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RESUMEN 
 

 

Al presente proyecto de titulación le correspondió analizar los elementos 

musicales del pop alternativo, tomando como referencia dos artistas solistas que 

han conseguido un lugar importante en la industria musical, Lana del Rey y 

Lorde.  

 

El contenido melódico de la voz sobre distintos contextos armónicos y rítmicos 

son los elementos que se recopilan a lo largo de esta investigación. Se buscó 

que cada tema contenga estos elementos y así poder aplicarlos a la creación de 

dos temas inéditos. 

 

La investigación está dividida en tres partes; la primera, busca recopilar 

información del contexto histórico de las artistas y del género musical para así 

tener un trasfondo de lo que se quiere conseguir. La segunda, analizar 

musicalmente los cuatro temas seleccionados, indagando en la melodía, 

armonía y ritmo. La tercera, crear cuatro arreglos de los temas analizados y 

aplicar las técnicas encontradas en la creación de dos temas inéditos.   

 

Toda esta investigación será mostrada en un concierto final el cual corresponde 

al área de performance. La metodología de 

investigación utilizada en este trabajo es documental en la primera parte, 

transcriptiva en la segunda y experimental en la tercera parte.  
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ABSTRACT 
 
 

The present academic degree project analyzed the musical elements of  

alternative pop, taking as reference two solo artists who have obtained an 

important place in the musical industry, Lana del Rey and Lorde. 

 

The melodic content is analyzed in different harmonic and rhythmic contexts 

collecting elements throughout this investigation. It was sought that each selected 

song contained these elements to be able to apply them to the creation of two 

unpublished compositions.  

 

The investigation is divided in three parts; the first one seeks to gather information 

about the historical context of the artists and the musical genre in order to have 

a background of what is to be achieved. The second, analyze the music of the 

four selected songs, evaluating the melody, harmony and rhythm. The third, 

create four arrangements of the analyzed songs and apply the techniques found 

in the creation of two unpublished compositions. 

 

All this research will be shown in a final concert which corresponds to the 

performance area. The methodology of the research used in this work is 

documentary in the first part, transcriptive in the second and experimental in the 

third part. 
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GLOSARIO 

*Traducción del inglés al español 

 

1. Beat: Movimiento rítmico o la velocidad a la que una pieza musical es 

tocada.  

2. Chord Tone: Nota que pertenece al acorde 

3. Chorus: Efecto que consiste en la mezcla de varios sonidos con el 

mismo timbre y tono, percibiéndolo como uno solo.  

4. Downtempo: Música que tiene un tempo bastante lento. 

5. Feedback: El proceso de devolver parte de la salida de un circuito, 

sistema o dispositivo a la entrada. Sea para oponerse a la entrada o 

para ayudar a la entrada. 

6. Groove: Sensación rítmica propulsiva o sensación del swing.  

7. Intervalos: Distancia entre dos notas musicales 

8. Pads: Es un acorde sostenido o tono generado por un sintetizador, a 

menudo empleada para generar armonía de fondo y atmósfera.  

9. Sampling: El acto de tomar una porción o una muestra de un sonido 

grabado y re usarlo como un instrumento o sonido en un tema o pieza 

diferente.  

10. Sratching: Referido como restregar. Técnica utilizada para producir un 

ritmo de percusión o un efecto sonoro al mover un disco de vinilo de 

adelante para atrás.  

11. Swing: Un tipo de jazz, generalmente tocado por una Big Band con un 

ritmo empleado para bailar.  

12. Up beat: Tiempo sin acentuar que precede a un tiempo acentuado. 

13. Vintage: Término empleado para referirse a objetos o accesorios con 

cierta edad, que no puede aún catalogarse como antigüedad
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Introducción 

 

El enfoque de esta investigación fue analizar las técnicas musicales e 

interpretativas de Lana del Rey y Lorde, dos artistas del pop alternativo que han 

conseguido un puesto en la palestra musical. Se tomó como referencia dos 

canciones del último álbum de cada una, y se ahondó no solo en el repertorio, 

sino también en el concepto musical y en las externalidades e influencias que 

marcaron su carrera musical. 

El pop alternativo es un género musical mundial que aborda varios subgéneros 

musicales, como es el trip hop, dream pop, hip hop, entre otros. Todos estos 

subgéneros tienen varios elementos musicales en común. Desde melodías 

simples y repetitivas hasta armonías que usualmente constan de únicamente 

cuatro acordes en todo el tema. Asimismo, el ritmo va por la misma línea estética 

con pequeños contrastes entre subgéneros. Lo que los diferencia entre sí está 

en la parte de la producción, jugando con los distintos sonidos y arreglos 

musicales pertenecientes a cada subgénero.   

Para esto se realizó una investigación con varias fuentes bibliográficas. Se 

estableció un marco teórico con toda la información recopilada y después se 

sistematizó estos datos de manera cronológica y estructurada con el fin de 

generar una base de datos precisa y metódica. Finalmente, se escogió el 

repertorio que será interpretado en un concierto final, y se compondrán dos 

temas inéditos para demostrar las distintas técnicas examinadas. Se espera 

prestar más atención a estas artistas y a estos géneros musicales y abrir nuevos 

espacios en el ámbito musical, al lograr los siguientes objetivos:  

Objetivo general: 

Identificar los elementos musicales del pop alternativo en dos canciones de 

Lorde y dos canciones de Lana del Rey para aplicarlo en la creación de dos 

temas inéditos y cuatro arreglos, interpretados en un concierto final. 

Objetivos específicos: 

Analizar las externalidades y las influencias de cada artista como punto de 

partida de su carrera musical. 

Determinar las técnicas armónicas, melódicas y rítmicas utilizadas por estas 
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artistas en su música. 

Aplicar dichas técnicas en seis temas musicales, cuatro arreglos de los temas 

analizados y dos temas inéditos. 
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1. Capítulo I 

1.1 Sujetos de Estudio 

1.1.1 Lana Del Rey 

Lana Del Rey, cuyo verdadero nombre es Elizabeth Wollridge Grant, nació 

en Nueva York, Estados Unidos, el 21 de junio de 1986 y fue criada en Lake 

Placid. Es cantante, actriz y compositora (Marta, 2011, párr. 1).  

Uno de los momentos más complicados en su vida fue a los catorce años cuando 

tuvo serios problemas con el alcohol y sus padres la enviaron a un internado. 

Esto marcó su vida y la motivó a salir adelante para después convertirse en 

cantante. Bebía todos los días y lo hacía sola. Ella pensaba que era algo 

interesante, pero sabía que no estaba bien. Sus padres estaban preocupados al 

igual que ella misma. Una buena parte de lo que escribió en Born to Die tiene 

que ver con esos años complicados de su vida. 

Al principio, estás bien y piensas que tienes un lado oscuro – es excitante 

– y entonces te das cuenta de que el lado oscuro gana siempre que tú 

decides entregarte a él. Es también una manera completamente diferente 

de vivir cuando sabes eso... una especie diferente de persona. Ha sido lo 

peor que me ha pasado (Crossan, 2012, párr. 6). 

Contó a Nylon Magazine que este problema la influyó en las letras de sus 

canciones: “A veces, cuando hablo acerca de mis sentimientos, de cómo sueno 

como persona, en realidad estoy hablando de la forma en la que me sentía 

cuando estaba completamente alcoholizada, que era realmente bueno. Hasta 

que dejó de funcionar para mí” (Nylon, 2013, p. 11). 

Decidió estudiar música cuando terminó la secundaria y se mudó a vivir 

con su tío quien le enseñó a tocar la guitarra. Gracias a esto, Lana cantaba y 

tocaba en bares de Long Island. Su primer nombre artístico fue Lizzy Grant, el 

cual más adelante fue cambiado por Lana Del Rey nombre, cuyo origen es una 

fusión entre el nombre de la actriz Lana Turner y del automóvil Ford Del Rey 

(Salmón, 2012, párr. 6). 

Lana registró su primer disco en la Oficina del Derecho de Autor de los Estados 

Unidos, pero nunca lo lanzó (ni siquiera se tiene registro del nombre de las 
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pistas). Un año después participó en un concurso donde conoció a Van Wilson, 

representante de un sello independiente llamado 5 Points Records. Después de 

un tiempo, Del Rey tomó la decisión de asociarse con los managers Ben Mawson 

y Ed Millet, quienes la ayudaron a separarse de 5 Points Records y la llevaron al 

estrellato. Se mudó a Inglaterra y fue ahí donde el personaje de Lana Del Rey 

tomó forma (Nylon, 2013, párr. 22).  

Lana Del Rey es una artista destacada del pop alternativo con influencias 

del dream pop y trip hop. Su música tiene varios elementos de estos géneros y 

se destaca por tener sonoridades psicodélicas y arreglos de cuerdas. Sus letras 

profundizan la soledad, los problemas personales, y los hombres. Ella siempre 

tuvo una visión de un mundo donde todas las mujeres son tristes y los hombres 

son malos. Un mundo que emanaba cierta melancolía y glamour. Esta visión 

más tarde se volvió una realidad en su música (Beater, 2015, párr.1) 

Del Rey además de ser cantante es escritora. Ella afirma que sus letras 

son autobiográficas. En una entrevista realizada por Los Inrockuptibles (2012) 

respondió varias preguntas acerca de su experiencia como escritora y cómo esto 

influenció en su vida. Desde muy joven escribía poesía y luego comenzó con las 

novelas cortas. Finalmente, se dedicó plenamente a las canciones. Además, Del 

Rey estudió filosofía, específicamente metafísica y gracias a un profesor muy 

querido descubrió esta pasión. La literatura la ayudó a no sentirse sola y a 

manejar mejor sus pensamientos y asimismo a transmitir lo que sentía (Los 

Inrockuptibles, 2012, p. 5). 

Su influencia musical también viene del cine. A Lana del Rey le encantan 

las bandas sonoras de ciertas películas y en ellas se inspira para aplicarlas en 

su propia música. Incluso, los arregladores de cuerdas con los que ella trabaja 

vienen de varios ámbitos del cine. Algunas de sus preferencias en este ámbito 

son: la de Thomas Newman para American Beauty, la de El Padrino, o la de 

Scarface. Lana, antes de componer, mira algunas películas y se inspira para 

hacer sus arreglos de cuerdas (Lachno, 2011, párr. 5). 
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Su estilo y concepto musical es vintage y trata de enfatizar los años 

sesentas. Esto es bastante notorio en Lana del Rey quien personifica un estilo 

de estos años en su ropa, en su imagen y en su música. Su estilo está 

categorizado como triste y destaca por incorporar el cine y las diferentes eras 

musicales de los años cincuenta y sesenta (Lachno, 2011, párr. 6). 

 

Figura 1. Lana del Rey. Adaptado de Cunliffe, 2016. 

 

Su influencia de los años sesentas fue tomada del ícono Jean Shrimpton. 

En la Figura 1 Lana del Rey utiliza una corona de flores que es bastante similar 

a la de Shrimpton. 

 

 

Figura 2. Estilo de Lana del Rey. Adaptado de Scales, 2012. 
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 Utiliza la misma pose y el peinado es totalmente de la época. Por otro 

lado, se dice que Lana ha imitado la imagen de Priscilla Presley y hoy en día 

quiere revivir y transmitir esa época a una audiencia joven (Cunliffe, 2016). 

 

 

Se realizó un análisis del segundo álbum de Lana del Rey: Born to die. El 

lanzamiento de dicho álbum se realizó el 27 de enero de 2012, tuvo un éxito 

inmediato ya que, en tan solo una semana, vendió cincuenta mil copias digitales. 

El álbum bajo análisis está compuesto de doce canciones con características 

únicas y elementos del trip hop, pop, y pop alternativo. Como lo ha establecido 

la crítica, el repertorio del álbum genera un ambiente de tranquilidad y frescura, 

con ritmos inspirados en el hip-hop y melodías orquestales. Adicionalmente, crea 

un contexto dramático con versos rapeados y susurros. Por otra parte, las letras 

tienen un contenido fatalista que varía entre el romanticismo, el amor y la 

desesperación (Ma, 2012). 

 

 

1.1.2 Lorde 

Ella Marija Lani Yelich-O´Connor, mejor conocida como Lorde, es una 

cantautora neozelandesa nacida el 7 de noviembre de 1996 en la ciudad de 

Auckland. Fue criada por su madre, una reconocida poeta, y por su padre, un 

ingeniero civil. Scott Maclachlan, su manager, la descubrió cuando recibió un 

video de ella cantando. Esto le permitió, a la corta edad de 12 años, firmar su 

primer contrato con la disquera Universal Music Group (Thomas, 2010, párr. 2).  

Su nombre artístico al principio era Lord pero este parecía masculino por 

lo que decidieron añadirle una “E” al final. Desde muy pequeña, Lorde, se 

interesó por la aristocracia y la realeza. Esto influenció a la hora de elegir su 

nombre. En una entrevista hecha en la revista Teen Vogue explicó: 

Se me ocurrió el nombre de Lorde después de ver algunos nombres de 

aristócratas. ´Lord´ es una palabra muy masculina así que le agregué una 
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´E´ para hacerlo más femenino. Lorde es un personaje al que recurro 

cuando canto, generalmente soy muy reservada (Fleming, 2013, párr.4). 

Además, en una entrevista realizada por Naomi Zeichner para The Fader 

explicó que Lorde es un personaje en escenario. Ella explica que cuando se está 

presentando debe cambiar algo. Lorde ha actuado en varias obras de teatro y 

cree que hay un aspecto donde se debe fingir un poco. Tratar de entrar en un 

papel distinto o en un personaje. Ella se describe como una persona tímida y 

cree que no es fácil entretener a un público grande. La confianza es extraña y 

por eso decide cambiar un poco en escena. Sabe que las personas van a verla 

cantar sus canciones y es por eso que debe dar todo de ella y llevarlo al siguiente 

nivel (Zeichner, 2013, p. 1). 

El primer EP que publicó Lorde fue The Love Club, el cual alcanzó las 

60,000 descargas gratuitas en SoundCloud y posteriormente fue lanzado 

oficialmente por su disquera. Llegó al número dos de la lista principal de los 

Billboard 200 y gracias a la canción Royals, del mismo EP, recibió tres 

nominaciones a los Premios Grammy de 2014 (last.fm, 2016). 

 

Ella describe su estilo musical como una mezcla entre el hip-hop, la 

electrónica y el pop. Sus melodías transmiten nostalgia y son minimalistas. Lo 

declaró en una entrevista realizada en Noisey: 

Realmente, yo no tenía un sonido específico en mente cuando comencé 

a grabar. Siempre he escuchado hip-hop, música electrónica, y mucho 

pop. También me gusta mucho la música minimalista. James Blake es una 

artista que hace eso muy bien, usa tres sonidos en una canción y de 

alguna forma hace que suene explosivo. Yo no toco ningún instrumento, 

es por eso que mi voz debe ganar la mayor atención. Mi escape vocal es 

de suma importancia (Darwin, 2013, párr.7). 

Generalmente, las canciones de Lorde hablan acerca de su vida y la 

cultura que la rodea. La aristocracia y la realeza son tópicos habituales en sus 

canciones. En la misma entrevista realizada por Noisey, Lorde explica que desde 

pequeña siempre estuvo relacionada a ese tema y siempre tuvo esa obsesión 
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por la realeza. Todo el tiempo dibujaba y escribía el árbol genealógico familiar 

(Darwin, 2013, párr. 4). 

Por otro lado, comentó que sus canciones no hablan acerca de chicos, 

porque no todo tiene que ser sobre un hombre. Para ella lo mejor que pueden 

escuchar las chicas hoy en día son otras ideas más realistas, profundas y que 

tengan más valor (Darwin, 2013, párr. 5). 

Sus influencias van desde T.S Eliot, The Smiths hasta Bon Iver. En una 

entrevista a Billboard habla acerca de su inspiración a la hora de escribir su 

música y letras. Explica que viene de un pasado corto y ficticio. Su madre es 

poeta y siempre, gracias a ella, ha leído poesía. 

También ha tenido muchas influencias literarias y musicales. Su género 

prácticamente nace por influencias pop pero líricamente no se encuentran 

muchos elementos del pop. A lo largo de su vida ha escuchado música pop y 

rap. Drake y Kanye West son dos de sus influencias musicales. Más adelante 

descubrió la música electrónica y, en ese entonces, James Blake comenzó a 

revolucionar e hizo que Lorde pensara de otra manera (Rookie, 2013, párr. 4). 

Pure Heroine es el primer álbum de Lorde, que fue lanzado a finales del 

año 2013. Dentro de las diez canciones que contenía el álbum se encontraba su 

exitoso sencillo Royals, lo que le permitió tener un éxito rotundo al vender 1.5 

millones de copias en Estados Unidos desde su publicación, que además le 

permitió estar nominada al Grammy por el mejor álbum de pop vocal y ganar (por 

Royals) el Grammy a la mejor canción del año. 

Royals, uno de sus principales hits, la ha convertido en una artista 

reconocida internacionalmente. Esta canción, según Billboard, llegó a ser la 

primera canción de una artista femenina en las listas Billboard Alternative Charts 

desde que Tracey Bonham lo logró 17 años atrás (White, 2014, p.1). 

Lo que le inspiró a Lorde para escribir esta canción además de sus gustos 

peculiares por la realeza fue una foto de National Geographic en la cual un joven 

estaba firmando autógrafos en pelotas de baseball y su camiseta decía Royals 

(O´Keefe, 2013, 0:10- 0:50). 
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Lorde admite ser una artista feminista. Ella explica que la idea de ser 

feminista es totalmente natural y no debería sorprender a la gente. Simplemente 

es parte de ser mujer en estos tiempos. Lorde también habla acerca de muchas 

lecturas sobre el feminismo y lo encuentra algo confuso ya que hay varias reglas 

ambiguas las cuales la gente critica. Es decir, cuando una persona hace algo se 

la juzga por no ser una “verdadera feminista”. Esto del feminismo ha sido algo 

normal para Lorde por mucho tiempo, no es nada nuevo ni extraño para ella 

(Gevinson, 2013, párr. 3). 

Los conciertos de Lorde se destacan por el tipo de baile, su dominio 

escénico y su conexión con el público. En un artículo de la revista Billboard 

acerca de Lorde, se detalla que: “Lorde tiene movimientos únicos e intensos en 

el escenario.” (Halperin, 2014, párr. 6). Ante esto, Lorde explicó que: 

Para ser honesta, es solo la forma en la que la música se manifiesta en 

mi cuerpo. No tengo control sobre eso y cuando regreso a ver me siento 

avergonzada porque creo que se ve raro. Pero, ¿has visto a Talking 

Head´s en el video musical de Stop Making Sense? ¿O has visto los 

movimientos de David Byrne? Es simplemente David Byrne sintiendo la 

música, lo que me hace no sentirme tan mal (Halperin, 2014, párr.8). 

También, en una reseña hecha por Carlos Shue para SICARIO TV se describe 

más acerca de sus movimientos: 

Al inicio resultó un poco incómodo verla, gracias a esos extraños 

movimientos corporales que hace mientras canta, porque no baila, solo 

se retuerce como ostra bajo un chorro de limón que en este caso era la 

música. Pero conforme pasaban los minutos esa incomodidad se 

convertía en fascinación, y al final no podías evitar sentirte hechizado por 

sus contoneos de bruja. Un buen calificativo que va de maravilla con sus 

atuendos místicos y su personalidad melancólica que se pasea entre el 

grunge y el heavy metal (Shue, 2014, párr. 4). 

 

Expresión corporal 
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Genéricamente, el concepto de expresión corporal es una disciplina que 

hace referencia al hecho de que todo ser humano, de manera consciente o 

inconsciente, intencionalmente o no, se manifiesta mediante su cuerpo. Puede 

definirse como la disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con finalidad 

expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el 

sentimiento son instrumentos básicos (Leañez, s.f, párr. 1). 

Se considera que entre el 60 y 70 por ciento del lenguaje no verbal se 

realiza a través de miradas, gestos, posturas o expresiones corporales diversas 

y el resto de la información se decodifica a través de la palabra. En la década de 

los sesenta esta disciplina fue elaborada y formulada por la bailarina y pedagoga 

Patricia Stokoe. La expresión corporal viene del concepto de la danza libre, la 

cual es una metodología que organiza el movimiento de manera creativa y 

personal, constituyéndolo en un lenguaje posible de ser desarrollado a través del 

estudio e investigación de los componentes del movimiento, del cuerpo propio y 

de los múltiples modos de estructuración del movimiento en el tiempo y el 

espacio (Retamal, s.f. , párr. 3). El movimiento en la expresión corporal no se 

limita a la ejecución estereotipada de un ejercicio físico, sino que es la expresión 

del cuerpo en todos los niveles de la conducta del ser humano, psicomotriz, 

socio-afectivo y cognitivo (Lioi, 2012, párr. 3). 

Como ya se mencionó, el performance es una forma de expresión artística por 

ende tiene relación y se conecta con la expresión corporal. En el caso de las 

cantantes y los intérpretes es necesario saber manejar y transmitir a través de la 

expresión corporal. La expresión corporal obtiene así la función de "lenguaje": la 

búsqueda de un vocabulario propio de movimientos que organizados en una 

unidad significativa de forma y contenido permita transmitir, ideas, emociones y 

sensaciones personales (Retamal, s.f., párr. 4). Para beneficiarse de este 

lenguaje se utilizan técnicas para el desarrollo de habilidades propioceptivas, 

motrices y comunicativas, así como principios de la investigación y composición 

coreográfica. 

Desde una visión de la cognición musical corporizada, el lenguaje corporal 

y la obra musical se fusionan en la interpretación musical. Estudios anteriores 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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han mostrado que el movimiento corporal es un factor importante para transmitir 

rasgos de una obra musical en el transcurso de la ejecución (Martínez, 2010, 

párr. 1). Sin embargo, el estudio metódico de este tema es relativamente 

reciente. Por ejemplo, se ha visto en algunos casos estudiados que la 

comunicación de la tensión y el mecanismo visual de la ejecución son por 

momentos independientes del componente sonoro. Es por esto que todavía es 

necesario investigar sobre el problema que causa que el movimiento corporal del 

intérprete contribuya o sea capaz de transmitir la complejidad de la emoción que 

está en el sonido musical. Al igual que del otro lado, la experiencia de la 

recepción de la ejecución encuentra al espectador manifestando una serie de 

procesos dinámicos de entonamiento emocional, corporal y mental, con la 

música y la interpretación, donde las modalidades sensoriales, visuales y 

auditivas de la ejecución se completan (Martínez, 2010, párr. 3). 

A la hora de cantar la expresión corporal debe estar controlada todo el tiempo, 

no solo porque puede afectar la parte performática del artista sino porque 

también puede afectar físicamente el desenvolvimiento de las cuerdas vocales. 

Al cantar notas agudas nuestro cuerpo automáticamente se mueve en dirección 

al cielo, con la idea de así alcanzar la nota. La laringe también sube, no se queda 

estable y si no es manejada correctamente, puede ocasionar desafinación y 

tensión vocal. Este tipo de movimiento involuntario lo produce una respuesta del 

propio cerebro y es algo natural. Pero es por esto que, para no tener 

consecuencias negativas, se debe tener una preparación y así llegar a tener un 

buen dominio escénico (Justel 2012. párr. 1). 

En esta sección de la investigación se ha expuesto el contexto histórico que ha 

influenciado a Lana del Rey y Lorde en su carrera musical. A continuación, se 

detallará con más profundidad las características de los géneros musicales a los 

cuales estas artistas pertenecen para así más adelante poder estudiar los 

elementos musicales en el repertorio seleccionado. 

 

1.2 Pop Alternativo 
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El pop según el Diccionario de la Real Academia es un estilo musical de origen 

angloamericano nacido a finales de los años cincuenta del siglo XX, 

caracterizado por la creación de canciones de ritmo marcado acompañadas de 

instrumentos electrónicos y batería, y que busca lograr una gran difusión 

comercial (Pop, 2017). El pop es un género de música popular, el cual es 

atractivo para un gran número de personas y es distribuido a grandes audiencias 

a través de la industria musical. La música popular tiene un carácter internacional 

a diferencia de la música tradicional o folclórica la cual se identifica con las etnias 

o naciones. El pop es definido por varios elementos como las melodías y letras 

pegajosas, las cuales son bastante sencillas y repetitivas. También, la estructura 

del pop generalmente tiene un coro siempre después del estribillo y un puente 

antes del último coro. Las duraciones de las canciones pop usualmente no pasan 

de los 3 minutos, son de corta duración y fácil de asimilar para los oyentes. Por 

otro lado, la temática más reconocida en este género es el amor y el desamor. 

Habla mucho de situaciones sentimentales y románticas, pero también de 

situaciones dolorosas y melancólicas (Musicandote, s.f. p.1).  

 

La música alternativa es un vocablo que engloba a todos los tipos de música 

que se contraponen a los modelos oficiales usualmente aceptados. Por lo 

general se aleja de la música comercial y tienen características únicas y 

propias. Esta música abarca varios subgéneros como el rock alternativo, rap 

alternativo, indie, dream pop y trip hop. Es un tipo de música que mezcla 

varios elementos y géneros para crear algo distintivo (Peréz, 2011, p.1). 

A continuación, se eligieron los dos subgéneros del pop alternativo más 

predominantes en la música de Lana Del Rey y Lorde para hacer un estudio 

profundo de estos.  

 

1.3 Dream Pop 

El dream pop es un subgénero atmosférico del pop alternativo, rock alternativo 

y del shoegaze (estilo musical alternativo surgido a finales de los años ochenta 

en el Reino Unido). Se basa en texturas sónicas al igual que en melodías largas. 
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Sus características son sonoridades profundas, voces con mucho aire, 

procesadas y guitarras psicodélicas con mucho eco y reverberación. Además, 

se utilizan sintetizadores para crear sonidos ambientales y protagónicos (All 

music, 2016, párr 1). Las melodías son consonantes, es decir, son diatónicas y 

se escriben en tonalidades mayores. 

Este género puede sonar muy sutil y radiante pero también algo más atronador 

y sólido. Se describe al dream pop como un sub género que provoca una 

sensación de estar flotando o en un sueño (Mcneil, 2016, párr 5). Líricamente el 

dream pop celebra una experiencia trascendental y utiliza imágenes místicas y 

resalta el tema principal que habla sobre el deseo de superar los confines 

monótonos de la vida cotidiana (Reynolds, 2016, párr 2). 

 

1.2.1 Referentes Musicales 

1.2.2 Cocteau Twins 

Cocteau Twins fue una banda del dream pop formada en Grangemouth, Escocia. 

Estuvo activa desde 1977 hasta 1979. Los integrantes de la banda fueron Robin 

Guthrie en la guitarra, Will Heggie en el bajo y Elizabeth Frasier en la voz 

principal. Fueron reconocidos por su instrumentación novedosa y atmosférica. 

Sus influencias estuvieron dentro de los géneros post-punk y new wave. Gracias 

a su sonido innovador, fue una de las bandas más originales de su época. Según 

las criticas esta banda fue la creadora del dream pop y de la sonoridad 

shoegazing (Fm,yes, s.f) . El shoegazing o shoegaze. Se lo bautizó así ya que 

cuando los músicos tocaban este género siempre miraban al piso sin tener 

contacto visual con el público. Shoe en ingles significa zapato, y gazing proviene 

del verbo gaze, que significa mirar firmemente. Además de este movimiento 

corporal, lo que identificó a este tipo de música fueron algunos elementos 

musicales. Por ejemplo, las guitarras melódicas con mucha distorsión, 

reverberación, y el uso de pedales. En ese entonces los efectos que más se 

usaban en los pedales eran el flanger, reverb y chorus. El tipo de ambiente que 

se creaba era bastante peculiar ya que lo describían como una atmósfera 

espacial. Por otro lado, las letras eran sombrías y melancólicas, y la voz 
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generalmente se la interpretaba con mucho aire. Se confunde este género con 

el dream pop porque básicamente tienen las mismas características con la única 

diferencia que el dream pop tiene como característica más propia, la 

reverberación (All Music, 2017). 

El uso de la reverberación y los efectos en las guitarras dieron un giro 

completamente a la música alternativa de ese entonces. Utilizaban secuencias 

electrónicas, finos punteos, percusión electrónica y voces con aire. 

Sus primeros discos tuvieron sonoridades más oscuras, pero más 

adelante las texturas sonoras tomaron forma y particularidad. Dentro de esta 

atmósfera de ensueño, el registro mezzosoprano de Frasier, aportaban a la 

sonoridad del género. Al soprender con su calidez vocal y sus gritos 

onomatopéyicos. Cocteau Twins tenían una capacidad de transportar a sus 

oyentes a otra dimensión. En sus presentaciones en vivo utilizaban hasta cinco 

guitarras simultáneamente para recrear los paisajes sonoros elaborados en el 

estudio de grabación (Pérez, 2012, p. 1). 

Figura 3. Cocteau Twins. Adapatado de Amalgama, 2005 

 

1.2.3 My Bloody Valentine 

Es una banda de dream pop formada en 1983 en Dublín, Irlanda. Fue 

creada por Kevin Shields y Colm O Ciosoig. Esta banda estuvo influenciada por 

el post-punk, rock experimental y rock alternativo de bandas como Sonic Youth. 

My Bloody Valentine marcó fuertes tendencias y se basó en una forma de crear 

la música con guitarras distorsionadas y semi ambientales con la utilización de 
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la reverberación y el uso del tremolo en sus guitarras (Fender, Jaguar y 

Jazzmaster) como un elemento importante del sonido. También, las voces 

femeninas delicadas y melódicas eran parte de estos elementos atmosféricos 

densos. Loveless fue su segundo álbum el cual tiene algunos elementos de este 

género: el uso de las guitarras con tremolo y reverberación, voces con 

sonoridades oscuras, el uso del feedback y la percusión. Este álbum 

corresponde para muchos a la cima creativa del movimiento shoegaze o dream 

pop (Wolve, 2010, p.1). 

Figura 4. My Bloody Valentine. Adapatado de Darville, 2013 

 

 

1.3 Trip Hop 

El trip hop es un subgénero del pop alternativo y rock alternativo, que marcó 

tendencia en los años noventa. Caracterizado por su sonoridad electrónica y su 

downtempo, nació del hip hop y el house inglés. El “trip” en trip hop se refiere a 

“fuera de este mundo”, estado relacionado con el uso de las drogas. Esto 

proporciona una visión del trip hop como una fuerte conexión con los sentidos. 

También, este género se destaca por los beats lentos y pesados, el sampling de 

temas viejos y la eliminación de los elementos del rap americano. Además, es 

conocido por su sonoridad lírica oscura y temperamental. Utiliza samples de 

vinilos de jazz y los instrumentos que usualmente se utilizan son: el rhodes, 
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saxofón, trompeta y flauta. Hoy en día se usa también la influencia orquestal 

(Mitchell, 2001, párr. 3). 

 

1.3.1 Referentes musicales 

1.3.2 Massive Attack 

Massive Atack es una banda formada en 1983 en la ciudad de Bristol, 

Inglaterra. Nació dentro de The Wild Brunch, un colectivo de DJs y raperos que 

organizaban fiestas en los años ochenta. Estos mezclaban diferentes géneros 

como el reggae, R&B, y hip hop, sonidos más afines a los gustos de las minorías 

étnicas. Son considerados los padres del trip hop. Término empleado por primera 

vez en 1994 por Andy Pemberton, periodista de la revista Mixmag. El grupo lo 

forman Andrew Vowles y Grant Marshall. Más adelante incorporaron a Robert 

del Naja un artista grafitero que los acompañaba siempre como parte del 

concepto musical escénico. Su estilo es una mezcla entre la música electrónica, 

el jazz y el rap. Además, en algunos de sus temas utilizan elementos de los 

géneros soul y dub jamaiquino.  En ese entonces era una de las bandas más 

innovadoras y estaba caracterizada por la fuerza pionera detrás del nacimiento 

del trip hop. Atmósfera brumosa, melodías oscuras, samplers, elementos del hip 

hop y los beats de frecuencias graves del dub. Estos son algunos de los 

elementos que se conjugaron en sus temas para así crear una sonoridad 

hipnótica. Algo, totalmente nuevo para la música de ese entonces (El rincón de 

la desconexión, 2010, párr. 3). Con este estilo, Massive Attack le abrió las 

puertas a muchos artistas que definieron la escena musical británica en los años 

noventa, con eso que bautizaron como el trip hop (Sopitas, 2014, párr. 5) 
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Figura 5. Massive Attack. Adapatado de Geslani, 2016 

 
 

1.3.3 Morcheeba 

Morcheeba es una banda británica que además de tener elementos del 

trip hop, es una fusión entre la electrónica el blues y el pop. Una mezcla muy 

especial llena de pasajes sonoros. Los efectos de guitarra se destacan por 

utilizar una base rítmica sencilla, el teclado y un scratching (técnica de DJ 

utilizada para producir sonidos característicos a través del movimiento de un 

disco vinilo hacia delante y hacia atrás sobre un tocadiscos), que añade efectos 

y da un toque peculiar (Iogna, 2014, párr. 2). Alrededor de los años noventa, los 

hermanos Godfrey (Paul y Ross) crearon esta banda y poco tiempo después se 

completó con la llegada de la cantante Skye Edwards. La voz de Edwards era 

una parte integral del sonido de la banda. Una voz dulce, con mucho aire y con 

la utilización de su registro vocal de pecho, envolvía las melodías de los temas 

mezclándose como si fuera otro instrumento más. Morcheeba, descendientes de 

Massive Attack, no solo mezclaban los géneros mencionados anteriormente, 

sino que también experimentaron con más ritmos del funk, house, soul y jazz. 

(Palacios, 2014, párr.2).  Los grupos que interpretan esta clase de música no 

dejan ningún detalle de por lado y en este caso Morcheeba busca relacionar el 

tipo de música con la identidad de la banda o cantante. En el caso de Morcheeba, 
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el nombre del grupo viene a significar “música simple”. Música la cual encaja y 

tiene una armonía con los sentidos. (Palacios, 2014, párr. 6). 

 

 

Figura 6. Morcheeba. Adaptado de MTV, 2017 

 

1.4 Movimiento feminista  

A lo largo de la historia las mujeres han luchado por ocupar un lugar 

importante en una sociedad machista. El feminismo según el diccionario de la 

lengua española es: la ideología que defiende que las mujeres deben tener los 

mismos derechos que los hombres (“Feminismo”, 2017). 

Este concepto se refiere a los movimientos de liberación de la mujer 

asimismo como la del hombre, eliminando las jerarquías y las desigualdades 

entre los dos sexos. Históricamente, el feminismo ha ido adquiriendo diversas 

proyecciones, ha generado pensamiento, acción, teoría y práctica. Además, es 

un sistema de ideas que, a partir de un estudio y un análisis de la condición de 

la mujer en todos los ámbitos, familiares, educativos, políticos, laborales, etc., 

pretende transformar las relaciones basadas en la irregularidad y opresión 

sexual. Todo esto a través de una acción movilizadora. El feminismo es: ‘’… la 

toma de conciencia por la mujer de la opresión que padece. Una opresión que 

no es solo económica, jurídica y sexual, sino sobre todo psicológica’’ (Mujeres 

en Red, 2008, párr. 4). 
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1.1.1 El feminismo y el performance 

El performance es una forma de expresión artística que incluye varias 

disciplinas como la música, el arte, la actuación, la poesía y el teatro. Es una 

muestra escénica con un factor importante de improvisación (Significados, 2017, 

párr. 5). Es un hacer cuyo significado se construye en el propio proceso, que 

puede poner en crisis aquello que representa, que puede desarticular las 

posiciones existentes con que se anclan cuerpos, deseos y sexualidades. El 

performance, como práctica, tiene antecedentes en eventos y festivales que 

fueron realizados por las vanguardias artísticas a principios del siglo veinte. 

Como objeto de estudio de la crítica artística, el performance aparece en 

el campo del arte en la década de los setenta. El performance descrito en otras 

palabras, implica un crear codificado, socialmente prefigurado y significativo en 

su capacidad para definir identidades e interacciones humanas posibles. 

La teoría feminista contemporánea revisa sus fundamentos esencialistas 

desde la noción del performance. El proyecto crítico y revolucionario de las 

artistas feministas de los años setenta, redefinido filosófico y 

epistemológicamente van desde el género como performativo, encuentra en la 

escena actual nuevas estrategias políticas de desenmascaramiento de esta 

ideología dominante (Pinta, 2005, p. 14). 

Según Irving Sandler (1996, p.114), la relación entre el arte y el feminismo 

se da cerca de 1969 como una forma de concientización y además como una 

herramienta política. Esta era una especie de práctica artística que hablaba 

sobre las experiencias vividas, los deseos, las emociones y la experiencia 

femenina colectiva. De acuerdo con Suzanne Lacy, una feminista de esa época, 

la utopía de este movimiento era cambiar con el arte las actitudes culturales y 

transformar los estereotipos (Citado en Pinta, 2005, p.7). 

Para lograr esta utopía se revaloriza los materiales y los instrumentos 

considerados como propios en las prácticas femeninas, por ejemplolas 

artesanías, decorativas y utilitarias, la costura y el tejido. Lo que hacían era 

desafiar a la jerarquía entre las artes altas, es decir la pintura y la escultura con 
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las bajas que eran las artesanías. El performance daba la oportunidad de cumplir 

con la urgencia que tenían las feministas de alzar la voz y ser escuchadas 

(Citado en Pinta, 2005, p. 8). 

La fuerza del performance en esta época, era el cuerpo. Era el territorio 

donde se practicaban las acciones artísticas y el razonamiento feminista 

trabajaba vivamente. El cuerpo de la mujer, lo veían como perverso con 

representaciones y mitos conectados a la sexualidad siendo los atributos de una 

feminidad contrapuesta al sistema social y a la lógica racional como 

características de lo masculino. Por esto, Sandler (1996, p. 177) afirma que la 

misión de las artistas feministas en los setenta era distinguir el arte de las 

mujeres a la de los hombres y descubrir imágenes que representen la esencia 

de la mujer. Estas imágenes mencionadas eran corporales y tenían un mensaje 

político, no solo provocó al espectador pero generó conciencia sobre las 

diferencias femeninas y la importancia de darles un lugar en la sociedad. 

Por otro lado, en Latinoamérica también existían movimientos feministas 

relacionados con el performance. En 1968, el continente respiraba un ambiente 

de rebeldía, especialmente por la inconformidad de los estudiantes universitario. 

Muchas artistas fueron parte de esto. Sus actividades estaban conectadas a 

movimientos por requerimientos sociales y políticos. Se formaron varios grupos 

de trabajo y fue aquí de donde salieron las primeras performers (Alcázar, 2001, 

p. 2). 

Durante la década de los setenta salieron a la luz dos artistas que no solo 

fueron pioneras del performance en México sino que a lo largo de las últimas 

décadas habían jugado un papel importante. Estas eran Mónica Mayer y Maris 

Bustamante. Mayer (Citado en Alcázar, 2001, p. 3), artista y activista femenina, 

cuenta que la década de los setenta era la época del despertar, de una toma de 

conciencia con la búsqueda de la libertad de la mujer. Ella tuvo mucho contacto 

con el movimiento feminista estadounidense el cual influyó a muchas artistas y 

más tarde traería esta experiencia a México. 

Durante todos estos años se hicieron varias manifestaciones feministas a 

través del performance. Cada día se luchaba por la igualdad de género. Las 
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artistas de esa época representaban su arte al cantar, actuar, pintar con el fin de 

transmitir una especie de protesta en defensa a la mujer. En los años noventa, 

el performance en México dejó de ser un arte marginal y adquirió un puesto 

importante. Se abrieron varios centros culturales donde se desarrollaban 

festivales de performance. Muchas performers de esta época reflexionaban 

sobre la naturaleza del cuerpo en el contexto de los derechos étnicos, sexuales, 

políticos y las vivencias personales como se mencionó anteriormente (Alcázar, 

2001, p. 6). 

 

 

1.1.2 El feminismo y las cantantes 

En el caso de las cantantes, ellas expresaban y expresan su ideología 

feminista a través de sus letras, sus formas de vestir y de transmitir sobre un 

escenario. Por ejemplo, las cantantes de jazz de los años veinte y treinta 

relataban la crudeza de la vida de las mujeres negras de esa época. La 

discriminación y el maltrato no solo por la raza sino por la diferencia de género 

(Serna, 2012, párr. 2). 

Bessie Smith, ‘’La emperatriz”, se impuso como una de las grandes voces 

del jazz y blues al lograr alcanzar una fama y un respeto que muy pocas 

cantantes en esa época podían alcanzar a causa del racismo y machismo que 

había en américa. Smith, con un lenguaje directo expresaba lo que quería, 

incluso hablaba sobre temas que en otro contexto habrían sido reprimidos.  I 

used to be your sweet mama, es un tema de Bessie Smith, en la cual canta sobre 

la relación que tenía con un hombre que la maltrataba. Ángela Davis puso de 

título el nombre de esta canción a uno de sus libros más importantes sobre el 

feminismo negro. En este libro Davis, relata sobre la injusticia que tenía el 

feminismo negro ya que hasta esa fecha estaba dirigido solo a mujeres blancas 

y burguesas (Serna, 2012, párr. 2). Las feministas negras defendían que no 

todas las mujeres sufrían la misma opresión, ya que la raza también influía en la 

discriminación, por ende, era doble exclusión. 
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Así como las cantautoras estadounidenses han encontrado en la música 

una forma de extender la insignia feminista para el resto del mundo, las 

hispanoamericanas han hecho lo mismo. No solo las cantantes, pero las mujeres 

en sí, han encontrado formas para hacerse escuchar. En el caso de las cantantes 

la música es la herramienta para transmitir al mundo sus ideologías. Emi 

Escudero (Citado en Martínez, 2015, párr.2), politóloga, señala que: 

La música feminista puede contribuir a crear un imaginario colectivo diferente al 

patriarcal, pues son las canciones que rompen con estereotipos, moldes, con 

personajes encorsetados que defienden la igualdad y promueven el 

empoderamiento de las mujeres, el respeto las relaciones sanas y la diversidad 

sexual y afectiva (Citado en Martínez, 2015, párr. 2). 

El feminismo y el arte van de la mano. Hoy en día las artistas se expresan 

a través de su arte y el performance. Después de haber sido reprimidas por años 

poco a poco están llegando a ocupar un lugar igualitario en la sociedad. 

En toda esta sección se expuso las influencias externas que de cierta 

forma han afectado la vida de estas artistas. Sus externalidades, sus influencias 

personales, musicales e ideológicas, han logrado que estas cantantes formen su 

carrera musical con un perfil y un concepto musical único. 
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2. Capítulo II Análisis Musical 

2.1 Born To Die (Lana del Rey) 

Born to die es una canción compuesta e interpretada por Lana Del Rey. 

Este tema pertenece a su segundo álbum “Born to die”. Es la canción número 

uno del EP y fue lanzada el 30 de diciembre de 2011. Recibió diferentes críticas, 

la mayoría positivas, de los críticos contemporáneos. Estos las consideraron una 

canción algo inquietante, pero a pesar de esto era buena y muy similar a sus 

otros sencillos. En el Reino Unido, la canción llegó a ser el segundo tema de 

Lana Del Rey en estar entre los top 10 de los mejores singles del país. A 

continuación, se hará un análisis musical e interpretativo de esta canción para 

ahondar en el género musical trip hop y entender los elementos musicales para 

poder aplicarlos al concierto final. 

 

 

2.1.1 Análisis armónico, melódico y rítmico  

Se comenzó este análisis musical con la armonía de Born to Die. La 

armonía es, junto con la temática, el elemento fundamental de la composición 

musical (Robles, 2015, párr. 1). Se identificaron algunos elementos, por ejemplo, 

las funciones armónicas, los cifrados y modulaciones. Asimismo, si la armonía 

es tonal o no, que tipo de cadencias existen, qué grados existen en la tonalidad, 

etc. 

Análisis Armónico:  

Tabla 1 

Tabla de análisis armónico Born to Die 

Tonalidad G maj I 

Forma Intro-verso-precoro-coro-
verso2-precoro-coro-
precoro-coro-outro 

 

Intro C- Emin- D- C IV - vi–V- IV 

Verso G- D- G- D- C- Emin- D I-V- I- V- IV- vi-V 

Precoro C –G- D- Emin IV- I- V- vi 
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Coro C- Emin - D IV-vi- V 

Outro C- Emin - D IV-vi- V 

 

Este tema está en la tonalidad de G. No tiene modulaciones y la armonía 

se mueve entre los grados I- V- IV- vi. La intro comienza en el grado IV (C). Hace 

una progresión de IV- vi- V- IV y para entrar al primer verso hay una cadencia 

Plagal (IV-I). El verso tiene la progresión de I- V- I -V –IV- vi- V y el precoro la 

progresión de IV-I-V-vi. Después, en el coro, la progresión armónica es la misma 

que la intro. Finalmente, seguidamente del coro se va al verso dos y la forma se 

repite hasta el coro. El tema termina con la reaparición de precoro, el coro y para 

cerrar el tema, un outro de doce compases con la armonía del coro.  

 

Análisis Melódico 

A continuación, se expone el análisis de la melodía de Born to Die. Es 

importante saber que casi todas las melodías consisten en una combinación de 

notas del acorde y notas ajenas al acorde (Martinez, 2017, párr.4). Las notas 

ajenas al acorde se pueden analizar en la función melódica que tienen. Por 

ejemplo, como integrantes de la melodía, o en su aspecto armónico, como notas 

agregadas que enriquecen el color del acorde, es decir tensiones, o simplemente 

notas de paso. Se analizaron las partes más predominantes de la canción, donde 

se cree que hay mayor riqueza melódica para así poder hacer un análisis 

detallado. 

 

Melodía del Verso: 

Para empezar, se analizaron los primeros ocho compases del verso. En 

esta sección se encontraron notas pertenecientes al acorde (chord tones), y 

algunas tensiones. Por ejemplo, en el compás uno, hay dos tensiones. Las dos 

tensiones son novenas mayores, la primera en la tercera nota y la segunda en 

la quinta nota. Asimismo, en el compás tres, hay dos novenas mayores, una en 

la quinta nota y la otra en la séptima nota. Además de novenas mayores hay 
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trecenas y oncenas. Por ejemplo, en el compás cuatro, aparece una trecena al 

hacer de bordadura, con el fin de volver a la misma nota. En el compás cinco, 

las dos trecenas juegan el mismo papel, primero como bordadura y segundo 

como nota de paso para llegar a la nota del siguiente compás. En el compás seis 

se repite la oncena tres veces, esto para enfatizar esa sonoridad. 

 Los intervalos melódicos son cortos, es decir no superan el salto de cuarta 

perfecta, característica típica del trip hop. La voz se mantiene en el mismo 

registro vocal durante los versos y los precoros, y en los coros sube al registro 

agudo.   

Por otro lado, existen dos motivos melódicos. El primero se encuentra en 

el compás uno, seguido de un desarrollo melódico y rítmico. En el cuarto compás 

aparece un segundo motivo el cual tiene su desarrollo en los siguientes tres 

compases y concluye en el último compás resolviendo a la tónica con una 

redonda.  
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Figura 7. Análisis melódico verso Born to Die (0:23-0:44) 

 

Melodía del precoro: 

En la melodía del precoro las notas más predominantes son las trecenas 

y las oncenas. En los ocho compases aparecen mínimo una vez por compás. 

Las tensiones son utilizadas como notas de paso o bordaduras, esto para 

generar un color distinto en la sonoridad. De igual manera, se encontraron chord 

tones a lo largo de todo el precoro. Los chord tones más sobresalientes fueron 

las quintas y las terceras mayores y menores.  

Por otro lado, en esta sección existen intervalos que no superan la cuarta 

perfecta. Por ejemplo, en el segundo compás hay un salto de cuarta perfecta, 

desde B hasta E y en el resto de la sección hay saltos cortos de segundas y 

terceras.  

En el precoro hay únicamente un motivo. El cual aparece en el primer y 

segundo compás. Seguido de esto, surge un desarrollo musical en los siguientes 

dos compases. En este desarrollo la melodía y ritmo desenvuelven de forma 

progresiva hasta volver al motivo uno en el quinto compás. Esta vez el motivo 

uno aparece con una variación rítmica.  

Finalmente, en los últimos dos compases del precoro, el motivo vuelve a 

tener un desarrollo y concluye en el primer compás del coro.  

 



27 

 

 

 

 
 
 

Figura 8. Análisis melódico precoro Born to Die (1:08-1:30) 

 

Melodía del coro: 

Al seguir con el análisis melódico, en la sección del coro se encontraron 

variedades de tensiones y chord tones. Los chord tones que se localizaron 

fueron todos los que forman un acorde es decir; raíces, terceras, quintas y 

séptimas. Asimismo, las tensiones que se encontraron a lo largo del coro fueron 

oncenas, novenas y trecenas.  

Hay dos tensiones nuevas que aparecen en esta sección. Primero, una 

oncena sostenida en el primer compás y la otra una novena bemol en el segundo 

compás. En los siguientes compases hay una mezcla de chord tones y tensiones 

que varían en los tiempos fuertes y débiles de cada compás. 

En este bloque el intervalo más alto es de una octava, el cual se encuentra 

en el primer compás en la unión entre la última nota del precoro y la primera del 

coro (de un E4 a un E5).  

Por otro lado, en el coro hay un motivo melódico que aparece en el primer 

compás y se repite en el segundo compás. Tiene un desarrollo melódico y rítmico 
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en los siguientes dos compases. Posteriormente a este desarrollo hay una re 

exposición del motivo del precoro, el cual aparece con una variación rítmica. Para 

finalizar, seguido a la re exposición, este mismo motivo tiene un desarrollo que 

progresivamente lleva a la conclusión del tema y termina con una frase 

conclusiva que resuelve en la tónica.  

 

 

 

Figura 9. Análisis melódico coro Born to Die (1:31-1:54) 

 

 

 

Análisis Rítmico 

Las figuras musicales más utilizadas en el verso varían entre negras y 

corcheas y en los finales de frase siempre termina con una blanca o una redonda. 

En general los acentos son a tierra a excepción de algunos up beats o sincopas 

que se encuentran escasamente a lo largo de la canción. Al seguir con el 

precoro, existen cambios rítmicos y melódicos. Rítmicamente, en esta sección, 

además de encontrar negras y corcheas, hay semicorcheas. Se identifica una 

mayor densidad rítmica lo cual lo diferencia del verso. 
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Finalmente, en el coro la rítmica en el fraseo cambia. Se utilizan más 

semicorcheas en el registro alto de la cantante y esto genera una intención 

distinta en esta sección de la canción. Cada sección resuelve con figuras de 

larga duración.  

 

2.1.3 Blue Jeans (Lana Del Rey) 

El tema que se va analizar a continuación es Blue Jeans de Lana del Rey. 

Fue compuesta por Del Rey, Heath y Dan Emile Haynie. El lanzamiento del tema 

fue el seis de abril de 2012 y tuvo bastantes críticas positivas, en especial se dio 

crédito al ritmo minimalista pero potente y al coro original que tenían varias 

características del hip hop. En Estados Unidos la canción ocupó el puesto 

número 41 en el Billboard Rock Songs y además llegó a la décima posición en 

los charts de Media Forest en Israel. A continuación, se hará un análisis detallado 

de la melodía, armonía y rítmica de las secciones más destacadas del tema. 

 

2.1.3.1. Análisis armónico, melódico y rítmico 

En este análisis al igual que con los otros temas, se comenzó con la 

armonía. Esta canción está en la tonalidad de B bemol Dórico. La progresión 

armónica es la misma para todas las secciones de la canción excepto en el 

puente.  

 

Tabla 2 

Tabla análisis armónico Blue Jeans 

Tonalidad Bb dórico I 

Forma Intro-verso-precoro- 
coro- puente- coro 

 

Intro Fmin-Eb- Bb v-IV-I 

Verso Fmin-Eb- Bb v-IV-I 

Precoro Fmin-Eb- Bb v-IV-I 

Coro Fmin-Eb- Bb v-IV-I 



30 

 

 

Puente Fmin-Eb v-IV 

 

Análisis Melódico  

Melodía del verso: 

El verso de esta canción consta de cuatro compases. Al igual que en Born 

to Die, se encontraron chord tones y tensiones a lo largo de todo el tema. 

Primeramente, en el compás uno y tres, hay oncenas y trecenas en los tiempos 

dos y tres. En los compases dos y cuatro una novena en el tercer tiempo.  

Por otro lado, el chord tone predominante en esta sección es la raíz ya 

que se repite la mayor cantidad de veces, en los compases dos y cuatro. El chord 

tone más destacado en los compases uno y tres es la quinta.  

El intervalo más grande es de una tercera menor descendiente desde un 

C a un Ab en el compás dos.  

En el verso existen dos motivos. El primero se encuentra en el compás 

uno y el segundo en el compás dos. Los compases tres y cuatro son variaciones 

de estos motivos. En estas variaciones la densidad rítmica es mayor ya que 

aparecen varias semicorcheas una seguida de la otra. 
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Figura 10. Análisis melódico verso Blue Jeans (0:40-1:13) 

 

Melodía del precoro: 

En el precoro, las notas musicales que más destacan son las quintas y 

séptimas bemoles en relación al acorde. En los únicos compases donde 

aparecen tensiones son en los compases uno y tres a excepción del compás 4 

donde hay una novena en la última nota. Estas tensiones son oncenas, novenas 

y una trecena utilizadas en los tiempos fuertes de cada compás. En los 

compases dos y cuatros únicamente se encontraron chord tones, especialmente 

raíces, quintas y séptimas bemoles. 

Los motivos en esta sección son tres. El primer motivo está en el compás 

uno, el segundo motivo en el compás dos y el tercer motivo en el compás tres. 

En el último compás hay una variación rítmica y melódica del motivo dos.  

 

 

Figura 11. Análisis melódico precoro Blue Jeans (0:57-1:13) 

 

Melodía del coro: 

En el coro se aprecia el registro vocal alto de Lana Del Rey. Esto distingue 

esta sección de las otras. La melodía comienza en el Ab4 y llega hasta un C5, la 

cual es una nota aguda para el registro de una mujer.  

En los primeros cuatro compases de esta sección no hay tensiones, 

únicamente chord tones, en especial terceras mayores. En los compases cinco 
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y seis aparecen las tensiones. En el compás cinco se encontraron oncenas y 

novenas y en el compás seis una novena en la última nota. Finalmente, en los 

compases siete y ocho solo hay notas del acorde, en este caso raíces, terceras 

y una séptima bemol. 

Por el lado del análisis melódico, esta sección tiene dos motivos. El primer 

motivo aparece en el primer compás y el segundo motivo en el compás dos. 

Nuevamente se repite el motivo uno en el tercer compás y en el cuarto compás 

se repite el motivo dos con una variación rítmica. Después, en los compases 

cinco y seis este motivo dos tiene un desarrollo rítmico y melódico el cual lleva a 

la repetición del motivo uno en los compases siete y ocho. Este coro concluye 

con una blanca en la tercera nota del acorde de B. 

 

 

 

Figura 12. Análisis melódico coro Blue Jeans (1:13-1:43) 

 

Melodía del puente: 
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Para finalizar con el análisis melódico de este tema, se estudió el puente. 

En esta sección la progresión armónica tiene un cambio. La progresión es: F min 

- Eb (v-IV). Cuatro compases de F min luego cuatro compases de Eb y se repite 

lo mismo una vez más. En total son 16 compases de puente. Después de esta 

sección se vuelve al último coro con la progresión original. 

 En el puente, las notas de los cuatro primeros compases son oncenas y 

quintas. En los siguientes cuatro compases los únicos chord tones que se 

encontraron fueron quintas y tres tensiones; dos trecenas y una oncena. 

Además, en los siguientes cuatro compases la mayor cantidad de notas 

musicales son oncenas. En estos compases únicamente hay cinco chord tones; 

dos terceras y tres quintas. Finalmente, en los últimos cuatro compases las notas 

mas predominantes fueron quintas. Aquí si se encontraron tensiones que fueron 

utilizadas como notas de paso y bordaduras. En este caso fueron tres oncenas, 

dos trecenas y una novena.  

 Por otro lado, en el puente hay dos motivos. El primero en los 

compases uno y dos y el motivo dos en los compases tres, cuatro y cinco. 

Después de esto aparece nuevamente el motivo uno con su desarrollo rítmico y 

melódico el cual se extiende progresivamente hasta el final de la sección.  
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Figura 13. Análisis melódico puente Blue Jeans(2:51-3:24) 

 

Análisis Rítmico 

Las críticas positivas de este tema fueron hacia la rítmica vocal ya que 

demuestran claramente los elementos rítmicos típicos del hip hop. La rítmica del 

verso en el primer y tercer compás es simple, tiene silencios y pocas figuras 

musicales. En el segundo y cuarto compás la densidad rítmica se vuelve más 

intensa. Se utilizan semicorcheas y corcheas para generar el groove típico del 

género. En el precoro, la densidad rítmica aumenta ya que el uso de corcheas y 

semicorcheas es mayor. El coro se mantiene con la misma densidad rítmica del 

precoro. Por otro lado, hay pocos silencios y se encontró únicamente una blanca 
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en el último compás de esta sección. Esto utilizado como cierre de una frase 

conclusiva.  

Finalmente, en el puente la densidad rítmica es potente ya que durante 

dieciséis compases se repiten las corcheas una tras otra. Lana del Rey en esta 

parte hace una especie de rap y es por eso el uso de tantas corcheas. En general 

durante todo el tema las notas caen a tierra y en escasas ocasiones hay 

corcheas en los up beats.  

En conclusión, a lo largo de todo este tema existe una densidad rítmica 

de principio a fin. En este tema hay figuras musicales de corta duración como 

corcheas semicorcheas y corcheas con punto.  

 

 

2.1.4 Royals Lorde 

2.1.4.1. Análisis armónico, melódico y rítmico 

Análisis Armónico 

La armonía del tema Royals de Lorde consta solamente de tres acordes 

en toda la canción, D Cmin y G. La tonalidad de esta canción es D Mixolidio. En 

el verso no hay armonía simplemente entra la voz con el beat y en el precoro 

entra el bajo hacer las raíces de la armonía.  

 

Tabla 3 

Tabla análisis armonico Royals  

Tonalidad D Mixolidio I 

Forma Verso- precoro- coro- 

verso 2- pre coro-coro- 

puente- coro 

 

Verso NO HAY ARMONÍA  

Precoro D C G I bVII IV 

Coro D C G  I bVII IV 

Puente D C G I bvii IV 



36 

 

 

 

 

Análisis Melódico 

Melodía del verso: 

El verso de la canción Royals, consta de diez compases. Se hizo un 

análisis melódico al igual que en los otros temas, al indagar en las notas 

musicales, tensiones y motivos. Primero, en la melodía del verso la mayoría de 

notas son chord tones. Notas pertenecientes al acorde en especial quintas, 

séptimas bemoles y raíces. También, se encontraron escasas tensiones en 

todos los compases excepto en los compases uno, dos, tres y seis. Las 

tensiones encontradas fueron oncenas y novenas. Estas son utilizadas como 

notas de paso a lo largo de la sección.  

Por otro lado, los intervalos en esta parte son cortos, el más grande es 

un salto de cuarta (A al D) en el primer compás. Generalmente Lorde en sus 

temas no hace saltos de intervalo muy grandes, ni tampoco cambia de registro 

vocal. Como se ha explicado previamente, estas características son comunes 

en el dream pop. Con esta característica se trata de mantener una misma 

intensión durante todo el tema. 

En el verso existen dos motivos. El primer motivo se encuentra en los 

dos primeros compases. A continuación de esto, hay una variación melódica y 

rítmica de este motivo. Después, el motivo dos aparece en el compás siete y 

tiene una variación y un desarrollo en los siguientes tres compases.  
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Figura 14. Análisis melódico verso Royals (0:10-0:33) 

 

Melodía del precoro: 

En el precoro se encontraron chord tones en la mayoría de compases al 

igual que en el verso. En los primeros tres compases no aparecen las 

tensiones sino hasta el cuarto compás donde se encontró una novena y una 

trecena, utilizadas como notas de paso y bordaduras. Los chord tones más 

utilizados en esta parte son, quintas, raíces y terceras. 

Por otro lado, los intervalos no son grandes, el salto más grande es de 

una cuarta en el cuarto compás (G a D) y los movimientos más cortos son de 

segundas mayores.  
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En el precoro existe un motivo el cual es expuesto en los dos primeros 

compases. Después de esto el motivo es desarrollado rítmicamente y 

melódicamente hasta entrar al coro.   

 

Figura 15. Análisis melódico precoro Royals (0:33-0:55) 

 

 

Melodía del coro: 

En la melodía del coro se encontraron pocas tensiones. Los chord tones 

más utilizados son las terceras y las quintas. De igual manera en ciertos 

momentos aparecen raíces y septimas bemoles.  Al igual que en las otras 

secciones las tensiones son únicamente utilizadas como notas de paso o 

bordaduras. Por ejemplo, en el primer compás la novena es utilizada como nota 

de paso para llegar a una tercera y en el compás tres, último tiempo, la oncena 

es una semicorchea utilizada como una bordadura para volver a la misma nota.  

Por otro lado, el movimiento de intervalo más grande es de una tercera 

mayor desde el compás cuarto al cinco (F al A) y el movimiento más corto es 

de una segunda menor en el segundo compás ( F# al G).  

En el coro existe únicamente un motivo que se desarrolla a lo largo de 

toda la sección. Se presenta el motivo uno en el primero y segundo compás y 
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luego viene el desarrollo de este motivo hasta que concluye al llegar a la 

tónica.   

En esta sección se analizó la melodía de las partes más importantes del 

tema Royals de Lorde. Se hizo un estudio de las notas y su relación con el 

acorde, los movimientos de intervalos y los motivos presentes en cada sección. 

 

 

Figura 16. Análisis melódico puente Blue Jeans (0:55-1:19) 

 

 

Análisis Rítmico 

La rítmica en este tema está llena de figuras musicales de corta 

duración; corcheas, corcheas con punto y semicorcheas. Poco se encuentran 

figuras como blancas y negras. La melodía constantemente está jugando con 

la rítmica y la densidad rítmica se mantiene alta durante toda la canción. Hay 

pocos silencios los cuales son utilizados como anticipaciones para llegar a 

notas a tierra. 
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2.1.5 Team Lorde 

2.1.5.1. Análisis armónico, melódico y rítmico 

Análisis Armónico 

 

Tabla 4 

Tabla análisis armónico Team 

Tonalidad Gb maj I maj 

Forma Intro- verso-precoro-

coro-verso- pre coro-

coro. 

 

Intro NO HAY ARMONIA  

Verso Gb -Ebmin -Db - Gb I –vi- V-I 

Precoro Gb-Gb- Ebmin Db I – I- vi -V 

Coro B- Ebmin- Db III- vi- V 

La armonía del tema Team de Lorde tiene cuatro acordes en todo el 

tema. Lo que cambia es la progresión armónica, en el verso es: I -vi –V, en el 

precoro; I-I-vi-V y en el coro III- vi- V.  

 

Análisis Melódico 

Melodía del Intro: 

En la intro Lorde canta once compases a capella sin ningún tipo de 

acompañamiento. En esta sección las notas fueron analizadas con relación a la 

tonalidad ya que no hay armonía. Los chord tones son las notas que 

sobresalen en esta sección. De la misma forma, hay oncenas que se las 

caracteriza como en otras ocasiones, para dar color y ser notas de paso o 

bordaduras. En esta sección se utiliza un bemol 7 en el último compás en vez 

de usar la séptima mayor. Esto le da una sonoridad más oscura a esta sección. 
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Figura 17. Análisis melódico intro Team (0:06-0:26) 

 

Melodía del verso: 

En la sección del verso se expone por primera vez la armonía. Durante 

toda esta sección la mayoría de notas son chord tones, principalmente raíces y 

terceras bemoles. Como en las otras secciones se encuentran tensiones, en 

este caso oncenas, novenas y trecenas. En los compases uno, tres y siete no 

hay tensiones, pero en el resto de compases las tensiones son utilizadas como 

bordaduras y notas de paso.  

Por otro lado, en el verso se encontraron dos motivos. El primero motivo está 

en el compás uno. Seguido de este aparece el motivo dos, el cual es parecido 

al motivo uno con una diferencia rítmica en el último tiempo. Después, 

reaparece el motivo 1 y seguido una variación del motivo dos y una variación 

del motivo 1. En el antepenúltimo compas vuelve aparecer el motivo dos, 

melódicamente y rítmicamente sin cambios.  

Finalmente, en los últimos dos compases se encontró una variación del 

motivo uno con su respectivo desarrollo conclusivo.   
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Figura 18. Análisis melódico verso Team (0:41-1:00) 

 

Melodía del precoro: 

En la melodía del precoro las notas del acorde que se encontraron 

fueron, terceras, raíces y quintas. Además, como parte de las tensiones hay 

cuatro oncenas y una trecena que está ubicada en la última nota justo antes de 

entrar al coro. El intervalo más grande está en el compás dos donde el salto es 

de una sexta (Bb a Gb). El intervalo más pequeño en esta sección es de una 

segunda menor ( Bb a Cb).  

En este precoro existen dos motivos. El primero aparece en el compás 

uno y en el segundo compás, se repite el motivo uno, pero con una pequeña 

variación melódica y rítmica. En el compás tres aparece el motivo dos el cual 

tiene su desarrollo conclusivo en el siguiente compás. 
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Figura 19. Análisis melódico precoro Team (1:00-1:10) 

 

Melodía del coro:  

En la melodía del coro hay algunos cambios. En esta sección aparecen 

más tensiones que en las otras partes. Existen oncenas, trecenas y trecenas 

bemoles que se repiten a lo largo de los compases. En los únicos compases 

donde no hay tensiones son en los compases uno y cinco. 

Por otro lado, se encontraron varios chord tones que delinean la 

armonía durante toda esta sección. Las notas del acorde más sobresalientes 

fueron las quintas y terceras. En el compás seis y ocho aparece un bemol tres, 

y en el mismo compás, tres bemoles siete.  

En este coro hay tres motivos. El motivo uno se expone al inicio del coro, 

en el primer compás. En el segundo compás aparece el motivo dos y en el 

tercer compás el motivo tres. Luego se repite el motivo uno y enseguida hay 

una variación melódica y rítmica del motivo dos. Este tiene su desarrollo y en 

los últimos cuatro compases se re expone el motivo tres con un desarrollo 

conclusivo.  
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Figura 20. Análisis melódico coro Team (1:10- 1:39) 

 

Análisis Rítmico 

En esta canción la rítmica consta de figuras musicales de corta duración. 

Lo que más se encontró fueron corcheas y semicorcheas. Las negras son 

ubicadas en tiempos fuertes y son escasas. El groove es típico del dream pop y 

hip hop esto se escuchó en el fraseo que hace la cantante. La densidad rítmica 

se mantiene constante durante toda esta sección y es balanceada con silencios 

de negra y corchea.  
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3. Capitulo III Transcripciones, arreglos y composiciones  

3.1 Arreglo Born to Die  

Compositor: Lana del Rey 

Álbum: Born to die 

Tempo del arreglo: 90 bpm 

A continuación, se explicará a detalle el arreglo del tema Born to Die. 

Los instrumentos seleccionados para este arreglo fueron voz, trio de cuerdas 

(violín, viola, cello) secuenciadas, bajo, piano electrónico y batería eléctrica. 

Asimismo, en el concierto en vivo se adaptó una secuencia con los beats y 

efectos electrónicos del arreglo. Primeramente, la forma de la canción de este 

arreglo fue modificada. El arreglo empieza con una intro, luego viene el primer 

verso, precoro, coro, verso dos, precoro, coro, puente y un outro.  

Se re armonizó la armonía de este tema y se subió la tonalidad a un 

tono más ya que el tono estaba grave e incómodo para la cantante. La melodía 

principal de la voz hace un fraseo muy parecido al original al adaptar el sonido 

propio de la intérprete. 

 Por otro lado, el ritmo y groove que mantiene la batería y el bajo es 

propio del trip hop, al incluir sonidos electrónicos que fueron presentados en 

una secuencia pre grabada. 

En este arreglo se quiso mantener y destacar los elementos más 

importantes del subgénero trip hop, con la unión del hip hop, pop y electrónica 

con los diferentes ritmos y sonidos musicales.  
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Figura 21. Arreglo Born to Die página 1 
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Figura 22. Arreglo Born to Die página 2 
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 Figura 23. Arreglo Born to Die página 3 
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 Figura 24. Arreglo Born to Die página 4 
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Figura 25. Arreglo Born to Die página 5 
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Figura 26. Arreglo Born to Die página 6 
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Figura 27. Arreglo Born to Die página 7 
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Figura 28. Arreglo Born to Die página 8 
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Figura 29. Arreglo Born to Die página 9 
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Figura 30. Arreglo Born to Die página 10 
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 Figura 31. Arreglo Born to Die página 11 
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Figura 32. Arreglo Born to Die página 12 
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Figura 33. Arreglo Born to Die página 13 
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Figura 34. Arreglo Born to Die página 14 
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Figura 35. Arreglo Born to Die página 15 
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3.2  Arreglo Blue Jeans (Lana del Rey) 

Compositor: Lana Del Rey 

Álbum: Born to Die 

Tempo del arreglo: 80 bpm 

 

Este es el segundo arreglo que se hizo en esta investigación. Igual que en los 

otros arreglos se mantuvo la esencia de la canción, al conservar los elementos 

importantes del pop alternativo y en este caso del trip hop y hip hop. Se modificó 

el tempo, la forma y la melodía. La armonía se mantuvo igual ya que al tratar de 

re armonizarla no funcionó. Al ser un tema compuesto en Bb Dórico, los acordes 

que se intentaron implementar generaban una atmosfera muy oscura y se perdía 

la sonoridad del pop, direccionándola hacia otro lugar. 

Por otro lado, se creó una intro de ocho compases de guitarra y batería. 

Se utilizaron pads que muestran la armonía al generar una atmósfera. Después 

de esta intro, entra la voz y el bajo al primer verso. A lo largo de este arreglo se 

hicieron varios kicks y cortes rítmicos que lo diferencial del tema original. 

Asimismo, se alteró el ritmo general de la canción sin perder la naturaleza del 

género, haciéndolo más movido.  

En este arreglo, se aumentaron múltiples sonidos de sintetizadores para 

dar un nuevo color y una sonoridad distinta. Esto fue presentado en una  

secuencia pre grabada. También, se hizo una armonización de voces con la 

ayuda de una corista para complementar a la solista. 

Finalmente, la melodía se mantiene igual con pequeños cambios de 

fraseo, haciéndolo propio de la intérprete al tratar de meter su propio sonido 

musical.  
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Figura 36. Arreglo Blue Jeans página 1 
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Figura 37. Arreglo Blue Jeans página 2 
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 Figura 38. Arreglo Blue Jeans página 3 
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Figura 39. Arreglo Blue Jeans página 4 
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Figura 40. Arreglo Blue Jeans página 5 
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Figura 41. Arreglo Blue Jeans página 6 
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Figura 42. Arreglo Blue Jeans página 7 y 8 
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3.3 Arreglo Royals Lorde 

Compositor: Lorde 

Álbum: Pure Heroine 

Tempo del arreglo: 77 bpm 

 

Este es el primer arreglo que se hizo de Lorde, se eligió el tema Royals para 

esta investigación ya que es de las más conocidas y abarca todos los géneros 

mencionados previamente.  

Primero, el formato instrumental de este arreglo fue bajo, voz, coros, beats y 

piano eléctrico. Los beats fueron pre grabados y secuenciados. Este tema es 

minimalista y se esperó representar eso mismo con el formato sugerido.  

  La forma se mantuvo igual con la diferencia que al final no se repite el 

último coro sino hay una especie de outro con voces re armonizadas y el bajo. 

Por otro lado, la intro del tema es muy similar a la original, se modificó el ritmo y 

el sonido utilizado en los beats. Además, en este arreglo se hizo un arreglo de 

voces entre la intérprete y la corista, el cual, durante la mayor parte del tema, re 

armoniza por terceras.  El fraseo es similar al fraseo original de la cantante 

para mantener el estilo del dream pop. La voz en vivo tuvo un efecto de 

reverberación para crear ese ambiente atmosférico típico del género.  

Finalmente, hay varias secciones donde Lorde se queda únicamente 

acompañada del beat, esto se hizo en este arreglo para mantener la 

simplicidad sin dañar la intensión y el concepto musical. 
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Figura 43. Arreglo Royals página 1 
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Figura 44. Arreglo Royals página 2 
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Figura 45. Arreglo Royals página 3 
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Figura 46. Arreglo Royals página 4 
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Figura 47. Arreglo Royals página 5 
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 Figura 48. Arreglo Royals página 6 
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Figura 49. Arreglo Royals página 7 
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3.4 Arreglo Team Lorde 

Compositor: Lorde 

Álbum: Pure Heroine 

Tempo del arreglo:90 bpm 

 

Este es el último arreglo que se hizo en esta investigación. En este caso, 

se cambió el tempo, al hacer el tema más lento. Este es uno de los temas más 

pop/mainstreams de esta investigación, a pesar de que también tiene elementos 

de los géneros analizados. Es por esto que en este arreglo se quiso experimentar 

más con el género dream pop y se decidió hacer algunas modificaciones.  

Primeramente, bajar el tempo, haciéndolo más balada. Segundo, se creó 

más ambiente al aumentar sonidos y sintetizadores, y al crear una atmósfera de 

sonidos típicos del dream pop. Para esto se utilizaron guitarras con 

reverberación, voces con ecos y pads. El formato de este arreglo es guitarra, 

bajo, batería, voz, y sintetizadores, los cuales se tocaron en vivo.  

Por otro lado, los cambios que se hicieron fueron en la armonía, se re 

armonizó todo el tema, al utilizar acordes que generaban un color más nostálgico 

en el tema. El ritmo, se mantuvo muy parecido al tema original con pequeños 

cambios. Se aumentaron algunos cortes y kicks para crear contraste de la 

canción original.  

Asimismo, el intro de la canción se hizo igual que el tema original, acapella 

con la voz de la cantante y de la corista. Se incorporó la guitarra para doblar las 

voces al tocar la octava aguda y dar soporte melódico.   
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Para concluir, a la melodía se le hicieron pequeños cambios en el fraseo, 

con el fin de poner el sonido propio de la intérprete al igual que en todos los 

arreglos previamente explicados.  

Figura 50. Arreglo Team página 1 
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Figura 51. Arreglo Team página 2 
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Figura 51. Arreglo Team página 3 
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Figura 52. Arreglo Team página 4 
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Figura 53. Arreglo Team página 5 
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Figura 54. Arreglo Team página 6 
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Figura 55. Arreglo Team página 7 
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Figura 56. Arreglo Team página 8 
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Figura 57. Arreglo Team página 9 
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3.5 Creación de dos temas inéditos 

Primer tema inédito: Sombras de tu voz 

Compositor: Lisa María Barragán 

Año: 2017 

Duración: 3:30 

Tempo: 83 bpm 

Tonalidad: C Dórico 

 

El primer tema inédito que se compuso para esta investigación fue 

Sombras de tu voz, letra y música por Lisa María Barragán. Cada uno de los 

temas inéditos fue creado en relación a los elementos encontrados en el análisis 

musical de las canciones de Lorde y Lana del Rey. Se hizo la creación pensando 

en el género musical pop alternativo, al añadir elementos y sonidos específicos 

de los subgéneros trip hop y dream pop.  

Este tema tuvo como referencia la canción Blue Jeans de Lana del Rey. 

El formato consiste en voz, trío de cuerdas secuenciadas, piano, bajo y batería. 

Al igual que en los arreglos, en la presentación en vivo se presentó una 

secuencia donde fueron pre grabados los efectos y beats. 

La tonalidad de este tema está en C Dórico. La armonía es sencilla y 

consta de una progresión de 3 acordes primordiales; Gmin, F, C (i- bVII- IV). La 

intro del tema es tocada por el trío de cuerdas y el piano, tiene una duración de 

ocho compases y la progresión armónica es: i-bVII-IV (Gmin, F, C).  En el verso 

la progresión armónica se mantiene así durante los primeros seis compases y 

en los últimos dos va al sexto grado (Eb) y resuelve en el grado bemol siete (F). 

En esta sección entra la voz y el bajo.  

Por otro lado, en el precoro entra la batería con un ritmo típico del trip hop, 

aquí la progresión armónica es igual que en el verso. 

En el coro el tema crece con la ayuda de distintos beats y sintetizadores 

que generan ambiente y profundidad sonórica. La armonía se mantiene igual con 

la excepción de que en el último compás vuelve al grado IV. Nuevamente se 

repite la forma desde el verso.  
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Después de repetir la forma, se va a un puente. En esta sección la 

armonía cambia. La progresión armónica es; VI- III- i- V (Eb Bb Gmin D). El color 

musical en esta parte se vuelve alegre y dulce, esto con la intensión de generar 

un contraste con las otras secciones.  

Finalmente, para concluir el tema se repite el coro dos veces y se va a un 

outro. Este outro es igual al intro con la diferencia que en la segunda vuelta se 

queda únicamente el piano.  

La melodía del tema fue creada en base a las melodías de Lana del Rey, 

al tomar en cuenta el registro grave de la cantante en los versos, y el registro 

agudo en los coros. Asimismo, se usaron chords tones y ciertas tensiones para 

jugar con la sonoridad.  

En este tema se intentó conseguir la nostalgia y oscuridad de los temas 

de Lana del Rey y Lorde, se tomaron distintos complementos de estas artistas y 

se lo hizo propio de la intérprete. El tema se mantiene dentro del género pop 

alternativo, al utilizar su propio sonido musical y su identidad como artista.  
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Figura 58. Tema inédito Sombras de tu voz página 1 
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Figura 59. Tema inédito Sombras de tu voz página 2 
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Figura 60. Tema inédito Sombras de tu voz página 3 
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Figura 61. Tema inédito Sombras de tu voz página 4 
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 Figura 62. Tema inédito Sombras de tu voz página 5 
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 Figura 63. Tema inédito Sombras de tu voz página 6 
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Figura 64. Tema inédito Sombras de tu voz página 7 

Figura 65. Tema inédito Sombras de tu voz página 8 
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Figura 66. Tema inédito Sombras de tu voz página 9 
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Figura 67. Tema inédito Sombras de tu voz página 10 
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Figura 67. Tema inédito Sombras de tu voz página 11 
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Figura 68. Tema inédito Sombras de tu voz página 12 

Figura 69. Tema inédito Sombras de tu voz página 13 
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Figura 70. Tema inédito Sombras de tu voz página 14 

 

 

 

 

 



101 

 

 

3.6 Segundo tema inédito:  

Nombre: Sed de Locura 

Compositor: Lisa María Barragán 

Año: 2017 

Duración: 3:00 

Tempo: 65 bpm 

Tonalidad: Ab min 

 

 El segundo tema inédito que se compuso para esta investigación fue Sed 

de Locura. La tonalidad de esta canción está en Abmin. Se eligió componer en 

esa tonalidad ya que se quería lograr tener la misma sonoridad nostálgica y 

oscura de las artistas Lana del Rey y Lorde. Esta es la canción más lenta de toda 

la investigación. Se decidió hacer el tema en 65 bpm para que exista un contraste 

con todos los otros temas.  

El formato consta de voz, bajo, piano y batería. Al igual que en los otros 

temas se tendrá una secuencia con sonidos pre grabados para la presentación 

en vivo.  

La forma de este tema es intro, verso, precoro, coro, verso 2, precoro, 

coro, puente, coro, outro. La intro del tema dura ocho compases y el piano es el 

único instrumento que aparece en esta sección. Después, con la misma armonía 

entra la voz al primer verso y el piano toca la armonía en blancas. En la segunda 

vuelta del verso entra el bajo y hace una línea cromática, delineando la armonía 

con blancas y la batería tocando negras en los tiempos dos y cuatro.  

Asimismo, en el precoro siguen los mismos instrumentos sin cambiar la 

intensión hasta entrar al coro donde el tema crece con el uso de sintetizadores 

y la densidad rítmica es mayor. En esta parte la batería empieza a tocar un 

groove más movido del trip hop.  

 La forma se repite y después del coro aparece un puente donde la 

intensión baja completamente. En esta sección se queda únicamente la voz y el 

piano. Poco a poco va aumentando la intensión y se van agregando los distintos 

instrumentos musicales hasta acrecentar la potencia y volver al último coro. 
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Finalmente, se acaba el último coro y aparece un outro electrónico donde 

se repite varias veces el motivo del fraseo del coro durante ocho compases. Este 

motivo será expuesto en una secuencia vocal pre grabada.  

Figura 71. Tema inédito Sed de locura página 1 
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Figura 72. Tema inédito Sed de locura página 2 

Figura 73. Tema inédito Sed de locura página 3 
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Figura 74. Tema inédito Sed de locura página 4 
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Figura 75. Tema inédito Sed de locura página 5 
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Figura 76. Tema inédito Sed de locura página 6 
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Figura 77. Tema inédito Sed de locura página 7 
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Capitulo IV 

4.1 Conclusiones 

 Al terminar esta investigación se ha llegado a varias conclusiones. 

Primeramente, los temas analizados de Lorde y Lana del Rey (Born to die, Blue 

Jeans, Royals y Team), son temas que están dentro del género pop alternativo. 

Cada uno de estos temas pertenece a un subgénero, en este caso al trip hop y 

dream pop. Se concluyó que dentro de estos subgéneros había elementos de 

otros géneros como el hip hop y la electrónica. Además, en el análisis musical 

se ultimó que las armonías, melodías y ritmos eran pertenecientes a estos 

géneros. En el caso de las armonías, se encontró que son sencillas, con 

progresiones armónicas de tres o cuatro acordes los cuales generalmente se 

mueven entre la tónica, subdominante y dominante. Asimismo, las melodías 

tienen notas pertenecientes al acorde, delineando la armonía con su respectiva 

calidad. También, existen varias tensiones en las melodías las cuales son 

utilizadas para dar un color distinto a la sonoridad.  

Por otro lado, el ritmo de los cuatro temas demostraron ser parte de estos 

géneros con su densidad rítmica y la elección de distintos ritmos de otros 

géneros como el trip hop, hip hop y dream pop.   

Después de haber analizado los temas de estas artistas se aplicó el 

conocimiento en la creación de dos temas inéditos. Al finalizar la composición de 

estos temas, se concluyó que sí pertenecen a estos géneros musicales ya que 

se escuchan familiares y se utilizaron elementos musicales de estos para 

crearlos. Se finiquita que en estos temas inéditos hay una influencia de Lana del 

Rey y Lorde sin perder la esencia y el sonido de la compositora/intérprete.  

En conclusión, esta investigación ha sido un aporte positivo al estudio del 

género pop alternativo de las artistas Lana del Rey y Lorde y a la creación 

original. Como recomendación para un futuro, se podría ampliar esta 

investigación para futuros investigadores con respecto a la producción de la 

música de estas cantantes. Indagando más en los sonidos y los instrumentos 

electrónicos utilizados para crear las sonoridades y ritmos del género. En el 

concierto final, se consiguió esto de manera positiva ya que en la parte de la 
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práctica y ensayos se experimentó con la producción musical logrando tener el 

mismo efecto que en la música de Lorde y Lana del Rey.  
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4.2 Anexo 1. En el siguiente enlace se encuentran los videos 

respectivos del recital final del énfasis de performance: 

 

https://drive.google.com/open?id=1x5v-kz6SMmn5IVPK7-uo2mmfABvy7AfA 

 



 
 
 


