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RESUMEN 

La música ecuatoriana tiene una gran variedad de géneros y estilos que 

provienen de distintas regiones del país. En la sierra, su música es conocida 

como andina por su cercanía  a la cordillera de los andes. Dentro de esta, se 

encuentran géneros como el albazo, sanjuanito, yaraví, pasacalle, aire típico, 

entre otros. Por otro lado, en norte américa, el R&B emerge a finales de los 

años 40 y muestra una combinación entre el gospel, blues y  jazz en formato de 

banda: batería, guitarra, piano, bajo y voz. El R&B alternativo se diferencia del 

tradicional por su instrumentación y producción. Este género utiliza 

instrumentos como drum  machines, teclados, voces y sintetizadores.  

El propósito de este proyecto fue fusionar elementos del albazo y sanjuanito 

con beats del R&B alternativo. Para esto, se realizaron cuatro transcripciones 

de cada género que fueron  analizadas en cuanto a sus características de 

forma, armonía, melodía y groove. El siguiente paso fue componer cuatro 

temas inéditos enfocados en la fusión mencionada anteriormente.  

Este proyecto cumple con la línea de investigación de performance y por 

esta razón, el portafolio musical fue presentado en un recital junto a una banda 

formada por: tres voces, vientos andinos, guitarra eléctrica, sintetizadores, 

beats secuenciados, bombo andino y percusión menor.  

En la actualidad, existen algunos proyectos ecuatorianos que fusionan 

música tradicional con géneros contemporáneos; tales como Nicola Cruz, La 

Grupa, Curare, etc. Para el público joven, éstas son opciones más atractivas de 

consumir y, así también, apreciar ciertos aspectos del folclor musical del 

Ecuador. De esta forma, este proyecto busca fortalecer estas iniciativas y el 

interés en la música ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Ecuadorian music has a great variety of genres and styles that come from 

different regions of the country. In the highlands, its music is known as andina 

because of its proximity to the Andes mountains. Within this one, genres like the 

albazo, sanjuanito, yaraví, pasacalle, aire típico, among others can be found. 

On the other hand, R&B emerges in the late 40's in North America and shows a 

combination of gospel, blues and jazz in a band format: drums, guitar, piano, 

bass, and vocals. The alternative R&B differs from the traditional one by its 

instrumentation and production. This genre uses instruments like drum 

machines, keyboards, vocals, and synthesizers. 

 The purpose of this project was to combine elements of the albazo and 

sanjuanito with beats of the alternative R&B. To achieve this, four transcriptions 

of each genre were made which were analyzed based on their features of form, 

harmony, melody and groove. The next step was to compose four original 

songs focused on the fusion mentioned above.  

 This project complies with the research line of performance and for this 

reason, the musical portfolio will be showed in a live concert with a band formed 

by three vocals, Andean woodwinds, electric guitar, synthesizers, sequenced 

beats, Andean bass drum, and minor percussion.  

 Currently, there are some Ecuadorian projects that fuse traditional music 

with contemporary genres; such as Nicola Cruz, La Grupa, etc. For young 

audiences, these are a more attractive options to consume, and also, to 

appreciate some of the aspects of Ecuadorian folk music. Thus, this project 

seeks to strengthen these initiatives and interest in Ecuadorian music. 
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  Introducción 

 

La tradición es lo que mantiene viva a una cultura y lo que permite que esta 

trascienda y evolucione. Según Marco Godoy Aguirre, la música tradicional “no 

es música petrificada, es el patrimonio y herencia cultural de un pueblo, es su 

legado, raíz y semilla que se proyecta al futuro a través de la innovación” 

(2012, p. 21). Una forma de innovar la música tradicional es fusionarla con 

géneros contemporáneos. 

 En el Ecuador, algunos artistas han fusionado música ecuatoriana con 

otro género musical. Nicolá Cruz es un productor, dj y músico que en su álbum, 

Prender el Alma, fusiona ritmos y sonoridades de la música indígena y afro-

ecuatoriana con música electrónica. Su música ha llegado a ser conocida a 

nivel internacional ya que ha tenido giras en Europa (Inzillo, 2016, párr.1). 

 Otra banda ecuatoriana que ha llegado a tener reconocimiento fue La 

Grupa. Ivis Flies, Jhonny Ayala y Christian Mejía fueron los fundadores de esta 

banda en el año 1998. Su propuesta era, "transformar la música nacional 

fusionando el andarele y el bambuco afro esmeraldeño, el sanjuanito indígena 

y el albazo mestizo con el rock, el funk, el pop y otros géneros 

contemporáneos" (Patiño, 2014, párr.1). Durante una entrevista, Ivis Flies opinó 

sobre otras bandas de fusión:  

Me da mucho gusto cuando veo gente nueva que tiene alguna influencia 

de lo que nosotros empezamos. Me entusiasma que esos pasos se 

vayan dando porque es como subir un escalón más en el camino de la 

música en el Ecuador (Anacrusa ¡Vive la música!, 2011, párr.11). 

  

 Después de haber revisado estas fuentes, se puede establecer que la 

fusión entre la música ecuatoriana andina y otro género musical es posible. 

Cada artista mencionado anteriormente, eligió un género diferente con el cual 

realizaría la fusión. Al mismo tiempo, se establecieron las características que 

se mantendrían de cada género elegido. Estas agrupaciones han llegado a ser 

reconocidas a nivel nacional y así, han logrado que una parte de nuestra 

música tradicional perdure. 
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 Este proyecto busca seguir esta línea de experimentación al fusionar el 

albazo y sanjuanito con el R&B alternativo. De cada subgénero de la música 

andina ecuatoriana se utilizarán las características melódicas encontradas en 

las transcripciones. A estas se las unirá con las sonoridades de beats 

electrónicos. Y así, durante el recital final, el público podrá conocer ciertos 

aspectos de la música andina en composiciones contemporáneas. 

 

Objetivos de Investigación 

Objetivo general: Experimentar con la fusión de patrones melódicos del albazo 

y sanjuanito con beats del R&B alternativo y presentarlo en un recital final. 

- Primer objetivo específico: Establecer un marco conceptual de las 

características musicales del albazo, sanjuanito y el R&B alternativo. 

Mediante la transcripción de temas.  

- Segundo objetivo específico: Analizar la información recopilada para 

establecer los patrones melódicos  del albazo, sanjuanito y los beats que 

se utilizarán, a través de la transcripción de temas. 

- Tercer objetivo específico: Aplicar los elementos encontrados en la 

composición y arreglos de un portafolio que se interpretará en un recital 

final.  
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Capítulo I: Análisis teórico del sanjuanito, albazo y R&B alternativo. 

1.1. Definición y antecedentes de la música andina ecuatoriana. 

Para empezar esta investigación, se identificarán cuáles fueron los orígenes de 

la música ecuatoriana andina. De esta forma, se obtendrá una comprensión 

más profunda sobre los géneros que hoy se conocen como sanjuanito y albazo. 

Para esto, es importante estudiar tres períodos que contienen sucesos que 

influenciaron al sanjuanito y albazo: la época preincaica, la precolombina y la 

colonia.  

 

1.1.1 Época preincaica  

La música andina es llamada de esta forma por su cercanía a la cordillera de 

los andes (danielmartin-mallets, 2017, párr.1). Sus comienzos ocurrieron en la 

época preincaica donde, lastimosamente, nunca se documentó de alguna 

forma la música que fue interpretada en el territorio ecuatoriano. Lo único que 

ha ayudado al análisis y entendimiento de los principios de esta música, son los 

descubrimientos arqueológicos de 11,000 A.C. (Godoy, 2007, p.12). Estos 

hallazgos indican que los primeros instrumentos musicales fueron los, 

“aerófonos: instrumentos que producen sonido por la vibración del aire” 

(Godoy, 2012, p.24). Entre ellos, se encontraron flautas, caracoles marinos, 

silbatos y ocarinas. Al analizar la sonoridad de estos instrumentos encontrados, 

la escala que se utilizaba, principalmente, era la pentatónica menor. La música 

era interpretada durante celebraciones para sus líderes y para honrar a los 

difuntos (Moreno, 1996, p.8). 

 

1.1.2 Época precolombina 

Cuando los incas habitaron el Ecuador en el año 1500, su dominación afectó a 

la cultura aborigen y ocasionó una fusión entre ambas (Godoy, 2012, p. 30). 

Musicalmente, se podría decir que cualquier canto o melodía era basado en los 

sonidos percibidos en la naturaleza. “Comenzaron a imitar, ya por medio del 

canto, ya por el de sus instrumentos, los gorjeos de las aves, el susurro del 

viento, el murmullo de las fuentes, etc.”(Moreno, 1996, p.12). Algunos géneros 

que se practicaban antes de la llegada de los españoles fueron: mashalla 

(canto interpretado después de ceremonias matrimoniales) y el yaraví 
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precolombino (“canto interpretado en las labores agrícolas y reuniones 

familiares” (Godoy, 2007, p.171)). En estos géneros se mantenía la sonoridad 

de la pentatónica menor dentro de sus melodías. 

  El inti raymi es una de las festividades indígenas que perduran desde 

antes de la invasión española. Al utilizar la economía inca basada en la 

cultivación del maíz, según Juan Mullo Sandoval, esta festividad celebra un 

nuevo año agrícola. También “coincide con el solsticio de verano” y por eso se 

celebra al “padre sol o Inti” (Mullo, 2003, p.61).  A esta celebración se la 

acompañaba con danzas y ritmos que después se lo nombró como sanjuanito o 

san juan (Godoy, 2007, p.181). 

 

1.1.3 La Colonia 

El Ecuador estuvo vinculado a España en los años (1534-1822), en donde los 

españoles arribaron con el objetivo de catolizar a los indígenas (Godoy, 2012, 

p.30). Los españoles intentaron inculcar su cultura de manera definitiva y única 

a través del estado y la iglesia con la evangelización. Mario Godoy Aguirre 

comenta cuál fue el efecto de esta opresión por parte de los españoles: 

 Se crearon divisiones sociales y la discriminación hacia el indígena y 

negro emergió. Constantemente se prohibía la música y las danzas aborígenes 

y cualquier actividad que aparentara una adoración a lo pagano (Godoy, 2012, 

p.44). Las fiestas religiosas españolas celebraban a algún santo o figura 

católica como: Los reyes, Santa Teresa de Jesús, Santísima Trinidad, San 

Juan, San Pedro, entre otros. Al querer deshacerse de los rasgos indígenas, se 

unió al inti raymi con las celebraciones a San Juan que coincidían en las 

mismas fechas (junio 21 al 28). Y así, la música interpretada en esta festividad 

fue denominada como sanjuanito. 

 Nuevos instrumentos llegaron al Ecuador que han sido utilizados hasta 

el día de hoy; tales como el clarinete, el arpa, el violín, el órgano, las guitarras, 

etc. También se empezó a usar la escala menor natural, melódica y armónica. 

Según Segundo Luis Moreno (1996, p.34), las melodías indígenas eran 

interpretadas a una sola voz. Al escuchar a los españoles tocar sus canciones 

con varios instrumentos y a dos o tres voces, los indígenas empezaron a 
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aplicarlo en su música utilizando, principalmente, un intervalo de terceras 

(Moreno, 1996, p.34). Aquí nacen los géneros conocidos como mestizos, que 

son: el albazo, danzante, yumbo, tonada, pasillo, pasacalle, aire típico, entre 

otros. 

 

1.2  El sanjuanito 

El inti raymi es celebrado en varios lugares del Ecuador; principalmente en la 

provincia de Imbabura en las ciudades de Otavalo y Cayambe. En Cayambe la 

música interpretada durante esta festividad es conocida como san pedro. Su 

métrica usualmente se mantiene en 2/4 aunque tiene ciertas variaciones 

rítmicas  y utiliza también la escala pentatónica menor.  

 

1.2.1 Características generales  

En Otavalo se interpreta el sanjuanito o san juan y es considerado como una 

danza y un ritmo de fiesta cuando es interpretado en el inti raymi. Su métrica es 

2/4, su tonalidad es menor y utiliza la escala pentatónica menor. La forma 

básica de un sanjuanito tiene tres partes: A, B y estribillos. En la parte A la 

armonía se mantiene sobre el primero grado menor y hace una resolución al 

bemol tres y al dominante. En la parte B se mantiene en el bemol seis y utiliza 

la misma cadencia anterior de bemol tres y dominante.  El estribillo se mantiene 

en el primero menor y está presente antes de cada parte mencionada 

anteriormente. En algunos casos, también se utiliza al quito menor en vez del 

dominante. Su ritmo básico se define en dos compases: dos negras, dos 

corcheas y una negra como se puede observar en la figura 1 (Estrella, 2016).  

 

 

Figura 1. Base rítmica del sanjuanito. 

1.2.2 Sanjuanito indígena 

El sanjuanito suele ser categorizado en indígena y mestizo. Hay varias 

opiniones y definiciones que se han dado a ambas categorías que finalmente 
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se podrían establecer a través de la transcripción y análisis de temas 

pertenecientes al género. (Estrella, 2016) 

 Según Ketty Wong, el sanjuanito indígena se lo interpreta únicamente en 

la celebración del inti raymi y contiene melodías más sencillas y repetitivas que 

el mestizo (Wong, 2013, p.71). Lenin Estrella (2016) considera que un 

sanjuanito es indígena cuando es más rápido y con un aire más festivo. Los 

instrumentos que acompañan a este género usualmente buscan realizar ciertos 

adornos y cada instrumento tiene un rol específico: “La particularidad es lo que 

funciona. Si existen cuatro guitarras cada músico se enfoca en que su guitarra 

suene distinta a la de su compañero. Una tendencia a lo particular, a lo 

heterogéneo” (Estrella, 2016). 

 

1.2.3 Sanjuanito mestizo 

A diferencia del indígena, el sanjuanito mestizo tiene un acompañamiento más 

elaborado. “La guitarra tiene un rasgado más estilizado al ser influenciado por 

la escuela española” (Estrella, 2016). Se cree que en este sanjuanito también 

se utilizaba no solo la escala pentatónica pero ciertas aproximaciones 

cromáticas. Su instrumentación también difiere, según Ketty Wong, ya que se 

utiliza “una combinación de guitarra, acordeón, violín y flautas” (Wong, 2013, 

p.71).  

 

1.2.4 Exponentes y temas característicos 

Algunos exponentes del sanjuanito son: Ñanda Mañachi, Yarina, Enrique 

Males, y las Hermanas Mendoza Suasti. Cada intérprete tiene su estilo 

característico y sus respectivas variaciones hacia lo que se considera la forma 

básica del sanjuanito. Estos artistas llegaron a ser reconocidos 

internacionalmente al tener una carrera musical trascendente y duradera. 

Canciones características del género son: Pobre Corazón, Sisa y Carabuela 

(Estrella, 2016). 
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1.3 El albazo 

Su nombre viene de la palabra alba y también se relaciona con la música 

conocida como “alborada”. A esta música se la interpreta en la madrugada 

durante celebraciones de fiestas populares (Godoy, 2012, p.176). Al ser un 

género poscolonial, se cree que el albazo proviene del yaraví mestizo al tener 

bases rítmicas similares (Véase figuras 2 y 3). “La rítmica de base del albazo 

es una derivación del yaraví, pero en otro tempo, más ligero y alegre” (Godoy, 

2012, p.176). Ciertos yaravíes suelen terminar su forma en un albazo. Esto 

sucede en el yaraví, Puñales y en el Cabañal durante la repetición de la forma 

(Estrella, 2016).  

 

Figura 2. Base rítmica del albazo. 

 

 

Figura 3. Base rítmica del yaraví. 

 Al comparar ambas figuras se puede ver que tienen dos corcheas de 

diferencia entre la base rítmica de ambos géneros. En el albazo se mantiene 

una negra en el segundo beat y en el yaraví, se mantiene una negra en el 

primer beat.  

 

1.3.1 Características generales  

El albazo o “danza cantada” (Guerrero, 2004, p. 108), está en la métrica de 6/8 

y su tonalidad es menor. Su forma es similar al sanjuanito al tener una parte A, 

una B y un estribillo. La parte A se mantiene sobre el primero menor, bemol 

tres y el dominante. Luego va a la B y su armonía cambia al bemol seis. El 

estribillo se mantiene en el primero menor y usualmente es instrumental. Las 

escalas que utiliza son: pentatónica menor, escala menor melódica y armónica 

(Estrella, 2016).   
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 Usualmente sus letras tratan sobre el dolor y el desamor. Según Ketty 

Wong, los intervalos que se utilizan en la melodía también reflejan estos 

sentimientos. Al analizar el albazo Morena la Ingratitud, Wong afirma que, “Los 

intervalos descendientes de cuarta y tercera en la melodía dan a esta pieza un 

carácter lamentoso” (Wong, 2013, p.75). Dentro de su ritmo se pueden apreciar 

algunas síncopas en la melodía al igual que en el acompañamiento.  

 

1.3.2 Exponentes y temas característicos 

Algunos albazos tradicionales son: Morena la ingratitud, Dolencias, Guitarra 

vieja, y Desdichas. Grandes intérpretes ecuatorianos como Carlota Jaramillo y 

Dúo Benítez y Valencia han interpretado estos albazos de los cuales existen 

grabaciones que hoy en día pueden ser escuchadas.  

 

1.4 R&B alternativo 

“El R&B alternativo es una etiqueta que aúna todos los álbumes y los artistas 

que siguen una línea de Rhythm and Blues diferente a las corrientes 

mainstream” (Elepe, 2016, párr. 1). Este subgénero tiene sus comienzos a 

principio del año 2000 y se diferencia del R&B tradicional en su producción e 

instrumentación. El R&B alternativo utiliza bastante reverb dentro de su 

producción al igual que una gran cantidad de bajos. Su enfoque está en las 

sonoridades de los instrumentos y el groove de la sección rítmica. Usualmente, 

su instrumentación es el drum machine, teclados y sintetizadores. Algunos 

artistas de este género son: The Weeknd, Erykah Badu, FKA Twigs, SZA, Jai 

Paul, Willow Smith, The Internet, entre otros. (Rateyourmusic, 2016, párr. 1). 

 

1.4.1 Drum machine 

El drum machine es un instrumento electrónico y digital, donde diferentes 

patrones de batería y estilos están incluidos. Funciona a través de los pads en 

cuando son presionados, suena una sonoridad específica en relación a la 

batería o percusión menor. Algunos de estos sonidos son: bombo, snare, high 

hat, cymbal, claps, shakers, entre otros. Una de las marcas más utilizadas de 

drum machines es Akai, al exponer más de cinco drum machines en el 

mercado. (Wisegeek, 2016, párr.4) 



9 
 

Capítulo II: Análisis de transcripciones del albazo, sanjuanito y beats del 

R&B alternativo.  
 

2.1  Análisis de transcripciones del albazo. 

Para realizar el análisis del albazo, se buscaron canciones que sean 

interpretadas por artistas característicos del género. Estos artistas son: Carlota 

Jaramillo, y Los Hermanos Benítez y Valencia. De esta forma, al transcribir su 

fraseo en los temas, se puede analizar las características no solo del género, 

sino de sus intérpretes. Al realizar las transcripciones, se buscó transcribir los 

elementos que se puedan utilizar en el desarrollo de las composiciones de este 

proyecto. Por este motivo, en las partituras se puede apreciar la forma del 

tema, acordes y melodías interpretadas por voces y por guitarras. 

 

2.1.1 Morena la Ingratitud 

El primer tema transcrito fue Morena la Ingratitud. Este tema fue compuesto por 

Jorge Araújo e interpretado por Carlota Jaramillo. Su forma es: estribillo (intro), 

A, B, A, B, estribillo, A y B. Esto sigue la forma tradicional del albazo al tener un 

estribillo, una parte A y una parte B.  

 

  Figura 4. Introducción Morena la Ingratitud. 

En la introducción, que también es conocida como estribillo, la armonía 

se mantiene en el primer grado menor y en el último compás se va a su 

dominante para regresar al primer grado. En esta versión, la guitarra tiene dos 

voces. Dentro de la primera voz, se puede apreciar una aproximación 

cromática o grace note hacia la nota Mi bemol. Esta figura es característica del 

género y es acompañada por el bajo de la guitarra que hace arpegios del 

acorde.  
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 La misma línea es expuesta en los estribillos a lo largo del tema y realiza 

variaciones dentro del arpegio del primer grado menor; con una variación del 

ritmo básico del albazo: negra, corchea y dos corcheas. 

 

Figura 5. Parte A Morena la Ingratitud. 

 En la parte A, los acordes utilizados son primero menor, bemol tres 

mayor y el dominante, los cuales reflejan una cadencia característica del 

género. La melodía se mantiene dentro de la escala menor de Si bemol y 

también utiliza uno de los ritmos del albazo; como se puede ver en el compás 

nueve.  La mayoría de las notas utilizadas en la melodía son chord tones para 

el acorde que las acompaña. Ninguna tensión es utilizada, al menos que sea 

como nota de paso, como la nota Do del compás cinco, que sería una novena 

para Si bemol menor. Dentro de la melodía no se utiliza intervalos más grandes 

que quintas y usualmente se mueve dentro de segundas mayores y menores. 

Al finalizar las frases, se utiliza algún intervalo más grande como se puede ver 

en el compás cinco y diez.  

 En el estribillo, (compases 14-17), se puede apreciar la misma melodía 

de la introducción con una nueva voz aguda. Esta voz es conformada por notas 

del acorde pero ofrece una variación y un color diferente a la voz de la 

introducción.  
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Figura 6.Parte B de Morena la Ingratitud. 

 En la parte B, los acordes son los mismos de la parte A pero utilizados 

en diferente orden. En los primeros tres compases, el tema se mantiene en el 

dominante y crea tensión para el oyente. Esta tensión es resuelta en el cuarto 

compás, justo al final de la frase melódica, cuando se va al bemol tres. La 

melodía utiliza chord tones y el ritmo básico del albazo como se aprecia en los 

compases 20 y 23. También se mantiene dentro de notas cercanas, con una 

distancia de una segunda mayor y menor con la excepción del final de las 

frases; compás 20. Como se puede observar en la figura, esta parte es 

irregular al tener once compases, lo cual es característico del género. 
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Figura 7.Sección instrumental de Morena la Ingratitud. 

 Después de la parte B, la canción contiene una sección instrumental que 

es interpretada por la guitarra. En esta sección, el tema cambia de tonalidad al 

cuarto grado menor. La guitarra interpreta la parte A y B a dos voces y utiliza 

terceras, cuartas, sextas y octavas. La melodía varía un poco de la original de 

manera rítmica y melódica. El mantener una sección instrumental que 

interprete la melodía principal del tema es una herramienta utilizada en varios 

temas del género. 
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Figura 8.Parte final de Morena la Ingratitud. 

 Para finalizar el tema, la voz vuelve a interpretar la melodía dentro de la 

A y la B con ciertas variaciones rítmicas y melódicas. Al final de estas dos 

partes, la canción termina con negras con punto en los acordes: primero 

menor, dominante y primero menor. Este final ofrece una resolución al utilizar 

un dominante que se dirige a un acorde tónico.  

 

2.1.2 Si tú me olvidas 

Si tú me olvidas es un albazo compuesto por Jorge Araújo Chiriboga e 

interpretado por Carlota Jaramillo. Este albazo tiene un estribillo o introducción, 

una parte A y una parte B, al igual que la forma tradicional del albazo. 
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Figura 9.Introducción Si tú me olvidas. 

 En la introducción, la melodía es interpretada por una guitarra y es la 

misma melodía que es expuesta más tarde en la parte A. Se diferencia por 

variaciones rítmicas, y por el hecho de que la guitarra interpreta la melodía a 

dos voces. Usualmente se utilizan intervalos de terceras, cuartas, quintas y 

sextas. El tema comienza en el dominante del cuarto grado menor, va al cuarto 

grado menor y resuelve en el primer grado menor. La utilización del primer 

grado dominante es característico dentro de la música ecuatoriana andina en 

géneros mestizos como el albazo y pasillo. Otra característica de estos géneros 

es el uso de escala menor armónica como se puede ver en el segundo compás 

en el acorde de Re menor, donde la melodía tiene un do sostenido.  
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Figura 10.Parte A de Si tú me olvidas. 

 En la parte A, la melodía interpreta únicamente chord tones y hace que 

el tema sea diatónico. También utiliza algunas síncopas como en los compases 

15, 19 y 23. Al igual que en Morena la Ingratitud, la melodía utiliza únicamente 

segundas y terceras entre sus notas. En el final de sus frases, se pueden 

observar intervalos de quintas y cuartas como en los compases 16, 20 y 24. Su 

armonía se mantiene en los acordes primero menor, dominante del cuarto 

grado y cuarto menor. En el estribillo (los últimos cuatro compases), la guitarra 

interpreta una melodía con arpegios de La menor  que se repite dentro de cada 

compás. 
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Figura 11. Parte B de Si tú me olvidas. 

En la parte B, el tema se mantiene dentro de los mismos acordes pero 

se introduce al bemol seis dentro del segundo y sexto compás. En el comienzo, 

el motivo melódico realiza un salto de cuarta para después mantenerse en la 

misma nota con pequeños movimientos de segundas (compases 29 al 32). La 

melodía utiliza chord tones (a excepción ciertas notas de paso), y el mismo 

ritmo de la parte A en los compases 37, 38 y 41, 42. También utiliza síncopas 

como se puede apreciar en los compases 31 y 35. Al finalizar esta sección se 

puede ver un intervalo de tercera entre el tercer grado de la tonalidad hacia el 

quinto grado. 
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Figura 12. Parte C de Si tú me olvidas. 

 Después de que la parte A y B son presentadas, la guitarra interpreta la 

parte B a dos voces. Aquí, utiliza principalmente intervalos de terceras, pero 

también se pueden escuchar cuartas y quintas. Para finalizar el tema, la 

guitarra toca la cadencia auténtica de primero menor, dominante y primero 

menor.  

 

2.1.3 Sin Esperanzas 

Sin esperanzas es un albazo compuesto por el padre de Luis Alberto Valencia, 

Manuel A. Valencia e interpretado por Carlota Jaramillo y Luis Alberto Valencia. 

La forma del tema es estribillo, A y B.  

 

Figura 13. Introducción de Sin Esperanzas. 
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 En la introducción, la guitarra interpreta una melodía con el arpegio de 

Do sostenido menor en el bajo y otra melodía utilizando su escala menor. Esto 

es únicamente sobre el primero menor que es característico del género: 

realizar la introducción o estribillos sobre el primer grado por la duración de 

cuatro a cinco compases.  

 

Figura 14. Parte A de Sin Esperanzas. 

 En la parte A, los acordes utilizados son el primero menor, bemol tres y 

el dominante. Las notas de la melodía son principalmente chord tones aunque 

hay ciertas tensiones utilizadas como notas de paso. También se puede ver el 

uso de un intervalo de cuarta al principio de las frases, (compás 10) como se 

realizó en el albazo, Si tú me olvidas. Al final de esta sección, el estribillo es 

expuesto una vez más, y mantiene los arpegios sobre Do sostenido menor. 

Esta primera parte es interpretada por Carlota Jaramillo. 
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Figura 15. Parte B de Sin Esperanzas. 

 En la parte B, el tema se va al bemol seis y bemol tres por ocho 

compases y regresa a Do sostenido menor en el octavo compás. En esta 

versión del tema se utilizan varios calderones ya que la guitarra sigue la 

interpretación de los cantantes. La melodía es interpretada a dos voces donde 

principalmente se utilizan sextas, cuartas y quintas, a diferencia del uso 

tradicional de terceras. Los últimos ocho compases de esta sección utilizan la 

armonía de la parte A, pero con diferente melodía. La sección termina con el 

estribillo que utiliza arpegios de Do sostenido menor.  
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Figura 16. Pares C y D de Sin Esperanzas. 

 Después del estribillo, el tema repite las partes A y B donde la melodía 

tiene diferente letra y la interpreta Luis Alberto Valencia. Esta también varía en 

cuanto a su ritmo y notas pero la forma se mantiene. Aun así, en la línea 

melódica se utiliza chord tones dentro de la misma armonía mencionada 

anteriormente. Esta sección termina con el estribillo para ir directamente a la 
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parte B que es interpretada a dos voces. El tema termina con un calderón 

sobre el último compás de la parte B.  

 

2.1.4 Pajarillo 

Pajarillo es un tema compuesto por Rubén Uquillas e interpretado por el Dúo 

Benítez y Valencia. Su forma es introducción, A, B y C.  

 

Figura 17. Introducción de Pajarillo. 

 En la introducción, la guitarra se mantiene a dos voces y utiliza terceras 

y quintas. En los primeros cuatro compases se mantiene sobre el primero 

menor, y hace una línea sobre el arpegio de Mi menor. Después, las guitarras 

exponen la melodía de la parte A del tema sobre los acordes primero menor, 

bemol seis, bemol tres y el dominante. Esta sección termina al retomar los 

primeros cuatro compases.  
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Figura 18. Parte A de Pajarillo. 

En la parte A, las voces interpretan la melodía que ya fue expuesta por 

las guitarras. Esta frase se repite dos veces y utiliza notas del acorde. Utiliza el 

movimiento armónico tradicional de primero menor, bemol seis, bemol tres, 

dominante y primero menor. Las notas de la melodía tienen, usualmente, 

intervalos de segundas y terceras entre sí y al final de la frase se puede 

observar un intervalo de tercera, (compás 21).   

 

Figura 19. Parte B de Pajarillo. 

 Durante la parte B del tema, la armonía se mantiene sobre el bemol tres 

en sus ocho compases. En los finales de frase utiliza una cuarta, lo cual es una 

resolución utilizada comúnmente en este género. Las voces están armonizadas 

por terceras, cuartas y sextas. 
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Figura 20. Parte C de Pajarillo. 

Para finalizar el tema, se re expone la parte A con diferente letra. En 

esta sección se mantiene la misma armonía y melodía. Dentro de los últimos 

compases se puede ver que el tema termina con una negra y negra con punto 

en el dominante y primero menor. 

 

2.1.5 Conclusiones del análisis del albazo 

Al finalizar este análisis, se han encontrado ciertos patrones melódicos y 

armónicos dentro de los temas analizados. En cuanto a la melodía, todos los 

temas utilizan intervalos pequeños de segundas y terceras con excepción de 

sus finales y comienzos de frases. Allí se utilizan cuartas que brindan énfasis a 

este lugar de la frase. También se puede ver que las frases usualmente duran 

cuatro compases y se repiten. Cuando la melodía es armonizada, se aplican 

intervalos de terceras, cuartas y sextas en su mayoría.  

 Todos los temas están divididos en cuatro partes: Introducción, estribillo 

sobre el primero menor, parte A y B. Armónicamente, todos los temas utilizan el 

primero menor, bemol tres, dominante y bemol seis. El orden en que estos 

acordes son utilizados y la sección en la que están ubicados usualmente varía 

según el tema. Un aspecto que es consistente entre todos los temas es que la 
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introducción o estribillo se mantiene siempre sobre el primero menor donde la 

melodía realiza arpegios de este.  

 

2.2 Análisis de transcripciones del sanjuanito. 

Para el análisis de los sanjuanitos, se eligieron temas que contengan 

elementos que se puedan utilizar dentro de las composiciones. Estos temas 

son interpretados por Enrique Males y las Hermanas Mendoza Suasti. Las 

transcripciones se enfocan en melodías instrumentales, acompañamientos 

rítmicos, forma, armonía y melodía principal. En cada tema se analizará cada 

uno de estos aspectos. 

 

2.2.1 Sisa 

Sisa es un tema interpretado por Enrique Males. Su forma es Introducción, A y 

B. La letra de este tema es en kichwa. 

 

Figura 21. Introducción de Sisa. 

 En la introducción, el bajo se hace una melodía sobre la pentatónica de 

La menor, y ofrece una sonoridad característica del género. Esto se puede 

apreciar en los compases uno al ocho. La melodía suena sobre los acordes 

primero menor y quinto menor los cuales son diatónicos, pero rompe con la 
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cadencia tradicional dentro del sanjuanito del dominante al primero menor. Aun 

así, este movimiento armónico se puede ver en otros sanjuanitos como se 

analizará más adelante.  

 

Figura 22. Parte A de Sisa. 

 En la parte A, la melodía está formada por dos motivos. El primer motivo 

se encuentra en los compases 16 al 19 que se repite dos veces. El segundo 

motivo se encuentra en los compases 20 al 23, y se repite en los compases 24 

al 27 con variaciones. Esta melodía es pentatónica aunque incluye la novena 

de la tonalidad como nota de paso en los compases 18, 19, 22, 23, 26 y 27. Al 

igual que en la introducción, la armonía se mantiene sobre el primero menor y 

el quinto menor. Antes de ir a la parte B, hay un estribillo instrumental de ocho 

compases en los acordes primero menor y quinto menor. 
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Figura 23. Parte B de Sisa. 

 En la parte B, el tema pasa al bemol seis donde se mantiene por siete 

compases. En el compás 43, regresa al primero menor y quinto menor. Los 

motivos tienen la duración de cuatro compases que se repiten dos veces con 

variaciones. En el compás 36, un bombo y chachas son introducidos e 

interpretan la base rítmica del sanjuanito: dos negras, dos corcheas y una 

negra. Esta frase dura dos compases y se repite durante toda la parte B.  

 

Figura 24. Parte final de Sisa. 
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 Durante la parte final de la B, los últimos ocho compases de la A son re 

expuestos, lo cual sigue la forma tradicional de un sanjuanito. Para terminar la 

sección e ir a D.C, existen seis compases instrumentales en el primero menor y 

quinto menor, lo que hace que la sección sea irregular.  

 

2.2.2 Mama Carmen  

Mama Carmen es un tema interpretado por Enrique Males. Su forma es 

Introducción, A y B. Este tema tiene una sección en kichwa y otra en español. 

 

Figura 25. Introducción de Mama Carmen. 

 En la introducción del tema, los acordes son primero menor y quinto 

menor. Esto se diferencia de lo tradicional aunque coincide con el tema Sisa de 

Males, lo cual  demuestra un rasgo característico de este artista. La melodía es 

interpretada a dos voces y utiliza la escala pentatónica menor de Do sostenido, 

aunque también utiliza la novena sobre el quinto menor. Esto ofrece una 

sonoridad más contemporánea que tradicional. Un bombo está presente a lo 

largo del tema que interpreta la base rítmica del sanjuanito: dos negras, dos 

corcheas y una negra. Esto se puede ver en los primeros cuatro compases.  
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Figura 26. Parte A de Mama Carmen. 

 La parte A tiene una melodía pentatónica que dura cuatro compases. 

Este motivo se repite cuatro veces con diferente letra. Como se puede ver en el 

compás nueve y diez, las notas de la melodía tienen poco movimiento entre sí 

al mantenerse sobre una sola nota. Su ritmo está conformado principalmente 

por corcheas y semicorcheas. La armonía se mantiene sobre el primero menor 

y quinto menor. 

 

Figura 27. Estribillo de Mama Carmen. 

  En la parte B el tema re expone la melodía y armonía presentadas en la 

introducción de manera instrumental. Esta sección también es conocida como 

un estribillo.   
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Figura 28. Parte C de Mama Carmen 

Después, la canción vuelve a la parte A con diferente letra y una sección 

en español. Se mantiene con la misma melodía y armonía.  

 

Figura 29. Parte D de Mama Carmen. 

 Para terminar, la parte B es interpretada de manera instrumental con la 

misma melodía y armonía. El tema es repetitivo y las partes interpretadas por la 

voz son diferenciadas entre sí por la letra. Se diferencia de la estructura 

tradicional al no incluir una sección que utilice el bemol seis y que incluya los 

últimos cuatro compases de la parte A. 
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2.2.3 Palomita Cuculí  

Palomita Cuculí es un tema interpretado por las Hermanas Mendoza Suasti. El 

tema tiene una introducción, A y B. Esta transcripción fue realizada por Pablo 

Guerrero.  

 

Figura 30. Introducción Palomita Cuculí. Tomado de: (Guerrero, 2014) 

 En la introducción, el tema comienza en el dominante, luego va al 

primero menor y al bemol tres. La melodía utiliza la escala menor de Si y 

también ciertas notas de paso. En los primeros cuatro compases un motivo es 

expuesto para introducir a la siguiente frase que comienza en el compás cuatro 

y se repite cuatro veces hasta el compás 11.  
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Figura 31. Parte A de Palomita Cuculí. Tomado de: (Guerrero, 2014) 

En la parte A, la melodía es interpretada a dos voces sobre los acordes 

primero menor y el dominante. La primera voz utiliza notas de la escala 

pentatónica menor de Si aunque incluye su novena en el compás 17. Esta nota 

también es un chord tone para el acorde presente: Fa sostenido dominante. 

Las voces utilizan terceras, cuartas y sextas entre sí. Esta sección se repite dos 

veces. 
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Figura 32. Estribillo de Palomita Cuculí. Tomado de: (Guerrero, 2014) 

 Después de esta sección, el estribillo es introducido con la melodía de la 

introducción. Esto es de manera instrumental. 

 

Figura 33. Parte B de Palomita Cuculí. Tomado de: (Guerrero, 2014) 

 La parte B mantiene la misma armonía de la parte A pero con diferente 

melodía. En esta sección, las dos voces tienen una distancia de terceras, 

cuartas y sextas entre sí. Los motivos melódicos están divididos en cuatro 
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compases y se repiten dos veces cada uno. Estos motivos utilizan la escala 

menor de Si con ciertas aproximaciones cromáticas como en los compases 34 

y 36.  

 

Figura 34. Parte final de Palomita Cuculí. Tomado de: (Guerrero, 2014) 

 Al finalizar la forma, el estribillo es presentado sobre el bemol tres, 

dominante y primero menor y contiene la misma melodía de la introducción. Ya 

que el tema se mantiene sobre esta armonía, se puede decir que no contiene la 

parte B tradicional del sanjuanito que va al bemol seis. Aun así, sí contiene la 

cadencia típica de bemol tres, dominante y primero menor, y a la vez, también 

incluye un estribillo instrumental después de cada parte.  

 

2.2.4 Bailando me Despido 

Este tema es interpretado por las Hermanas Mendoza Suasti. Su forma es 

introducción, A y B.  
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Figura 35. Introducción de Bailando me Despido. 

 En la introducción del tema, los primeros cuatro compases contienen 

una melodía realizada con arpegios del primero menor. En el quinto compás se 

comienza a interpretar la melodía del tema de manera instrumental. El final de 

esta sección regresa a los primeros cuatro compases del tema que pueden ser 

considerados como un estribillo.  
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Figura 36. Parte A de Bailando me Despido. 

 La parte comienza sobre el bemol tres hasta el cuarto compás donde 

resuelve al primero menor. En estos cuatro compases se presenta el primer 

motivo que conforma a la parte A, y se lo repite dos veces. Después de estos 

cuatro compases se presenta otro motivo que, de la misma forma, se repite dos 

veces sobre la misma armonía. La melodía está a dos voces y utiliza 

principalmente terceras y sextas. También dentro de su línea melódica, esta se 

mantiene sobre una nota en algunos compases, (20, 22, 23 y 24). Al final de 

esta sección se presenta el estribillo sobre el primero menor.  
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Figura 37. Parte B de Bailando me Despido. 

La parte B está sobre el bemol seis y mantiene un motivo que dura un 

compás conformado por tres corcheas y dos semicorcheas. La melodía está a 

dos voces y éstas utilizan principalmente un intervalo de sexta entre sí. Al 

seguir la estructura tradicional del sanjuanito, en los siguientes cuatro 

compases se utiliza los últimos cuatro compases de la parte A.  

 

Figura 38. Parte C de Bailando me Despido. 

 Para finalizar esta sección, se re expone el estribillo de manera 

instrumental. Esto sucede sobre los acordes bemol tres y primero menor. De 

esta forma, este sanjuanito cumple las características generales de un 

sanjuanito tradicional. 

 

2.2.5 Conclusiones del análisis del sanjuanito 

En conclusión, se pueden encontrar ciertos patrones melódicos, armónicos y 

de forma dentro de los cuatro temas analizados. Todos los temas están 
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divididos en tres partes: introducción, parte A y parte B. En las transcripciones 

de Enrique Males, el uso del primero menor y quinto menor está presente en 

ambos temas aunque en los otros dos sanjuanitos, no se pueden apreciar 

estos acordes. Palomita Cuculí y Bailando me Despido utilizan los acordes 

tradicionales: primero menor, bemol tres, dominante y bemol seis mayor. Los 

cuatro temas contienen estribillos instrumentales sobre el primero menor entre 

cada sección. Dentro de ciertos temas como Sisa y Mama Carmen, se pudo 

apreciar la utilización similar de ciertos instrumentos de percusión menor como 

el bombo andino y chachas. 

 La melodía utiliza la escala pentatónica menor aunque también se puede 

ver el uso de la escala menor natural y ciertas aproximaciones cromáticas. Los 

motivos son repetitivos, duran alrededor de cuatro compases y suelen contener 

pocas notas al mantener la misma nota por algunos compases. Cuando son 

armonizados, los intervalos que hay entre las dos voces de la melodía son: 

terceras, cuartas, quintas y sextas. 

 

2.3 Análisis de las transcripciones de los beats del R&B alternativo.  

Para analizar patrones rítmicos del R&B alternativo, se seleccionaron cuatro 

temas de artistas representativos del género. En esta selección, se buscaron 

canciones que contengan sonoridades como las que se aspira utilizar dentro de 

las composiciones de este trabajo. Por el propósito de esta investigación, este 

análisis se enfocará únicamente en la percusión, y así, definir ciertos patrones 

rítmicos que existan entre estos cuatro temas. Los sonidos utilizados dentro de 

los beats de estos temas han sido procesados para tener un sonido más 

electrónico que orgánico. Es por esto que dentro del pentagrama de las 

transcripciones, se asignaron instrumentos de percusión que se acercan a la 

sonoridad utilizada en los temas. 

 

2.3.1 Consideration 

Consideration es un tema compuesto por Solana Rowe (conocida como la 

cantante SZA), y producido por Kuk Harrell y Tyran Donaldson. Esta canción es 

interpretada por Rihanna y forma parte de su disco Anti lanzado en enero del 

2016. La instrumentación de este tema es dos voces, sintetizadores y bajo. A 
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continuación se analizará el patrón rítmico de uno de los sintetizadores que es 

utilizado como un instrumento de percusión.  

(http://www.rihannanow.com/music/anti-deluxe-edition/) 

Figura 39. Primera parte del beat de Consideration. 

 Los instrumentos que se asignaron dentro de esta sección de la 

transcripción son bombo, caja y high hat cerrado. Como se puede ver en la 

figura, el patrón rítmico tiene la duración de seis compases que se repiten a lo 

largo del tema. En estos seis compases, existe un motivo que se repite tres 

veces y tiene la duración de dos compases. El groove está compuesto por 

semicorcheas con swing. Este motivo comienza en el primer compás, dura 

hasta el segundo y vuelve a comenzar en el tercer compás. Existe una 

variación dentro del tiempo uno del primer compás que tiene un silencio de 

negra, que luego se convierte en dos corcheas. Se puede ver que los acentos 

dentro de cada compás están en los tiempos dos y cuatro y se los toca en la 

caja. El bombo apoya en los tiempos débiles con corcheas, (tiempo uno y tres 

del compás dos al seis) y semi corcheas (tiempo dos del compás uno al 

cuatro). 

 El high hat cerrado está presente en la segunda corchea del tiempo uno 

de los compases tres y cinco, y en la segunda corchea del tiempo tres del 

compás uno al seis. Este instrumento suena justo antes de la caja y da énfasis 
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a las notas de la caja. El beat dentro de este tema es sencillo al ser repetitivo y 

al incluir solo tres instrumentos. 

 

Figura 40. Segunda parte del beat de Consideration. 

 Durante una sección del tema, la percusión cambia ya que se introduce 

unos claps (nota C en el pentagrama) sobre el mismo patrón rítmico del bombo. 

Los claps se mantienen en corcheas con acento sobre la segunda corchea de 

cada tiempo, como se puede observar en los compases uno, dos y cuatro de la 

figura. El cambiar el patrón rítmico durante un fragmento de la canción y 

hacerlo aún más simple, crea énfasis en esta sección y también permite que el 

patrón sea más variado. 

 

2.3.2 Bed 

Bed es un tema que forma parte del EP See.SZA.Run de la cantautora, SZA. 

Este tema fue producido por APSuperProducer. La instrumentación es voces, 

drum machine, sintetizadores y bajo. 
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Figura 41. Primera parte del beat de Bed. 

Como se puede observar en la figura, este tema utiliza bombo, high hat 

cerrado, shaker y un timbal. En los primeros ocho compases está presente 

únicamente el bombo marcando el tiempo uno con una negra. Después de esto 

hay algunos silencios de corchea y negra en las siguientes notas. Esto ofrece 

espacio a su acompañamiento. Como se puede ver en el compás uno al cuatro, 

y se repite del cinco al ocho cada frase dura cuatro compases. El acento está 

usualmente presente en la síncopa o segunda corchea del tiempo dos y tres. 

En el compás trece, el high hat es introducido y marca únicamente negras en 

los tiempos uno, dos y tres. Esto brinda énfasis y acompañamiento a lo que 

hace el bombo, ya que en los dos primeros tiempos caen juntos. En el cuarto 

tiempo, el high hat cae una semicorchea antes del bombo y ayuda a que el 

groove sea más rítmico.  



41 
 

 

Figura 42. Segunda parte del beat de Bed.  

 En el compás 25, empiezan a sonar los shakers (la nota C fuera el 

pentagrama) en corcheas en los tiempos uno al cuatro que igualmente dan más 

densidad rítmica al groove. También se introduce un timbal (la nota C en el 

pentagrama) que está presente únicamente al final del motivo; es decir en el 

compás 26, 28, 30 y 32, y brinda una ornamentación al patrón rítmico. De igual 

manera es un beat sencillo y repetitivo que se mantiene a lo largo del tema. 

 

2.3.3 Mamma Says  

“Mamma Says” es una canción del álbum Ibeyi del grupo Ibeyi. Este grupo está 

conformado por las hermanas Lisa y Naomi Diaz. El álbum fue producido por 

Richard Russell y lanzado en el año 2015. Su música está influenciada por la 

cultura yoruba al igual que pop y R&B (Jurek, 2016, párr.1).) Este tema utiliza 

bombo, chasquidos, palmas y high hat cerrado. 
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Figura 43. Beat de Mama Says. 

 En este tema, las sonoridades de los instrumentos presentes pueden ser 

interpretados de diferentes maneras. Se puede identificar unos chasquidos del 

compás uno al cuatro pero su sonido varía. Esto es representado en  la nota C 

y la variación de su sonoridad es demostrado con los acentos. En el tiempo dos 

y cuatro, la sonoridad de los chasquidos es más grave. Dentro del compás 

cinco, se pueden apreciar un bombo procesado y un high hat cerrado. El 

bombo está únicamente presente en los tiempos uno y tres enfatizando a los 

tiempos más fuerte del tema. El high hat es utilizado como una ornamentación. 

Como se puede observar en la figura, este es un beat sencillo al tener pocos 

instrumentos y al ser muy repetitivo. Utiliza pocas notas  en cada motivo y logra 

acompañar a los otros instrumentos de la canción.  

 

2.3.4 Hide  

Hide es un tema que forma parte del EP EP1 de FKA Twigs. Este EP fue 

lanzado en el 2012. La versión que se analizará es en vivo grabada en el año 

2014. Este tema fue co-producido por Tahliah Debrett Barnett (FKA Twigs)  y el 

productor Tic (Discogs, 2016, párr.1).) 
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Figura 44. Beat de Hide. 

 En este tema existen tres sonidos de percusión. El primero es un sonido 

procesado similar al de unos palos  que chocan y al cual se le asignó el snare 

stick para representar esta sonoridad en el pentagrama. El tema comienza con 

este instrumento interpretando fusas en el compás uno y dos. Esta figura se 

mantiene durante todo el tema y ofrece un acompañamiento para los otros 

instrumentos; al igual que brindar densidad rítmica al tema. Luego se introduce 

un bombo en el tiempo uno y tres marcando los tiempos débiles. También está 

presente una caja en tiempo dos y cuatro acentuando los tiempos fuertes. Este 

patrón se mantiene a través de todo el tema. 

 

2.3.5 Conclusiones del análisis de los beats del R&B alternativo 

En conclusión, se pueden encontrar algunos patrones entre los temas 

analizados. Uno de ellos es que en todos los temas los acentos se encuentran 

en los beat dos y cuatro. También se puede ver que todas las canciones tienen 

pocos instrumentos con sonoridades procesadas y específicas. Su rítmica es 

sencilla y repetitiva dentro de cada motivo. Los motivos duran, usualmente, 

cuatro compases y se mantienen a lo largo del tema con ciertas variaciones y 

adornos de otros instrumentos. Todos los temas utilizaron instrumentos más 

electrónicos como sintetizadores que interpretaban los beats, el bajo y pads. 
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Capítulo III: Análisis de composiciones y un arreglo  

 

3.1 Análisis de composición número uno: La Piel 

Para la primera composición de este proyecto, se buscó mantener la forma y 

ciertos rasgos característicos del albazo. Una vez que se logró esto, se fusionó 

con un groove del R&B alternativo. A continuación, se analizarán ciertos 

aspectos de la composición: 

 

3.1.2 Forma y Armonía 

 

Figura 45. Introducción de La Piel. 

 La forma de esta composición es basada en el albazo tradicional: 

Introducción, estribillo, parte A y Parte B. Dentro de cada parte se procuró 

mantener ciertos elementos característicos que fueron encontrados en las 

transcripciones del albazo realizadas anteriormente. 

 Para la introducción del tema, una zampoña cromática realiza la melodía 

presentada en la parte A del tema. Esto ocurre en el tema analizado 

anteriormente, Pajarillo (fig. 18), donde una guitarra realiza la melodía de la 

parte A del tema. 
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Figura 46. Parte A de La Piel 

 Después de esta introducción, la A es presentada donde se mantienen 

los acordes primero menor, bemol tres y el dominante y tiene la duración de 

ocho compases. Dentro de estos ocho compases existen dos motivos 

melódicos que se repiten dos veces cada uno; como en el tema transcrito, 

Morena la Ingratitud (fig. 5).  

 

Figura 47. Parte B de La Piel 

 Luego, la parte B es introducida donde la armonía va al bemol seis y 

después regresa al bemol tres y el dominante. Esta progresión es utilizada en 

el tema analizado previamente, Pajarillo (fig. 19).  Entre cada sección existe un 

estribillo sobre el primer grado menor que es utilizado en todos los temas 

transcritos y analizados, (cuatro últimos compases de la fig. 47).  
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3.1.3 Melodía 

En la parte A, la melodía se mantiene sobre la escala pentatónica menor de Do 

y utiliza principalmente chord tones del acorde que está presente. Este recurso 

es aplicado en los temas de albazo y sanjuanito analizados previamente (ver 

figura 47). 

 En la parte B se utiliza la escala menor natural de Do y chord tones del 

acorde que esté sonando. Los motivos son cortos y repetitivos, y su duración 

es de cuatro compases (ver figura 48). 

 

3.1.4 Groove 

 

Figura 48. Beat de La Piel 

 El groove de esta canción fue basado sobre el patrón del tema Mamma 

Says (figura 44). Se buscó adaptar la misma sensación rítmica de este tema 

que originalmente está en 4/4 a 6/8. Para esto, se mantuvo la métrica del 

albazo (6/8) y los acentos en el beat dos de cada compás. Esto se hizo para 

recrear la misma sensación que ocurre en los temas de R&B alternativo: 

acentuar el beat dos y cuatro. También se asignaron sonoridades similares a 

los instrumentos del tema Mamma Says: bombo y claps/chasquidos. En la piel, 

el groove varía entre la parte A y B pero se mantiene a lo largo del tema. De 

esta forma, se pudieron fusionar características de ambos géneros. 

 

3.2 Análisis de composición número dos: Semilla 

En la segunda composición, se utilizaron características del albazo para 

fusionarlo con beats del R&B alternativo. Para lograr esto, se establecieron 
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ciertos aspectos de forma, melodía y groove que permitieran la fusión entre 

ambos géneros.  

 

3.2.1 Forma y Armonía 

 

Figura 49. Parte A de Semilla 

 Este tema contiene tres partes: A, B y estribillos. Esto fue inspirado en la 

forma tradicional del albazo al seguir los patrones armónicos, (encontrados 

previamente en análisis), dentro de cada parte de Semilla. Al no tener 

introducción, esta composición contiene dos secciones: parte A y parte B. En la 

parte A, se utilizan los acordes primero menor y bemol tres y tiene una duración 

de once compases, lo cual la hace irregular. Lo mismo ocurre en la 

transcripción de Sin Esperanzas que contiene 13 compases en su parte A y 

utiliza los acordes primero menor y bemol tres (figura 15). 

 

Figura 50. Parte B de Semilla. 

 En la parte B, se usaron los acordes bemol seis, dominante y primero 

menor.  El uso del bemol seis en la parte B se puede apreciar en los temas Sin 
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Esperanzas y Pajarillo, al igual que el uso del dominante y primero menor 

(figura 16 y 20). Este tema también incluye un estribillo sobre el primero menor 

que está presente entre cada sección.  

 

3.2.2 Melodía 

En ambas partes, la melodía está conformada por motivos cortos, de pocas 

notas y repetitivos. Cada frase dura alrededor de cuatro compases y se repite. 

Las notas son parte de la escala pentatónica menor de Sol y, usualmente, son 

chord tones del acorde presente; a excepción de la novena utilizada en el 

acorde de Si bemol.  (figura 50 y 51) 

 

3.2.3 Groove 

 

Figura 51. Beat de Semilla 

 Dentro del beat de este tema, se utilizaron pocos instrumentos de 

percusión donde cada uno tiene un rol específico y pocas notas. Se trató de 

mantener un groove estable y repetitivo en ciertos momentos del tema como 

los estribillos. Por esta razón, el bombo siempre está presente en el beat uno y 

unos claps (nota C en el pentagrama) en el beat dos. El high hat cerrado está 

presente constantemente, y hace un patrón más rítmico. En el tema Hide 

(figura 44) ocurre un beat similar y asignación de instrumentos de percusión 

parecido, donde los acentos están presentes en el beat dos y cuatro por unos 

claps y el bombo en el beat uno y tres. Cuando este beat no está presente, un 

high hat y chachas rellenan el espacio y acompañan al bombo con un patrón 

más rítmico. 

 

3.3 Análisis de composición número tres: Cuando el Guagua Despierte 

Cuando el Guagua Despierte es un tema inspirado en un sanjuanito. Su 

métrica es dos cuartos y su tonalidad es Do menor. Para poder fusionar esta 



49 
 

canción con un beat del R&B alternativo, se utilizó el patrón rítmico del tema 

Consideration de Rihanna y Sza.  

 

3.3.1 Forma y Armonía 

 

Figura 52. Introducción de Cuando el Guagua Despierte 

 La forma de esta composición es inspirada en el sanjuanito tradicional al 

tener una introducción, parte A, parte B y estribillos. En la introducción del 

tema, el bajo  interpreta una melodía sobre los acordes Do menor y Si bemol 

que es similar a la melodía presentada en la parte A. Dentro de los sanjuanitos 

analizados previamente, algo similar ocurre cuando la guitarra hace una 

melodía en la introducción que no está relacionada con la melodía presentada 

en la parte A (figura 22 y 26). Asimismo, se trató de mantener el mismo 

concepto dentro de la introducción de Cuando el Guagua Despierte. 

 

Figura 53. Parte A de Cuando el Guagua Despierte 

 En la parte A del tema, se utilizaron los acordes primero menor, bemol 

siete y quinto menor. La utilización del primero menor y quinto menor también 

fue usada en los temas Sisa y Mama Carmen, como se pudo analizar 

previamente (figura 23 y 27). Esta sección dura ocho compases y se repite tres 

veces. 
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Figura 54. Parte B de Cuando el Guagua Despierte 

 Durante la parte B, la armonía va al bemol seis y quinto menor, como 

usualmente ocurre en los sanjuanitos y albazos analizados. Esta sección se 

repite dos veces. 

 

3.3.2 Melodía 

La melodía de este tema utiliza la escala menor de Do y chord tones. Pocas 

veces se utiliza una tensión como la novena, pero se procuró que la melodía 

sea sencilla y diatónica. Los motivos son cortos, repetitivos y su duración es de 

cuatro compases (Ver figuras 54 y 55). 

 

3.3.4 Groove 

 

Figura 55. Primer beat de Cuando el Guagua Despierte 

 Para fusionar este tema con un groove del R&B alternativo, se eligió el 

tema Consideration de Rihanna y SZA. Aunque Consideration contiene 

semicorchas swing, el patrón rítmico utilizado en esta canción se lo adaptó para 

que sea recto. Durante la parte A, el bombo y los claps realizan la misma 

rítmica que en Consideration, con pequeñas variaciones (ver figura 40). Los 

acentos se mantuvieron en el beat dos y cuatro, lo cual es un rasgo 

característico de los temas analizados previamente del R&B alternativo. 

Figura 56. Segundo Beat de Cuando el Guagua Despierte 



51 
 

 Luego, en la parte B, existe un cambio a half time feel, donde el bombo 

realiza la base rítmica del sanjuanito  dos negras, dos corcheas y una negra). 

El uso de esta frase rítmica en un bombo se pudo apreciar en los temas Sisa y 

Mama Carmen (figura 24 y 26). 

 

3.4 Análisis de composición número cuatro: Mañana. 

Mañana está basado en el ritmo tradicional, sanjuanito, y es fusionado con el 

groove del tema de Sza, Bed. Para que esto funcione, se mantuvieron ciertas 

características de ambos géneros que se analizarán a continuación. 

 

3.4.1 Forma y Armonía 

 

Figura 57. Introducción de Mañana 

 La forma de Mañana fue basada en el sanjuanito tradicional al tener una 

introducción, parte A, parte B y estribillos. Dentro de la introducción de este 

tema, la percusión acompaña a una melodía interpretada por la voz. El bombo 

realiza una rítmica similar a la que está presente en el tema, Bed de Sza y es 

acompañado por la base rítmica del sanjuanito tocada por unas baquetas 

(figura  62). 
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Figura 58. Parte A de Mañana. 

 En la parte A, su armonía se mantiene sobre el bemol tres y dominante 

al igual que la progresión utilizada en el sanjuanito tradicional, Palomita Cuculí 

(ver figura 31).  

 

Figura 59. Parte B de Mañana 

 Durante la parte B, la armonía se mantiene sobre el bemol seis y en sus 

últimos cuatro compases regresa al bemol tres y dominante. Esta progresión 

armónica también está presente en todos los temas analizados previamente. 

Cada sección es separada por  un estribillo donde, según el formato tradicional, 

debería ser sobre el primero menor. En este tema, se mantuvo el uso del 

estribillo con una variación al incluir un line cliche sobre el primero menor.  
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Figura 60. Interludio de Mañana 

 Para finalizar al tema se incluyó un interludio sobre la armonía de la 

parte B pero con diferente melodía. Esta melodía fue escrita en kichwa, y es un 

recurso utilizado por Enrique Males en sus temas, Sisa y Mama Carmen. 

 

3.4.2 Melodía 

En la melodía de este tema se procuró utilizar la escala pentatónica menor de 

Mi y se utilizaron chord tones. Los motivos tienen la duración de cuatro 

compases que se repiten dos veces. La parte B incluye los últimos cuatro 

compases de la parte A, lo cual es una característica del género. 

 

3.4.3 Groove 

 

Figura 61. Beat de Mañana 

Como se mencionó anteriormente, el groove utilizado en este tema fue 

inspirado en Bed de SZA (ver figura 42). Se buscó mantener la sencillez del 

beat y, permitir que crezca, al añadir ciertos instrumentos a lo largo del tema. 

También se mantuvo la base rítmica del sanjuanito  que es interpretada por 

unas baquetas representadas por un snare en el pentagrama. 
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3.5 Análisis del arreglo: Soy Capariche. 

En este sanjuanito ya existente, se mantuvo el mismo concepto aplicado en las 

composiciones analizadas anteriormente. La melodía original se conservó y se 

aumentaron ciertos acordes dentro de cada sección del tema. Una vez 

realizado esto, se lo fusionó con un beat electrónico. 

 

3.5.1 Forma y Armonía 

 

Figura 62. Introducción de Soy Capariche. 

La forma de este tema es: Introducción, parte A, estribillo o parte B y 

parte C. Al estribillo se lo consideró como una sección aparte ya que contiene 

12 compases; donde su armonía y melodía son diferentes a las otras partes de 

este arreglo.  En este arreglo se utilizaron algunos acordes con séptima, lo cual 

se diferencia de las composiciones analizadas previamente. En la introducción 

se utiliza el bemol segundo mayor y primero menor siete. La melodía dentro de 

esta sección fue compuesta a partir de la letra de la parte A de la versión 

original de Soy Capariche. 
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Figura 63. Parte A de Soy Capariche 

 En la parte A se utilizaron los acordes originales primero menor y quinto 

menor como es utilizado en los temas Sisa y Mama Carmen de Enrique Males. 

A esta progresión se agregaron los acordes bemol tres y bemol segundo al final 

de la sección. Esto ofrece un sonido más contemporáneo ya que son acordes 

que en los sanjuanitos tradicionales no se los utiliza; como se pudo observar en 

las transcripciones realizadas anteriormente. 

 

Figura 64. Parte B de Soy Capariche. 

 Después de la parte A se puede apreciar un estribillo o parte B con la 

misma melodía de la introducción pero con diferentes acordes. Aquí se 

utilizaron los acordes: bemol siete, bemol seis mayor, quinto menor siete bemol 

cinco y cuarto menor siete. De igual manera, los estribillos de los sanjuanitos, 

usualmente se mantienen sobre el primero menor. En este arreglo, se buscó 

adquirir otra sonoridad en esta sección al incluir esta progresión. 



56 
 

 

Figura 65. Parte C de Soy Capariche. 

La última sección de este arreglo es una parte C donde su armonía va al 

bemol seis mayor como en los sanjuanitos analizados previamente. A este 

acorde le acompaña el quinto menor siete y cuarto menor siete. 

 

3.5.2 Melodía 

La melodía de este arreglo es la misma de su versión original a excepción de la 

introducción y estribillo o parte B. En estas partes se creó una melodía 

inspirada en la letra de la parte A y B del tema. También existen frases en la 

parte A y C que no son parte del tema original; como: “ya ra ri” de los 

compases 36 al 43 de la figura 66. 

 

3.5.3 Groove 

 

Figura 66. Beat de Soy Capariche. 

 Para el groove de este tema se conservaron los acentos en los tiempos 

dos y cuatro como rasgo característico del R&B alternativo. Los instrumentos 

utilizados fueron bombo y caja electrónicos y este patrón se repite a lo largo del 

tema con pequeñas variaciones. 

 



57 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al realizar la investigación, se estableció un marco conceptual de las 

características principales del sanjuanito, albazo y R&B alternativo. Esto se 

hizo a través del entendimiento de su historia y al realizar cuatro 

transcripciones de cada género. Después de que cada transcripción fue 

analizada, se encontraron ciertos patrones melódicos, armónicos y rítmicos del 

albazo, sanjuanito y R&B alternativo.   

  Una vez que se obtuvieron los patrones, se compusieron cuatro temas y 

un arreglo donde se fusionaron los dos géneros de música andina ecuatoriana 

con beats del R&B alternativo. Dentro de las composiciones se utilizaron 

melodías y progresiones características del sanjuanito y albazo, y se los 

unieron con patrones rítmicos similares a los de los temas que fueron 

analizados del R&B alternativo.   

 Al analizar cada composición, se pudieron determinar cuáles aspectos 

de cada género fueron aplicados. Se puede decir que sí se realizó una fusión 

de algunos elementos singulares del albazo y sanjuanito con beats del R&B 

alternativo. Aun así, para entender estos géneros a profundidad, se requiere 

una exploración durante un período más largo y el realizar más transcripciones 

de estos estilos.   

 Para la interpretación de temas con secuencia de beats electrónicos, se 

recomienda tener experiencia con el uso de secuencias en presentaciones en 

vivo. Puede ser perjudicial para el show si los músicos no tienen interiorizado el 

metrónomo y aprendida cada sección de los temas. 

 Se recomienda utilizar e experimentar con los instrumentos 

característicos de cada género para obtener una fusión más enriquecida en su 

instrumentación. La fusión e investigación de otros géneros andinos también es 

recomendable para que la música ecuatoriana siga perdurando. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
Anexo 1: Transcripción de Morena la Ingratitud. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
Anexo 2: Transcripción de Si tú me Olvidas 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 
Anexo 3: Transcripción de Sin Esperanzas. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Anexo 4: Transcripción de Pajarillo. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Anexo 5: Transcripción de Sisa. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Anexo 6: Transcripción de Mama Carmen 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Anexo 7: Transcripción de Bailando me Despido. 

 



 

 

 



 

Anexo 8: Partitura de Palomita Cuculí. Tomado de: (Guerrero, 2014) 

 



 

 



 

Anexo 9: Transcripción del groove de Consideration. 

 

 



 

Anexo 10: Transcripción del groove de Bed. 

 

 



 

Anexo 11: Transcripción del groove de Mamma Says. 

 

 



 

Anexo 12: Transcripción de groove de Hide. 

 

 



 

Anexo 13: Lead sheet de composición número uno: La Piel. 

 

 



 

 

 

 



 

Anexo 14: Lead sheet de composición número dos: Semilla. 

 

 



 

Anexo 15: Lead sheet de composición número tres: Cuando el Guagua Despierte. 

 

 



 

Anexo 16: Lead sheet de composición número cuatro: Mañana. 

 

 



 

Anexo 17: Lead sheet del arreglo de Soy Capariche. 

 

 



 

 

 



 

Anexo 18: Link del video de un tema presentado en el recital: 

https://www.youtube.com/watch?v=r8_L8lPNJgU&t=47s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r8_L8lPNJgU&t=47s

