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Gestación del proyecto 

 Blanca Huertas es un proyecto audiovisual en el que se busca resaltar la vida de la 

entomóloga colombiana Blanca Huertas, quien es curadora de la colección de mariposas más 

grande del mundo, la cual se encuentra en el Museo de Historia Natural de South Kensington, en 

Londres (BBC, 2018). Mediante un convenio entre RTVC, Telepacífico y el Departamento de 

música de la Universidad de Los Andes, en julio del 2022 se empezaron conversaciones para la 

creación de la música original para este documental.  

 

 

 

 Jorge Silva, director del proyecto, con la finalidad de resaltar la identidad nacional de 

Huertas y construir un imaginario entre las montañas de Colombia, buscaba que la música partiera 

de formas tradicionales como bambucos, pasillos, guabinas y también, que tuviera una 

instrumentación típica de la región andina sin ser tratada desde lo estrictamente tradicional. 

 

Figura 1: Ficha técnica dossier Blanca Huertas 

 
Figura 2: Ficha técnica dossier Blanca Huertas
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Propuesta estética  

Estructura:  

 La forma del documental buscaba representar los retos en la vida de Huertas a través de la 

metáfora de la metamorfosis. Cada momento de su vida haría alusión a elementos relacionados 

con los ciclos de las mariposas, como lo es la oruga, la crisálida y la mariposa en vuelo. Con estos 

elementos, se propuso una música que estuviera ligada a la estructura del storyline y se rigiera bajo 

esa metáfora, para que así la música evolucionara orgánicamente junto al documental. 

Inicialmente, esto se representaría a través de motivos musicales que se irían transformando, 

dependiendo del punto en el que se encuentre de la metamorfosis.  

 

 

 

, 

 , 

Figura 2: Storyline dossier Blanca Huertas 

 
Figura 3: Storyline dossier Blanca Huertas
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Instrumentación y sonoridades:  

 Para establecer la sonoridad andina colombiana, se propuso la utilización de los 

instrumentos que hacen parte del trio típico colombianos, Bandola, Tiple y Guitarra, los cuales 

complementarían los ritmos sugeridos por el director. Además, estos se procesarían digitalmente 

en algunos momentos, para así abordar estos estilos desde lo no estrictamente tradicional, 

generando a su paso atmósferas contemplativas gracias a la inmensa riqueza tímbrica y armónica 

del formato. 

 

Referencia 

 Como referencia a la propuesta estética, adjunté el trabajo que realicé en Composición para 

la imagen IV. En este se muestra un manejo de los instrumentos del trío típico andino colombiano 

de una manera no tradicional, lo cual les daría al equipo de producción una idea más clara de cómo 

se abordaría la composición para el proyecto. 

 

I. Tiple con procesos 

https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/tiple-

procesado?si=8bc90902d2de4f7b9ef8135316c0f196&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_c

ampaign=social_sharing 

 

II. Trio con procesos 

https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/trio-tipico-colombianoguabina-motivo-1-

procesado?si=be92e1e13ac7473caf3a6811f45eed56&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_c

ampaign=social_sharing 

https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/tiple-procesado?si=8bc90902d2de4f7b9ef8135316c0f196&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/tiple-procesado?si=8bc90902d2de4f7b9ef8135316c0f196&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/tiple-procesado?si=8bc90902d2de4f7b9ef8135316c0f196&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/trio-tipico-colombianoguabina-motivo-1-procesado?si=be92e1e13ac7473caf3a6811f45eed56&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/trio-tipico-colombianoguabina-motivo-1-procesado?si=be92e1e13ac7473caf3a6811f45eed56&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/trio-tipico-colombianoguabina-motivo-1-procesado?si=be92e1e13ac7473caf3a6811f45eed56&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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Primeras versiones 

 Luego de que el equipo de producción del documental aceptara la propuesta estética, se 

empezó el proceso de composición de las primeras versiones de la música por un equipo integrado 

por Santiago Marín y Alejandro Cuevas. 

 Siguiendo el plan de la forma, se compusieron tres temas, los cuales serían los ejes centrales 

de toda la música. Estos temas representan los diferentes momentos emocionales en la vida de 

Huertas y, al mismo tiempo, las fases de la metamorfosis de una mariposa. De los temas también 

se desprenderían distintas variaciones, atmósferas y texturas. El documental estaba empezando 

rodaje, y lo único con lo que se contaba eran palabras que describían la emocionalidad de cada 

sección del proyecto, así que empezamos a trabajar sobre esos conceptos sin tener muy clara la 

duración de cada tema. 

 

I. Oruga (Pasillo) 
Infantilidad, inocencia, paseo por el campo, contemplación, curiosidad, sueño. 

 

https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/pasillo-

oruga?si=e300b688b5664a4799851d3a8593105e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_cam

paign=social_sharing 

 

2. Crisálida:  
Turbulencia, somnolencia, metamorfosis, migración, transición entre oruga y mariposa. 

 

https://soundcloud.com/santiago-marin-

285619575/crisalida?si=cec28f74bbff4c9c9be2388f1438caa7&utm_source=clipboard&utm_medium=tex

t&utm_campaign=social_sharing 

 

Texturas y atmósferas derivadas de Crisálida  
 

https://soundcloud.com/santiago-marin-

285619575/crisalida?si=b7e5dc2e0e6d4509b584ba2f90a18fcb&utm_source=clipboard&utm_medium=te

xt&utm_campaign=social_sharing 

 

3. Mariposa (Guabina)  
Contemplación, onirismo, revelación, colores, nostalgia. 

 

https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/guabina-

mariposa?si=83e2de2b55f645b8a6f51d50bb8021c0&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_ca

mpaign=social_sharing 

https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/pasillo-oruga?si=e300b688b5664a4799851d3a8593105e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/pasillo-oruga?si=e300b688b5664a4799851d3a8593105e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/pasillo-oruga?si=e300b688b5664a4799851d3a8593105e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/crisalida?si=cec28f74bbff4c9c9be2388f1438caa7&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/crisalida?si=cec28f74bbff4c9c9be2388f1438caa7&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/crisalida?si=cec28f74bbff4c9c9be2388f1438caa7&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/crisalida?si=b7e5dc2e0e6d4509b584ba2f90a18fcb&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/crisalida?si=b7e5dc2e0e6d4509b584ba2f90a18fcb&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/crisalida?si=b7e5dc2e0e6d4509b584ba2f90a18fcb&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/guabina-mariposa?si=83e2de2b55f645b8a6f51d50bb8021c0&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/guabina-mariposa?si=83e2de2b55f645b8a6f51d50bb8021c0&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/guabina-mariposa?si=83e2de2b55f645b8a6f51d50bb8021c0&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


5 

 

 

 

Texturas y atmósferas derivadas de Mariposa 

 

https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/pad-contemplacion-

mariposa?si=c55f00832983460d80772db9a220138c&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_

campaign=social_sharing 

 

https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/revelacion-

mariposa?si=e98ebdee118d4078ba34dce95a684a25&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_

campaign=social_sharing 

 

Oruga  

 El primer tema (Fragmento 1) debía evocar una caminata por el campo con un aire infantil, 

así que se decidió escribir un pasillo para trio, intentando representar a través de la sencillez 

armónica, rítmica y melódica las primeras etapas de la metamorfosis de Huertas. La melodía está 

constituida por ascensos y descensos melódicos los cuales, a través de la repetición, dibujan un 

contorno ondulado, lo cual se hizo pensando en intentar emular la forma de una oruga. 

 

 
Fragmento 1: Reducción de Oruga 

 
Fragmento 2: Reducción de Oruga

https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/pad-contemplacion-mariposa?si=c55f00832983460d80772db9a220138c&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/pad-contemplacion-mariposa?si=c55f00832983460d80772db9a220138c&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/pad-contemplacion-mariposa?si=c55f00832983460d80772db9a220138c&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/revelacion-mariposa?si=e98ebdee118d4078ba34dce95a684a25&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/revelacion-mariposa?si=e98ebdee118d4078ba34dce95a684a25&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/revelacion-mariposa?si=e98ebdee118d4078ba34dce95a684a25&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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Crisálida 

 La crisálida (Fragmento 2) acompañaría los momentos de ¨turbulencia¨. Este tema 

representaría los cambios en la vida de Huertas y los sacrificios que debió hacer para cumplir sus 

sueños. Musicalmente debía mostrar esa transición entre soñar a materializar los sueños, por lo 

que se tomaron elementos de Oruga como lo es su trazo melódico ondulado modificando la 

armonía de tal manera que sonara disonante (acordes aumentados y disminuidos) para luego 

resolver en un gesto que representaría un aleteo de mariposa. El instrumentista repetiría el tema 

para luego hacer capas sobre él. 

 

 

 

Mariposa 

 Este tema representa los sueños hechos realidad, por lo que debía tener elementos de 

contemplación, onirismo y muchos colores. Por esta razón opté por un mayor movimiento 

armónico, rítmico, y un mayor uso de los distintos timbres que hay en el trio. 

Fragmento 2: Crisálida 

 
Fragmento 3: Crisálida
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Texturas, atmósferas y variaciones de los temas principales 

 

  Por medio de la creación de capas, procesamientos en cadena como reverberación y delay 

(Figura 3); y reducción del formato instrumental (Fragmento 4 y Partitura 1) se logró crear 

variaciones de los temas principales, creando así distintas atmósferas que servirían para distintos 

momentos del documental, ya sea suavizando o matizando los elementos emocionales de cada uno 

de los temas principales. 

 

 

 

Fragmento 3¡Error! Marcador no definido.: Reducción de Mariposa 

 
Fragmento 4: Reducción de Mariposa
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Figura 3: Procesamientos en Logic Pro de 

reverberación y delay en cadena con diferentes 

parámetros para crear pads atmosféricos 

Fragmento 4: Compás 5 de Mariposa en base a la cual se realizó la Intro Blanca 

Huertas 
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Fragmento 5: Compás 5 de Mariposa en base a la cual se realizó la Intro Blanca Huertas 

 
Fragmento 6: Compás 5 de Mariposa en base a la cual se realizó la Intro Blanca Huertas

Partitura 1: Extracto y Desarrollo instrumental del compás 5 del tiple de Mariposa 

 
Partitura 2: Extracto y Desarrollo instrumental del compás 5 del tiple de Mariposa
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Ajustes a la primera versión 

 Luego de revisar las primeras versiones, el equipo de producción del documental nos dio 

un estimado de cuanto debía durar cada tema (2 minutos aproximadamente), también nos pidieron 

más variaciones, versiones de los temas con cadencias conclusivas e inconclusas, simplificar 

armónicamente el Intro B.H., exportar cada una de las capas de los elementos procesados y, 

finalmente, componer un nuevo tema que sirviera en los momentos en los que se hablara de ciencia, 

por lo que el tema debía ser activo, dinámico y curioso.  
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Ciencia 

 Para este tema se usó el ritmo de bambuco como base en la guitarra (Fragmento 5). 

Partiendo de ahí, se empezó a construir, junto a las habilidades de improvisación del guitarrista, 

capas de armónicos y distintas inversiones en el tiple. Fue un tema que se gestó a partir de bastante 

experimentación instrumental y digital. 

 

 

 

Fragmento 5: Boceto sobre el cual se construyó Ciencia 

 
Fragmento 7: Boceto sobre el cual se construyó Ciencia

Partitura 2: Variación para guitarra solista de Oruga 

 
Partitura 3: Variación para guitarra solista de Oruga 
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Partitura 3: Score de Mariposa 
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Partitura 4: Score de Oruga 

 
Partitura 4; Score de Oruga 
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Resultado de la segunda sesión de grabación 

https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/sets/bh-1/s-

vj4scsQfr6J?si=98d34f4850144905bf1a7d97b7394aa4&utm_source=clipboard&utm_medium=t

ext&utm_campaign=social_sharing 

19 pistas 

Duración total: 33:36 minutos 

 

Últimos temas 

 Hasta el momento se había estado trabajando únicamente sobre conceptos, ya que el rodaje 

estaba retrasado y no podían enviarnos escenas concretas para componer sobre de ellas, por esto 

el director decidió hacer el montaje basado en la música. Sin embargo, una vez finalizado el rodaje, 

se inició el montaje y decidieron cambiar la estructura, por lo que resultaron necesitando 5 temas 

extras: el primero debía representar la ciencia de manera un poco catedrática pero amable, el 

segundo la biodiversidad con un tono optimista, el tercer tema debía ser académico y solemne, el 

cuarto comunicaría esfuerzo y recompensa y, finalmente, un último tema para el cierre del 

documental. 

https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/sets/bh-1/s-vj4scsQfr6J?si=98d34f4850144905bf1a7d97b7394aa4&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/sets/bh-1/s-vj4scsQfr6J?si=98d34f4850144905bf1a7d97b7394aa4&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/sets/bh-1/s-vj4scsQfr6J?si=98d34f4850144905bf1a7d97b7394aa4&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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 Se presentaron distintos retos para componer estos temas ya que los instrumentistas se 

encontraban en vacaciones, lo cual impuso la limitante de no poder grabar en bloque y escribir 

música acorde a nuestro nivel de ejecución en los instrumentos que fuéramos a grabar. Sin 

embargo, también se tenía la ventaja de, ahora sí, contar con la imagen para componer sobre ella, 

lo cual facilitó mucho trabajo. 

 

Resultado de la tercera sesión de grabación 

https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/sets/b-h-2/s-

Rc5HM4qaPT2?si=f47ee7ae0ba14c289fb32b3036a8460d&utm_source=clipboard&utm_mediu

m=text&utm_campaign=social_sharing 

6 pistas (Sin contar las capas enviadas aparte) 

22:01 minutos  

 

Resultados finales 

 Finalmente, el equipo de producción del documental quedó satisfecho teniendo a su 

disposición más de una hora de música en más de 25 pistas distintas. En ellas se encuentran desde 

temas para matizar momentos emocionales, hasta temas contemplativos y divertidos que ayudarían 

a suavizar los bloques en los que se presenta mucha información de carácter académico y 

científico. También se logró efectuar de manera acertada el manejo del formato instrumental 

andino colombiano, en el que, partiendo de los ritmos típicos del formato, sus cualidades tímbricas 

y distintas herramientas de producción se logró el acercamiento a esta música de una manera mixta, 

entre lo tradicional y lo contemporáneo, atendiendo de manera efectiva las necesidades presentadas 

por el equipo de producción y del mismo documental.  

https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/sets/b-h-2/s-Rc5HM4qaPT2?si=f47ee7ae0ba14c289fb32b3036a8460d&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/sets/b-h-2/s-Rc5HM4qaPT2?si=f47ee7ae0ba14c289fb32b3036a8460d&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/santiago-marin-285619575/sets/b-h-2/s-Rc5HM4qaPT2?si=f47ee7ae0ba14c289fb32b3036a8460d&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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