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RESUMEN 

 

“El crecimiento personal es adaptarse a los cambios de la cotidianeidad” 

 

Dentro de la música ecuatoriana tenemos un sin número de géneros como el 

Yaraví, Pasacalle, San Juanito y varios más. Uno de los más importantes es el 

pasillo ecuatoriano. Entre sus exponentes más representativos están: Julio 

Jaramillo, Carlota Jaramillo, Los hermanos Benítez y Valencia entre otros.  

La tradición es algo que caracteriza a la mayoría de la población 

latinoamericana. Somos personas que estamos arraigadas a nuestra cultura. 

La respetamos y la valoramos como se debe. A pesar de esto, como dice 

Wilma Granda, se ha desvalorizado la música ecuatoriana. Las generaciones 

nuevas dejan de escuchar música tradicional y las radios las dejan de 

transmitir. 

Los cambios siempre existirán dentro de cada campo laboral y profesional, 

pero estos son más marcados cuando se trata de música. Esta va 

evolucionando y las generaciones van cambiando y se van renovando. Los 

oídos buscan cosas nuevas al igual que las personas. Debido a esta necesidad 

de cambio el investigador busca una forma alterna de representar la tradición 

musical ecuatoriana, fusionándola con géneros musicales contemporáneos. 

Las nominaciones a Grammy y trayectoria recorrida, junto a la calidad de 

música y composición son las razones por las cuales el sujeto de estudio es 

Anthony Hamilton. Dentro de todos sus temas demuestra su creatividad como 

compositor. La globalización de la música ha logrado que sea reconocido 

dentro y fuera de su país natal, Estados Unidos. 

El objetivo del estudio es fusionar la tradición ecuatoriana a un género que se 

ha desarrollado en las últimas décadas con fuerza en los Estados Unidos con 

el fin de conocer la cultura ecuatoriana desde otro punto de vista, dando un aire 

nuevo a la música ecuatoriana y a su vez haciendo honor a la tradición y 

cultura. 

 



ABSTRACT 

 

"Personal growth is adapting to the changes of everyday life" 

 

In Ecuadorian music we have a lot of genres such as Yaraví, Pasacalle, San 

Juanito and several others. One of the most important is the Ecuadorian Pasillo. 

Among its most representative exponents are: Julio Jaramillo, Carlota Jaramillo, 

Los hermanos Benítez y Valencia among others. 

Tradition is something that characterizes the majority of the Latin American 

population. We are people who are rooted in our culture. We respect it and 

value it as it should be. In spite of this, as Wilma Granda says, Ecuadorian 

music has been devalued. New generations stop listening to traditional music 

and radios stop transmitting. 

 The changes will always exist within each work and professional field but these 

are more marked when we talk about music. This is evolving and the 

generations are changing and renewing. Ears look for new things just like 

people do. Due to this need for change the researcher seeks an alternative way 

of representing the Ecuadorian musical tradition, fusing it with contemporary 

musical genres. 

The nominations to Grammy and trajectory covered; along with the quality of 

music and composition are the reasons why the subject of study is Anthony 

Hamilton. Within all his songs demonstrates his creativity as a composer. The 

music globalization has made it recognized inside and outside of his native 

country, the United States. 

The objective of the study is to fuse the Ecuadorian tradition to a genre that has 

developed in the last decades with strength in the United States in order to get 

to know the Ecuadorian culture from another point of view, giving a new look to 

the Ecuadorian music and its once honoring tradition and culture. 
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Introducción 

Mishquinautas es un proyecto que busca fusionar temas emblemáticos del 

pasillo ecuatoriano a R&B usando los elementos compositivos de los temas de 

Anthony Hamilton. A través de este proyecto se busca dar un nuevo enfoque 

para que las nuevas generaciones se sientas identificadas con la música 

tradicional ecuatoriana.  

El pasillo es un género que nace a partir de las guerras independentistas en el 

Ecuador a principios del siglo XIX, época en la cual las tropas marchaban al 

ritmo del vals europeo. Poco tiempo después se lo empieza a incluir en nuestra 

cultura llamándolo vals criollo y posteriormente se le otorga el nombre de 

Pasillo (Periodistas de las calles, 2015, párr. 3). 

Este género se caracteriza por letras melancólicas, tonalidades menores y con 

letras que comúnmente tratan sobre el desamor, amores no correspondidos o 

razones sentimentales de este tipo (Godoy, 2012, pág. 211). Esta es la 

principal relación que el investigador encuentra con el R&B debido a que es un 

género que tiene las mismas características literarias y musicales.  

El enfoque de esta tesis es la adaptación de los pasillos El alma en los labios y 

Sombras al género R&B. Por ello se realizarán arreglos mediante los cuales se 

analizará el ritmo característico de cada género, tomando así un poco de cada 

uno y demostrando que es adaptable a un género diferente. Este proyecto tiene 

como fin el fusionar un género importante para la cultura ecuatoriana con otro 

que está en constante crecimiento desde décadas pasadas. 

Se recopilará información sobre las obras El alma en los labios y Sombras y 

sobre la historia de cada una, tomando en cuenta el contexto histórico que 

engloba a cada uno de estas y así crear un marco teórico que evidencie su 

historia, melodía y ritmo característico. Posteriormente se elaborarán dos 

arreglos mediante los cuales se demostrará la fusión de los géneros expuestos 

para así ofrecer una nueva forma de apreciar la música nacional.  
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El fin del trabajo es brindar un método mediante el cual el Pasillo puede 

fusionarse con el R&B dando una nueva manera de interpretarlo. También 

ayudará a un mejor entendimiento del contexto histórico de ambos géneros, 

teniendo en cuenta las características musicales y literarias principales de los 

mismos. El producto final será un trabajo escrito y un recital final. 

 

Objetivo de investigación 

Objetivo general: Adaptar dos pasillos ecuatorianos fusionándolos con el 

género R&B. 

- Primer objetivo específico: Crear un marco teórico de los Pasillos El 

alma en los labios y Sombras para demostrar la importancia de las obras 

y su elección. 

- Segundo objetivo específico: Identificar las características rítmicas, 

estructurales, literarias y melódicas del pasillo ecuatoriano para obtener 

la base musical para los arreglos. 

- Tercer objetivo específico: Elaborar arreglos de los temas El alma en los 

labios y Sombras para adaptarlos al género R&B basados en elementos 

de composición de Anthony Hamilton. 
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Capítulo 1: El pasillo ecuatoriano 

1.1 El pasillo ecuatoriano y sus elementos estilísticos. 

1.1.1 Antecedentes históricos 

El pasillo proviene del vals europeo cuando las guerras independistas se dieron 

en tierras ecuatorianas a principios del siglo XIX. Con el paso del tiempo se lo 

consideró un género mestizo debido a que no tenía ninguna relación directa 

con las raíces indígenas del Ecuador como el sanjuanito y yaraví (Periodistas 

de las calles, 2015, párr. 3).  

El musicólogo Guillermo Abadía denominaba al pasillo como una expresión en 

diminutivo de paso, debido a que se bailaba con pasos muy cortos que 

oscilaban entre los veinte y cinco y treinta centímetros. (Periodistas de las 

calles, 2015, párr. 1). 

 

Figura 1. Baile del Pasillo. Tomado de. Historia del Pasillo Ecuatoriano. 
Periodistas de la calle. 2015 

 

No hay que desconsiderar que en otras fuentes se menciona que el pasillo es 

proveniente de Brasil o proveniente del vals austriaco, sin embargo, se dice 

que la más acertada es la que desciende del vals europeo debido a que se 

sabe que cuando las tropas caminaban por las calles marchaban al ritmo del 
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vals granadino y por esta razón se lo comenzó a llamar vals criollo (Periodistas 

de las calles, 2015, párr. 4).  

 

Figura 2. Vals que tocaba la tropa cuando Bolívar ingresaba a Quito. Tomado 
de. Historia del Pasillo Ecuatoriano. Periodistas de la calle. 2015 

 

El pasillo es un género históricamente muy importante para la sociedad y 

cultura ecuatoriana debido a que a principios del siglo XX se lo interpretaba con 

las bandas militares. Se la reconocía como también como “música de salón”. 

Los temas de las canciones se desarrollaban poco a poco y se podía apreciar 

temas referentes a paisajes, ciudades, o a la valentía de los hombres guerreros 

(Telemix, 2017, párr. 8). 

Se debe considerar lo que menciona Wilma Granda en su publicación El pasillo 

ecuatoriano: noción de identidad sonora: 

 

El pasillo, texto poético-musical arraigado a una gestión 
personal de sentimientos de los ecuatorianos, es una 

manifestación cultural tan nuestra pero, a la vez, tan extraña, 
por omitida o desvalorizada. Tanto que incluso es común la 

incongruencia para referirse a él, o quien lo usa se atiene a una 
ambivalencia de sensaciones y juicios de valoración tan 

distintos como contrapuestos.  

 

1.1.2 Características estilísticas. 

Con el paso del tiempo, el pasillo se volvió parte de la lista de géneros 

tradicionales ecuatorianos. Se lo asocia a los géneros mencionados antes 

debido a que hace referencia a temas como: amores no correspondidos, 

despecho y muchas veces a ausencia de la mujer que tanto añoraban, es decir, 
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a la nostalgia. Por esta razón se le otorga características estilísticas de tempo 

lento y melodías melancólicas, generalmente eran de tonalidad menor, con una 

métrica en 3/4. Su patrón rítmico estaba conformado por dos corcheas: la 

primera con acento, la segunda sin acento seguido de silencio de corchea, este 

patrón se repite dos veces por compás (Godoy, 2012, pág. 211). 

 

Figura 3. Ritmo base del Pasillo. Tomado de. Historia de la Música del 
Ecuador. 2012. 

 

La estructura del pasillo tiene comunmente una forma A – B – B. Existen 

ocaciones en las que la forma varia a A – B – C junto con una introducción o 

estribillo compuesto de  entre 4 a 8 compases  (Godoy, 2012, pág. 211). En 

cuanto a la melodía, muy comunmente es en tonalidad menor y utilizando una 

escala pentafónica. 

1.2 Representantes principales 

El auge del pasillo tomo forma a inicios del siglo XX con la música de varios 

compositores reconocidos de la época como Carlos Amable Ortiz y Francisco 

José Antonio Paredes Herrera.  

A la música se le incorporó varios poemas por un grupo de poetas 

denominados “decapitados”. Este grupo estaba conformado por Medardo Ángel 

Silva, Arturo Borja, Ernesto Noboa y Caamaño y Humberto Fierro. Tenemos 

compositores inolvidables como fueron Marco Tulio Hidrobo, Nicasio Safadi, 

Enrique Espín Yépez, y varios más los cuales son considerados como los 

pioneros de lo que es el pasillo ecuatoriano (Periodistas de las calles, 2015, 

párr. 12). 
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Figura 4. Generación de los decapitados. Tomado de. Los Decapitados. 2017 

 

Aproximadamente en los años cincuenta sale a la luz Julio Alfredo Jaramillo 

Laurido, llamado Ruiseñor de América. Un guayaquileño que, a pesar de no ser 

un compositor, fue reconocido por sus grandes interpretaciones de pasillos 

ecuatorianos como El aguacate, Fatalidad, El alma en los labios, Alma mía y 

muchos más temas que han sido difundidos por el mundo entero. 

 

Figura 5. Julio Jaramillo. Tomado de. El Comercio. 2017 
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El inicio de su carrera musical fue a los dieciséis años junto con dos amigos 

con los cuales empezó a recorrer provincias del Ecuador ofreciendo música en 

contra de la voluntad de su madre. A sus dieciocho años grabó su primer disco 

titulado Pobre mi madre querida (1954). Un año después llegó a ser reconocido 

por su interpretación del pasillo Fatalidad, obra que sonó en la mayoría de las 

radios ecuatorianas. Dos años después, con su interpretación del bolero 

Nuestro Juramento, Jaramillo logra posicionarse como el intérprete más 

escuchado en toda la nación. Esto llevó a que su nombre sea conocido en 

escenarios internacionales (Biografías y Vida, s.f., párr. 5).  

 

Figura 6. Disco “Pobre mi madre querida”. Tomado de. Discogs. 2019 

 

1.3 Contexto histórico de las obras 

1.3.1 El alma en los labios 

El alma en los labios es una de las primeras obras compuestas para el pasillo 

ecuatoriano. Logró ser una de las más escuchadas y reconocidas por los 

ecuatorianos. 

El poema El alma en los labios fue escrito por Medardo Ángel Silva 

perteneciente a los “Decapitados”. Silva es uno de los poetas y letristas más 
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representativos del pasillo ecuatoriano. Este poema lo compuso dirigido a Rosa 

Amada Villegas, mujer que él amaba. Fue escrito pocos días antes de que 

Silva decidiera terminar con su vida. (Achiras, 2017, párr. 23) 

 

Figura 7. Poema El alma en los labios. Tomado de Diario el Telégrafo de 
Guayaquil, junio 15 de 1919. Hemeroteca Municipal de Guayaquil. Foto de 

Lucia Orellana Damacela. 2018 

 

Pocos años después Francisco José Antonio Paredes Herrera junto a Alfonso 

Estrella deciden eternizar este poema y en una noche en la hacienda Yanuncay 

en la ciudad de Cuenca, un 23 de junio de 1919, nace la canción El alma en los 

labios (Achiras, 2017, párr. 25) 

1.3.2 Sombras 

Como se sabe, el pasillo titulado Sombras es uno de los pasillos más 

reconocidos por el pueblo ecuatoriano. Ha conseguido permanecer en la 

escucha del público hasta la actualidad y logró ser uno de los pasillos más 

versionado por músicos nacionales e internacionales como lo menciona 

Achiras: 
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El pasillo Sombras es la canción ecuatoriana más importante 

de todos los tiempos, tema que nos representa en el exterior 

(la más conocida), es posiblemente la más bonita de 

Latinoamérica con alrededor de ciento cincuenta versiones 

grabadas y que se sigue grabando. (Achiras, 2016, Párr. 9) 

La letra de este pasillo fue escrita por una poetisa mexicana llamada Rosario 

Sansores Pren, nacida el 5 de septiembre de 1889 en la ciudad de Yucatán. 

Sansores Pren escribió un poema titulado “Cuando tú te hayas ido” en su libro 

La novia del sol, Ediciones Botas, 1933. 

 

Figura 8. Retrato de Rosario Sensores Pren. Tomado de. Museo de la Canción 
Yucateca A.C., s.f. 

Este poema fue musicalizado por el compositor Carlos Enrique Brito 

Benavides, nacido el 12 de noviembre de 1891 en la parroquia de Uyumbicho, 

Pichincha (Achiras, 2016, párr. 5).  

Carlos Enrique Brito Benavides en un día cualquiera del año de 1936 (Martillo, 

2011, párr. 7) encontró este poema en la pared de un bar en un pueblo llamado 

Sangolqui, Pichincha – Ecuador. Este poema lo conmovió por lo cual decidió 
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musicalizarlo y titularlo Sombras. Brito no solo musicalizó el poema “Cuando tú 

te hayas ido”, sino varios más como lo menciona Achiras: 

Brito es el compositor de la canción ecuatoriana más bonita del 

siglo XX: el pasillo Sombras y musicalizó en este ritmo otros 

dos poemas de Rosario Sansores: Imploración de amor, Alas 

rotas, además son suyos: Rosas, Ojos tentadores, Tus ojeras, 

Solo penas, el Himno al Cantón Mejía, etc. En Machachi con 

acierto han inmortalizado su nombre al poner a una empresa 

de transporte público y al teatro municipal: Cartas Brito 

Benavides. (Achiras, 2016, Párr. 8) 

 

Figura 9. Retrato de Carlos Brito. Tomado de. El Blog del aguijón musical. 
2015. 

La primera vez que fue cantado y grabado este tema fue por las hermanas 

Clorinda y Mercedes Fierro en los estudios Radio El Prado en la capital de la 

provincia de Chimborazo, San Pedro de Riobamba. (Naranjo-Villacís, 2012, 

párr. 2). 
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Figura 10. Portada de Pasillo Sombras de Carlos Brito. Tomado de. Memoria 
musical del Ecuador. 2011. 

2 Capítulo 2: Anthony Hamilton 

2.1 Biografía  

Anthony Hamilton nació en Charlotte, Carolina del Norte el 28 de enero de 

1971. Empezó su carrera musical a la edad de diez años cantando en el coro 

de su iglesia. En su adolescencia cantaba en bares y en ciertos clubes 

nocturnos lo cual, con el pasar del tiempo, lo llevó a Nueva York. Cuando tenía 

23 años de edad firmó un contrato con una disquera llamada Uptown Records, 

con la cual trabajó en su primer álbum, el cual nunca consiguió publicarlo 

completo, solo un sencillo que murió rápidamente debido a que la empresa 

cerró.  (Collar, 2018, párr. 2) 

 

Figura 11. Logo de Uptown Records. Tomado de. Discogs. 2019. 
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Hamilton pasó por varias disqueras más, componiendo para varios artistas y 

siendo corista de D´Angelo, 2Pac e Eve. A pesar de tener estas oportunidades 

nunca consiguió lo que quería hasta que llegó en el año 2003 un sello llamado 

So So Def con el cual empezó a despegar al estrellato. (Collar, 2018, párr. 3) 

 

Figura 12. Anthony Hamilton siendo corista de D’ Angelo. Tomado de. Anthony 
Hamilton. 2019 

Con sus grabaciones, y a medida que pasa el tiempo se da cuenta que es 

momento de apreciar la música de una manera diferente, no solo sonora, sino 

el efecto que tiene sobre las personas que la escuchan. (Sony Music 

Entertainment, 2018, párr. 1)  

Es un reconocido intérprete del R&B contemporáneo y lo entrega todo cuando 

se trata de hacer música, como lo menciona Hamilton en la página oficial de los 

Grammy Awards:  

"Me encanta estar en el estudio y soy un gran fanático de la 
música en vivo. Sin escribir cosas buenas en el estudio, no 

tienes nada para tocar en vivo."  
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Cuenta con diecisiete nominaciones al Grammy desde el año 2002. En el 2003 

recibe tres nominaciones al Grammy con su álbum Comin´ From Where I´m 

From nominado para: mejor álbum de R&B contemporáneo, mejor 

interpretación vocal tradicional de R&B, y a mejor canción R&B con la canción 

que hace alusión al nombre del disco.  (Recording Academy, 2018) 

 

Figura 13. Anthony Hamilton con su premio Grammy a la Mejor interpretación 
Vocal R&B por You’ve Got The Love I Need. Tomado de. 20 Minutos Editora, 

S.L. Foto. Andrew Gombert. S.f. 

 

Comin´ From Where I´m From es un álbum nombrado por el público como el 

mejor disco del año debido a las características vocales y musicales que tiene 

Hamilton. La sensación que da las canciones del álbum a las personas es 

indescriptible.  (Cibula, 2004, párr. 2) 

2.2 Discografía 

El primer disco lanzado por Hamilton titulado XTC fue en el año de 1996 con el 

cual no consiguió la suficiente acogida en su momento. Varios años después 
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en el año 2003 publica su segundo álbum titulado Comin´ From Where I´m 

From, un álbum que lo lanzó al estrellato. 

Dos años después lanza su tercer álbum llamado Soulife y en el mismo año 

lanza su cuarto álbum titulado Ain´t Nobody Worryin con el cual ganó un disco 

de oro otorgado por la RIAA (Recording Industry Association of America) por 

alcanzar el medio millón de copias vendidas (RIAA, 2018). 

 

Figura 14. Portada del primer álbum de Anthony Hamilton XTC. Tomado de. 
Sale el Soul. 2012. 

 

En el año 2007 lanza el quinto álbum llamado Southern Comfort grabado en la 

disquera MRV (Merovingian Music), seguido por su sexto álbum publicado en el 

2008 titulado The Point of It All  con el cual tambien recibió un disco de oro por 

parte de la RIAA el 27 de mayo de 2010 tras vender medio millon de copias  

(RIAA, 2018). Pasan tres años y lanza su siguiente álbum titulado Back to 

Love, el cual fue nominado a mejor álbum de R&B y mejor canción de R&B con 

“Pray For Me”  en el año 2012  (Recording Academy, 2018). 

Despues de tres años más publica su octavo álbum que lleva por nombre 

Home for the Holidays. Es su primer álbum navideño grabado con la disquera 
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RCA records. Su último y más reciente álbum lanzado en 2016 se llama What 

I´m Feelin´,  el cual consiguió una nominación Grammy a mejor interpretación 

de R&B tradicional en el año 2017 (Recording Academy, 2018). 

 

Figura 15. Discografía de Anthony Hamilton. Tomado de Aceshowbiz. 2018. 
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2.3 Disco Comin’ From Where I’m From 

 

 

Figura 16. Portada del álbum Comin’ From Where I’m From. Tomado de BBC. 
2018. 

Comin’ From Where I’m From es un álbum publicado el 15 de julio de 2003, con 

el cual Anthony Hamilton se posicionó dentro de los nominados a mejor álbum 

de R&B contemporáneo y fue acreedor de un disco de platino entregado por la 

RIAA (RIAA, 2018). En este álbum podemos escuchar una amplia gama de 

sonidos que van desde guitarras, sintetizadores, bajo, batería, beats, y con una 

producción de R&B bien lograda por dos integrantes de The Soulquarians: 

Cedric Solomon y James Poyser (All Music, 2018). Esta exitosa producción 

musical dio paso a que no solo reciba los reconocimientos mencionados, sino 

que además fue nominado a mejor interpretación vocal de R&B tradicional y a 

mejor canción de R&B contemporáneo con el tema estelar del álbum Comin’ 

From Where I’m From. 

El álbum comprende los siguientes temas: 

 Mama Knew Love 

 Cornbread, Fish & Collard Greens 

 Since I Seen’t You 

 Charlene 
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 I’m a Mess 

 Comin’ From Where I’m From 

 Better Days 

 Lucille 

 Float 

 My First Love 

 Chyna Black  

 I Tried 

 

2.4 Obras para estudio 

2.4.1 Charlene  

Charlene es el tema número cuatro del álbum Comin’ From Where I’m From; 

este tema fue compuesto por Anthony Hamilton y Mark Batson en el año 2003. 

Grabado y producido en So So Def, esta obra combina varios géneros como el 

R&B contemporáneo, Funk y Hip Hop (Discogs, 2018). 

Este emblemático tema nace en un momento de la vida de Hamilton en el que 

tuvo que elegir entre mantener una vida con su pareja o seguir creciendo como 

artista en el mundo de la música. Hamilton optó por mantenerse en la música 

(Ford, 2016, párr. 12). 

Charlene fue nominada en la gala anual número 47 de los Grammy Awards en 

el año 2004 a mejor interpretación vocal masculina de R&B (Recording 

Academy, 2018) y estuvo en el puesto número diecinueve de los Hot 100 de los 

Billboard en el año 2004 con veintidos semanas en la tabla (Billboard, 2004). 
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Figura 17. Captura de pantalla de nominación al Grammy por la obra Charlene. 
Tomado de. Recording Academy Grammy Awards. 2019. 

 

2.4.2 Better Days 

Better Days es el séptimo tema del álbum Comin’ From Where I’m From y fue 

escrito por Anthony Hamilton, David Balfour y Erick Coomes. Grabado y 

producido en So So Def combinando géneros como el Drum N Bass, R&B, 

Funk y Soul (Discogs, 2018). Es un tema que tiene un claro obligado en el 

sección ritmica que obtiene como resultado una canción tal y cual lo menciona 

Daryl Easlea en el año 2012 en la página de la BBC:  

Better Days es una maravillosa mezcla de disco balada y alma 
etérea besada por el sol.  (Easlea, 2012) 

Better Days es una canción en la cual Anthony Hamilton, utiliza en su mayoría 

la técnica de falsetto, lo cual aporta un color diferente a la obra y una calidez en 

su interpretación (Vinny, 2016, párr. 18). 

2.4.3 I Tried 

I Tried es el décimo segundo y último tema del álbum Comin’ From Where I’m 

From. Fue escrito por Anthony Hamilton y James Poyser, además fue grabado 

y producido en So So Def, sello en el cual se grabó el disco entero. El tema 

combina géneros como el Neo Soul y R&B, obteniendo una calidez única en su 

interpretación y sonido (Discogs, 2018). 
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3 Capítulo 3: Análisis estructural 

 

En el presente trabajo se realiza un análisis estructural y estilístico de todos los 

temas elegidos tomando en cuenta elementos que puedan aportar a los 

arreglos. Elementos como: Groove, instrumentación, tonalidad y patrones 

rítmicos. 

3.1 Charlene  

Artista: Anthony Hamilton  

Compositor: Anthony Hamilton y Mark Batson 

Tonalidad: Do menor  

Género: R&B contemporáneo 

Instrumentación: 

 Voz  

 Coros 

 Piano eléctrico (Rhodes) 

 Guitarra eléctrica (Fender Stratocaster) 

 Bajo 

 Batería 

Charlene es un tema del género musical R&B. Fue escrito en el año 2003 por 

Anthony Hamilton y Mark Batson. La instrumentación del tema está compuesta 

por dos secciones las cuales son: sección vocal (principal y coros) y sección 

rítmica (piano, guitarra y bajo). Su estructura en cuanto a la forma posee seis 

secciones: introducción, verso I y II, coros, un puente y un desenlace final. 
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3.1.1 Patrones rítmicos de la batería Charlene 

Charlene es un tema que tiene una métrica de cuatro cuartos (4/4). Está en un 

tempo de setenta y un beats por minuto. La batería mantiene un patrón rítmico 

durante toda la canción como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 18. Captura de pantalla de patrón rítmico de la obra Charlene.  

 

3.2 Better Days 

Artista: Anthony Hamilton  

Compositor: Anthony Hamilton, David Balfour y Erick Coomes 

Tonalidad: La mayor  

Género: R&B contemporáneo 

Instrumentación: 

 Voz  

 Coros 

 Piano eléctrico (Wurlitzer) 

 Guitarra eléctrica (Fender Stratocaster) 

 Bajo 

 Batería 

Better Days es un tema del género musical R&B que fue escrito en el año 2003 

por Anthony Hamilton, David Balfour y Erick Coomes. La instrumentación del 

tema está compuesta por dos secciones las cuales son: sección vocal (principal 

y coros) y la sección rítmica (piano, guitarra y bajo). Su estructura en cuanto a 
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la forma posee cinco secciones: introducción, verso I, coros, un puente y una 

parte final. 

3.2.1 Patrones rítmicos de la batería Better Days 

Better Days es un tema que tiene varias características. Está en 4/4 y tiene un 

patrón de batería que se repite durante la mayor parte del tema, excepto en el 

puente donde hay un cambio rítmico. En la siguiente figura podremos apreciar 

el patrón rítmico característico del tema. 

 

Figura 19. Captura de pantalla de patrón rítmico de la obra Better Days.  

 

3.3 I Tried 

Artista: Anthony Hamilton  

Compositor: Anthony Hamilton y James Poyser 

Tonalidad: Si bemol menor 

Género: R&B contemporáneo, Neo Soul 

Instrumentación: 

 Voz  

 Coros 

 Piano eléctrico (Rhodes) 

 Guitarra eléctrica (Fender Stratocaster) 

 Bajo 

 Batería 
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I Tried es un tema del género musical R&B que fue publicado en el año 2003 

en el disco Comin’ From Where I’m From. Compuesto por Anthony Hamilton 

junto con James Poyser. La instrumentación del tema está compuesta por dos 

secciones las cuales son: sección vocal (principal y coros) y la sección rítmica 

(piano, guitarra y bajo). Su estructura en cuanto a la forma tiene seis secciones: 

introducción, verso I y II, coros, un puente y una parte final. 

3.3.1 Patrones rítmicos de la batería I Tried 

En la obra titulada I Tried podemos encontrar características únicas de la 

canción, como por ejemplo que está en una métrica de 6/8 y de igual manera 

que las anteriores canciones posee un patrón rítmico característico durante la 

mayor parte de la obra. 

Este patrón rítmico permite que el bajo y la sección rítmica acompañen 

perfectamente a la voz principal y a los demás instrumentos. En la siguiente 

figura se puede apreciar el patrón rítmico de la batería. 

 

 

Figura 20. Captura de pantalla de patrón rítmico de la obra I Tried de Anthony 
Hamilton. 

 

 

3.4 Sombras  

Artista: Julio Jaramillo  

Compositor: Carlos Brito 

Tonalidad: Si menor 

Género: Pasillo 

Instrumentación: 
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 Voz 

 Guitarras 

 Requinto 

 Contrabajo 

 Violín 

 Violín 

Sombras es un tema del género musical Pasillo. Su letra fue escrita y publicada 

como poema por María Luisa del Rosario Sansores Pren en el año de 1933 y 

su música fue escrita por el compositor ecuatoriano Carlos Brito en el año de 

1936. La instrumentación está compuesta por tres secciones las cuales son: 

sección vocal principal, sección de cuerdas frotadas (violín 1 y violín 2) y 

sección de cuerdas pulsadas (guitarra, requinto y contrabajo). Su estructura en 

cuanto a la forma posee seis secciones: introducción, verso I y II, coros, puente 

instrumental, y una parte final. 

3.4.1 Análisis rítmico Sombras 

En esta obra conocida dentro de la cultura ecuatoriana podemos encontrar 

características rítmicas que son propias del género Pasillo, como por ejemplo la 

métrica que se encuentra en 3/4 y la clave rítmica sobre la cual se desarrolla el 

tema tiene acentos en las dos primeras corcheas del compás. 

3.5 El alma en los labios 

Artista: Julio Jaramillo  

Compositor: Medardo Ángel Silva, Francisco Paredes y Alfonso Estrella 

Tonalidad: Sol menor 

Género: Pasillo  

Instrumentación:  

 Voz  
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 Guitarras 

 Requinto 

 Violín 

 Viola 

 Contrabajo 

El alma en los labios es un tema del género musical Pasillo. Su letra fue escrita 

en el año de 1916 por el poeta Medardo Ángel Silva y la música compuesta el 

23 de junio de 1919 por Francisco Paredes y Alfonso Estrella. La 

instrumentación del tema está compuesta por tres secciones las cuales son: 

sección vocal principal, sección de cuerdas frotadas (violín, viola y contrabajo) 

y sección de cuerdas pulsadas (guitarra y requinto). Su estructura en cuanto a 

la forma posee seis secciones: introducción, verso I y II, coro, puente 

instrumental, y una parte final. 

3.5.1 Análisis rítmico El alma en los labios 

El alma en los labios es una obra que de igual manera a la mayoría de las 

canciones de Julio Jaramillo está conformada por instrumentos de cuerda que 

por sí solos ofrecen el patrón rítmico y sonido característico del pasillo. Está en 

una métrica de 3/4. Los instrumentos en los cuales se puede apreciar más 

claramente esta rítmica son el contrabajo y el requinto. 

4 Capítulo 4: Análisis y adaptación de las obras 

Para empezar este capítulo se necesita mencionar la instrumentación y 

características sonoras requeridas para la interpretación de las obras y así 

conseguir el objetivo sonoro buscado por el investigador. 

Para conseguir la sonoridad de los temas de Anthony Hamilton se necesita un 

piano eléctrico, puede ser un Rhodes o un Wurlitzer. Se requiere una guitarra 

eléctrica, lo ideal es una Fender Stratocaster con un ligero efecto de reverb. 

Para la sección de vientos el investigador decidió remplazar los coros originales 

de los temas de Anthony Hamilton y las cuerdas de los Pasillos con una 
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sección de vientos (Trompeta, Saxofón Tenor y Trombón) con el fin de obtener 

una sonoridad más envolvente y profunda. 

La subdivisión rítmica de la melodía cambió de corcheas a semi corchea swing 

utilizando anticipaciones y sincopas. Lo ideal es alargar los finales de las frases 

de la melodía para que calcen en el compás de 4/4 sin mayor cambio. 

El investigador decidió no usar loops en vivo. Para obtener una sonoridad más 

orgánica los grooves serán interpretados en una batería acústica. Para los 

coros se requieren tres cantantes masculinos (tenor 1, tenor 2 y tenor 3). El 

vocalista principal tiene un registro de barítono ligero. 

 

4.1 Sombras 

Para la adaptación de Sombras se tomaron en cuenta varios aspectos de los 

temas analizados como: la métrica, la disposición de voicings y el fraseo de la 

melodía principal.  

Esta obra está en la tonalidad de La menor. Para obtener la sonoridad buscada 

el investigador decidió adaptar la obra a una métrica de 4/4 debido a que la 

original está en 3/4.  

Teniendo en cuenta la estructura principal del tema original se comienza por 

una introducción instrumental, seguida por el primer verso en la parte A con un 

cambio de sección hacia la parte B. Tenemos la re exposición de la 

introducción en un puente que lleva al segundo verso. 

Podemos observar que a continuación se encuentra una exposición del 

segundo verso conformado por dos secciones A y B que dan paso para una re 

exposición del puente. Seguido de esto hay una exposición instrumental de la 

melodía sobre la parte A interpretada por la sección de vientos. Para concluir la 

obra, la voz principal retoma la melodía en la parte B de la canción. 

Para la adaptación, la estructura se mantuvo de la misma manera que la 

original, con una sola diferencia, que la re exposición de la melodía en la 
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tercera parte de la obra esta remplazada por un solo de guitarra eléctrica con el 

fin de que sea una interpretación similar a los temas de Anthony Hamilton. 

A continuación, se encuentra la explicación de cada uno de los elementos que 

fueron tomados como referencia para la adaptación de estas obras. 

En la primera parte del tema presentado podemos encontrar una introducción 

de diez compases, la cual es interpretada por varios instrumentos como la 

trompeta, saxofón tenor y guitarra eléctrica que interpretan un extracto de la 

melodía de la versión original de la obra.   

En la siguiente figura podemos encontrar un extracto de la introducción de 

Sombras (Compás 5 al compás 9) de la versión de Julio Jaramillo. Este 

extracto es interpretado por los dos violines de la sección de cuerdas. 

 

Figura 21. Extracto de transcripción de la introducción de la obra Sombras por 
Julio Jaramillo. 
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Para cumplir los propósitos de esta investigación este extracto fue adaptado a 

4/4 y a una sección de vientos como se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 22. Frase de introducción de la adaptación Sombras. 

  

En los arreglos compuestos por el investigador, la introducción es acompañada 

por la sección rítmica integrada por piano, batería y bajo. El bajo y la batería 

acompañan a los vientos con un patrón rítmico adaptado para la introducción y 

puentes del tema. En la siguiente figura podremos observar el patrón rítmico. 

 

Figura 23. Patrón rítmico de la sección rítmica en la introducción de la 
adaptación Sombras. 

  

Dentro de la adaptación de esta obra se recopilaron varios elementos extraídos 

de las obras estudiadas. En la segunda parte de la obra entra precisamente la 

voz principal adaptada a la métrica de 4/4 y sin alteración de la misma. 
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En la siguiente figura podemos observar la melodía de la voz principal de la 

obra original.  

 

Figura 24. Melodía de los 4 primeros compases de la primera estrofa de la 
versión original de la obra Sombras. 

 

A continuación, se muestra la melodía de la voz principal adaptada a la 

estilística de Hamilton: 

 

Figura 25. Melodía de los 4 primeros compases de la primera estrofa de la 
adaptación de la obra Sombras. 

 

La melodía fue adaptada dentro de toda la obra para que tenga una relación 

rítmica y de groove de acuerdo al género y a los patrones rítmicos 

interpretados por el resto de instrumentos. 

Al entrar en la parte A del arreglo, la batería toca un patrón rítmico que se tomó 

de la parte A de la obra Better Days de Anthony Hamilton (Compás dos al 

compás cinco). En esta sección la batería solo tocará caja y bombo para darle 

una ambientación diferente al resto del tema. 

 

Figura 26. Patrón rítmico de la batería en la parte A de la adaptación Sombras. 
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Dentro de la siguiente figura se puede observar el patrón rítmico de la versión 

original del tema Better Days de Anthony Hamilton en el cual se toca bombo, 

caja y hi-hat. 

 

Figura 27. Patrón rítmico de la batería de la obra Better Days de Anthony 
Hamilton. 

 

En la siguiente sección, entra la batería con más fuerza incorporando el hi-hat 

debido a que aporta la sonoridad que se requiere para dar énfasis a la frase 

final de la primera estrofa. 

En el compás veintidós tenemos kicks over time apoyando a la melodía de la 

voz principal. Estos kicks son interpretados por la voz principal, la guitarra y el 

bajo dando énfasis a la frase de la canción “Cuando tú te hayas ido”. El 

investigador eligió resaltar esta frase debido a que el poema original lleva el 

mismo nombre. 
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Figura 28. Captura de pantalla de kicks over time de la adaptación de Sombras. 

 

Estos kicks over time dan paso al siguiente compás en el que tenemos un stop 

time con el cuál se termina la frase de la primera parte del arreglo. 

 

Figura 29. Captura de pantalla de stop time de la adaptación de Sombras por 
Mateo Carvajal. 
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Continuando con la obra, se re expone la introducción, esta vez como un 

puente. Esto da paso a la siguiente parte del tema que tiene las mismas 

características rítmicas de la parte A. En esta parte entra la sección de vientos 

tocando frases de la versión interpretada por Julio Jaramillo, en la cual tocan 

violines. 

  

 

Figura 30. Captura de pantalla de frase interpretada por sección de vientos en 
adaptación de Sombras. 

  

Con el fin de enlazar las dos secciones, A y B, el investigador decidió incluir 

kicks los cuales son interpretados junto a la frase de la sección de vientos.  
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Figura 31. Captura de pantalla de frase interpretada por la sección de vientos y 
los kicks de apoyo en la adaptación de Sombras. 

 

La canción continúa y al llegar al final de la estrofa regresamos al puente de la 

obra. Seguido de esto hay un solo de guitarra de dieciséis compases y 

concluye cuando la voz interpreta la frase final del tema “Cuando tú te hayas 

ido, me envolverán las sombras”. 
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Figura 32. Captura de pantalla de stop time que da el aviso del final de la 
canción en la adaptación de Sombras. 

Dentro de la obra se utilizaron diferentes recursos con el fin de obtener la 

sonoridad deseada y las características del género a adaptar. La armonía se 

conservó en su totalidad, más los cambios se realizaron en la parte de los 

voicings de los acordes y sus tensiones.  

Como podemos observar en este ejemplo dentro de los primeros cuatro 

compases de la sección A de la obra original, se muestra una armonía de 

triadas y acordes con séptima menor. 

 

Figura 33. Acordes de la versión original de la obra Sombras. 

 

Para la adaptación lo que se hizo fue conservar los acordes, pero cambiar la 

disposición de las notas y sumar tensiones como trecenas (13) y novenas (9) 

como se puede ver en la siguiente figura. 

 

Figura 34. Acordes de adaptación de la obra Sombras. 
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4.2 El alma en los labios  

Para la adaptación de la obra El alma en los labios se tomó en cuenta varios 

elementos de los temas analizados de Anthony Hamilton. Elementos como la 

métrica, patrones rítmicos de la batería y del bajo y partes instrumentales. 

La estructura del arreglo está conformada por una introducción instrumental de 

la sección de vientos seguida por el primer verso que contiene dos secciones A 

y B las cuales son interpretadas por la voz principal. 

Después de la primera estrofa podemos encontrar una re exposición de la 

introducción seguida por la parte C y D de la obra integrando nuevamente la 

voz principal.  

A continuación, se incluye nuevamente una re exposición de la introducción 

seguida por las partes A, B, C y D que dan paso al final de la canción.  

Para la adaptación de la obra se mantuvo la estructura de la versión original en 

su mayoría, la única alteración dentro de la estructura original se ve en el tercer 

verso.  Aquí se incluyó la re exposición de la introducción para dar paso a un 

solo de saxofón tenor durante la sección C y así retomar con la voz principal la 

sección D. 

A continuación, podemos encontrar la explicación de las secciones y lo que se 

realiza en cada una de sus partes tomando en cuenta los detalles adquiridos 

dentro de la obra. 

En primer lugar, la obra está en una tonalidad de Re menor y podemos ver que 

la introducción tiene una duración de ocho compases en una métrica de 6/8 

con la característica frase del puente de la versión original de la obra 

interpretada por violín y viola en la versión original de Julio Jaramillo.  

En la siguiente figura podemos apreciar la transcripción de las cuerdas frotadas 

de la versión original de Julio Jaramillo.  
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Figura 35. Transcripción de la frase del puente de la obra El alma en los labios 
por Julio Jaramillo. 

  

Dentro de la adaptación que se está elaborando la frase la interpretará un 

saxofón tenor durante los cuatro primeros compases. En la figura que se 

aprecia a continuación está la melodía adaptada a la métrica de 6/8 con una 

relación rítmica al patrón que se está interpretando por la batería y bajo. 

 

Figura 36. Frase de introducción de la adaptación El alma en los labios. 

 

Para la continuación de la introducción el investigador busca obtener más 

fuerza dentro de la interpretación de la melodía, por lo cual se integran dos 

instrumentos de vientos: trompeta y trombón. Los tres vientos crean una 

sección armonizada con un crescendo desde el compás número cinco hasta el 

compás número nueve. 
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Figura 37. Frase de introducción interpretada por sección de vientos de la 
adaptación El alma en los labios. 

 

Como acompañamiento para la introducción se tomó el patrón rítmico 

interpretado por la batería de la obra I Tried de Anthony Hamilton, desde del 

compás número 3 hasta el compás número 6.  

 

Figura 38. Patrón rítmico de la batería en la obra I Tried de Anthony Hamilton. 

   

Para la adaptación se utilizó exactamente el mismo patrón rítmico de la batería 

y se creó una línea de bajo, la cual acompaña a la batería. Este patrón de bajo 

se debe realizar dentro de la introducción obligatoriamente. 

 

Figura 39. Patrón rítmico de introducción interpretado por batería y bajo de la 
adaptación El alma en los labios. 
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En la parte A de la adaptación podemos ver que la métrica cambia a cuatro 

cuartos debido a que se tomó un patrón rítmico que pertenece a la canción 

analizada Better Days de Anthony Hamilton, el cual lo podemos encontrar del 

compás número dos al compás número cinco. 

 

Figura 40. Transcripción de patrón rítmico de la obra Better Days de Anthony 
Hamilton. 

 

En esta figura podemos encontrar el patrón rítmico de la obra original. 

 

Figura 41. Patrón rítmico de parte A tomado de la canción Better Days – 
Anthony Hamilton en la adaptación El alma en los labios. 

 

En esta parte entra la voz principal con la melodía. Esta melodía no tuvo 

cambios en sus notas, más si obtuvo cambios en su rítmica debido a que la 

obra original está en una métrica de tres cuartos (3/4) y la adaptación se la 

interpreta en cuatro cuartos (4/4). 

Dentro de la siguiente figura podemos observar la melodía original de la obra 

interpretada por Julio Jaramillo.  
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Figura 42. Transcripción de la melodía de la voz principal de la obra El alma en 
los labios interpretada por Julio Jaramillo. 

 

En la siguiente figura podemos encontrar un extracto de la melodía de la 

adaptación realizada. 

 

Figura 43. Captura de pantalla de la melodía interpretada por la voz principal 
para la adaptación de la obra de El alma en los labios. 

 

En la parte B de la canción tenemos el mismo groove de batería que en la parte 

A. Para la transición del verso al puente instrumental en el cual se realiza una 

re exposición de la introducción del tema tenemos una modulación métrica a 

3/4 que hace conexión con el puente. 
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Figura 44. Modulación métrica para la transición del verso al puente en la 
adaptación de la obra El alma en los labios. 

 

A continuación, tenemos la re exposición del puente en el cual la melodía es 

interpretada por el saxofón tenor y acompañado por el piano, la batería y el 

bajo. En la segunda parte tenemos la integración de la sección de vientos junto 

con el piano, la batería y bajo interpretando la melodía armonizada. 
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Figura 45. Captura de pantalla de la primera parte del puente de la adaptación 
de El alma en los labios. 
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Figura 46. Captura de pantalla de la segunda parte del puente de la adaptación 
de El alma en los labios. 

 

En la siguiente parte de la canción tenemos frases que interpreta la trompeta 

haciendo alusión a las frases originales de la versión de Julio Jaramillo en 

donde originalmente era orquestado la sección de cuerdas frotadas (Compás 

sesenta y cuatro al compás setenta y dos).  

Dentro de la siguiente figura podemos encontrar la frase interpretada por un 

violín y una viola en la versión de El alma en los labios interpretada por Julio 

Jaramillo. 
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Figura 47. Transcripción de las frases de la obra El alma en los labios de Julio 
Jaramillo. 

 

 

Figura 48. Primera frase transcrita e interpretada dentro de la adaptación de El 
alma en los labios. 

 

 

Figura 49. Segunda transcrita e interpretada dentro de la adaptación de El alma 
en los labios. 

 

Después de esto se repite la estructura en su totalidad la estructura hasta este 

momento presentada y en esta repetición la introducción toma forma del puente 

de la canción. Después del puente se presenta la tercera estrofa de la canción 
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la cual tiene las mismas características y acordes que la primera exposición de 

las partes A y B. 

Después de esto tenemos una nueva re exposición de la introducción en un 

nuevo puente que desemboca en la última estrofa. Esta estrofa se divide en 

dos partes: la primera que sería la parte C de la obra en la que el guitarrista 

interpreta un solo libre con una frase que da pie a la entrada de la sección D 

interpretada por el vocalista principal. 

La armonía que se utiliza en este tema no varía con respecto a la armonía 

original. De igual manera, como la anterior obra analizada, se utilizaron 

recursos como la disposición de las notas del acorde, formando nuevos 

voicings y tensiones disponibles a utilizar.  

En la siguiente figura podemos observar los voicings que se utilizaron dentro de 

la adaptación con un fin de adquirir la sonoridad deseada por el arreglista 

dentro de la obra. 

 

 

Figura 50. Disposición de acordes utilizados en del compás trece al compás 16 
en la adaptación de la obra El alma en los labios. 
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5 Conclusiones 

 

Al terminar el análisis de las obras y la aplicación de los elementos de un 

pasillo se ha logrado llegar a varias conclusiones. Si queremos acercarnos a la 

sonoridad de Anthony Hamilton dentro de sus temas (I Tried, Better Days y 

Charlene) es crucial que la instrumentación sea la adecuada. Es decir, la 

instrumentación ideal debería ser: voz principal, tres voces masculinas en el 

coro, una guitarra eléctrica (Fender Stratocaster), un piano eléctrico con un 

sonido de Rhodes o Wurlitzer y una batería acústica.  

Logramos evidenciar la importancia del Pasillo en la cultura ecuatoriana 

mediante una explicación en el contexto histórico en el cual se desarrolló, 

cumpliendo con nuestro primer objetivo especifico 

Al momento de adaptar los Pasillos que están en 3/4 a un tema en 4/4 lo ideal 

es alargar las últimas dos corcheas del patrón rítmico de la guitarra y el bajo y 

convertirlas en notas largas, pero se mantuvo la última corchea del compás 

para que no pierda la esencia del pasillo. 

Al momento de realizar los arreglos se encontró la necesidad de que la línea de 

bajo se separe del patrón original del pasillo y este más acorde con el patrón 

rítmico de la batería. 

El uso de riffs asincopados en la guitarra en vez del uso del patrón típico en los 

pasillos hace que se pierda completamente la sonoridad original del pasillo. 

En la adaptación de los pasillos a R&B se encontró la necesidad de cambiar la 

rítmica de la melodía. La subdivisión rítmica de la melodía cambió de corcheas 

a semi corchea swing utilizando anticipaciones y sincopas. Lo ideal es alargar 

los finales de las frases de la melodía para que calcen en el compás de 4/4 sin 

mayor cambio. 

En conclusión, la investigación presentada es un aporte para la música 

ecuatoriana. Se logró el tercer objetivo específico de poder adaptar un Pasillo a 



45 

R&B. Se ofrece una nueva manera de poder apreciar e interpretar un género 

tradicional ecuatoriano.  

Para los investigadores que estén interesados en adaptar el Pasillo a otros 

géneros, el investigador recomienda tomar en cuenta que el uso de vientos en 

vez de cuerdas nos aleja demasiado de la sonoridad tradicional del pasillo. 
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Glosario 

 

Falsetto: Puede ser interpretado por hombres y mujeres y es útil para 

momentos de vulnerabilidad, intimidación e incertidumbre. No es una cualidad 

de proyección vocal, pero funciona bien en el teatro musical donde la 

amplificación es la norma. (Singing and the actor, Gillyanne Kayes). 

Groove: Un término entre otros términos de batería usado para describir cómo 

se siente un ritmo cuando no solo tiene un ritmo constante, sino que se "siente" 

increíblemente bien dentro de la música. (Artopium. Music Terms. 2018) 

Beats: Se define como un movimiento rítmico, o es la velocidad a la que se 

reproduce una pieza musical. (Your dictionary). 

 Swing: El músico produce deliberadamente un desplazamiento del tempo en el 

cual se tiende a prolongarla duración del primer sonido (down-beat) y a reducir 

el segundo (off-beat) obteniendo una rítmica que se aproxima a la división 

ternaria. (Sinfonía virtual, enero 2011) 

Voicings: Los compositores ordenan las notas del acorde en diferentes 

maneras para variar el sonido del acorde. 

 Métrica: Es la cual indica la cantidad de pulsaciones por compás indicada en el 

numerador y el valor de cada pulsación en el denominador. 

Compás: El compás es la estructura métrica que llevan las canciones, la 

división de tiempo en partes iguales. 

Kick over time: Arreglo rítmico en el que varios de los instrumentos tocan notas 

a la vez sobre la melodía que se está interpretando, asentando partes de la 

melodía principal o dando énfasis a ciertas partes. 

Stop time: Arreglo rítmico en el que todos los instrumentos tocan una nota en el 

mismo tiempo y paran sobre esta nota hasta el aviso de la siguiente nota que 

viene. 



47 

Frase: Es una idea musical melódica con sentido completo (una unidad), por lo 

general de cuatro compases, que puede ser suspensiva o conclusiva. Toda 

frase está basada en una estructura armónica que termina con un proceso 

cadencial. (Ariel Arturo Cisneros Jordán) 
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ANEXOS 



 

Anexo 1 – Partitura adaptación de Sombras por Mateo Carvajal 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 – Partitura adaptación de El alma en los labios por Mateo 

Carvajal 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

Anexo 3 – Transcripción de la obra Charlene de Anthony Hamilton 
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