Sociales: 

 Utilizar las expresiones musicales isleñas como un servicio para la 

nación en cuanto a que revitaliza la identidad del colombiano y la 
unifica en un ambiente de pluralidad. 

 Garantizar a los oyentes que el material musical corresponde al eje de 
músicas isleñas. 

 
b) Tecnológicos 

 Manejar los equipos de grabación de la manera más conveniente para 

la recolección de muestras musicales. 

 Operar de forma eficaz programas de grabación y edición de audio 
tales como ProToolsyLogic,y que sirvan de instrumento para mantener 

lasestructuras y los lenguajes propios de los géneros musicales del eje 
isleño. 

 Utilizar herramientas MIDI siempre y cuando sean necesarios. 
 

c) Teóricos (Musicales y de Producción) 

 Hacerun estudio sobre los diferentes géneros musicales del eje isleño.  

 Manejar conceptos tales como espectro en frecuencias, distribución en 
el panorama estéreo (paneo), nivelación, etc. del tal manera que se 

conviertan en aliados a lo largo del proyecto. 

 
d)   Innovador 

 Generar un recurso pedagógico-musical para aquel productor, 
intérprete o persona con ciertos conocimientos musicales, que desee 

estudiar con más detenimiento este tipo de prácticas. 

 Elaborar una metodología que permita generar la síntesis de las bases 

rítmicas de cada género musical del eje isleño.  

 



9 

 

2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. CARTILLAS DE INICIACIÓN MUSICAL DEL MINISTERIO DE CULTURA 
 

Las Cartillas de Iniciación Musical producidas por el Ministerio de Cultura 

colombiano representan uno de los grandes logros en materia de formación, 
divulgación y consolidación de sistemas de información relacionados con las 

músicas tradicionales presentes en el país. Su creación da respuesta a la necesidad 
de implementar procesos que sistematización de conocimientos tradicionales, 

efectuando procesos académicos. 

Hasta el momento, las cartillas producidas por el Ministerio hacen referencia a 

los “ejes” musicales del 1) Caribe Occidental, 2) Pacífico Norte, 3) Pacífico Sur, 
4) Andinas Nor-occidente, 5) Andinas Centro-Oriente, 6) Andinas Sur-Occidente, 

7) Andinas Centro-Sur y 8) Llaneras. 

Cada una de estas cartillas fue dirigida por una persona distinta cuya familiaridad 

con estos ejes musicales es sabiday por tanto el tipo de documentación utilizada y 
la metodología en la pedagogía y en la grabación de muestras de los géneros 

resulta ser bien diferente de una cartilla a otra. Sin embargo en todas las cartillas 
se espera que haya ciertas características que se compartany queunifiquen los 
conocimientos de una manera claray organizada. 

Imagen 1. Dos ejemplos de Cartillas de Iniciación Musical: “¡Qué viva San Juan, qué viva San 

Pedro! Músicas Andinas de Centro Sur” y “Pitos y Tambores, Músicas del Caribe Occidental”.  

Una de las características más llamativas de estas cartillas es precisamente la 

implementación de las grafías de bases rítmicasde cada uno de sus géneros 
musicales. Estas consideran no solamente la transcripción de los géneros 
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musicales por instrumento tradicional sino también la articulación y otros 
parámetros de interpretación de los mismos. 

2.2. TRANSCRIPCIONES DE VICTORIANO VALENCIA RINCÓN 
 

Victoriano Valencia Rincón, músico, arreglista y pedagogo musical nacido en la 
ciudad de Montería, se ha desempeñado en comprender las necesidades 

musicales de los colombianos al haber coordinado el Programa Nacional de 
Educación Musical (más tarde llamado Programa Nacional de Música Populares) 
y al haber hecho parte del equipo asesor de la Cartillas de Iniciación para las 

músicas del Caribe Occidental1. 

Para el año de 1999, este músico hace la importante labor de transcribir algunas 
canciones típicas de lo que hoy llamamos “eje” musical isleño y este trabajo lo 

titula “Música Tradicional y Popular de la Isla de Providencia”. Según cuenta el 

autor en la introducción de su trabajo, estas transcripciones se lograron al recibir 
una serie de grabaciones por parte de Omar Romero para el Centro de 

Documentación Musical del Ministerio de Cultura, en el que le señalaba los 
géneros musicales de cada uno. Su tarea se basó en transcribir la línea melódica 

de las canciones y las bases rítmicasestándar para cada uno de los instrumentos 
en cada uno de los géneros.  

Sus transcripciones resultan útiles pues marcan la diferencia entre dos tipos de 
ensambles posibles en las músicas de este eje –ensamble tradicional y popular- y 

además identifica los instrumentos y géneros que esos formatos de ensamble 
ejecutan. Sin embargo algunas de las indicaciones de interpretación en algunos 

instrumentos no son suficientemente claras en el documento que se encontró, 
pues en los pentagramas se muestran diferentes símbolos o señales, pero las 
convenciones no están marcadas. 

Su intención representa la única aproximación en sistematizar de forma 

académica las músicas para ensamble tradicional y popular de este eje musical y 
fue encontrado en el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca 
Nacional en Bogotá D.C. 

2.3. TRANSCRIPCIONES DE LOS GÉNEROS A TRABAJAR EN OTROS 

CONTEXTOS 
 

Muchos de los géneros que se ejecutan en este Eje provieneny/o se han 
cultivadoen distintos lugares. A su vez, existen transcripciones de estos géneros 

realizados en los diferentes contextos. Cada uno de estos trabajos posee métodos 

de transcripción basados en diversos esquemas y cada propuesta refleja una 
decisión por parte de su autor para mostrar los diferentes patrones rítmicos que 

consideró convenientes. 

Dentro de estos trabajos se encuentra “Judging “By the Beat”: Calypso versus Soca” 

escrito por Shannon Dudley de la Universidad de California, que nos muestra su 

particular método de elaboración de patrones rítmicos del Calypso, por medio 
primero de cuadros por bloques que describen el número de golpes o beatsque 

                                                 
1 Información obtenida por su página web personal: http://www.victorianovalencia.info/inicio/ 
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realiza cada instrumento en cada pulso del formato tradicional de Calypso en su 
natal Trinidad y Tobado para identificar los acentos y luego partiendo de este 

análisis pasa a la notación tradicional occidental en dónde no sólo diseñan los 
patrones rítmicos básicos del Calypso sino que además señala los acentos 

pertinentes que caracterizan el género. 

Otro de estos trabajos es el estudio de la Mazurka realizado por Stephen Downes 

en donde se identifican los ritmos característicos de la Mazurka, no sólo en su 
contexto tradicional folklórico polaco, sino también en los utilizados por 

compositores tales como Chopin o Szymanowski. 

3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO, POLÍTICO Y DEMOGRÁFICO DEL 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 
 

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es un departamento 
de Colombia localizado al occidente del mar Caribe y a 775 Kmal nor-occidente 
del país ya 190 Kmfrente a las costas de Nicaragua,en las coordenadas 

12°35′37″N y 81°42′19″O. Este departamento es el único de Colombia en estar 

compuesto por islas, cayos e islotes sobre una plataforma de origen volcánico y 
coralino. Todo el archipiélago posee una extensión de 30.000 km2, sin embargo 

sólo posee 44 km2 si se cuenta únicamente tierra firme. La isla de San Andrés es 
la mayor isla del archipiélago y además ostenta el título de ser la isla más grande 
del país. 

Aunque la capital departamental es San Andrés, este archipiélago sólo tiene un 

municipio, que es la hermana isla de Providencia.Según el censo del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE) de 
2005, su población alcanza los 70.554 habitantes. Con 1.603,5 personas por 

kilómetro cuadrado, este departamento es el más densamente poblado del país. 
Un 56,98 % de su población es considerada dentro del grupo afro-americano 

antillano, llamado comúnmente raizal. Por otra parte, el 42,91 % de la población 
es considerada blanca o mestiza, 0,15% amerindia o indígena y el 0,15% de 

gitanos. 

La constitución de rocas en las dos islas principales (San Andrés y Providencia) 

son distintas. Según la gobernación del departamento, San Andrés es producto de 
sedimentos calizos recientes, mientras que la segunda proviene de un volcán 

andesítico extinguido durante el período del mioceno medio y superior. 

La isla de San Andrés posee un relieve en el que se destaca una serranía 

longitudinal de norte a sur con bosques cocoteros cuya elevación máxima es de 
85 metros. La isla de Providencia presenta un relieve de colinas con elevaciones 

hasta de 350 msnm.  Por su parte, Santa Catalina separada  a la anterior por un 
canal de 150 metros de ancho, es relativamente quebrada y su altura es de 133 

msnm. Los cayos resultan ser pequeños afloramientos de arrecifes coralinos 
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formados por arenas calcáreas, en algunos casos con vegetación de cocoteros y en 
otras de yerbas altas. 

“Desde el año 2000 el archipiélago forma parte de la Red Mundial de Reservas de 

la Biosfera del Programa El Hombre y la Biosfera de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación , la Ciencia y la Cultura (Unesco), al lado de 

531 sitios en 105 países. Seaflower, como ha sido denominada esta reserva, es la 

quinta de Colombia perteneciente a esta red.” (Abello&Mow, 2008) 

 

   

Imagen 2. Vista Satelital de las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. (Google Maps) 

 

3.2. ASPECTOS HISTÓRICOS Y CULTURALES 
 

La configuración cultural presente de las islas de San Andrés y Providencia da 
cuenta de distintas influencias que desde el siglo XV se dejaron sentir en el 

Caribe.Se conoce que las islas pertenecieron al circuito de influencia de los 
indígenas Misquitos, que sobreviven en el actual litoral caribeño de Nicaragua. 

En el presente no se tiene mucho rastro de los aportes de estas comunidades, 

puesto que este territorio fue disputado por empresas europeas que colonizaron el 
Caribe y cada una a su modo, logró implementar modelos políticos, económicos 

y culturales, que redefinieron en gran medida las formas de vida de los isleños. 

Existe la probabilidad de que las islas fueran avistadas por Cristóbal Colón 

durante su cuarto viaje en 1052, pero no existen evidencias que lo confirmen. 
Como los españoles se interesaron más en los metales preciosos, éstos no se 

preocuparon por su ocupación. Sin embargo el archipiélago fue utilizado para la 
piratería y el contrabando por parte de holandeses e ingleses. Hacia 1630 se 
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generó un movimiento poblacional en Providencia con la creación de una 
plantación controlada por puritanos ingleses llegados de Barbados, Bermuda o 

directamente de Inglaterray basada, según el modelo de colonización inglesa, en 
mano de obra esclava negra.(Romero, 2012) Esta migración se dio sobre todo en 

Providencia debido a sus recursos hídricos, tierras fértiles y condiciones 
geográficas para la defensa. 

 

Imagen 3. Detalle del mapa de Sur América y el Caribe elaborado por el holandés Arnoldo 

Florencio Langren, Amsterdam, 1595. Aparecen las divisiones administrativas de Castilla de Oro, 

Darién, Popayán y Bogotá. Se aprecian las islas de San Andrés, Santa Catalina y los cayos 

Serrana, Roncador y Quitasueño. Disponible en: 

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/diciembre2008/sanandres.htm

> 

 

El archipiélago fue disputado gracias a su localización estratégica en la ruta del 
comercio y los metales. 

Los españoles fracasaron en 1635 y 1640 en sus intentos de asumir su 

control. Fue la expedición de Francisco Díaz de Pimienta, que había 
salido de Cartagena de Indias, la que da la victoria a los españoles en 
1641. Luego de este triunfo, los españoles construyeron un presidio en 

Providencia. Fue con la firma del Tratado de Versalles en 1783 cuando se 
da el reconocimiento por parte de Inglaterra de la soberanía española de 

las costas e islas entre el Cabo Gracias a Dios (hoy Nicaragua) y Bocas del 
Toro (hoy Panamá), quedando el archipiélago incluido en él. Pero la poca 

capacidad de las autoridades españolas para ejercer el control hizo que las 
islas estuviesen más ligadas al mundo británico del Caribe que al Caribe 
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hispano. La permanencia de puritanos fue autorizada y se presentaron 
casos como el de Francis Archbold, capitán de la marina escocesa y 

tratante de esclavos, quien recibió autorización de los mismos españoles 
para desembarcar sus esclavos en un terreno de Providencia en 1787 

(Fajardo, 2006, pp. 15). 

Durante el siglo XIX, dos terceras partes de Providencia eran habitadas por 1200 

negros. Poco a poco estas islas se fueron conectando gracias al comercio con el 
Caribe continental colombiano, las costas centroamericanas y otras islas del 

Caribe. Entre 1900 y 1906 se vivieron los puntos más altos de producción y 
exportación con el coco. Sin embargo debido a problemas sanitarios, a las plagas 

causadas por la alteración del balance ecológico y la implantación del 
monocultivo y a la competencia en el negocio con Jamaica, Panamá y Trinidad y 
Tobago, la productividad empezó a caer, lo que llevó a las islas a vivir una 

profunda crisis. Como una medida para superar esta crisis económica, se declaró 
como Puerto Libre a  San Andrés en 1953, promoviendo el libre comercio y 

acercando en sus dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales al resto de 
Colombiaa San Andrés, que era hasta el momento una isla prácticamente 

desconocida por los demás colombianos (Fajardo, 2006, pp. 58-59). 
 

 

Imagen 4. San Andrés Islas 1929. Disponible en: <http://merwanch.blogspot.com/2009/11/por-

una-salud-cultural.html> 

 

Debido a que la población, hasta mediados del siglo XX, en gran medida 

descendía de negros africanos que fueron esclavos, sus habitantes se comunicaban 
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en su mayoría por medio de una lengua criolla de base inglesa, el “creole”. Este 
criollo sanandresano (creole) todavía sobrevive, junto al español y el inglés. En la 

actualidad los nativos “raizales” por lo general hablan y escriben en español o en 
inglés, sin embargo se comunican con sus coterráneos en “creole”. 

Con el paso de los años, San Andrés y Providencia dejan de ser sólo unas islas del 
Caribe anglófono que pertenecen a Colombia, para ser reconocidas como parte de 

la diversidad que atañe a este país. Su gastronomía, su arquitectura, sus 
costumbres familiares, sus creencias, su lengua, sus bailes y sus prácticas 

musicales llaman el interés de los colombianos y el gobierno nacional día tras día 
resalta la importancia de todas estas manifestaciones culturales para el país. 

 

 

Imagen 5. Mapa físico y de la ubicación de las islas de San Andrés y Providencia con respecto a 

Colombia continental. El mapa corresponde a las fronteras demarcadas por el gobierno  de 

Colombia antes del fallo de la Corte Internacional de Justicia dada el día 19 de Noviembre de 

2012. Disponible en: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Islas_de_San_Andr%C3%A9s_y_Provi

dencia.svg 
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3.3. EL EJE DE “MÚSICAS ISLEÑAS” 
 

Tal como lo vemos en la “Cartografía de prácticas musicales en Colombia”, 
adelantada por el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional 

bajo la dirección del maestro Jaime Quevedo, el país cuenta con 11 Ejes 
deMúsicas de carácter tradicional2. Cada una de estas regiones presenta 

manifestaciones musicales que son producto de los diferentes intercambios entre 
diversos tipos de poblaciones o por el contrario por el aislamiento histórico de 
poblaciones específicas, debido en gran parte a la geografía nacional.Estos ejes 

son los siguientes: 

 

COLOR EJE MUSICAL  Llaneras 

 Caribe Occidental  Caribe Oriental 

 Andinas Nor-Occidente  Andinas Centro-Oriente 
 Andinas Centro-Sur  Andinas Sur-Occidente 

 Pacífico Norte  Pacífico Sur 
 Isleñas  De Frontera 

Imagen 6 y Tabla 1. Ejes de Músicas Tradicionales de Colombia. 

                                                 
2 La “Cartografía de prácticas musicales de Colombia” se puede ver en el siguiente vínculo:  

http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=38984 
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Las músicasdel eje isleño presentan variantes relacionadas con el tipo de formato. 
Estos pueden ser para instrumentista solista que interpreta la guitarra o la 

mandolina. Por otra parte se encuentra la variante de ensambles o agrupaciones 
que pueden ser populares, tradicionales o el coro eclesiástico.  

El ensamble popular es aquel que tiene un formato con los instrumentos guitarra, 
bajo y batería, comunes en la música comercial occidental de estos tiempos. Este 

ensamble acostumbra ejecutar géneros como el reggae, el socca o el zouk. El 
Coro Eclesiástico cultiva géneros musicales como el praisehymn y son 

practicadas en las iglesias Bautista, Adventista y Católica (Ministerio de 
Educación Nacional, 2003). 

San Andrés y Providencia se han visto influidos, a su vez, históricamente por los 

movimientos sociales y culturales de la región; consideran su ser social como un 

acertado resumen de todas aquellas confluencias y desean ardorosamente 
replantear el papel refractario que han tenido en el pasado, para convertirse en 
centro de afluencia de nuevas ideas en el contexto afro-caribe. 

 

 

 

Imagen 7. XXXI Encuentro de coros de las Islas de San Andrés y Providencia. Disponible en: 

<http://www.sanandreshoy.com/news/show_news.php?category_id=29&content_id=2418> 
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Imagen 8. Mapa conceptual de los formatos, instrumentos y géneros musicales del Eje Isleño. 
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3.4. EL ENSAMBLE TRADICIONAL DE LAS MÚSICAS ISLEÑAS 
 
El ensamble tradicional del eje de músicas isleñas está constituido de 

instrumentos cuya función distingue los componentes melódico, armónico y 
rítmico que se ven en otros formatos de agrupaciones musicales gestadas en 

Occidente.Vale la pena, destacar el papel de los instrumentos de cuerda, puesto 
que predominan en los roles melódicos y armónicos. 

En lo que concierne a la melodía, vemos instrumentos cordófonos como el violín 
(fiddle) o la mandolina, sin embargo también hay agrupaciones como Trujillo 

Hawkins & El Polvoreteque utilizan al acordeón en el papel melódico3. La armonía 

adquiere su fuerza con el empleo de otros instrumentos de cuerda como lo son, 

por una parte la guitarra y por otra la tinaja o bajo-tina. Por último, los 
instrumentos de percusión llevan el ritmo con el uso de las maracas y la quijada 

(jawbone). Cabe aclarar que aunque la tinaja se considera un instrumento ente 

todo armónico en este formato, su importancia en el componente rítmico resulta 

evidente. 

Este ensamble acostumbra ejecutar géneros como el calypso, el mentó, la 

mazurka, la polka, el shottis, el foxtrot y el pasillo. 

 

 
Imagen 9. Ensamble Tradicional. Agrupación Creole. 

                                                 
3 ROOTS RADICAL, TINI MARTÍNEZ, TRUJILLO HAWKINS & EL POLVORETE Island 

Groove. [CD] Isla de Providencia : Reef Records, 2009. 
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3.5. INSTRUMENTOS DEL ENSAMBLE TRADICIONAL DE LAS MÚSICAS 

ISLEÑAS 
 

Se dice que en un principio este ensamble tenía un formato de trío con un par de 
maracas, guitarra y una voz principal o instrumento melódico como la 

mandolina, el violín (fiddle) o el acordeón, que reemplazaba la función de la voz. 
Sin embargo este formato se fue expandiendo incorporando la quijada de caballo 

(jawbone) y como bajo la tinaja (bass-tube). Estos instrumentos que llaman la 
atención por su fabricación artesanal, darían el toque último a la base rítmica del 
ensamble tradicional del eje musical isleño. En otros lugares del Caribe se 

conocen formatos similares, en donde se comparten instrumentos sobre todo el 
violín, la guitarra y las maracas, y se tocan distintos como el banjo, el tambor y el 

saxofón de guadua. 

Los diversos instrumentos tienen su origen en diferentes contextos. De esta 

manera tenemos instrumentos como la mandolina, el acordeón la guitarra y el 
violín quetienen su origen en Europa, mientras que otros como las maracas en 

América. 

3.5.1. LA MANDOLINA 
 
En el Boletín cultural y bibliográfico No. 19 del Banco de la República se nos 

enseña que a mediados de siglo XIX los negros del archipiélago tuvieron acceso a 
instrumentos de tinte europeo,que fueron utilizadospara interpretar melodías 

populares europeas. La mandolina fue precisamente uno de estos instrumentos 
que logró entrar a esta región, y la adhirió al ensamble tradicional típico. La 

mandolina es un instrumento de cuerda pulsada, cuya caja de resonancia puede 
ser cóncava o plana. Tiene 4 órdenes dobles de cuerdas y se utiliza un plectro 
para su interpretación. 

3.5.2. EL VIOLÍN O FIDDLE 

 
Al igual que la mandolina, el violín fue ser adoptado para interpretar melodías 
populares de Europa. Cumple una función melódica al igual que la mandolina. 

Cuando un ensamble tradicional toca el violín, la mandolina normalmente no 
está siendo tocada. Sin embargo existen grupos que utilizan ambos instrumentos 

al mismo tiempo para una misma obra.  Este instrumento de cuerda frotada y que 
posee cuatro cuerdas, mantiene la misma afinación en cada una de sus cuerdas 

como en el violín ejecutado por una orquesta sinfónica de tradición europea. La 
manera de tomar el arco, sin embargo, no corresponde a la enseñada en 

conservatorios y escuelas de música occidental. 

3.5.3. LA GUITARRA 

 
El tercero de los instrumentos adoptados por el ensamble tradicional de la 

tradición europea es la guitarra, que cumple una función sobre todo armónica, 
pero también rítmica. Este instrumento de cuerda pulsada mantiene la afinación  
popular (mi4, si3, sol3, re3, la2, mi2). 
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Imagen 10.  Arriba de izquierda a derecha: Violín y mandolina tocados por WilbersonArchbold 

(Willy B.). Abajo:Guitarra tocada por Galborn Williams 

 

3.5.4. LA TINAJA O BASS-TUBE 

 

Este instrumento está compuesto por un balde de lavar ropa volcado hacia abajo, 

un palo y una cuerda que se templa entre los dos, y que suena como un bajo. 
Llama la atención que su sonido es sordo y que las notas que hace este 

instrumento no son definidas, sin embargo se perciben 3 o 4 variaciones en altura 
que el instrumentista varía dependiendo de la tensión que ejerce en la cuerda. Se 
dice que este instrumento llegó desde Panamá, aunque es común en toda la 

cuenca del Caribe, incluso en New Orleans, al sur de los Estados Unidos. 
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3.5.6. LA QUIJADA O JAWBONE 
 

También conocida como la carraca. Se dice, al igual que la tinaja, que la idea de 
este instrumento de percusión llegó desde Panamá. Este instrumento está 

constituido por la quijada de un caballo y una vara de plástico con la que se 
emplean diferentes tipos de golpes: El “scratch” o rasguño funciona cuando se 

pasa la vara sobre las muelas de la quijada. El “beat” o golpe se hace cuando se le 
pega con la vara a la parte trasera de la quijada en donde ya no hay dentadura. El 
“punch” o golpe de puñose ejecuta cuando se le da un golpe con el puño a la 

parte lateral de la quijada y este golpe hace saltar las muelas. 

3.5.7. LAS MARACAS 
 
Las maracas representan sin lugar a dudas el aporte indígena al ensamble. No se 

sabe si este idiófono se incluyó gracias a los indígenas Miskitos quienes fueron 
exterminados del archipiélago puesto que éstos también tienen dentro de su grupo 

de instrumentos a las maracas (Fuentes, 2012) , o más bien fueron adoptadas con 
el tiempo. 

3.5.8. OTROS INSTRUMENTOS 
 

Grupos como Trujillo Hawkins & El Polvoreteemplean el acordeón  como 

instrumento melódico. Existen dos hipótesis de su llegada a la isla. La primera 

hace referencia a una embarcación alemana que encalló en las cercanías de 
Providencia en el siglo XIX y que de dicha embarcación los nativos encontraron 

un cargamento de acordeones.4 Por su parte, Yolanda Hooker, gestora cultural de 
la isla afirma que el acordeón llegó a Providencia desde el istmo de Panamá (Vive 
In, 2008). 

En el texto “Nuestras islas vistas desde el calypso, el mentó y el reggae” se nos 

explica que las figuras colonialistas en varias islas del Caribe Anglófono evitaron 
el uso de instrumentos percutidos por parte de los negros esclavos, sobre todo de 

los tambores, pues éstos eran vistos como elemento de brujería y por tanto estos 
instrumentos fueron proscritos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina.  Tal prohibición de la percusión, logró que en 1847 ya no quedara 

huella de estos, aunque tal vez en los reductos rebeldes de BottomHouse, en 
Providencia o de Slave Hill, en San Andrés sí era posible escucharlos.Nuevas 

propuestas de ensambles tradicionales de músicas isleñas, como Creole han 

incluidoen sus materiales discográficos el uso del tambor. 

La clave es un instrumento asociado con el Caribe Hispano y sobre todo con 

Cuba. Debido al gran intercambio cultural que se vivió el siglo pasado en toda la 

cuenca del Caribe, boleros y sones cubanos se popularizaron hasta un punto tal 
que se empezó a incluir este instrumento de percusión al ensamble tradicional del 

eje isleño, justo como escucha en las canciones de la agrupación Coral Group. 

                                                 
4 ROOTS RADICAL, TINI MARTÍNEZ, TRUJILLO HAWKINS & EL POLVORETE Island 

Groove. [CD] Isla de Providencia : Reef Records, 2009. 
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Imagen 11. Arriba de izquierda a derecha: 1) Tinaja tocada por Ambrosio García. 2) Quijada tocada 

por Senen Rivera. Debajo de izquierda a derecha: 1) Maracas tocadas por Jorge Himan. 2) Clave 

tocada por Sherwood Robinson. 

 

3.6. GÉNEROS INTERPRETADOS POR EL ENSAMBLE TRADICIONAL DE LAS 

MÚSICAS ISLEÑAS 

 
Teniendo en cuenta que todo el Caribe está atravesado en su mayoría tanto por 

las vertientes anglosajonas como por las vertientes hispanas que marcaron la 
colonización, vemos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
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Catalina un legado musical que indiscutiblemente reconoce diferentes influencias 
y que afectaron de una u otra forma las practicas del Ensamble Tradicional del 

Eje de Músicas Isleñas. 

Se dice que a comienzos del siglo XIX llega a las islas danzaspropias de los 
salones europeos y que al ser reinterpretado por los isleños estas danzas fueron 
convirtiéndose poco a poco en parte esencial del repertorio del ensamble 

tradicional del eje isleño.En el texto “Green Moon Festival de San Andrés: el regreso 

del Munto” escrito por Ange Perea Escobar, nos indica que todas estas danzas 

“constituyen una especie de "estampa" de costumbres, en un estilo de incomparable 
elegancia y formalidad que conjuga el sincretismo de los rígidos cuadros coreográficos 

europeos decimonónicos” y la audacia rítmica del condimento africano.”5 La ejecución de 

estas danzas se ha interpretado en fiestas, carnavales y celebraciones especiales. 

A finales del siglo XIX se empiezan a gestar músicas locales y rurales en 
diferentes islas del Caribe, las cuales durante a principios del siglo XX ya se 

encuentran consolidadas y dentro de la industria discográfica. Gracias a la 
comercialización de esta música por todo el área del Caribe y a las relaciones 

marítimas que se mantenían con zonas vecinas, a mediados del siglo XX estas 
nuevas prácticas musicales llegan al archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, así como a otras islas del Caribe Angloparlante, en donde 

rápidamente se popularizaron y se adoptaron como ritmos “pancaribeños”. 

Por último tenemos un caso particular con el género del pasillo, muy popular en 
diferentes regiones andinas de Colombia continental y en Ecuador, que logró 
llegar a la islas gracias a la inmigración de colombianos continentales a este 

archipiélago. 
 

3.6.1. EL CALYPSO 

 
Rafael Sánchez Aguirre, en su texto Música e identidad colectiva en San Andrés Isla, 

cuenta que este género llega al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina desde Trinidad y Tobago alrededor de los años 50 del siglo XX, y 
explica que los principales exponentes que influenciaron a los músicos del 

archipiélago fueron MightySparrow y Harry Belafonte. En estos tiempos el 
acceso a tal música resultaba difícil, sin embargo el desarrollo del casete facilitó 

su comercio y gracias al turismo nacional y extranjero, los isleños tuvieron una 
razón más para adoptar estas músicas debido al exotismo que estas prácticas 
significaban (Sánchez, 2012). 

Según el Atlas de las Culturas Afrocolombianas del Ministerio de Cultura, el calypso 

respeta los patrones musicales impuestos por las otras islas del Caribe anglófono, 
aunque muchas de sus letras adoptaron historias con hechos de la cotidianidad 

incluso en español de un archipiélago tranquilo y aislado para muchos, como lo 
fue San Andrés, Providencia y Santa Catalina durante principios de siglo. Se 
describe al calypso como una música con mucha gracia y humor, caracterizada 

por su irreverencia y el doble sentido, y su importante función en la 

                                                 
5 Incluso hoy en día es posible apreciar el “sincretismo” del que se habla en el texto. Lo europeo 

se percibe en el vestuario y en los pasos de baile estilizados, propios de danzas europea, sin 

embargo estas danzas ven en sus ritmos una serie de cambios sutiles asociados con lo africano. 



25 

 

comunicación de noticias y eventualidades, pero también de las tensiones sociales 
generadas en la comunidad. También son llamativas sus melodías asincopadas, 

sus textos con estribillos cortos en donde se hacen evidentes los cantos 
responsoriales africanos y los grandes pasajes de improvisación que realizan los 

músicos que ejecutan este género. 

 

3.6.2. EL MENTO 
 

Al igual que el calypso, el mento llegó con la interacción cultural del archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con las demás islas de las Antillas, 

siendo esta una de las principales expresiones musicales nacidas en los ambientes 
rurales campesinos de Jamaica. Se dice que se empezó a escuchar en las islas del 
archipiélago para la misma época en la que arribó el calypso (alrededor de los 

años 50 del siglo XX). Este género se describe como más festivo y más bailable 
que el calypso. Su pulso es por tanto mayor. Las letras de este género están llenos 

de crítica social, de insinuaciones eróticas y de crónicas sobre la vida social y 
política (Ministerio de Educación Nacional 2003). 

 

 
Imagen 12. Bailarines de calypso en la isla de San Andrés. Foto Carlos Sueskún. Fuente: 

http://www.colombia.travel/es/images/stories/turistainternacional/Adondeir/sanandres/ampli

acion/sanandres-danza.jpg 

3.6.3. EL FOXTROT 
 

Aunque el foxtrot es originalmente de los Estados Unidos, no se sabe si este 
género provino directamente de este país o por el contrario arribó al archipiélago 
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con el grupo de danzas europeas, puesto que al igual que todas estas danzas 
europeas que llegaron a las islas, el foxtrot se desarrolló a principios del siglo XIX 

y tuvo su acogida en los salones de baile del viejo continente durante este mismo 
siglo. El foxtrot, como su traducción al español lo indica, significa “trote del 

zorro” y aunque su nombre proviene realmente de su creador Harry Fox, este 
baile se muestra como una especie de trote entre la pareja que baila, y esto se 

mantiene en la versión isleña de la misma danza.  

 

3.6.4. LA MAZURKA 

La mazurka, a diferencia del calypso y del mento, llegó a las islas de San Andrés 
y Providencia a partir del siglo XIX cuando las danzas de salón de origen 
europeo se popularizaron y llegaron a lugares como a Sudamérica y las Antillas. 

No se sabe exactamente si estas danzas llegaron al archipiélago directamente de 
Colombia continental o como intercambio cultural con las demás islas caribeñas 

o Centroamérica. La mazurka, cuyo origen particular es Polonia, mantiene la 
particularidad de tener acentos fuertes en pulsos en los que según la métrica del 

sistema musical occidental habría un pulso débil. 

 

3.6.5. LA POLKA 
 

De origen bohemio, la polka se convirtió en otra de las danzas importantes de los 
salones europeos que llegó al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina. Su nombre puede engañarnos, pues puede parecernos que la danza 

proviene de Polonia, sin embargo el Diccionario Etimológico de Oxford(Onion, 

1966), nos indica que su nombre proviene del checo “polka” que significa “mujer 

polaca”. Posee variedades en muchas partes del mundo y por su puesto la versión 
del archipiélago desarrolló sus propios elementos musicales. 

 
3.6.6. EL SHOTTIS 

 
Se dice que el nombre “shottis” proviene del alemán “Schotische” que significa 

“escocés”, sin embargo esta danza proviene originalmente de la región de 
Bohemia, que queda actualmente en la República Checa. Hace parte del grupo de 

danzas que llegaron al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
desde los salones europeos durante el siglo XIX. Es una de las danzas que más 
han sido acogidas a lo largo y ancho de América y el Caribe. Con su adopción en 

múltiples contextos, también se desarrollaron transformaciones de toda clase. 

3.6.7. EL PASILLO 
 
El Pasillo llegó a San Andrés, Providencia y Santa Catalina muy seguramente por 

inmigración de colombianos continentales. Sin embargo se dice que este género 
proviene a su vez del vals, tan popular en Europa durante el siglo XIX. Su 

métrica ternaria no se ha perdido al adoptarse en el archipiélago, no obstante este 
género fue adoptado sólo en su versión instrumental puesto que no se tiene 

evidencia de alguno cantado. 
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Imagen 13. Mujeres bailando danzas tradicionales del eje isleño. Fuente: 

http://www.viajeros.com/fotos/san-andres-islas-colombia-4/843969 

 

4. METODOLOGÍA 
 

4.1. CARTILLA DE INICIACIÓN MUSICAL: CONCEPTO Y DISEÑO 
 

La “Cartilla de iniciación musical: Ensamble tradicional del eje de músicas 

isleñas” fue un trabajo recopilatorio de géneros tradicionales del eje de músicas 
isleñas transcritos, que describe las diferentes bases rítmicas y sus variaciones que 

ejecutan los diferentes instrumentos en cada uno de los géneros musicales. A su 
vez, se tuvo en cuenta el uso de convenciones de ejecución o de interpretación 

para cada uno de los instrumentos. Su presentación buscó ser sencilla y clara, y la 

extensión de las transcripcionesfuede 17 páginas. Esta cartilla cuenta con el 
apoyo de un CD con muestras sonoras de cada uno de los patrones y variaciones 

que serán evidenciados en las transcripciones. Además posee una tabla de 
contenidos dentro de la cartilla que indica el número de pista que enseñarelo que 

está grabado en el CD. 
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Imagen 14. Material de la cartilla: Cuadernillo y disco compacto. 

 

 

4.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL MATERIAL GRABADO 
 

La cartilla está acompañada por un material sonoro de apoyo que fue grabado 
con ayuda de un grupo musical del formato tradicional que ejecuta este tipo de 

músicas. Para esto se decidió viajar a la isla de Providencia, luego de contactar a 
un grupo local que demostrara destrezas y experienciaen estas prácticas. Este 

grupo aportó su conocimiento en los géneros y cooperó en la grabación del 
materialpara cada uno de los géneros expuestos.Por tal motivo, se tuvo en cuenta 
la utilización de un equipo de grabación portátil. La grabación de cada una de las 

muestras fue práctica y utilizó técnicas sencillas de grabación debido a las 
dificultades de espacio y tiempo. Después de la grabación, se continuó con el 

proceso de la edición y la mezcla de las muestras obtenidas. En esta etapa, el 
trabajo se manejócon mucho más detalle debido a que se contó con más tiempo. 

Para finalizar, la masterización se llevó a cabo bajo un modelo de 
experimentación dado que durante la carrera universitaria su instrucción fue muy 
escasa. Para las transcripciones se utilizaron únicamente los instrumentos con 

bases rítmicas, más no los instrumentos melódicos (como la mandolina o el 
violón). Antes de cada pista habrá una corta descripción de la misma y un 

metrónomo de referencia. 

 

Gráfica 1. Proceso de Producción. 

 

Pre-
Producción

Grabación
Edición y 
Mezcla

Masterización
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4.3. CRONOGRAMAS 
 

Debido a que este proyecto de grado posee tres productos finales que son la 
cartilla, el CD que la apoya y el documento de tesis se encontró necesaria la 

elaboración de dos cronogramas distintos, uno para la producción musical y la 
otra para el componente escrito. Si bien, cada cronograma posee elementos 

distintos, éstos se encuentran interrelacionados para tener una visión más 
organizada y lógica con los avances obtenidos en ambos aspectos. Debido a que 
el material que se tuvo en la cartilla básicamente fue obtenido de la información 

del documento de tesis, no hubo una necesidad real de crear una distinción en el 
cronograma del componente escrito. Por su parte ambos procesos tuvieron su 

seguimiento por medio de bitácoras (una para el proceso de producción musical y 
la otra para en proceso de escritura) en las que se escribieron datos, contactos, 

correcciones, bibliografía, tareas y compromisos de cada semana y se reportaron 
cambios en las estrategias que se desarrollaron.  

CRONOGRAMA DE LA PRODUCCIÓN MUSICAL 

SEMANA FECHAS ETAPA DESCRIPCIÓN 

Semana 1 Ago. 20 – Ago. 26 

 
 

Pre-producción 

-A- 

1) Investigación 

/Documentación 
2) Referencias sonoras 

3) Estado del Arte 
4) Contactar 

gente/grupos 

5) Buscar apoyo para el 
presupuesto 

Semana 2 Ago. 27 – Sept. 2 
 

Semana 3 Sep. 3 – Sept. 9 
 

Semana 4 Sept. 10 – Sept. 16 
 
 

Pre-producción 
-B- 

1) Adaptación de 
Metodología de 

Grabación. 
2) Digitalización de 

datos. 
3) Maquetas de bases 

rítmicas 

4) Confirmación para 
toma de muestras 

Semana 5 
 

Sept. 17 – Sept. 23 
 

Semana 6 

 

Sept. 24 – Sept. 30 

Semana 7 Oct. 1 – Oct. 7 

 

Grabación / 

Toma de Muestras 

1) Grabación del 

material para la cartilla 
2) Toma de muestras 

instrumento por 
instrumento. 

Semana 8 Oct. 8 – Oct. 14 

 

Semana 9 Oct. 15 – Oct. 21 

 

Semana 10 Oct. 22 – Oct. 28 

 

Edición y Mezcla 1) Edición de las tomas 

logradas. 
2) Mezcla de tomas por 

género. Semana 11 Oct. 29 – Nov. 4 

 

Semana 12 Nov. 5 – Nov. 11 

 

Semana 13 Nov. 12 – Nov. 18 

 

Finalización 

(CD) 

1) Ajustes Bounces 

finales. 
2)Realización de CD 

Semana 14 Nov. 19 – Nov. 23 
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CRONOGRAMA DEL COMPONENTE ESCRITO 

SEMANA FECHAS ETAPA DESCRIPCIÓN 

Semana 1 Ago. 20 – Ago. 26 
 

Pre-Escritura 1)Investigación 
/Documentación 

2) Decidir que elementos 

de las cartillas a tomar. 
3) Contactar al 

diseñador. 
Semana 2 
 

Ago. 27 – Sept. 2 

Semana 3 
 

Sep. 3 – Sept. 9 

Semana 4 
 

Sept. 10 – Sept. 16 
 

 

Escritura 
-A- 

1) Sintetizar lo 

encontrado del “estado 
del arte”. 

2) Redactar la 
Introducción, los 

Objetivos, el Marco 
Teórico, la Metodología, 

parte de la Pre-

producción. 

Semana 5 
 

Sept. 17 – Sept. 23 
 

 

Semana 6 
 

Sept. 24 – Sept. 30 

Semana 7 Oct. 1 – Oct. 7 
 

 

Escritura  
-B- 

1) Redactar el Proceso 

de Producción: Lo que 
queda de la 

Preproducción, la 
Grabación / Toma de 

Muestras, la Edición y la 
Mezcla, y la 

Masterización. 

Semana 8 Oct. 8 – Oct. 14 

 

Semana 9 Oct. 15 – Oct. 21 

 

Semana 10 Oct. 22 – Oct. 28 
 

Revisión 1) Realizar proceso de 
corrección ortográfica, 

gramatical y de estilo. 
2) Entregar a diseñador 

material para generar la 

cartilla. 

Semana 11 
 

Oct. 29 – Nov. 4 

Semana 12 
 

Nov. 5 – Nov. 11 

Semana 13 
 

Nov. 12 – Nov. 18 Finalización 
(Documento y 
Cartilla) 

1) Ajustar últimos 
detalles del documento 

de tesis y realizar su 
impresión. 

2) Entrega de la Cartilla. 

Semana 14 Nov. 19 – Nov. 23 
 

 

5. PRE-PRODUCCIÓN 

 
En la etapa de pre-producción se preparan, planifican y buscan todos los aspectos 
y herramientas necesariaspara desarrollar la parte de la grabación. Para este 

proyecto en específico fue muy importante manejar organizadamente todos los 
detalles puesto que fue necesario hacer un viaje hasta archipiélago, teniendo sólo 
una oportunidad para realizar las grabaciones. Se tuvo en cuenta la búsqueda y 

creación de transcripcionespiloto, la realización de maquetas, la búsqueda del 
grupo con el que se trabajaría con las grabaciones y el presupuesto. 
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5.1. BÚSQUEDA Y CREACIÓN DE TRANSCRIPCIONES PILOTO 
 

Si bien la idea de grabar a un ensamble tradicional es en parte para identificar las 
bases  y variaciones rítmicas de cada género musical en cada instrumento, se 

consideró prudente llevar un proceso de estudio de los géneros musicales en el 
que se obtuvieron estos patrones por medio de métodos alternativos.  

El primero fue básicamente reconocer a oído cada uno de los patrones 
identificados en las transcripciones de Victoriano Valencia Rincón en diferentes 

canciones de este eje musical. Esta tarea se vio facilitada, puesto que en mucha de 
la discografía que se tomó como referencia para esta labor nos indica a qué 

género musical pertenece cada canción. Por otra parte el documento del maestro 
Valencia nos explica en su introducción cuáles fueron las canciones que tomó 

para producir sus transcripciones. Se intentó buscar el audio de cada una de estas 

canciones para llevar a cabo su análisis. Las canciones transcritas son las 
siguientes: 

RITMO  OBRA VERSIÓN 

CALYPSO CoconutWoman L.P. Providence Folcloric Music Group 

OldProvidence CORAL GROUP  Nobody Business but my Own 

San Andres Calypso BAHIA SONORA Música Folklórica y Popular de las 

islas de San Andrés y Providencia 

FOXTROT 

 

Alban Fliesto Colon SOUTH WEST BAY Música Folklórica y Popular de 

las islas de San Andrés y Providencia 

You are my Sunshine SOUTH WEST BAY Música Folklórica y Popular de 

las islas de San Andrés y Providencia 

MAZURKA Mazurka SOUTH WEST BAY Archivo C.D.M 

Mazurka Mc LEAN  BROTHERS Grabación de Campo 

C.D.M. 1998 

Emilia Bent SOUTH WEST BAY Música Folklórica y Popular de 

las islas de San Andrés y Providencia 

MENTO Solina CORAL GROUP  Nobody Business but my Own 

Uncle Boggie Mc LEAN  BROTHERS Grabación de Campo 

C.D.M. 1998 

CORAL GROUP  Nobody Business but my Own 

YellowBird CORAL GROUP Grabación de Campo C.D.M. 1998 

PASILLO Pasillo O’Neill Mc LEAN  BROTHERS Grabación de Campo 

C.D.M. 1998 

POLKA Jumping Polka CORAL GROUP  Música Folklórica y Popular de las 

islas de San Andrés y Providencia 

SCHOTTIS Southwest Bay SOUTH WEST BAY Música Folklórica y Popular de 

las islas de San Andrés y Providencia 

WALTZ Arroyo Drinkthe 

Time 

CORAL GROUP Nobody Business But My Own 

Bring Back my 

Bonnie 

CORAL GROUP Grabación de Campo C.D.M. 1998 

Imagen 15. Cuadro de las obras seleccionadas para ser transcritas por Victoriano Valencia. 

 

Como un segundo método para identificar las bases rítmicas de los géneros en 
cada instrumento del ensamble tradicional se utilizó el programa para“reparar” 
audio “iZotope RX”. Este programa es normalmente utilizado para eliminar 

ruidos molestos en un archivo de audio. Sin embargo para el proyecto el 
programa resultó de gran utilidad gracias a su capacidad de borrar o subir en 
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ganancia diferentes rangos de frecuencias que nos ayudaron a reconocer de 
manera más clara los patrones rítmicos de cada instrumento. 

Fue provechoso el conocimiento previo de los diferentes rangos de frecuencias 

sobre los que instrumentos como la guitarra y las maracas trabajan. Al no existir 
ningún trabajo de investigación en el que se registraran los rangos de frecuencias 
de instrumentos típicos como la tinaja y la quijada, fue necesariorealizar un 

pequeño análisis basado en la escucha y en la ayuda de una herramienta tan útil 
como lo fue iZotope RX, pues este nos permitió“desprender” cada instrumento en 

un archivo de audio. De esta manera se llegó a un cuadro de rango de frecuencias 
para cada uno de los cuatroinstrumentos del ensamble tradicionalque se estudió: 

GUITARRA 

ACÚSTICA 

TINAJA MARACAS QUIJADA 

200Hz-12kHz 20 - 400 Hz 3kHz – 15 kHz 1kHz-15kHz 

 

Basándonos en la clasificación del libro “Art of Mixing” de David Gibson 
(Gibson, 2005, p. 117), podemos decir que la guitarra acústica tiene un rango de 
frecuencias que se encuentra entre 200Hz y 12kHz. 

 

 

Imagen 16. Recorte sobre la frecuencia de 3 KHz de la canción “Mazurka”, una mazurka de la 

agrupación “Coral Group”. Fue hecho para escuchar más fácilmente las Maracas. 
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En lo que concierne al procesodecreación de las transcripciones se tomaron en 
cuenta igualmente dos grupos de referencias. Las primeras se basabas en el 

análisis de las metodologías utilizadas en las transcripciones de lasllamadas 
“Cartillas de Iniciación Musical” realizadas por el Ministerio de Cultura. Éstas 

proporcionan diferentes maneras de transcripción debido a que cada cartilla posee 
un director distinto, encargado de la documentación, las transcripciones y el 

proceso de grabación de muestras. De esta manera, las transcripciones pudieron 
dar una pista de cómo podían ser transcritos los géneros, pero también grabados 
instrumento por instrumento. La definición de un pulso constante, la notación 

con convenciones claras, la toma de muestras instrumento por instrumento de 
forma independiente y la diferenciación entre bases y variaciones fueron algunas 

de las pautas que se tomaron de las cartillas del Ministerio para utilizarlas en la 
cartilla propuesta por este proyecto. 

Debido a que muchos de los géneros que se ejecutan en este Eje provienen de 
distintos lugares y además se han cultivado en diferentes sitios, las transcripciones 

de estos géneros realizados en los diversos contextos resultaron de gran ayuda al 
momento de tomar las decisiones de transcripción para la cartilla. 

Sebuscaronmetodologíasde transcripción que ayudaran a tomar las decisiones de 
transcripción que se utilizaron en las cartillas, tales como el análisis en bloques de 

instrumentos, y análisis de pulsos y acentos para cada uno de los géneros, y 
además se tomaron en cuenta comentarios sobre las decisiones de transcripción 
que fueron propuestos por los autores en sus escritos.Cada uno de los métodos de 

transcripción utilizados que fueron hallados en diferentes textos en donde se 
evidenciaban transcripciones de los géneros. De este modo, se encontraron,por 

ejemplo, transcripciones del calypso en Trinidad y Tobago, del mento en 
Jamaica, y de la mazurca en Polonia. 

 

5.2. REALIZACIÓN DE MAQUETAS 

 
La realización de maquetas se hizo con el propósito de guiar a los músicos que 
iban ser grabados a entender más el proceso de grabación. Se realizaron maquetas 

de las transcripciones de Victoriano Valencia y de las demás transcripciones que 
se lograron desarrollar con cada uno de los instrumentos tradicionales en cada 
uno de los géneros. Fue importante el manejo de herramientas MIDI 

principalmente para: 

 

a) Encontrar sonoridades parecidas a las de los instrumentos en cuestión,  

b) Controlar el tempo de cada género. 

c) Destacar acentuaciones. 
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Imagen 27. Maqueta del Mentó realizada con el software de Logic. 

 

5.3. BÚSQUEDA DEL GRUPO 

 
Para la realización de la cartilla y de las grabaciones se buscó un grupo que 
cumpliera básicamente con dos condiciones: 1) Los instrumentos y los géneros 

que se tocan debían coincidir con los del formato de Ensamble Tradicional y 2) 
que tuvieran una trayectoria artística considerable. Para lograr tal contacto, se 
propuso como una primera medida de búsqueda la herramienta del Internet. El 

primer paso fue identificar grupos que cumplieran tales requisitos. Luego de esto, 
el procesocontinuó cuando se escogieron los posibles grupos con los que se podía 

trabajar y se decidió por buscar algún tipo de contacto con ellos. Esta tarea se vio 
dificultada debido a que estos grupos en su mayoría no poseen números de 

contacto. Sin embargo se encontró una oportunidad con el Instituto Distrital de 
las Artes de Bogotá (IDARTES) puesto que éste realizó un evento llamado 

“Tortazo Isleño”, el día 15 de Julio de 2012, en el que participaron la mayoría de 
los grupos tomados en cuenta para la toma de muestras sonoras. Se puso en 
contacto con este organismo del distrito de Bogotá, quienes muy gentilmente 

ayudaron a contactar a Coral Group, por medio de su manager, la agrupación con 

la que se decidió trabajar. 

 

5.4. PRESUPUESTO 
 

Debido a que parte de labor de un productor  de audio constituye el aprendizaje y 
la elaboración de un presupuesto, este proyecto considera apropiado darle un 

espacio a este tema. Para ellose tendrán en cuenta 4 elementos importantes: Los 
Equipos de Grabación, el Viaje, el Pago a los Músicos y la Cartilla. Algunos 

elementos de aquello con los que no se cuente, buscará ayuda económica en 
primera instancia con la Universidad por medio del Comité de Investigación y 
Creación (CIC). Aquello con lo que se consiga financiación, será asumido por el 

autor del proyecto de grado. 

Para el equipo de grabación se necesitarán 5 aparatos esenciales: Un computador 
portátil, una interfaz, micrófonos, cables y las bases de los micrófonos. Los 
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equipos con los que no se cuenten serán alquilados a la empresa “Convolución 
Producciones”. 

Para el viaje es necesaria la compra de tiquetes ida y vuelta Bogotá – San  Andrés 

y San Andrés – Providencia. De igual manera, se tendrán en cuenta los gastos 
relacionados con la alimentación, el transporte y el hospedaje. 

El pago a los músicos es también importante puesto que representa la manera 
como el autor del proyecto de grado agradece y reconoce la labor de los músicos. 

Para ello se le preguntará a la Manager del Grupo por el valor a los servicios del 
grupo. 

Por último se tendrá en cuenta la cartilla que será publicada, para esto se le 
pagará a un diseñador que se encargué del diseño de ésta, y de la impresión y 

encuadernación de la cartilla. 

CHECK LIST Ya se cuenta / No se cuenta 

EQUIPOS DE GRABACIÓN  

Computador Portátil No 

Interfaz No 

Cables (2) No 

Bases (2) No 

Micrófono 1 Sí 

Micrófono 2 No 

Micrófono 3 No 

VIAJE  

Vuelo ida y vuelta Bogotá-San Andrés Sí 

Vuelo ida y vuelta San Andrés-Providencia No 

Gastos de Alimentación, Transporte y Hospedaje No 

PAGO A MÚSICOS  

Músicos (7) No 

CARTILLA  

Diseño de Cartilla (diseñador) No 

Impresión y encuadernación de la cartilla. No 

Imagen 18. Check List de lo que se cuenta y de lo que no. 

COTIZACIÓN EMPRESA VALOR 

Pago a Músicos Coral Group  360.000 pesos  

Alquiler  de Equipos de 

Grabación 

Convolución 

Producciones  

250.000 pesos 

Tiquete San Andrés –
Providencia – San Andrés 

(Opción 1) 

Viajes Zeppelin  384.140 pesos 

Tiquete San Andrés –
Providencia – San Andrés 
(Opción 2) 

Swiss Andina  425.140 pesos 

Imagen 19. Tabla de Cotizaciones pasada al Comité de Investigación y Creación (CIC). 
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El Comité de Investigación y Creación determinó otorgar la ayuda del pago a los 
Músicos y del Alquiler de Equipos de Grabación al autor del Proyecto de Grado. 
Por su parte, el transporte, el alojamiento y la alimentación fueron conseguidos 

de manera gratuita gracias a la gestión de la agrupación contactada, Coral Group, 
por medio de la Alcaldía de Providencia. 

6. GRABACIÓN / TOMA DE MUESTRAS 

 
Durante proceso de grabación el productor ve reflejado su trabajo de planeación 

realizado durante la preproducción y emplea todas las herramientas adquiridas 
demostrando así su destreza con ellas.Para el proceso de grabación se tuvo en 

cuenta al grupo contactado Coral Group, las locaciones propuestas por ellos en 

Providencia para la grabación, los equipos de grabación y el flujo de señal, y las 
decisiones de grabación.  

 

6.1. GRUPO CONTACTADO 
 

Coral Group es un grupo residente de la Isla de Providencia que tiene 43 años de 
fundado, siendo Willy B. (WilbersonArchbold) su líder y miembro fundador. La 

mayoría de los integrantes se desempeñan como pescadores o trabajan en oficios 
varios, sin embargo en estos momentos trabajan también para la Casa de la 

Música de la Isla de Providencia, enseñando a tocar instrumentos típicos.La 
música que ellos tocan se basa principalmente en Calypsos y Mentos, pero 
también interpretan Mazurcas, Pasillos, Shottis y Polkas. Los instrumentos que 

ellos ejecutan son los típicos del Ensamble Tradicional. Han tenido 
presentaciones en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Ibagué, Leticia, 

Quito (Ecuador) y Ciudad de Panamá (Panamá). Según cuentan han realizado 3 
grabaciones.Los integrantes, que actualmente constituyen la agrupación, son los 

siguientes: 

 

1. WilbersonArchbold (Willy B.)-Miembro Fundador: Mandolinay violín  
 

2. AmbrocioGracía-Miembro desde hace 34 años: Tinaja  

 

3. Galborn Williams-Miembro Fundador: Guitarra  43 años  
 

4. Jair Forbes-Miembro desde hace 3 meses: Guitarra 

 

5. Sherwood Robinson-Miembro desde hace 34 años: Clave 

 

6. Jorge Himan-Miembro desde hace 34 años: Maracasy Voz 
 

7. Senen Rivera-Miembro desde hace 34 años: Quijada  
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Imagen 20. Coral Group.  

 

6.2. LOCACIÓN DE LA GRABACIÓN 

 
Para la toma de muestras sonoras se buscaba un lugar principalmente aislado del 

sonido y seco, que quedara dentro de la isla de Providencia. Sin embargo, los dos 
lugares propuestos por la agrupación para la toma de la grabación no cumplían a 

cabalidad estos requisitos. Se decidió entonces tomar muestras sonoras en ambos 
lugares. El primer lugar fue la casa de la música de la isla de Providencia, en 
dónde el ruido de los profesores y del motor de las motos que se asentaban en la 

calle se filtraba en la sala. El segundo lugar fue dentro de la casa, típica de 
madera, de uno de los integrantes de la agrupación, que quedaba frente a la playa 

en donde no solo se colaban las voces de las personas de afuera, sino también el 
sonido de las olas del mar. 

 

 

Imagen 21. Izquierda: Grabación en un salón de la casa de la música de la isla de Providencia. 

Derecha: Grabación en un pequeño cuarto en casa típica de madera. 
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6.3. EQUIPOS DE GRABACIÓN Y FLUJO DE SEÑAL 
 

Como se utilizó un equipo de grabación Portátil, se buscó que el Flujo de Señal 

fuera igual de sencillo. Un Mac Book Pro, con el programa de grabación de 

sonido “Logic”, fue conectado a la interfaz Scarlet 2i2 Focurite. En esta interfaz 

se conectaron los micrófonos dinámicos Shure Beta 52 a, Shure SM 57 y el de 

condensador AKG C1000por medio de cables XLR, puestos sobre unas bases. 

Debido a que esta interfaz sólo cuenta con dos entradas, se consideró que la 
disposición de los micrófonos variará dependiendo del instrumento que fuera a 

ser grabado. A esta interfaz se conectaron dos audífonos, AKG K 240 MKII y 

Sony MDR –ZX100, por medio de un plug convertidor de 6.3 mm(estéreo) a 

uno de 3.5 mm (estéreo) y luego un adaptador deplug3.5 mma 2 jack 3.5 mm 

(estéreo)para dividir la señal en dos, una para el productor y otra para el 

instrumentista. Adicionalmente se llevó una grabadora de mano Zoom H4n, para 
grabar entrevistas o para grabar con ella en caso de daño de los demás equipos.  

 

En Resumen los equipos fueron: 

 

 

6.4. DECISIONES DE GRABACIÓN 
 

Una de las partes más importantes del productor al ejercer su labor es lo que 

concierne a las decisiones que se tomen antes la grabación y también aquellas que 

se tomen durante la grabación, para corregir errores a tiempo o para ser más 
eficientes en el trabajo. 

En cuanto a las decisiones que se tomaron antes de iniciar la grabación se 

encuentra el hecho de escoger los micrófonos destinados para grabar cada uno de 
los instrumentos. Se definió que para todos los instrumentos menos para la tinaja, 
se iban a grabar con el micrófono dinámicoShure SM 57 al mismo tiempo que 

con el micrófono de condensador AKG C1000. La tinaja iba a ser grabada con el 
micrófono dinámicoShure SM 57 y con el micrófono dinámico Shure Beta 52ª, 

Mac Book Pro Interfaz Scarlet 2i2 Focusrite 

Cables Bases  

Micrófono DINÁMICO Shure Beta 
52a 

Micrófono DINÁMICO Shure SM 57 

Micrófono de CONDENSADOR 
AKG C1000 

Audífono AKG K 2240 MKII 

Audífono Sony MDR-ZX100 Plug Convertidor de 6.3 mm(estéreo) a 
3.5 mm (estéreo) 

Adaptador de Plug 3.5 mm a 2 jack 3.5 
mm (estéreo) para dividir señal 

Grabadora de Mano Zoom H4n 
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especializado en sonidos graves.6Otra decisión que se tomó antes de grabar fue la 
utilización de un metrónomo con un pulso definido. Este pulso iba a poseer la 

velocidad constante que el grupo considerara a más apropiada. Por otra parte se 
tuvo en cuenta la creación de maquetas con cada uno de los instrumentos en cada 

uno de los géneros, realizadas con el propósito de guiar y a ayudar a los músicos 
durante la grabación. Estas maquetas fueron realizadas basándose en las 

transcripciones que se hicieron previamente o se tomaron de las transcripciones 
de Victoriano Valencia Rincón.  

En cuanto a las decisiones que se tomaron durante la grabación se encuentran los 
cambios en el orden de grabación. En un principio se ideó grabar el ensamble 

tradicional empezando con la tinaja puesto que este instrumento sirve de “bajo” 
para toda la agrupación. Sin embargo, el instrumentista tuvo problemas en 
escuchar el click del metrónomo y para ser más eficientes se decidió cambiar el 

orden y empezar con la quijada. Por otra parte, se consideró pedirle a cada uno 
de los instrumentistas que tocara los patrones rítmicos que ellos consideraran los 

“básicos”. No obstante ellos al tocar música de una manera muy empírica no se 
fijan muy bien en estos patrones sino más bien tocan y empiezan a improvisar. 

Dicha petición terminó confundiendo a los músicos y dañando su interpretación. 
Se le terminó diciendo a los músicos que no se preocuparan por la petición y que 

tocaran como siempre tocan. De esta manera simplemente se descubrieron las 
bases rítmicas escuchando aquellos patrones que tendían a repetirse. 

 

 

Imagen XX. Agrupación Coral Group preparándose para las pruebas de sonido. 

                                                 
6  Al final se decidió grabar la guitarra en estudio de grabación, debido a problemas con el ruido. 

Esta guitarra fue grabada con los mismos micrófonos C1000 y SM57. El guitarrista fue Felipe 

Chaparro. 
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7. EDICIÓN Y MEZCLA 

 
La edición y la mezcla son procesos importantísimos dentro de la producción de 
un material de audio. Sin embargo para lograr esta tarea fue necesaria la creación 
de transcripciones de las bases y variaciones rítmicas de cada uno de los géneros 

en cada instrumento puesto que ellas representan una herramienta que explica en 
notación occidental lo que se quisiera tener en el final del material grabado.  

 

7.1. CREACIÓN DE TRANSCRIPCIONES 
 
Para la creación de transcripciones se tuvieron en cuenta 3 elementos: Las bases 

rítmicas, las variaciones rítmicas y las síntesis de las bases rítmicas. 

 

7.1.1. CONVENCIONES 

 

Fueron necesarias las convenciones para describir más detalladamente la  

interpretación de los instrumentos. Cuando uno de los siguientes símbolos 
aparezca en el pentagrama de uno de estos instrumentos se debe emplear lo que 

indican las convenciones. 

 

En la Guitarra:  

 = Golpe sobre las cuerdas. 

 

En la Quijada: 

 =Scratcho rasguño. Funciona cuando se pasa la vara sobre las muelas de 
la quijada. 

 = Beat o golpe. Se hace cuando se le pega con la vara a la parte trasera de 

la quijada en donde ya no hay dentadura 
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7.1.2. BASES RÍTMICAS 
 

Para obtener las bases rítmicas de cada uno de los instrumentos en cada uno de 
los géneros se tuvo en cuenta principalmente las grabaciones hechas de la 

agrupación Coral Group en Providencia de cada uno de los géneros. Para esto 
transcribieron los patrones rítmicos de cada uno de los instrumentos en cada uno 

de los géneros y luego se identificaron los patrones que más tendían a repetirse en 
cada instrumento con cada género y así definirlos como bases rítmicas. Se indica 
el tempo que emplearon los músicos al tocar cada género. 

Se buscó utilizar siempre el mismo orden durante la realización de todo el 

proyecto. El orden es el siguiente: 

 

 

 

CALYPSO 

 

 

CALYPSO MENTO FOXTROT

MAZURKA POLKA SCHOTTIS PASILLO
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MENTO 

 

 
 

 

FOXTROT 
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MAZURKA 

 

 
 

 

POLKA: 
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SHOTTIS 

 

 

 

PASILLO 
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7.1.3. VARIACIONES RÍTMICAS 
 

Las variaciones son aquellos patrones rítmicos que no son considerados bases 

rítmicas. A diferencia de las bases rítmicas que sólo son una por cada instrumento 
en cada género, las variaciones rítmicas pueden ser más de una para cada 
instrumento en cada uno de los géneros.   

 

CALYPSO 

TINAJA

 

 

 

MARACAS 

 

 

 

QUIJADA 
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MENTO 

GUITARRA 

 

 

 

MARACAS 
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QUIJADA 

 

 

 

 

 

FOXTROT 

GUITARRA 

 

 

 

TINAJA 
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MARACAS 

 

 

 

 

Quijada 
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MAZURKA 

GUITARRA 

 

 

 

TINAJA 

 

 

 

MARACAS 
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QUIJADA 

 

 

 

 

 

 

POLKA 

GUITARRA 
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TINAJA 

 

 

MARACAS 

 

 

QUIJADA 

 

 

 

 

 



52 

 

SHOTTIS 

GUITARRA 

 

 

 

 

 

TINAJA 

 

 

 

MARACAS 
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QUIJADA 

 

 

 

 

 

 

PASILLO 

GUITARRA 
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TINAJA 

 

 

 

MARACAS 
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QUIJADA 

 

 
 

7.1.4. SÍNTESIS DE LAS BASES RÍTMICAS 

 
Se quería obtener bases rítmicas que englobaran la esencia rítmica de cada uno de 

los géneros trabajados en sólo una línea que no distingue instrumento alguno. 

Para obtener las síntesis de las bases rítmicas se utilizó parte del método de 
bloques de pulsos propuesto por Shannon Dudley en “Judging “By the Beat”: 

Calypso versus Soca”. En este método, Dudley representa los patrones rítmicos del 

calypso y el soccade todos los instrumentos en golpes distribuidos sobre unas 
casillas (las pulsaciones) que hacen parte de un gran bloque. Ella destaca los 

sonidos que ha su parecer son más importantes debido sobre todo a su 
acentuación y los distingue por colores (entre más oscuro es el color más 

importancia tiene el golpe). Ella, sin embargo, reconoce que algunos de los 
instrumentos los consideró mucho más “aportantes” y que para lograr esta labor 
fue necesario partir de su propia percepción. Luego de esto, ella aísla los golpes 

más llamativos y realiza la representación de los golpes en notación occidental. 

En el caso de la transcripción de la síntesis de las bases rítmicas mostradas en este 
proyecto de grado, se representaron del mismo modo los patrones rítmicos de la 

guitarra, la tinaja, la quijada, las maracas y la clave en golpes sobre un bloque. Se 
optópor darle predominio a los acentos de la Guitarra, de la Tinaja y de la 
Quijada. En este caso, los colores están también asociados con valores 

numéricos, siendo “1” el más débil y “4” el más fuerte, y estos indican de igual 
manera la relevancia del golpe en el pulso. En la última fila de cada bloque se 

muestra la suma total de los números por pulso. Algunas de las sumas de pulsos 

fueron seleccionadas debido al alto valor que obtuvieron. El color verde oscuro 

indica los pulsos más prominentes, mientras que el verde claro representa a otros 
pulsos con cierta importancia. La obtención de estos pulsos que fueron 
seleccionados, ayudó a formar la síntesis de lasbases rítmicas que se muestran 

inmediatamente después de cada bloque de pulsos.Los pulsos con verde oscuro 
están asociados con las notas acentuadas, mientras que las verdes claritas son 

notas sin acentuación. 
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CALYPSO 

 

a) Base rítmica en bloques de pulsos: 

Guitarra 1 3 4 3 1 3 4 3 

Tinaja 4    3  3  

Quijada 4  1 2 3  4 1 

Maracas 2  1 1 2  1 1 

Clave 2    1  2  

 13 3 6 6 9 3 14 5 

 

b) Síntesis de la base rítmica: 

 

 

 

 

MENTO 

 

a) Base rítmica en bloques de pulsos: 

Guitarra 1 4  3 1 3 4  1 4  3 1 3 4  

Tinaja 4    3  3  4    3  3  

Quijada 4  2 2 3  4 2  4 2 2 3  3  

Maracas 2  1 1 2  1 1 2  1 1 2  1 1 

Clave 2   2   2    2  2    

 13 4 3 8 9 3 14 3 7 8 5 6 11 3 11 1 

 

b) Síntesis de la base rítmica: 
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FOXTROT 

 

a) Base rítmica en bloques de pulsos: 

Guitarra 4  3  4  3  

Tinaja 4    3  3  

Quijada 4  2  3  4  

Maracas 2  1  1  2 2 

Clave 2    2    

 16 0 5 0 13 0 12 2 

 

b) Síntesis de la base rítmica: 

 

 

 

 

 

MAZURKA 

 

a) Base rítmica en bloques de pulsos: 

Guitarra 4   3 4  2  3  2  

Tinaja 4      3  3    

Quijada 4  3 2 3  2  3  2  

Maracas 2  2  1 1 1  2  1 1 

Clave 2    1    1  1  

 16 0 5 5 9 1 8 0 12 0 6 1 

 

b) Síntesis de la base rítmica: 
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POLKA 

 

a) Base rítmica en bloques de pulsos: 

Guitarra 1 3 4 3 1 3 4 3 4  4  4    

Tinaja 4    3  3  4    3  3  

Quijada 4  3 2 2  4  4  3 2 2  4  

Maracas 2  1 1 1  1 1 2  2  2  1 1 

Clave 2    1    2    1    

 13 3 8 6 8 3 12 4 16 0 9 2 12 0 8 0 

 

b) Síntesis de la base rítmica: 

 

  

 

 

 

 

SHOTTIS 

 

a) Base rítmica en bloques de pulsos: 

Guitarra 4  2  3  2   4  3 4   2 

Tinaja 4  2  2  2  3    3   2 

Quijada 4  2 2 3  2  2 3  2 3   2 

Maracas 2  1  2  1  1 2  1 2  1 1 

Clave 2  1  2    2  1  2    

 16 0 8 2 12 0 7 0 8 9 1 6 13 0 1 7 

 

b) Síntesis de la base rítmica: 
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PASILLO 

 

a) Base rítmica en bloques de pulsos: 

Guitarra 4 2 1 4 2 1 

Tinaja 4   2 2  

Quijada 4 2 1 3 2 1 

Maracas 2 1 1 2 2 1 

Clave 2   1 1  

 16 5 3 12 9 3 

 

b) Síntesis de la base rítmica: 

 

 

 

7.2. EDICIÓN 
 

La edición de audio hace referencia al proceso de seleccionar, manipular y 
preparar las muestras sonoras al corregir, organizar y modificar ciertos aspectos o 

características del audio con la intención de desarrollar un producto consistente, 
claro y fluido. Hoy en día existen muchos programas de edición de audio y para 

este proyecto, se ha decidido utilizar lossoftwares de Pro Tools y de iZotope RX, 

debido la diversidad de herramientas de edición que posee. 

Debido a que lo grabado con la agrupación Coral Group está constituido por 
muestras de audio de diferentes géneros musicales, se tuvo que tener en cuenta 

los diferentes tempos y métricas de cada uno de éstos. Para la edición de las 
muestras tomadas en la isla de Providencia fueron necesarios 3 procesos 

esenciales: 

1) Recorte de material y sustitución: Su finalidad es ajustar las muestras de audio 

al pulso definido con el metrónomo. 

Herramientas de edición de audio necesarias: Principalmente las llamadas “Copy 
– Cut – Paste” (Pro Tools). 

2) Alargamiento y estrechamiento de audio: En especial del material grabado por 
la guitarra, debido a la inexactitud que en ocasiones esta tenía con respecto al 

pulso del metrónomo. 
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Herramienta de edición de audio necesaria:“Elastic Audio” (Pro Tools) 

3) Aislamiento del ruido: Debido a que la toma de muestras se dio gracias a un 
equipo portátil de grabación y que los únicos lugares disponibles para la 

grabación tuvieron problemas de ruidos.  

Herramienta de edición de audio necesaria:  iZotope RX, programa para 

“corregir” archivos de audio, quitarles el ruido molesto, etc.   

 

7.3. MEZCLA 
 

Uno de los objetivos después de realizar la edición de los archivos de audio en 
cada uno de los instrumentos es la mezcla de todos estos que comparten un 
mismo género musical. Para tal tarea, es importante manejar conceptos básicos 

de mezcla tales como la distribución de instrumentos en el panorama estéreo (el 
“paneo”) y el nivel de volumen de cada uno de éstos. Efectos tales como la 

reverberación y el retraso (o delay) no fueron tenidos en cuenta para este proyecto, 

mientras que la compresión y la ecualización sí. 

 
7.3.1. DISTRIBUCIÓN DE INSTRUMENTOS EN UN PANORAMA ESTÉREO (PANEO) 

 

La distribución de instrumentos en un panorama estéreo o paneo tiene como fin 
recrear una experiencia más natural y que distraiga menos al oyente, debido a los 
“enmascaramientos” que puedan ocurrir con cada uno de los archivos de audio 

que conforman una mezcla. Para esto, como su nombre lo indica se distribuyeron 
cada uno de los instrumentos en panorama estereofónico con “Left” o L 

(izquierda) y “Right” o R (derecha) como sus dos extremos. 

 

 

 

7.3.2. DIFERENCIAS DE NIVELES 

Las diferencias de niveles son también muy importantes a la hora de buscar una 

buena mezcla puesto que éstas nos ayudan a recrear la profundidad de nuestro 
trabajo sonoro con los instrumentos del ensamble con los que se van a trabajar. 

Para tal labor se empleó el “Diagrama de Esferas en el Espacio” propuesto por el 
libro “The Art ofMixing” ya que resulta una manera efectiva, no sólo de 

reconocer el paneo representado en el diagrama por la ubicación de las esferas en 
el eje x, sino también el nivel de volumen de cada instrumento representado por 
el tamaño de las esferas y su posición sobre el eje z. Para aclarar, el eje x 

solamente funciona para despejar las esferas unas de las otras y se pueda leer que 
instrumento es el que está asociado con cada esfera. 
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8. MASTERIZACIÓN 
 

Debido a que durante la carrera universitaria no se dio una profundización en el 
área de la masterización nise ofrecieron clases obligatorias de esta disciplina, este 

proceso fue realizado de una manera más que todo empírica. Sin embargo se tuvo 
en cuenta las apreciaciones del profesor Alejandro Collazos y de lo encontrado en 

el libro “Mastering Audio: the art and thescience” de Bob Kats.En el texto se nos 
habla de cinco pautas esenciales para la masterización y de las cuáles cuatro 
tuvieron relevancia para la elaboración de este proyecto: 1) El orden de las pistas, 

2) los silencios antes y después de cada pista, 3) la re-edición y 4) la nivelación 
general de todas las pistas. 

Para el primer punto se tomó en cuenta el mismo orden de los géneros musicales 
con el que se trabajó desde un principio. Este orden fue a saber: Calypso, mento, 

foxtrot, mazurka, polka, shottis y pasillo. Cada uno de los géneros dispuso de 3 
tipos de pistas: la síntesis de la base rítmica, las bases rítmicas y las variaciones 

rítmicas. Para el segundo se decidió que 1 segundo antes y después de cada pista 
eran suficientes. Para el tercero, esto se consideró sin embargo no fue necesario, 

mientras que para el último se consideró que un nivel en todas las pistas que no 
sobrepasara los -16 dB dBSF. 
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9. CONCLUSIONES 

 
Un trabajo de transcripción como el llevado acabo con este proyecto de grado 
resultó ser una labor compleja,debido, en gran medida, a las decisiones que se 
tomaron para llevarlo a cabo. Muchos trabajos revisados que dedican parte de su 

obra a la transcripción difieren mucho en este tipo de decisiones, dificultando la 
toma de decisiones. 

El desarrollo de esta cartilla significó todo un trabajo de producción bastante 

arduo, que incluyó un proceso previo de pre-producción, que representó la 
búsqueda y la creación de transcripciones piloto, la realización de maquetas, la 
formación de contactos para encontrar un grupo dispuesto a ser grabado, y un 

presupuesto; de grabación que comprendióel reconocimiento de los lugares de 
grabación, los equipos de grabación y su flujo de señal, así como las decisiones de 

grabación; un trabajo mezcla y edición que también estuvo acompañado por la 
creación de transcripciones, la identificación de bases rítmicas, de variaciones 

rítmicas y de a síntesis de las bases rítmicas; y de masterización. 

Hubo cabida para la recursividad y la creatividad ya que se presentaron muchos 

inconvenientes que representaron la implementación de alternativas o “planes b”, 
sobre todo en el momento de decidir ciertos aspectos de grabación. El trabajo con 

otras personas es parte importante de la labor de un productor y lastimosamente 
poco se habla de esto. 

Cualquier músico instrumentista, compositor, productor de audio, etc. puede 
utilizar esta cartilla como herramienta para componer o realizar arreglos de los 

géneros trabajados y puede estar seguro de que las transcripciones fueron 
producto de una labor que buscó utilizar todas las herramientas posibles para el 
entendimiento y el manejo este tipo de prácticas musicales. 

Las  transcripciones obtenidas mostraron diferencias entre las síntesis de la base 

rítmica de algunos géneros con la síntesis de los mismos en otros contextos. Por 
ejemplo, el texto “Judging “By the Beat”: Calypso versus Soca” de Shannon Dudley, 

nos muestra la siguiente síntesis de la base rítmica del calypso: 

 

 

Sin embargo, según el trabajo realizado para este trabajo, el resultado que se dio 
para la síntesis de la base rítmica del calypso fue el siguiente: 
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Este resultado no se consideró un error, puesto que el ritmo para el calypso  
sugerido en la síntesis de la base rítmica hallada en este trabajo concuerda con lo 

que se escucha en las grabaciones hechas en campo. Al contrario de ser una falla, 
ésta es más bien un efecto del dinámico desarrollo al que se ven relacionados 
todos los géneros musicales con el recorrer del tiempo y del espacio, y 

queprovoca cambios estructurales. 

Por otra parte, la síntesis de la base rítmica de la mazurka nos muestra un ritmo 
un poco alejado de lo que se concibe propio de la mazurka en su contexto original 

en Polonia. Sin embargo, llama mucho la atención que la síntesis de la mazurka 
hallada en este proyecto concuerda con el ritmo asociado a otro ritmo de 
procedencia polaca, la polonesa. (Groove Music Online, 2012) 

 

 

 

 

Síntesis de la base rítmica de la 

mazurka obtenida en este proyecto 

Síntesis de la base rítmica de la polonesa 

(Groove Music Online) 

 

Sin duda, este trabajo resulta ser también un importante recurso para aquella 

persona que pretenda realizar transcripciones de otros géneros musicales distintos 
a los trabajados en esta cartilla. Su metodología cuenta con distintas herramientas 

como lo son el proceso de determinar las bases rítmicas y las variaciones, y su vez 
identificar por medio de un sistema bloque por pulsos una síntesis de la base 
rítmica. 
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ANEXOS 
 

ANÁLISIS DE LOS ESPECTROS EN FRECUENCIA DE LA QUIJADA Y LA TINAJA: 

a. Quijada 

 

 

b.Tinaja 

 












