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Resumen 

El presente trabajo de investigación es un acercamiento entre la música 

jamaiquina y la música ecuatoriana, concretamente entre los géneros: ska jazz, 

capishca y sanjuanito. Estos serán abordados desde la instrumentación, 

sonoridad y tratamiento orquestal típicos de una big band de jazz. 

El sanjuanito es un género binario originario de la provincia de Imbabura, 

generalmente construido en tonalidad menor y con melodías pentatónicas. El 

capishca es un género oriundo de las provincias de Cañar y Azuay, y puede 

estar en 6/8 o 3/4. Por otro lado, el ska jazz es un género sincopado que se 

produjo debido a la asimilación del jazz estadounidense en Jamaica con la 

influencia de otros géneros como el R&B, el mento y calipso. 

Para esto, es preciso examinar las características musicales del sanjuanito, 

capishca y ska jazz, mediante la exploración de bibliografía y discografía. Así, 

se busca establecer una relación entre los géneros mediante el análisis de sus 

principales elementos en común. La metodología que se va a utilizar para 

conseguir los objetivos planteados será la investigación documental y el 

método cualitativo, así como el método experimental y compositivo. 

Al final del proyecto, se contará con un portafolio de tres temas inéditos con 

elementos de ska jazz, capishca y sanjuanito, con la instrumentación del big 

band. La línea de investigación de este trabajo es composición popular. Por lo 

tanto, aparte del escrito, las composiciones serán presentadas en un concierto 

final. 
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Abstract 

The current investigation work is an aproach between jamaican music and 

ecuadorian music. Specifically between ska jazz, sanjuanito and capishca. This 

will be done with the jazz big band instrumentation. 

Sanjuanito is a binary music style originally from Imabura province, in the 

north of Ecuador. It’s generally build in minor tone with pentatonic melodies. 

Capishca is an Ecuadorian gender from Azuay and Cañar provinces. It could be 

in a 6/8 or ¾ meter. By the other side, ska jazz is a syncopated gender made 

from the assimilation of American jazz by Jamaican music, mixed with local 

styles like R&B, mento and calypso.  

For this purpose, it is necessary to examine the musical characteristics of 

sanjuanito, capishca and ska jazz, with the bibliography and discography 

exploration. It is intended to establish a relationship between the described 

music styles from the analysis of its principal fundamentals.  

At the end of the project, will get three original compositions with elements 

of ska jazz, sanjuanito and capishca, with a big band instrumentation. The 

investigation line of this work is popular composition; therefore, the 

compositions will be presented in a final concert. 
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Introducción 

En el Ecuador no existe una fuerte presencia de orquestas con el formato 

big band, u orquesta de jazz. Así mismo, el ska original ha tenido escasa 

difusión. Por otro lado, la música tradicional ecuatoriana se encuentra en un 

proceso de renovación en los últimos años. El presente trabajo de composición 

ha sido planeado para lograr un acercamiento entre la música jamaiquina y la 

música ecuatoriana, con la instrumentación y técnica de una orquesta típica de 

jazz. 

La música tradicional ecuatoriana ha tenido un florecimiento en los últimos 

años, con nuevas composiciones y nuevos arreglos que la han revitalizado. 

Músicos como: Pies en la tierra, Alex Alvear, Daniel Mancero, han utilizado la 

música tradicional ecuatoriana con influencia de jazz, rock, funk, etc. De esta 

forma, existe una renovación del lenguaje que se maneja en estos estilos 

porque se introduce nuevos elementos. Las nuevas generaciones de músicos 

la están valorando cada vez más y son los encargados de continuar con su 

evolución.  

El sanjuanito es uno de los estilos musicales ecuatorianos más conocidos y 

difundidos. Por otro lado, el capishca tiene una sonoridad muy ecuatoriana, 

pero es un género que no ha tenido mucho desarrollo. Se han escogido estos 

dos géneros porque representan perfectamente el ambiente de la música 

tradicional de la sierra ecuatoriana.  

La presente investigación busca reunir los elementos más importantes de 

los géneros ska jazz, capishca y sanjuanito; para luego ser fusionados en tres 

composiciones inéditas con instrumentación big band (orquesta de jazz).  

El estudio será desarrollado principalmente a través de la investigación 

documental. Se consultará diversas publicaciones como: partituras, artículos, 

trabajos científicos, así como material fonográfico para fundamentar las 

distintas características musicales de los géneros sanjuanito, capishca y ska 

jazz.  
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Así mismo se realizará un análisis estético musical a partir del estudio de 

una muestra de dos temas representativos por cada género (sanjuanito, 

capishca y ska jazz). Finalmente, el trabajo concluirá con la composición de 

tres temas inéditos, los cuales serán presentados en un recital final con la 

instrumentación de big band. Las composiciones mantendrán los elementos 

rítmicos y armónicos del ska jazz con la incorporación de elementos melódicos 

y de forma típicos del sanjuanito y capishca. 
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1. Capítulo 1: fundamentación histórica y cultural. 

1.1. El sanjuanito ecuatoriano 

El sanjuanito ecuatoriano es un género de música popular extendido por 

todo el Ecuador, es uno de los más representativos de la región andina por su 

extendido uso en las festividades. Este género musical es una danza en ritmo 

binario, escrito en métrica de 2/4 y generalmente constituido en tonalidad 

menor. 

Existen diferentes versiones en cuanto a su origen. Pazmiño (2010), lo 

asocia a una posible adaptación del huayno venido de Perú. Como a su vez, 

los etnomusicólogos franceses Raúl y Margarita D’Harcourt en su obra La 

musique des Incas et ses survivances (1925) afirman que “…esta danza es un 

huaynito, Los huaynitos, frecuentemente ejecutados en el Ecuador en honor a 

San Juan (…) se dice corrientemente sanjuanito” (Santos, 1996, p.40). Así 

mismo, el compositor ecuatoriano Gerardo Guevara Viteri también manifiesta 

que el sanjuanito es una transformación del Huayno.  

Por otro lado, investigadores como Mario Godoy Aguirre (2007) 

sostienen que no existe relación entre el sanjuanito y el huayno peruano-

boliviano, y no es una derivación exclusiva del huayno (p 181). De igual modo, 

el historiador Gabriel García Cevallos y el compositor Pedro Pablo Traversari 

Salazar, sostienen la creencia de que el sanjuanito nació en San Juan de 

Ilumán, cantón Otavalo (Santos, 1996, p.40).  

Además, es necesario tomar en cuenta que la región de la actual 

provincia de Imbabura opuso resistencia a la invasión Inca al menos por veinte 

años, y que poco tiempo después de haber sido sometida, se produjo la 

invasión española. Este no es un período suficiente como para que los 

invasores hayan podido imponer su música en dicha región. Lo cierto es que el 

sanjuanito es la danza ecuatoriana que mayor aceptación y difusión ha tenido y 

representa con mucho orgullo la identidad de los ecuatorianos. 
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Figura 1: Sanjuanito ecuatoriano. Fuente: elaboración propia 

Antiguamente el Sanjuanito fue llamado “Chaqui”, que significa “paso o 

pie” en la lengua ancestral quichua. (Pazmiño T., 2012, p. 8). Sin embargo, 

cambió de nombre gracias al influjo de la Iglesia Católica. Originalmente se 

bailaba el 24 de junio durante los rituales indígenas del Inti Raymi, día que 

coincide con el natalicio de San Juan Bautista. Este hecho fue aprovechado por 

la Iglesia para evangelizar y volcar las costumbres ancestrales hacia el 

cristianismo. Sus características sirvieron de base para adaptar varios 

villancicos que hoy son tradicionales. El sanjuanito se popularizó a inicios del 

siglo XX y en palabras de Luis Rivadeneira (2014): “es un potencial de la 

música ecuatoriana, que todavía no ha logrado difundirse en todo el mundo, 

pero sí en el Ecuador y los países andinos (p.41). 

Las melodías tienen un carácter pentafónico, y su ritmo es bailable y 

alegre. El sanjuanito es uno de los géneros musicales ecuatorianos más 

populares y difundidos. Para los indígenas, el baile del sanjuanito tiene un 

significado de unidad, identidad y conexión con la Pacha Mama. 

Las primeras muestras conocidas de este ritmo fueron recogidas por el 

artista Juan Agustín Guerrero Toro y publicadas en el año 1883 (Rivadeneira, 

2014). En esa misma época, el viajero norteamericano Friederich Haussaurek 

estuvo en Ecuador en una misión diplomática y fue testigo de una fiesta 

indígena en Cayambe, calificándolo de “dos mortales horas” de baile en el que 

todos tocaban al mismo son. (Santos, 1996, p. 41). 

En la segunda mitad de la década de 1920, el compositor Sixto María 

Durán Cárdenas escribió algunos párrafos sobre el sanjuanito en uno de sus 

artículos:  

La danza aborigen o Sanjuán, música instrumental de fiesta en 

compás binario, consta de una sola frase repetible indefiniblemente, a 
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cortas interrupciones en las cuales el tambor mantiene el ritmo en un 

número corto de compases, por lo menos esta es la forma primitiva y 

todavía usual. A este propósito conviene apuntar ciertos detalles de 

composición bastante curiosos. El ejecutante indígena que con la mano 

izquierda toca su caramillo, con la mano derecha bate el tambor a dos 

golpes, en ritmo dividido en corcheas, acentuando la primera de cada 

par y, enunciada una vez su gran frase de dos, cuatro o seis compases, 

en cada repetición introduce variantes de verdadero encanto melódico, 

de tal manera que avanzada la danza, la composición llega a un estado 

de adorno y complejidad admirable. Otro detalle, este artista que durante 

la fiesta ha tomado a su cargo el desempeño musical. Casi nunca repite 

su composición; conserva siempre el ritmo, la forma, en una palabra, el 

género, pero cada vez la melodía es diferente, lo que hace suponer que 

forma su repertorio ocasional por inspiración (Santos, 1996, p.42). 

 Actualmente, el baile del sanjuanito goza de una extendida popularidad 

y forma parte tanto de fiestas populares como de reuniones sociales en todo el 

país. Además es frecuente escuchar sanjuanitos en el departamento de Nariño, 

al sur de Colombia, y en la zona norte del Perú.  

Es interpretado con instrumentos indígenas y mestizos como: 

bandolines, pingullo, dulzaina, rondador, quena, zampoña, guitarra y bombo. 

Aunque también es común escuchar sanjuanitos tocados por las ‘Bandas de 

pueblo’, formato que, imitando a las bandas militares, fue constituido 

principalmente por instrumentos de viento, como: trompeta, saxofón, clarinete, 

flauta; y en algunos casos: eufonio tuba, y sousafonio; así como instrumentos 

de percusión como: bombo, redoblante güiro y timbales. 

“Los investigadores ecuatorianos por lo general dividen los sanjuanitos 

en dos tipos –indígena y mestizo- según su uso, función, estructura musical y 

contexto social” (Wong C., 2013, p.71). El sanjuanito indígena es tocado por 

dos flautas y un tambor, y repiten la misma melodía con pequeñas variaciones. 

La versión mestiza, por otro lado, tiene una forma binaria y utiliza una 

instrumentación que puede incluir guitarra, violín, flautas y acordeón. 
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Terry Pazmiño divide a las dos vertientes del género como: San Juan 

fiestero y sanjuanito ritual. El sanjuanito fiestero se define como un ritmo parejo 

de ocho semicorcheas en toda su interpretación, sin remates (p. 9).” El 

sanjuanito ritual tiene remate en el ritmo con sus ocho semicorcheas, dos 

corcheas y una negra” (Pazmiño T., 2012, p. 10). Por lo general empieza en un 

compás con anacrusa, y posee variadas diferenciaciones rítmicas.  

Comúnmente, la diferenciación entre sanjuanito ritual y fiestero no es 

visible para la mayoría de personas. No obstante, el sanjuanito ritual es más 

ejecutado de manera instrumental. “ya sea a través de un arpa o un conjunto 

de guitarras, como también ejecutada por grupos instrumentales con 

rondadores, flautas, guitarras y bombos. Ocasionalmente se incorporan 

clarinetes y saxos” (Pazmiño T., 2012, p. 11). 

Composiciones Representativas 

Sanjuanito Ritual: 

Penas mías (Cristóbal Ojeda) 

Vamos a casa (Marco Tulio Hidrobo) 

Penas del Indio (Olga Gutiérrez) 

Pobre corazón (Guillermo Garzón) 

Chamizas (Víctor de Veintimilla) 

Sanjuanito Mestizo 

Carabuela (san juan norteño tradicional) 

Indio soy de tierra arriba (tradicional) 

Tabacundeña (tradicional 

En san juan los toros de pueblo (Marco Hidrobo) 

Si no has de dar, no harás tantear (tradicional) 

Adiós negrita (san juan norteño tradicional) 
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1.2. El capishca 

Es un ritmo ecuatoriano único y legítimo. Con carácter bailable y alegre, 

se diferencia de otros ritmos con raíces indígenas por sus constantes síncopas 

y contratiempos.   

Existen varias teorías sobre su origen: Pablo Guerrero, en la 

Enciclopedia de la música ecuatoriana, afirma que el capishca es propio de las 

provincias de Chimborazo y Azuay (Guerrero, 2002, p.394).Sin embargo, en la 

misma enciclopedia, Guerrero asevera que para los antropólogos ecuatorianos 

Piedad Peñaherrera (1929) y Alfredo Costales (1925), “el capishca es una 

tonada y versos quichua – castellanos que cantan los vaqueros del 

Chimborazo” (Guerrero, 2002, p.394).Por otro lado, para Terry Pazmiño  “el 

capishca apareció en los albores del mundo ancestral andino” (Pazmiño T., 

2012, p. 15). 

En tonalidad menor. El vocablo capishca proviene del verbo quichua 

capina que significa exprimir. Pablo Guerrero en la Enciclopedia de la música 

ecuatoriana, indica que “el escritor y músico cuencano José María Astudillo 

anota una variante más en cuanto al nombre: japishca, quizá japina, <coger, 

bailar cogidos>” (p. 395). 

El capishca tiene funcionalidad ritual en las ceremonias de carnaval y se 

lo canta al pasar por las casas de amigos y familiares para los brindis de la 

chicha (Mullo, 2007, p.58). Uno de los primeros capishcas compuestos y 

popularizados en Cuenca fue el Baile del arroz quebrado, compuesto por Luis 

Pauta Rodríguez (1858-1945), (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural s.f.). 

Es un baile muy suelto y alegre en el que los participantes tienen que 

demostrar sus habilidades de galanteo y picardía. “El baile marca el paso con 

un trote rápido, variaciones con pausas y remates completos en el tiempo de 

¾”. No obstante, para Terry Pazmiño, “Es la única forma musical ecuatoriana 

escrita en compás de 6/4” (Pazmiño T., 2012, p. 14). Así mismo, otros autores 

escriben el capishca en 6/8, como se observa en el pasillo “Por eso te quiero 
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Cuenca”, del compositor ecuatoriano Carlos Ortiz C (Guerrero P, 2004, p.46 y 

47).  

Por lo general, sus letras hablan de vivencias sociales de valor como: 

bautizos, matrimonios o la cotidianidad de la vida rural. Así mismo, evidencia el 

conflicto social con la clase dominante, donde los principales mencionados son 

la iglesia y el gobierno. 

 

Figura 2: Ritmo de capishca ecuatoriano. Pacheco, D. (2008). Fuente: Blog 

La Guitarra de Cuenca 

Se han identificado dos variantes de este género: capishca azuayo (con 

una estructura comparada al albazo) y capishca chimboracense (con una 

estructura parecida al aire típico), desarrollados en tonalidad menor. Sin 

embargo, para el investigador ecuatoriano Terry Pazmiño, el capishca fue 

confundido con otros géneros como el albazo, el aire típico, la chilena y el 

cachullapi, por desconocimiento de su ritmo, mientras que mantiene elementos 

en común con el saltashpa. (Pazmiño T., 2012, p. 15). 

Los musicólogos franceses Raúl y Margarita d’ Harcourt analizaron 

varios ejemplos de esta música en su estudio La Música de los Incas: 

Algunas canciones ecuatorianas nos han sido presentadas con el título 

de kapishkao en su traducción española, exprimido, cuyo sentido 

permanece oscuro para nosotros. La canción que comentamos forma 

parte de estos exprimidos, especie de serenata en ritmo de 6/8 bastante 

indígena. Una sola frase musical se repite insistentemente con ligeras 

variantes. En modo AA mestizo, guarda sin embargo influencias 

indígenas muy claras como por ejemplo: el descenso hacia el grave, y 
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para concluir, el movimiento de sexta mayor descendente, que se 

encuentra muy frecuentemente en el Ecuador (Guerrero, 2002, p. 394). 

Se ha ejecutado tradicionalmente con tamboril y pingullo sin embargo, el 

capishca es poco usado en la actualidad debido a su difícil tratamiento rítmico. 

Es un género difícil de interpretar porque tanto la voz como su 

acompañamiento realizan frases distintas, en poliritmia. Esto podría causar 

inconvenientes tanto en la interpretación como en la escritura. Por esto, es 

preciso un gran dominio técnico del ejecutante. 

Composiciones Representativas 

Simiruco (César H. Baquero) 

Bonita Guambirta (Rubén Uquillas) 

El Huasicama (Julio Cañar) 

La mapa señora (tradicional) 

La venda (Tradicional) 

El Capariche (Sixto María Durán) 

 

1.3. El skajazz 

Desde los años cincuenta, el jazz, rythm and blues estadounidenses y el 

mento caribeño, son fusionados por los músicos jamaiquinos y dan origen al 

denominado jamaican shuffle, gozando de mucha popularidad en toda la isla. 

Dicha popularidad, es dada principalmente gracias al auge del soundsystem, 

un tipo de discotecas callejeras muy extendidas en todo Jamaica. – “Duke the 

Trojan” Reid, Clement “Sir Coxone” Dodd y Vincent” King” Edwards fueron 

piezas clave en la evolución del sound system jamaiquino (Nodo50). 
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Figura 3: Ritmo de SKA. Campero, H. (s.f.) Fuente: Blog toquemos música: El 

Reggae. 

El ska, desde sus inicios, estuvo muy influenciado por el jazz, de hecho, 

el género ska se conoció como el jazz jamaiquino. Uno de las primeras 

agrupaciones de este estilo son The Skatalites. Considerados como los 

creadores del género, la agrupación se formó con músicos de la conocida 

escuela “Alpha Boys School”. Johnnie “Dizzie” Moore, Tommy McCook, Lester 

Sterling, Don Drummond, todos eran alumnos de la conocida institución para 

chicos problemáticos. A parte de la disciplina católica, recibían una muy buena 

instrucción musical. Sin embargo, durante los años cincuenta, no existía una 

escena musical más que el tradicional mento. Por esto, la posibilidad laboral 

para los músicos está en los hoteles, haciendo versiones para los turistas 

(BrixtonRecords, 2010). 

En 1959, el productor jamaiquino Duke Reid editó su primer vinilo, y 

desde entonces hasta 1962 prácticamente todos los miembros de Skatalites 

trabajaban como músicos de sesión para grabaciones de jazz, R&B y boogie 

woogie. En este año, Clement Coxsone Dodd abre Studio One, importante 

estudio de grabación, y los músicos de Skatalites se van con él. 

(BrixtonRecords, 2010). 

Con la independencia, se despertó mucho optimismo entre sus 

habitantes, el mismo que se notaba a nivel cultural y musical, con el 

surgimiento de muchas agrupaciones. Cecil Campbell (mejor conocido como 

Prince Buster), fue uno de los primeros en darse cuenta en la necesidad de un 

nuevo estilo y recomendó a su guitarrista (Jah Jerry) acentuar el acorde en el 

tiempo 2 y 4 en lugar del 1 y 3. Este es el origen del ska. El nuevo estilo 

musical dio paso al nacimiento de varios estudios de grabación, que eran de 
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los mismos propietarios de los sound systems, en donde se grababan nuevos 

temas que generaban ventajas competitivas entre ellos. 

Muchos temas de ska tradicional son instrumentales y mantienen la 

estructura de los temas de jazz, en donde se presenta el head del tema, se 

continúa con los solos y se termina con la re exposición del head. 

En la década de 1970, existió una constante inmigración de jamaiquinos 

hacia Inglaterra, donde se adaptaron muy bien a la cultura. Durante este 

tiempo, los inmigrantes caribeños se mezclaron con la clase trabajadora 

inglesa y compartieron los mismos gustos musicales. En este contexto nace la 

segunda ola del ska, conocida como two tone. Este estilo, fusiona el ska 

jamaiquino con música popular inglesa y rock. Este estilo se mantendría 

durante la década de 1980.  

En la década de 1990, el ska logra una difusión a nivel mundial y se 

fusiona con otros estilos como el punk rock, dando lugar a lo que se conoce 

como la tercera ola del ska. Con una presencia de bandas de este estilo 

alrededor del mundo. Sin embargo, el ska jazz como género se ha desarrollado 

a partir de finales de la década de 1980 y actualmente es considerado por 

muchos como la “cuarta ola del ska”, en una búsqueda del sonido original de 

los años sesenta. 

Artistas más representativos 

Ska tradicional 

Theo Beckford 

Roland Alphonso 

Rico Rodríguez 

Prince Buster 

Desmond Dekker 

Derrick Morgan 

Millie Small 

The Skatalites 
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Ska two tone 

Madness 

The Specials 

The Selecter 

Bad Manners 

The Beat 

 

Ska tercera ola 

The Busters 

Mr Review 

The Scofflaws 

The Toasters 

The Slackers 

Hepcat 

Inspecter 7 

 

Ska jazz 

New York Ska Jazz Ensemble 

St Petersburg Ska Jazz Review,  

Tokio Ska Paradise Orchestra,  

Rotterdam Ska Jazz Foundation,  

Jazzboo, 

The Oldians,  

Melbourne Ska Orchestra,  

Ska-J,  

Panonnia All Stars Ska Orchestra,  

Nancy Ska Jazz,  

Western Standard Time Ska Orchestra 
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En Latinoamérica, el ska jazz tiene presencia con exponentes como: Orquestra 

Brasileira de Música Jamaicana, Dancing Mood y Satelite Kingston, Santiago 

Downbeat, Skalajazz, entre otros. 

1.4. La big band 

Literalmente se refiere a una gran banda, consiste en un gran grupo de 

músicos de jazz. Fue el formato instrumental más utilizado en los salones de 

baile de los Estados Unidos durante los años 1920.El lenguaje del jazz 

encontró su voz en la sonoridad de la big band: “Jazz found its ultímate voice in 

the big band, wich is to American culture what the symphony orchestra is for 

Europeans” (Schoenberg L., 2002, p. 22).  

 El jazz tomó su primera forma en la cosmopolita ciudad de New Orleans 

en los inicios del siglo XX. Se desarrolló entre la música local americana, el 

ragtime y el blues. Conjuntamente, llegó a tener influencia de géneros 

diferentes como la ópera. Así como el blues y el ragtime, el jazz se produce y 

desarrolla con el lenguaje del pueblo afro americano: “…, and it remains at its 

core a fundamentaly African American idiom”. (Schoenberg, 2002, p.2). 

 Aunque las raíces del jazz fueron principalmente vocales, es un género 

primariamente instrumental, en donde las innovaciones más importantes, 

vienen especialmente de instrumentistas (Schoenberg, 2002, p.2). En esta 

música, el ‘tema y variaciones’ juega un rol muy importante, en donde cada 

músico asume el rol de compositor. 

Una de los personajes más importantes en el inicio de las big bands fue 

el band leader Art Hickman y su arreglista Ferde Grofé. Schoenberg afirma que 

ellos escucharon músicos de jazz de New Orleans en San Francisco, en la 

década de 1910 y capturaron esta esencia en las orquestaciones para la banda 

de Hickman (p. 22). El uso de la cuerda de saxofones y la interacción entre las 

diferentes secciones dieron pie para lo que iba a ser la época de la big band en 

la década de 1920.   
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La figura de Louis Amstrong había refrescado el lenguaje del jazz de 

forma nunca antes vista. Recogió las tradiciones de la música de instrumentos 

de brass de New Orleans que le precedieron, (Buddy Bolden, King Oliver) y lo 

llevó a otro nivel. Lo que hizo Amstrong, en palabras de Schoenberg, es 

combinar el lenguaje improvisatorio del blues, con cualquier música que 

encontró, incluyendo incluso la ópera (p. 12).  

Las big band se hacen populares a mediados de la década de 1920 

como consecuencia de los cambios en las sonoridades de la música de jazz en 

el estado de Nueva York. “A finales de los años veinte surgió una nueva forma 

de interpretar jazz, coincidiendo con la segunda gran inmigración dentro del 

jazz que fue de Chicago a Nueva York. El punto en que confluyó la música del 

estilo de Nueva Orleans con la del estilo de Chicago en Nueva York fue el 

swing.” (Oposinet, 2015). 

Hubo una cantidad muy importante de orquestas de jazz desde 

mediados de los años 1920 hasta los años 40, sin embargo, solo unas pocas 

han prevalecido. La virtud de sus solistas y el buen gusto musical de sus 

arreglistas, han sido factores determinantes en un mercado demasiado 

competitivo. 

El grupo que abrió campo para lo que sería la explosión comercial del 

swing fue Casa Loma Band, de Canadá (Schoenberg, 2002, p. 22). Gracias a 

la combinación de una gran energía y arreglos imaginativos, lograron bastante 

popularidad entre los universitarios de principios de la década de 1930. Fueron 

los que crearon la audiencia para Benny Goodman y las orquestas que le 

precedieron. 

Uno de los ‘laboratorios’ de desarrollo de las big band fue la banda de 

Fletcher Henderson, quien había manejado agrupaciones con numerosos 

músicos desde principios de la década “In the early 1920’s, Fletcher Henderson 

(…) began working in New York with 9- and 10- piece groups consisting of two 

trumpets, one trombone three saxophones, and three to four rythm” (Sussman, 

2012, p. 263). 
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Junto a figuras como Don Redman y el tenorista Coleman Hawkins en 

1924 y 1925 adoptaron las innovaciones de Louis Amstrong y sentaron las 

bases de una sonoridad para una generación de músicos. “By using Amstrong 

innovations as a springboard for their own creativity, they gave the Jazz world 

at large a blueprint of individuality” (Schoenberg, 2002, p.23). Además, ellos 

fueron de los pioneros en concebir a la banda con tres secciones contrastantes 

(vientos metal, vientos madera y sección rítmica). “Redman formó en 1931 la 

primera gran orquesta en el sentido de big band moderna. La sección de 

saxofones no tardó en integrarse por cinco instrumentos –por primera vez en 

1933 con Benny Carter” (Brendt, 1994, p. 34). 

El multiplicar los instrumentos de viento de la banda típica, y el dar un 

papel determinante al arreglista, con arreglos específicos para cada sección, 

fue uno de los cambios importantes de esta época. “Quizá fuera Henderson el 

precursor de la big band, al aumentar el número de músicos del grupo e incluir 

un arreglista que escribiera para evitar que todos chocaran improvisando a la 

vez” (Pereda, 2010, p. 10). “By 1927, his band had envolved to 12 pieces, 

consisting of three trumpets, two trombones, three saxes, and four rhytm” 

(Sussman, 2012, p. 263). 

 La big band generalmente se compone de tres familias de instrumentos 

claramente diferenciadas: metales (cuatro trompetas y cuatro trombones), 

maderas (dos saxos altos, dos tenores, un barítono y en ocasiones flauta y/o 

clarinete) y sección rítmica (guitarra, piano, bajo y batería). Sin embargo, 

durante las décadas de 1950 y 1960, la sección de metales fue expandida, 

llegando a incluir cinco trompetas, y menos frecuentemente, cinco trombones. 

“Some band leaders and arrangers, such as Claude Thornhill and Gil Evans, 

experimented with adding French horns, tuba and additional woodwinds” 

(Sussman, 2012, p. 264). 
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En una época marcada por el racismo y la separación, Fletcher 

Henderson se convertiría en una influencia para casi todas las bandas de 

músicos blancos, como las orquestas de Benny Goodman o Artie Shaw.  

Benny Goodman es una de las figuras más importantes del swing de las 

décadas de 1930 y 1940. Introdujo la música jazz principalmente para un 

público blanco. Clarinetista de gran virtuosismo, consiguió un estilo y una 

sonoridad inconfundibles. Su orquesta se caracteriza por la precisión en la 

ejecución de cada nota. Su banda es un símbolo dentro de la era swing y fue 

uno de los primeros en incluir solistas negros en una orquesta de blancos. 

Paralelamente, las orquestas negras tenían su proceso, también con la 

influencia de Henderson pero con un estilo de swing más cercano al blues. En 

este contexto, una de las figuras más relevantes e influyentes es el pianista 

Count Basie. Es un ícono de la música popular americana del siglo XX. Su 

estilo muy característico incluye al riff como componente melódico y creador de 

tensión. Además, en su orquesta se daba mucha importancia a la 

improvisación. 

En este contexto, no cabe duda que la orquesta de Duke Ellington es 

una de las más importantes e influyentes en toda la historia del jazz y la música 

popular americana. Con una prolífica carrera que abarcó cerca de cincuenta 

años como compositor, pianista y líder de banda. Escribió más de mil 

 

Figura 4: Disposición de los músicos de una big band. 

Wilson, M. (2008). Fuente: Wikimedia 
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composiciones, algunas de ellas llegaron a convertirse en temas de extensa 

popularidad.  

 En los años 40, la música afrocubana hace contacto con la 

improvisación jazzística y el formato de una orquesta de jazz. Mario Bauzá y 

Frank Grillo ‘Machito’ son los responsables de este suceso. 

 En 1940 se crea el grupo “Machito and his Afrocubans” en donde el 

director musical era Mario Bauzá. Machito desempeñó la función de 

bandleader, vocalista y maracas. En su orquesta se puede apreciar la 

comunión entre el lenguaje del be bop, y la música Afro Cubana, estilo 

conocido como cubop (Jazzloft, 2005). Cuenta con la participación de solistas 

como Chano Pozo y nada menos que Charlie Parker. En las voces está el 

propio Machito y su hermana Graciela, incluso la participación de un joven 

Harry Belafonte (Jazzloft, 2005). 

 El formato de big band en el ska ha sido utilizado por algunas 

agrupaciones alrededor del mundo. Entre las más conocidas se puede citar a: 

Western Standard Time (USA) quienes son conocidos por hacer homenaje a la 

legendaria banda de The Skatalites en formato big band y con arreglos más 

complejos; Nancy Ska Jazz Orchestra (Francia), fusión de ritmos jamaiquinos 

con el swing y big band; North East ska jazz Orchestra (Italia), banda de 19 

jóvenes músicos expertos en ritmos jamaiquinos y afro americanos; Melbourne 

ska orchestra (Australia), banda que reúne de 18 músicos en formato reducido, 

y a 36 músicos en su formato grande). 

Composiciones representativas 

In the Mood (Glenn Miller) 

Take the ¨A¨ train (Duke Ellington) 

One O’ Clock Jump (Count Basie) 

Sing, sing, sing (Benny Goodman) 

Begin the Beguine (Artie Shaw) 

Flying home (Lionel Hampton) 

It don’t mean a thing (If ain’t got that swing) (Duke Ellington) 
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Swingin’ the blues (Count Basie) 

Let’s dance (Benny Goodman) 

Fools Rush In (Tommy Dorsey) 

2. Capítulo 2: Análisis estético musical. 

Para el desarrollo del presente proyecto, se abordará la exploración de 

los géneros sanjuanito, capishca, y ska jazz, a partir del análisis de los 

elementos musicales desde una muestra de dos temas representativos de cada 

uno de los géneros descritos.  

2.1. Sanjuanito 

2.1.1. Penas mías 

Autor: Cristóbal Ojeda Dávila (1904 – 1932) 

Forma: A B 

Tonalidad: Mi menor 

Instrumentación: Piano solo 

 

2.1.1.1. Análisis Formal 

Tabla 1 

Análisis formal Penas mías (Sanjuanito) 

Interludio Parte A Interludio Parte A Interludio 

8 compases a + a b + b c + c 8 compases a + a b + b c + c 8 compases 

4 + 4 2 + 2 2 + 2 2 + 2 4 + 4 2 + 2 2 + 2 2 + 2 4 + 4 

         

Parte B Interludio Parte B 

d + d’ e f + f’ g + g’ 8 compases d + d’ e f + f’ g + g’ 

2 + 2 2 2 + 2 2+ 2 4 + 4 2 + 2 2 2 + 2 2+ 2 

         

Interludio Coda        

8 compases 4 

compas 

       

4 + 4         
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 La introducción de ocho compases se repite a manera de estribillo entre 

las partes. La parte A tiene tres partes de cuatro compases cada una. La parte 

B tiene dos compases más que la parte A. La parte A se repite dos veces 

seguidas, al igual que la parte B. Siempre entre cada una de estas repeticiones 

y para el cambio de sección se incluye el interludio de ocho compases.  

2.1.1.2. Análisis Rítmico - Melódico 

En la introducción (que en este tema es lo mismo en los interludios) la 

melodía se mueve entre la raíz, tercera menor y quinta, en el I grado 

(Compases 1, 3 y 5). Mientras tanto, en el segundo compás está el V grado 

que es acorde de séptima de dominante, la melodía hace la tercera mayor, 

quinta y séptima menor de dicho acorde (ver figura 5). Este interludio se repite 

en el medio de las diferentes secciones del tema (Partes A y B). 

La rítmica de la introducción/ interludio, es típica del sanjuanito, con dos 

corcheas, y cuatro semicorcheas y variaciones. Así, por ejemplo, se puede 

observar que los dos primeros compases son espejo de la mencionada rítmica. 

A continuación, los compases tres y cuatro tienen la métrica de dos corcheas y 

cuatro semicorcheas y dos corcheas y negra. Se encuentran adornos de doble 

apoyatura en el primer tiempo de los compases uno y tres, así como en el 

segundo tiempo del compás dos. 

En la parte A, se observa mayor movimiento rítmico, y armónico. Consta 

de 3 frases distintas, y cada una se compone, a su vez, de dos semi-frases de 

dos compases (a + a; b + b; c + c).  

La melodía en las dos primeras frases se mueve entre los grados i- ,V7, 

y III6 y está armonizada en terceras, como casi toda la parte A. La primera 

semifrase(a) se compone de cuatro semicorcheas más un tresillo de 

semicorchea y dos semicorcheas, para completar dos compases. Esto es un 

adorno a la melodía de ocho semicorcheas del sanjuanito fiestero que describe 

Terry Pazmiño, mencionado en el capítulo I.  
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La última frase se divide en dos semifrases iguales con un cambio de 

octava en la segunda. Se mueve entre los acordes VI, III, V7, i-. En toda la 

parte A aparece la tercera menor en los acordes dominantes de V grado, esta 

es una característica de la música ecuatoriana conocida popularmente como 

mishqui note. Se puede considerar una novena sostenida, sonoridad que 

también aparece constantemente en el blues. 

En este sentido, en el compás cinco, aparece primero la tercera mayor 

del acode B7, pero en el primer tiempo del segundo compás, aún en B7, 

aparece la tercera menor. Lo mismo ocurre en la transición entre el compás 

tres y cuatro En la segunda y tercera frase, se aprecia la tercera menor 

<mishqui note> cada vez que aparece el B7. 

 

Figura 6: Penas mías, sanjuanito. Parte A (2004). Fuente: Enciclopedia de la música 

ecuatoriana. Corporación Musicológica Ecuatoriana CONMUSICA. 
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L

a 

part

e B contiene tres frases, las dos primeras de cuatro compases con dos 

semifrases de dos compases respectivamente. Sin embargo, a diferencia de la 

parte A, su última frase se compone de dos compases más, es decir, es una 

frase de seis compases (d + d’; e + f; f’ + g + g’). 

La primera semifrase (d), se mantiene en el sexto grado y presenta una 

rítmica de cuatro semicorcheas, una corchea y dos semicorcheas, y cuatro 

semicorcheas y el adorno de tresillo de semicorchea y corchea. 

Figura 7: Penas mías, sanjuanito. Parte B (2004). Fuente: Enciclopedia de la 

música ecuatoriana. Corporación Musicológica Ecuatoriana CONMUSICA. 

En la semifrase “e”, la mano derecha mantiene la tríada de do mayor, 

mientras la izquierda hace octavas repitiendo la rítmica de corchea y dos 

semicorcheas en los primeros compases, y en el siguiente, hace cuatro 

corcheas. En la semifrase “f”, se repite la rítmica de la semifrase “d”, pero en el 

 



22 
 

III y i grados, además, presenta un adorno de doble apoyatura al inicio de la 

semifrase.  

La misma rítmica de las semifrases “d” y “f” es repetida en las semifrases 

“f”’, “g” y g’ pero en los grados i-, III, i- en el caso de g; y: i-, III, V7 y i-, en las 

semifrasesg y g’.  

La coda se compone de cuatro compases. En los dos primeros, aparece 

una rítmica que se presenta por primera vez en la obra: corchea con punto y 

semicorchea seguida de dos corcheas, Esto en los acordes V y i-.  En los dos 

últimos compases aparece una resolución con cuatro acordes de una corchea 

de duración, uno por cada tiempo, en los grados i, V, i. 

2.1.2. Noviazgo Indígena 

Autor: Luis Humberto Salgado 

Forma: A B 

Tonalidad: Si menor 

Instrumentación: Piano solo 

2.1.2.1. Análisis Formal 

Tabla 2 

Análisis formal Noviazgo Indígena (Sanjuanito) 

 

Estribillo Parte A Estribillo Parte B 

8 compases A1 A2 
8 

compases 
B1 B2 

4 + 4 

a 1 a1’ a2.1 a2.2 

4 + 4  

b1.1 b1.1’ b1.2 b2 b2’ 

a + b 
a + 

b’ 
c + d e + f  g + h 

g + 

h’ 
i + j k + l k + l’ 

2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 

 

2.1.2.2. Análisis Rítmico – Melódico 

 La introducción / interludio, tiene la progresión I-, VI, I-, V7, I-. En el 

primer compás se encuentra la rítmica de cuatro semicorcheas y dos corcheas, 
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seguido de ocho semicorcheas en el segundo compás. En el tercer compás se 

repite la rítmica del primero, y en el cuarto resuelve con un acorde en el tiempo 

fuerte y mayor movimiento en la mano izquierda 

La melodía se mueve en las notas de la tríada en el primer grado, 

mientras que, en el sexto, presenta la cuarta para resolver a la quinta del 

acorde. Existe un curioso #9 en este acorde que es utilizado como nota de 

paso para llegar a la tercera. Desde el segundo compás, hasta el primer tiempo 

del tercero, existe un descenso diatónico en la melodía. Ésta se sitúa en los 

tiempos fuertes del acorde con la tónica y séptima menor del primer grado, y 

con la quinta del quinto grado dominante. Estas notas son rellenadas con 

semicorcheas que pasan por las notas del acorde. 

La parte A se dividió en dos partes, cada una con dos frases de cuatro 

compases compuestas por dos semifrases de dos compases.  

La parte A1 se compone de dos frases prácticamente idénticas (a+b y 

a+b’). La melodía está compuesta en la escala pentatónica de mi menor, por lo 

 

Figura 8: Noviazgo indígena, sanjuanito. Parte Introducción (2004).  

Fuente: Estampas Serraniegas. Serie de seis danzas ecuatorianas para 

piano.(p.7) 
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que el centro tonal para esta parte es mi. Tienen el círculo armónico v-, VI, v-, 

VI, v-, III, i- (seguido de v- en b’). 

 

Figura 9: Noviazgo indígena, sanjuanito. Parte A1 (2004). Fuente: Estampas 

Serraniegas. Serie de seis danzas ecuatorianas para piano. (p.7) 

La parte A2, se compone de dos frases de cuatro compases cada una. 

En estas frases, cada semifrase es distinta, de la otra, tanto en armonía como 

en rítmica. En la semifrase “c”, se presenta un descenso diatónico de la mano 

izquierda en i- (mi menor), desde mi, re, do sostenido y re. La melodía 

mantiene ocho semicorcheas en el primer compás, una corchea y seis 

semicorcheas en el segundo compás. Aquí ya no se utiliza la escala 

pentatónica porque la melodía incluye la novena y la sexta mayor. Lafrasea2.2 

tiene una melodía anacrúsica, que empieza en la segunda mitad del cuarto 

tiempo del compás 20. Con rítmica muy característica del sanjuanito. Esta frase 

vuelve a tener como centro tonal a si menor. Tiene la progresión i-, III, V7, i-, 

V7, i-.  La melodía es básicamente pentatónica de si menor, pero con un sol 

sostenido y do agregados, como notas de paso.  
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En la parte B hay cinco frases compuestas por dos semifrases de dos 

compases cada una. En el inicio de la parte B existe un cambio de armadura, a 

armadura de mi menor, esto es con un sostenido menos.  

La semifrase “g” dentro de la frase b1.1 mantiene la rítmica de cinco 

semicorcheas, corchea y semicorchea, seguidas por cuatro corcheas con un 

mordente en la segunda de ellas. La melodía sigue una línea melódica que 

pasa por todas las notas desde la raíz hasta la quinta del acorde. La mano 

izquierda mantiene el ritmo de semicorcheas, con un acento en la primera de 

cada una. Existe mucho movimiento en la mano izquierda, y los acentos pasan 

por la tónica, sexta mayor y séptima mayor de mi menor. En la frase “h”, se 

mantiene exactamente la misma rítmica que en “g”, pero con los acordes II, V7 

y i- (con centro tonal mi menor). 

 

Figura 10: Noviazgo indígena, sanjuanito. Parte A2 (2004). Fuente: Estampas 

Serraniegas. Serie de seis danzas ecuatorianas para piano. (p.8) 
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Figura 11: Noviazgo indígena, sanjuanito. Parte B1 (2004). Fuente: Estampas 

Serraniegas. Serie de seis danzas ecuatorianas para piano. (p.8) 

La frase b1.2 rompe con lo anterior porque introduce en la mano 

izquierda una rítmica nueva dentro de la obra (corchea con punto y 

semicorchea). La melodía en la mano derecha crea tensión, con ocho 

semicorcheas por semifrase, con la primera de cada cuatro haciendo un 

acorde. En el segundo compás de la semifrase “i”, el acorde es presentado en 

la primera y tercera semicorchea.  Se mueve en la progresión VI, iv-, v-, III. 

Presenta la 9# y 11# como notas de paso en VI, y 7# en el v-.  

 

 

 

Figura 12: Noviazgo indígena, sanjuanito. Parte b12 (2004).  Fuente: 

Estampas Serraniegas. Serie de seis danzas ecuatorianas para piano. 

(p.9) 
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Las frases b2 y b2’ son frases anacrúsicas conclusivas, casi idénticas, 

que difieren la una de la otra en la octava en la que son presentadas. La frase 

“b2” empieza en la segunda mitad del último tiempo del compás 49, con tres 

fusas que resuelven descendentemente hacia la tercera del acorde sol mayor.  

De esta forma, el círculo armónico de la frase b2 y b2’ es: III, i-, VI#, VI 

becuadro (con bajo en la sexta # de ese acorde). La semifrase “h” también 

presenta una melodía con anacrusa, con la misma rítmica que al inicio de “g”. 

En este caso las tres fusas resuelven en la tercera del acorde B7, para luego 

resolver al primer grado (mi menor). 

 

Figura 13: Noviazgo indígena, sanjuanito. Parte B2 (2004).  

Fuente: Estampas Serraniegas. Serie de seis danzas ecuatorianas para piano. 

(p.9) 

 

2.1.3. Conclusiones 

La rítmica que determina al sanjuanito está siempre presente, se 

mantiene el ritmo característico. Se observa que se conserva el círculo 

armónico que predomina en la música ecuatoriana (que se mueve entre los 

grados: i-, III, VI y V7). 
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La forma es AB, y se mantiene el estribillo entre las partes, que en 

ambos ejemplos, también sirve de introducción. El estribillo es un elemento que 

está presente en casi todos los géneros de la música ecuatoriana. En el caso 

de los sanjuanitos, mantiene el ritmo característico. 

 

En ambos ejemplos, la parte B tiene una frase más que la parte A. Esta 

frase extra es repetición de la última, a manera de conclusión, con variación de 

la octava. Además, en ambos casos, en esta frase conclusiva de la parte B, la 

melodía es anacrúsica.  

2.2. Capishca 

2.2.1. Por eso te quiero Cuenca 

Autor: Carlos Ortiz C. (1890 – 1982) 

Tonalidad: Re menor 

Instrumentación: Piano solo  

 

 

Figura 15: Ritmo de sanjuanito 

(variación). 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 14: Ritmo sanjuanito. 

Fuente: elaboración propia 
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2.2.1.1. Análisis Formal 

Tabla 3 

Análisis formal: Por eso te quiero Cuenca (Capishca) 

Coro Parte A Coro 
Interludi

o 
Parte B 

x x’ a + b a + b 

9 

c + c’ B1 B2 

x1 + x2 x1+x2’ 4 + 4 4 + 4 
2 + 2 

d + e f + g h + h’ 

2 + 2 2+3   2 + 2 2 + 2 4 + 4 

         

Coro Interludio Parte A Coda     

9 4 16 2     

 

2.2.1.2. Análisis Rítmico – Melódico 

 Escrito en 6/8 con acompañamiento similar al albazo. Tiene melodía 

sincopada y anacrúsica.   

 El coro se compone de una frase que se repite dos veces, con un 

compás añadido al final a manera de remate para entrar al primer verso. Se 

mueve en los acordes V7 y i- intercalando un acorde por cada compás. Las 

notas de la melodía son esencialmente guide tones o notas del acorde como 

séptimas o terceras. La melodía inicia con una corchea en anacrusa, seguido 

por una negra, una corchea ligada a otra negra y una corchea, esto repetido en 

los dos primeros compases. A continuación, en la semifrase x’, se presenta una 

serie de seis semicorcheas, y la última de estas, está ligada a la siguiente 

figura. En este segundo compás se repite la misma rítmica que en los dos 

primeros (x). Esto establece una melodía totalmente sincopada. 
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Figura 16: Por eso te quiero Cuenca. Coro. 

Fuente: Enciclopedia de la música ecuatoriana. Corporación Musicológica 

Ecuatoriana CONMUSICA. Tomo I (p.50). 

 

 En la parte A, se inicia así mismo con una anticipación a la melodía o 

anacrusa, en esta ocasión compuesta por dos corcheas. La rítmica que se 

mantiene en esta parte se compone de una negra, y cuatro corcheas. En 

ocasiones, existen ligaduras entre la última corchea del compás y la primera 

negra del siguiente, o entre dos corcheas dentro del mismo compás, las 

mismas que producen la síncopa justo en medio de este. 

 La armonía de la parte A se mueve entre i-, III, i-, v-7. La melodía se 

desarrolla en las notas del acorde. Sube desde re, por la tercera y quinta hasta 

re de la octava superior. A continuación, hay un desarrollo de la melodía sin 

mayor movimiento de altura, pero muy rítmico. Para concluir la parte A, la 

melodía desciende con un paso por el quinto grado menor y concluye en el 

primer grado. Se encuentran achacaturas como adornos en la melodía, en el 

tercer y cuarto compás de b.  
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Figura 17: Por eso te quiero Cuenca. Parte A. 

Fuente: Enciclopedia de la música ecuatoriana. Corporación Musicológica 

Ecuatoriana CONMUSICA. Tomo I (p.50). 

 

 Seguido de la parte A viene el coro, que es igual que en la introducción, 

y después hay un interludio que consta de cuatro compases en el primer grado 

a manera de remates, con la rítmica típica que caracteriza a la música 

ecuatoriana de raíces indígenas. 

 En la parte B1 hay una modulación al cuarto grado menor (sol). Esta se 

produce con un primer grado dominante (Re7) para resolver al cuarto.  La 

melodía asciende con seis semicorcheas armonizadas por terceras y borda la 

tercera de sol menor a la que llega a través de la cuarta (do). Este do es la 

última semicorchea ligada a una negra, y si bemol (tercera de sol menor) es 

una corchea ligada a una negra (síncopa en medio del compás). Lo mismo 

ocurre en la semifrase “e”, pero la aproximación melódica que se utiliza en las 

seis semicorcheas es diferente de la semifrase “d”. 
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Figura 18: Por eso te quiero Cuenca. Parte B. 

Fuente: Enciclopedia de la música ecuatoriana. Corporación Musicológica 

Ecuatoriana CONMUSICA. Tomo I (p.51). 

 

 La semifrase ‘f’ se desarrolla en el III grado de sol menor (si bemol 

mayor). Se compone de dos compases de seis semicorcheas, con la última 

semicorchea ligada a la siguiente. Asciende diatónicamente e incluye un 

cromatismo con la quinta natural y quinta sostenida, del acorde. La semifrase 

“g”, inicia con un descenso de seis semicorcheas y la frase culmina con el 

acorde sol menor, con la melodía en la tercera de dicho acorde. La rítmica que 

tiene el segundo compás de “g” es una negra, corcha ligada a negra, y la 

anacrusa del coro que le procede. 

 B2 se compone de la repetición de una frase de cuatro compases. que 

mantiene la misma rítmica que “f” y “g” pero en el tercer grado de re, y la 

melodía culmina, a su vez, en la tercera del acorde, con achacatura.  
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 La coda se compone de dos compases conclusivos en acorde de re 

menor.  

 

Figura 19: Por eso te quiero Cuenca. Coro, estribillo y coda. 

Fuente: Enciclopedia de la música ecuatoriana. Corporación Musicológica 

Ecuatoriana CONMUSICA. Tomo I (p.51). 

 

2.2.2. La Vuelta del Chagra 

Autor: Gonzalo Benítez. (1915 – 2005) 

Tonalidad: mi menor 

Instrumentación: Dos guitarras, dos voces, bajo, percusión (tambor).  

 El capishca “La vuelta del chagra” ha sido analizado a partir de la 

grabación del dúo Benítez y Valencia. Este dúo es uno de los más 

emblemáticos de la música ecuatoriana. Con más de 600 piezas musicales 

grabadas (Guerrero F. P., 2010). La canción consta, como es común en la 



34 
 

música ecuatoriana, de dos partes separadas con un estribillo. El estribillo, es a 

su vez, la misma melodía que la introducción. 

2.2.2.1. Análisis formal 

Tabla 4 

Análisis formal: La vuelta del chagra (Capishca) 

Intro Parte A Estribillo Parte B Estribillo 

4 compases a+a b+b 4 compases 4 compases b+b 4 compases 

 4+4  4+4   4+4  4+4   

 

  Descripción  

2.2.2.2. Análisis Rítmico – Melódico 

 El capishca “La Vuelta del Chagra” está en compás de 6/8 y tiene un 

acompañamiento muy característico. Su célula rítmica consta de dos 

compases: el primero tiene tres negras y el segundo una negra con punto, 

seguido de dos corcheas. Esto crea una sensación de poliritmia que produce 

elefecto de alternar entre el compás de ¾ y el 6/8. 

 

Figura 20: La vuelta del chagra. Introducción. 
Fuente: elaboración propia 

 

La melodía inicia en el tiempo fuerte con el estribillo. Son nueve 

corcheas que se mueven entre las notas de la tríada de mi menor. El bajo 

acompaña mientras tanto, con la célula rítmica del capishca. La sensación 

rítmica que se produce en el estribillo es muy interesante. 

La parte A tiene de una melodía pentatónica, con las notas mi, sol, la, si 

y re. Inicia en el tercer grado durante dos compases (sol mayor) y resuelve en 

mi menor durante los siguientes dos compases. Intercala los dos acordes 
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durante toda la sección. La rítmica de la melodía apoya siempre a las tres 

negras de la célula rítmica del bajo, tanto con seis corcheas, como con las 

correspondientes tres negras.  

 

Figura 21: La vuelta del chagra. Parte A. 

Fuente: elaboración propia 

La parte B está sobre el sexto grado (Do mayor) durante ocho 

compases, en los cuales naturalmente aparece la nota do en la melodía. De 

esta forma, en la parte B la melodía se mueve en la escala pentatónica de do 

(notas do, re, mi, sol, la). El apoyo a la célula rítmica en la melodía se mantiene 

durante toda la pieza.  
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Figura 22: La vuelta del chagra. Parte B. 

Fuente: elaboración propia 

2.2.3. Conclusión. 

Los dos capishca que han sido analizados, tienen varias diferencias. Por un 

lado, “Por eso te quiero Cuenca” tiene un inicio anacrúsico, mientras que “La 

vuelta del chagra” inicia en el tiempo fuerte. Así mismo, el acompañamiento 

que se puede apreciar en “Por eso te quiero Cuenca” es más similar al albazo, 

en 6/8 (capishca Azuayo), mientras que el acompañamiento en “La vuelta del 

chagra” intercala este ritmo con el acompañamiento de tres negras, que le da la 

rítmica característica, parecida al aire típico (variante chimboracense).  

 

2.3. Ska Jazz 

Se analizarán dos temas muy emblemáticos de la banda jamaiquina The 

Skatalites porque son considerados como los precursores del estilo musical 

denominado ska. Los temas a analizar constan en el disco compilatorio 
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“Foundation ska”(1997). Datan de mediados de la década de 1960. El álbum 

consta de 32 pistas, que en su mayoría, fueron lanzados en discos sencillos de 

siete pulgadas, que ahora están juntos en esta remarcable antología. (Meza, 

2018) 

 

2.3.1. King Solomon 

Autor: Clement Coxsone Dodd (1932 – 2004).  

Tonalidad: Sol Menor 

Instrumentación: Batería, piano, bajo, guitarra, percusión, saxofón, trompeta, 

trombón. 

2.3.1.1. Análisis Formal: 

Tabla 5 

Análisis formal: King Solomon (Ska) 

Parte A 

(16 compases) 

Parte B 

(8 compases) 

Solo de saxo 

(32 

compases) 

Parte B 

(8 

compases) 

Parte A 

(16 

compases) 

a + a b + b c + c c + c a + a b + b 

4 + 4 4 + 4 4 + 4 4 + 4 4 + 4 4 + 4 

 

2.3.1.2. Análisis Rítmico - Melódico: 

 La melodía tiene un inicio anacrúsico de dos corcheas en el cuarto 

tiempo. El primer acorde que aparece es el VII7, y la melodía reposa en la 

tónica durante todo el compás. En el segundo compás aparece el V7. La 

melodía tiene un movimiento de corcheas desde el segundo tiempo del compás 

con bordadura en la tónica del V7 y descenso para resolver en el siguiente 

compás al Sol menor. Esta resolución es hacia la nota sol en el segundo 

tiempo del cuarto compás. La frase se repite íntegramente, empezando de 

nuevo en el cuarto tiempo del quinto compás. 
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Figura 23: King Solomon. Parte A. 

Fuente: elaboración propia 

 La siguiente frase (b + b) también tiene inicio anacrúsico en el cuarto 

tiempo del compás 16. A diferencia de la semifrase “a”, en la “b” (compás 10) la 

melodía resuelve en la séptima del acorde (VI7).   

 El ritmo de la melodía en la fraseb+b es muy similar al de la parte a+a. 

Esto es evidente por el inicio anacrúsico y por la resolución de corchea con 

punto y semicorchea seguido por una redonda en el tercer compás de cada 

semifrase. La diferencia rítmica está en el segundo compás. En la parte “b”, en 

este compás inicia con una prolongación de la nota anterior (re bemol, nota 

larga) en el primer tiempo. Luego en el tiempo tres, hay una negra acentuada 

en la nota do (séptima del acorde D7).  

 La resolución en el tercer compás de la semifrase “b” es muy similar, sin 

embargo, en la parte “b”, la corchea con punto es la tercera del acorde (Gmin) y 

la semicorchea está ligada a la siguiente figura (blanca en sol).  
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 La parte B tiene una melodía también anacrúsica en el cuarto tiempo, 

pero esta vez con tres corcheas. Estas corcheas son reiterativas en la nota sol, 

seguidas de si bemol y sol, (en el primer tiempo del compás 17). Este patrón 

rítmico se repite tres veces, y en la tercera asciende hasta la nota re (acorde 

D7 en el compás 19). La rítmica de este compás consiste en una negra, dos 

corcheas, silencio de corchea seguido por tres corcheas, en dirección 

descendente hasta la nota sol (acorde Gm). 

 

Figura 24: King Solomon. Parte B. 

Fuente: elaboración propia 

 En la música ska el papel de la batería es muy importante. Lloyd Knibb, 

baterista de Skatalites fue uno de los precursores de esta forma de tocar. Los 

acentos de la caja y bombo están en los tiempos dos y cuatro, mientras que el 

hi hatse mantiene en contratiempo.  

 

Figura 25: Patrón del ritmo de ska para batería 

Fuente: elaboración propia 

El bajo se mantiene en walking bass o con un riff definido, siempre a 

tiempo. La guitarra siempre marca los contratiempos, al igual que el piano. Una 

característica de la música ska es el uso de sección de vientos. La influencia de 

la música jazz norteamericana es muy notable, puesto el ska se nutre de sus 

recursos. 
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2.3.2. Alipang 

Autor: Don Drummond (1932 – 1969). 

Tonalidad: Sol Menor 

Instrumentación: Batería, piano, bajo, guitarra, percusión, saxofón, trompeta, 

trombón. 

2.3.2.1. Análisis Formal: 

Tabla 6 

Análisis formal: Alipang (Ska) 

Introducción  

(4 compases) 

Parte A 

(8 compases) 

Parte B 

(16 compases) 

Parte C 

(8 

compases) 

Solo de 

trombón  

Solo de 

saxo 

Ostinato base 

rítmica  

a + a’ b + b c + c’ d + d 32  

compases 

32 

compases 4 + 4 4 + 4 4 + 4  4 + 4 

 

2.3.2.2. Análisis Rítmico - Melódico: 

 El tema empieza con una introducción de cuatro compases. Se trata de 

un ostinato en sol menor que consta de ocho corcheas: las cuatro primeras en 

la nota sol y las cuatro siguientes en la nota re. La batería acompaña 

destacando la campana del ride en un ritmo con notable influencia caribeña. El 

ostinato sigue durante todo el tema, por lo que prácticamente todo está en un 

solo acorde. 

 

Figura 26: Alipang. Intro. 

Fuente: elaboración propia 

 La melodía en la frase “a”, empieza a tiempo, y lo hace con cinco 

corcheas en movimiento ascendente, desde la tónica hasta su quinta. Luego, 
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es seguida por un tiempo de silencio, corchea, silencio de corchea ydos 

corcheas más, terminan el ascenso hasta mi bemol. En el compás tres, se 

repiten las mismas cinco corcheas del principio, pero tienen un desenlace 

distinto: desciende desde mi bemol hasta llegar a la sensible, con una pequeña 

variación en la rítmica. 

 

Figura 27: Alipang. Parte A. 

Fuente: elaboración propia 

 La frase “a’“inicia exactamente igual que la frase “a”. Las diferencias 

consisten el compás tres y cuatro. El compás tres se compone de cuatro 

corcheas que resuelven en la tónica, con un pick up de dos corcheas 

descendentes desde mi bemol.  

 La parte B inicia en la nota sol del registro agudo, y consta de una 

rítmica menos densa. Empieza con una redonda, ligada a un tresillo de negra 

seguido de otra redonda. Esta semifrase se repite íntegramente (b + b). 
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Figura 28: Alipang. Parte B. 

Fuente: Elaboración propia 

 La semifrase “c” es una variación de la semifrase “b”, en donde se 

mantiene la rítmica pero cambia el acorde (se va al quinto grado). La semifrase 

“c’ “, inicia con un pickup de cuatro corcheas ascendentes y varía la rítmica en 

cuanto a la semifrase “c”.  

 La semifrase “d”, tiene una rítmica mucho más densa y sincopada que 

las anteriores. Es una frase de dos compases que se repite cuatro veces. Inicia 

en la quinta y termina en la raíz. La melodía de la semifrase “d” empieza en 

contratiempo, con: silencio de corchea, dos semicorcheas ligadas a otras dos 

semicorcheas, a manera de bordadura, cinco corcheas que descienden desde 

el mi bemol hasta el re con las notas del acorde de sol menor con sexta, y 

remata la frase con una negra en la séptima y dos corcheas en la nota tónica 

sol. 

 La parte C, se repite a manera de backgrounds durante los solos. Es 

evidente que las diferentes secciones son determinadas por la melodía, 

mientras que la base rítmica se mantiene prácticamente igual durante las 

diferentes secciones (se mantiene el ostinato en el bajo). 
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Figura 29: Alipang. Parte C. 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.3. Conclusiones 

El ska tradicional tiene una armonía simple, y un equilibrio rítmico muy 

propio. Es un ritmo que tiene influencia del jazz tanto en su instrumentación, 

como en elementos de su lenguaje, la acentuación en los tiempos dos y cuatro, 

la dicción de los instrumentos de viento, el uso de la corchea de swing, la 

presencia de solos improvisados y muchos temas de corte instrumental, el 

bajo, que por momentos acompaña estilo walking bass, o con algún riff, son 

algunas de las similitudes que se puede encontrar entre el ska y el jazz. Sin 

embargo, el uso rítmico de la guitarra y piano marcando los contratiempos, es 

muy particular en el ska.  

2.4. Big Band 

 Cualquier composición, de cualquier estilo musical, tiene una forma o 

una estructura definida. Esto provee de un marco de trabajo para el desarrollo 

de los elementos musicales. Todos los componentes son utilizados por el 

compositor/ arreglista para crear una pieza con organización y fluidez. Además, 

tiene la misión de provocar una respuesta emocional por parte del oyente y 

contar una historia.  El arreglo de jazz se compone generalmente de: 

 Introducción 

 Exposición 

 Pasajes de transición 

 Desarrollo 
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 Recapitulación 

 Coda 

En la big band, el arreglo se compone de: un intro, el head 

(sistematizado mediante el uso de una variedad de técnicas), una transición o 

kicker, uno o más solos improvisados con backgrounds, un soli, y un shout de 

16 a 32 compases. Se puede concluir con una recapitulación del head o una 

coda. 

La introducción es una sección relativamente corta que consta 

generalmente de 4 a 8 compases. Sirve para preparar al oyente hacia la 

exposición del tema. En el libro: Jazz composition and arranging in the digital 

age, de Richard Sussman y Michael Abene (2012), se proponen varios 

ejemplos de estructuras comunes que son usadas para construir intros, las 

mismas que pueden ser utilizadas para desarrollar transiciones entre las 

secciones del arreglo, así como las codas(p. 140): 

 Vamps y pedales: Figuras rítmicas en el estilo del tema, generalmente 

sobre el I o V grado. 

 Material derivado del tema: Construir un intro desde un material rítmico, 

melódico o armónico derivado del tema. 

 Turnarounds: Una estructura común dentro del be bop(jazz de los años 

40). Generalmente está basado en la progresión iii-vi-ii-V. Los 

turnarounds son probablemente la introducción más utilizada en arreglos 

para cantantes. Se pueden hacer más interesantes armónicamente 

mediante el uso de sustitutos tritonales.  

 Material Nuevo: Nuevo material melódico o armónico que no está 

contenido en el tema puede funcionar como un intro. Esta técnica es 

más efectiva si se vuelve a presentar esta configuración en otras 

secciones del tema (como transición, kicker o coda). 

 Ganchos rítmicos: A veces es muy efectivo empezar con un motivo 

musical distintivo, o gancho para introducir al tema. 
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 Las transiciones o kickers, como los intros, son pasajes cortos 

(generalmente de dos a ocho compases), que sirven para pasar desde la 

sección principal del arreglo, a otra. Por ejemplo, se utilizan las transiciones 

para terminar la exposición del head y para pasar al primer solo improvisado, o 

desde un solo hacia otro. Las transiciones pueden estar contenidas dentro de 

la forma del head, pueden abarcar los últimos compases de la forma e incluir 

los primeros de la siguiente, o pueden ser compases extras añadidos al final de 

la forma. 

 Los backgrounds son secciones que sirven para crear soporte y color 

durante un solo improvisado, además, pueden proveer de ideas musicales con 

las que puede interactuar el solista. “Generally, the most important rule 

pertaining to background parts is Keep Them Simple!” (Sussman, 2012, p.144). 

Si son muy complicados o fuertes, podrían distraer la atención hacia el solista  

e interferir con su habilidad para improvisar. 

 Sussman explica que los backgrounds generalmente están en una de las 

siguientes cuatro categorías: (p. 144). 

 Pads: Acordes sostenidos 

 Acompañamiento rítmico: Delinearla armonía con acompañamientos 

ritmicos y sincopados, similar a una parte de piano o guitarra. Existe el 

peligro de que se vuelvan monótonos y predecibles. Una forma de evitar 

esto es elegir una frase con estructura asimétrica para este tipo de 

backgrounds. Perfilan la armonía generalmente con guide tones (3ª y 

7ma).  

 Contra – melodías: Generalmente son melodías con un movimiento 

menor que la melodía principal.  

 Riffs: Melodías con un movimiento más rápido y sincopado que las 

contra- melodías. Los riffs son repetidos, simples, a veces con un sonido 

blues. 

Las secciones de shout y soli, son parte del desarrollo del arreglo. Al 

contrario de la sección de solos improvisados, el soli y shout son secciones de 

un arreglo que permiten la libertad creativa del arreglista.  
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La sección de soli puede estar definida por dos o mas instrumentos 

tocando melodías simultáneas (no improvisadas). El soli es compuesto y 

pensado para que suene como un solo improvisado. La re armonización de la 

estructura original del acorde es una buena opción. El soli puede estar escrito 

en unísono, octavas o armonizado con una variedad de técnicas. Las más 

utilizadas son: posición cerrada y drop 2.  Es común que contenga partes 

unísono y otras partes armonizadas. Usualmente el soli está escrito en unísono 

rítmico, sin embargo, es muy común también el uso del contrapunto. En 

escritura tradicional de big band, el soli està orquestado para una sola sección 

instrumental (saxos, trompetas o trombones). Sin embargo, es muy común la 

combinación de instrumentos de diferentes familias. 

La sección de shout, es habitualmente más rítmica, más sincopada y 

menos lírica que el soli. Comúnmente es orquestada para el ensamble 

completo en unísono rítmico donde, por lo general, la base rítmica soporta las 

figuras rítmicas de los vientos. “In other words, the piano, bass, drums and 

guitar may also play in rhythmic unison with the brass and saxes, often with 

drum fills occurring in the spaces between the rhythmic phrases played by the 

ensemble” (Sussman, 2012, p.231). El shout es más intenso y poderoso que el 

soli. Es una sección de clímax, usada cerca del final de un arreglo. Se ubica 

justo antes de la recapitulación o coda.  También puede reemplazar la 

recapitulación añadiendo nuevo material hasta el final del arreglo.  

Los elementos que contiene la sección de shout incluyen: Líneas 

melódicas percusivas, riffs repetitivos, registro alto de la trompeta líder, alto 

nivel dinámico, extensiva rearmonización o movimiento melódico, pregunta y 

respuesta entre las secciones, efectos especiales en el brass: shakes, falls, etc, 

textura contrapuntística, voicings densos con tonos alterados, voicings abiertos.  

Para el final del arreglo, la recapitulación puede incluir una parte del head 

o todo el head en sí mismo. Por otro lado, cualquiera de las herramientas 

descritas para hacer introducciones o transiciones pueden servir para crear la 

coda. A veces, la forma más simple de terminar un arreglo es repetir la última 

frase con un retardando. Una coda bien trabajada, provee de unidad a todo el 
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arreglo. “(Coda) it’s specially important because it’s the last thing the listener 

will hear” (Sussman, 2012, p.146). 

2.4.1. La textura 

 El grupo instrumental de orquesta de jazz, o big band, tiene muchas 

texturas disponibles debido a sus diferentes familias de instrumentos y sus 

numerosos componentes. Así por ejemplo, el uso de unísonos y melodías en 

octavas, o un instrumento solista tocando la melodía sobre un colchón 

armónico, o la creación de subdivisiones dentro del conjunto (como dos 

trombones, dos saxos y un trombón), son algunas de las diferentes 

posibilidades de sonoridad que ofrece la bigband. No es necesario que toda la 

banda esté tocando todo el tiempo. “… is obviously something uniquely exciting 

and intriguing about those passages where the whole band is playing together 

voiced in full tutti, and it’s essential for any jazz arranger to have a mastery of 

the techniques for attaining that sound”(Sussman, 2012, p. 283).  

2.4.2. El brass 

 La sección de brass, o metales, se compone de cuatro trompetas y 

cuatro trombones. Por lo general, los trombones doblan exactamente a las 

trompetas en la octava inferior, cuando hacen una misma melodía (unísono 

rítmico).  

 Existen diferentes técnicas para armonizar la sección de metales, que 

son descritas por Sussman y Abene. Entre ellas están: posición cerrada, drop 2 

y posición abierta. 

 Desde la década de 1930 hasta la actualidad, los arreglistas de big band 

ordenan las voces del brass sin el uso de la raíz, que evidentemente es 

ejecutada por el bajo. La raíz solo es utilizada en el voicing si forma parte de la 

melodía. Los acordes son armados a partir de la tercera o la séptima (que son 

los tonos que definen la cualidad del acorde) en la parte inferior, y con las notas 

de tensión en la parte superior (novenas, trecenas, etc.). La quinta del es 

menos importante que las otras notas del acorde, y puede ser fácilmente 

suprimida o reemplazada. 

2.4.3. Los saxofones 
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Las técnicas de armonización que se utilizan para la sección de saxofones 

son similares a la utilizada para los metales. La diferencia radica en el timbre y 

en el número de voces disponibles. En contraste a las ocho voces de los 

metales, las secciones de saxofones son cinco. Dos altos, dos tenores y un 

barítono es la formación tradicional dentro de una big band. Aunque a veces el 

primer alto es reemplazado por un clarinete (sonoridad popularizada por Benny 

Goodman) o un saxo soprano.  Por otro lado, el timbre de los saxofones es 

mucho más oscuro y cálido. Tiene una gran facilidad para los tiempos rápidos, 

con una facilidad para interpretar pasajes escalares y ejecutar grandes 

intervalos con mayor facilidad que los metales. 

Para acoplar los saxos a la sección de metales, se puede añadir los saxos 

con unísono rítmico. Para esto se debe doblar el primer alto con la primera 

trompeta (cuando el rango de ésta está en el registro medio). Aunque 

normalmente el primer alto dobla a la segunda o tercera trompeta, por cuestión 

del registro. También se puede variar la melodía del primer alto, intercalando 

diferentes notas de las partes de trompeta, dando resultado una línea melódica 

más interesante.  

El resto de voces serán armonizadas con las diferentes técnicas: posición 

cerrada, semi abierta y abierta.  

Sussman y Abene incluyen en sus recomendaciones (p. 310): 

 Mientras más simple es la armonía, más vibrante es el sonido final. 

 Armonizar cada sección de manera que se complete un acorde 

completo (de preferencia con novena y trecena). 

 Armonizar los metales primero, y luego añadir los saxos utilizando la 

técnica de doblado constante o doblado intercalado. 

Otra de las técnicas utilizadas desde Fletcher Henderson y Don Redman 

en los años veinte, y usada periódicamente en las décadas de 1930 y 1940 es 

el contraste de las diferentes secciones tocando unas contra otras. Se puede 

contrastar los ocho componentes de la sección de metales contra los cinco 

saxos, o utilizar trompetas, trombones y saxos como tres secciones separadas. 
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Así mismo, es posible contrastar diferentes ensambles más pequeños, 

combinando tres saxos y dos trombones contra dos trompetas y dos saxofones, 

etc.  

2.4.4. La base rítmica 

La base rítmica incluye: piano, bajo, batería y guitarra (opcional), y provee 

una sólida estructura para cualquier ensamble de jazz. Hay veces que se 

incluye un percusionista, como congas, timbales, shakers, vibráfono o 

marimba.  

El piano 

 La función del piano es proveer la base armónica para la banda, 

sirviendo de unión entre la línea del bajo y los instrumentos de viento. También 

acompaña a los solistas o funciona como uno. En pocas ocasiones tiene 

protagonismo melódico. 

El bajo 

La función del bajo es servir de base para la armonía del ensamble, 

generalmente tocando las raíces de los acordes, enlazando las notas en una 

línea melódica contrapuntística con el resto del ensamble. El bajo, junto al resto 

de instrumentos de la base rítmica, también tiene la función de crear el pulso 

rítmico de la banda. 

La batería 

Es el principal recurso rítmico para cualquier ensamble de jazz. Trabaja en 

conjunto con el piano, bajo y guitarra para crear los fundamentos del ritmo en el 

ensamble. La batería apoya las fórmulas rítmicas tocadas por el resto del 

ensamble, tocar rellenos rítmicos cuando sea necesario, y en ocasiones solos 

improvisados. 
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3. Capítulo 3: Creación de los temas. 

3.1. Fases compositivas 

3.1.1. Tema No.1 

Tabla 7 

Forma: Tema 1 

Intro Estribillo Parte A Estrib
illo 

Parte B 

4 2  8 8 2 4 4 4 4 
a a  dos 

saxos 
dos 

tromp
etas 

saxos 
con 

acompa
ñamient

o de 
metales 

2 
trompe

tas 
4 

trombo
nes 
bari 

saxos con 
acompaña
miento de 
metales 

pad de 
tromp
etas 

 trompet
as con 
apoyo 

de 
saxos y 
trombo

nes 

saxos 
con 

apoyo 
de 

metal
e 

metales 
con 

contrap
osión 

de 
saxos 

 

          
Estribil

lo 
Parte A Estribill

o 
Parte 

A 
Estribill

o 
Parte 

B 
Trans
ición 

Parte A Coda  

3  16 4 16 2 20 4 16 4 

(variac
ion) 

trompetas 
con 

acompaña
miento de 
saxos y 

trombones 

variacio
n 

Solo 
de 
sax 

 Soli  

3.1.2. Tema No.2 

Tabla 8 

Forma: Tema 2 

Intro Parte A Estribi
llo 

Parte B Estribill
o 

Parte A’ 

8 8 8 4  4 4 4 4 3 4 

a A  b b  dos 
sax + 

metale
s 

saxos 
+ 

contra 
de 

metale
s 

transicion
: sax + 

trombone
s 

 melodia
: alto + 
tenor + 

dos 
trombo

nes 

tres 
saxos + 

dos 
trombo

nes 

 tres 
saxos 

metales 
con 

apoyo 
de 

saxos 

 

           
solo 
Bre
ak 

Parte A Estribillo Parte B Transici
ón 

Estribil
lo 

Part
e A 
(fin) 

 

2 16 4 12 4 4 4 10 

 Solo de sax variacion Soli de 
trompet

as 

Soli 
de 

Saxo
s 

 

 

3.1.3. Tema No.3 
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Tabla 9 

Forma: Tema 3 

Intro Parte A Estribillo Parte B 

8 8 8 4 8 8 

A a  b b 

 saxos Metales + comp de 
sax 

tres sax + comp 
de brass 

Trompetas + 
comp de 

saxofones 
         

Estribillo Parte A Estribillo Parte B Estribillo Parte C Parte A  

8 16 4 16 8 Soli Sax 

(variacion) 
tres sax+ 

dos 
trompetas+ 

dos 
trombones 

Soli de 
sax 

 Solo de 
trompeta 

variación Fin 

 

 Los temas han sido compuestos utilizando las formas musicales típicas 

del sanjuanito y capishca, en donde se maneja el estribillo como transición 

entre las diferentes secciones de la composición. Las melodías se han basado 

en la escala pentáfona que se utiliza en la música andina, pero con otros 

elementos para enriquecerla, como notas de paso, bordaduras, etc. 

 La armonía utilizada en las composiciones ha sido enriquecida con 

influencias de jazz. Se han utilizado acordes de paso, line cliché, dominantes 

secundarias, sustitutos tritonales y otras rearmonizaciones. 

 El formato para las composiciones es el de la orquesta típica de jazz. Es 

una sonoridad que tiene mucha riqueza tonal y con la que se puede crear 

numerosas texturas y sensaciones. 

 Se ha utilizado la estructura propia de los arreglos para big band, con 

sus partes características: Introducción, head, solos, soli, shout, kicker, 

recapitulación, coda.  
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Conclusiones 

 El sanjuanito y capishca comparten algunos elementos en común. Por 

ejemplo, se utiliza el estribillo como una parte fundamental a modo de 

introducción y para transición entre las diferentes secciones.  

El círculo armónico es muy similar dentro de la música ecuatoriana. Se 

utiliza mucho los grados: i-, III, VI y V7 (ó v-). Es muy común que en la parte B 

la armonía se va al sexto grado. 

Es común también encontrar en la melodía la tercera menor (o novena 

sostenida) en un acorde de quinto grado dominante (mishqui note). Esto 

identifica a la sonoridad de la música ecuatoriana 

El ska es un ritmo bailable muy contagioso y con un estilo sincopado 

muy característico. Dentro del ska, el acompañamiento de la guitarra y piano 

siempre es en contratiempo. Al igual que en el jazz, se acentúan los tiempos 

dos y cuatro. 

Se distingue una notable influencia de la música jazz dentro del ska 

tradicional. Esto es evidente especialmente por la dicción y fraseo de las notas.  

La fusión entre ska jazz y sanjuanito es más natural que la fusión de ska 

jazz con capishca. Esto se debe a que el capishca está en métrica de 6/8.  

Recomendaciones 

 Las nuevas generaciones de músicos ecuatorianos deben valorar la 

música del país, y ser partícipes de su evolución. 

 El desarrollo de la música es algo que no puede detenerse, y la fusión 

de géneros es muy importante para lograrlo. Cada estilo musical aporta algo 

que puede servir para enriquecer a otro  

 La exploración compositiva debe ser llevada a cabo con mucha 

paciencia y sin pausa. Es necesario enriquecer el repertorio nacional de forma 

innovadora.  
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