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RESUMEN  

El propósito de esta investigación fue crear una composición musical utilizando 

recursos rítmicos, melódicos y armónicos del andarele afro esmeraldeño, utilizando 

elementos contemporáneos. El autor identificó y analizó estos recursos musicales 

utilizados en este género, en el cual también utilizó elementos contemporáneos para 

dar como resultado una composición llamada caicedele, la metodología utilizada en 

esta investigación fue cualitativa con un alcance descriptivo, experimental y 

exploratorio. Los instrumentos de recolección fueron análisis documentos, análisis de 

investigaciones musicales, transcripciones, libros, revistas, grabaciones de audio y 

video. Al concluir el proceso de investigación y composición se demostró que la 

metodología aplicada en esta investigación fueron una herramienta factible para la 

innovación de composiciones inéditas siendo una interesante fuente de información 

para nuevas propuestas sonoras musicales. 

Palabras Claves: Andarele, afro esmeraldeño, elementos contemporáneos, 

composición, recursos melódicos, rítmicos, armónicos, Papa Roncón. 
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ABSTRACT  

The purpose of this research was to create a musical composition using rhythmic, 

melodic and harmonic resources of the andarele afro esmeraldeño, using 

contemporary elements. The author identified and analyzed these musical resources 

used in this genre, in which he also used contemporary elements to produce a 

composition called caicedele, the methodology used in this research was qualitative 

with a descriptive and experimental scope. The collection instruments were 

document analysis, analysis of musical investigations, transcriptions, books, 

magazines, audio and video recordings. At the conclusion of the research and 

composition process, it was demonstrated that the methodology applied in this 

research was a feasible tool for the innovation of unpublished compositions being an 

interesting source of information for new musical sound proposals. 

 

Key words: Andarele, afro esmeraldeño, contemporary elements, composition, 

melodic, rhythmic, harmonic resources, Roncón Papa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo de titulación presenta una propuesta musical empleando 

elementos musicales contemporáneos y los recursos melódicos, rítmicos, armónicos, 

en una composición inédita teniendo como referencia el andarele. Para lograr este 

objetivo se analizaron revistas, libros, transcripciones de Papa Roncón, partituras del 

andarele, grabaciones de audio y video.    

 Los instrumentos de recolección fueron análisis documentos, análisis de 

investigaciones musicales, transcripciones, libros, revistas, grabaciones de audio y 

video. Al concluir el proceso de investigación y composición se demostró que la 

metodología aplicada en esta investigación fueron una herramienta factible para la 

innovación de composiciones inéditas siendo una interesante fuente de información 

para nuevas propuestas sonoras musicales. 

En el Ecuador el andarele es un género poco explorado y debido a esta situación es 

importante la realización de propuestas musicales que permitan experimentar con 

este tipo de música, permitiendo de esta manera la expansión de nuevos proyectos de 

composición en el país. 
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1. CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

1.1 Contexto de la investigación  

La música aparece desde inicio de la humanidad como una forma excelsa de 

comunicarse, a lo largo de historia han aparecido diversos géneros y estilos 

musicales que han influenciado y contribuido a nuevas existencias sonoras que 

afectan y/o influyen en nuevas generaciones de músicos, compositores, arreglistas, 

intérpretes y artistas. Por lo tanto, este trabajo de titulación propone la investigación 

recursos musicales del andarele afro esmeraldeño ya que es considerado un género 

propio de la provincia esmeraldeña ecuatoriana y ha generado una identidad cultural 

de un sector. 

 

En el Ecuador el andarele es un género poco explorado y debido a esta situación es 

importante la realización de propuestas musicales que permitan experimentar con 

este tipo de música, permitiendo de esta manera la expansión de nuevos proyectos de 

composición en el país. 
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1.2 Antecedentes  

Durante la última década gracias a las diferentes leyes que establecidas por 

organismos internacionales y el estado ecuatoriano se dieron a luz algunas 

manifestaciones culturales y sonoras.  La música afro esmeraldeña fue ubicándose en 

un lugar importante, por lo muchos músicos de la ciudad de Esmeraldas y de otras 

ciudades buscaron nuevas sonoridades y mezclas con ritmos de actualidad y diversos 

géneros.  Dentro de este trabajo de fusión se encuentran algunas producciones 

musicales como el álbum signos andinos de Fernando Cilio lanzado en 2014, es una 

propuesta de música ecuatoriana fusionada con Jazz, impulsada y creada por este 

guitarrista y compositor ecuatoriano, su música mezcla elementos sonoros de 

distintas corrientes, creando así nuevas sonoridades, dentro de este mismo trabajo 

aparece un andarele arreglado con instrumentos andinos, el responsable de este 

trabajo fue  el músico Javier Alarcón. 

 

Otros exponentes importantes dentro de la música afro esmeraldeña son: Papa 

Roncón (Guillermo Ayoví Erazo) y Don Naza (Segundo Nazareno), ellos han 

contribuido de manera esencial al género pues son considerados unas leyendas 

vivientes del Ecuador. (patrimonio, 2015). Sin embargo, desde que la música   afro 

esmeraldeña tuvo más reconocimiento en su misma provincia y a nivel nacional, 

ciertos músicos esmeraldeños han tratado de innovar con su música tradicional, uno 

de ellos es el grupo Taribo, quienes han aportado en la composición y arreglos de su 

música, actualmente tienen presencia internacional gracias a diversos festivales que 

difunden la música tradicional. Así también la cantante de origen esmeraldeño Karla 

Kanora, en sus diferentes actuaciones dentro y fuera del país ha promocionado su 
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música tradicional afro esmeraldeña   fusionándola con elementos musicales 

contemporáneos.   

 

En países como Colombia, con el que compartimos la denominada música del 

Pacífico, se han realizado algunos trabajos musicales en los que predomina la fusión 

y arreglos de su música tradicional afrocolombiana con elementos de la música 

contemporánea, ejemplo de ello es el grupo Herencia de Timbiquí, el músico Esteban 

Copete entre otros. 

 

En el ámbito académico podemos nombrar algunos trabajos de investigación en los 

que se han abordado estudios referidos al andarele y la música del Pacífico, por 

ejemplo, tenemos una tesis de la UDLA por la estudiante Génesis Demera (2017), 

titulada “América al compás de Africa: Análisis musical de patrones rítmicos y 

melódicos del Andarele (Ecuador), Landó (Perú), y Samba (Brasil), aplicado en un 

recital final”, en este trabajo de investigación la autora analizo la estructura rítmica , 

melódica y armónica del andarele además desglosa cada una de sus características 

musicales y propone un arreglo musical del andarele tradicional con elementos 

musicales contemporáneos con un formato de instrumentación diferente.| 

 

Otro trabajo de investigación en el que se aborda la composición de música afro 

esmeraldeña es la tesis de Landeta (2017), titulada “Recital de siete composiciones 

afro ecuatorianas; la marimba (Bambuco, Andarele, Aguabajo, Bunde)”,en esta 

investigación el autor realiza |siete composiciones basada en la música afroecutoriana 

entre las cuales aparece una composición llamada chenche, este tema es un andarele 

con recursos musicales  propios de este género que el autor de esta investigación 



 

6 
 

analizó y utilizó, además propone un formato de instrumentos diferentes, entre los 

cuales aparece vientos, bajo eléctrico, proponiendo nuevas sonoridades. 

Además de las composiciones el autor de esta investigación analiza el proceso, la 

transformación que ha tenido la cultura afro esmeraldeña, también resalta sus 

tradiciones como parte importante del proceso. Por último, enfatiza la similitud 

cultural tradicional que hay entre diferentes poblaciones que tienen una descendencia 

africana aquí en América del Sur. 

 

A pesar de que se han realizado algunos aportes en nuestra música afro esmeraldeña, 

no se ha encontrado trabajos suficientes en la creación de un género tan 

representativo como el Anderele, es por ello que hemos decidido realizar este trabajo 

de investigación en el que se desarrollará una composición a partir de los recursos 

musicales de este género y los elementos de la música contemporánea. 

1.3 Problema de investigación 

En nuestro país son escasos las propuestas de composición basadas en la música afro 

esmeraldeña, recientemente se ha empezado a explorar en el ámbito académico 

trabajos referentes a este tipo de música,  pero en la carrera de la UCSG no existe 

ningún trabajo que refiera a la música afro esmeraldeña, específicamente el género 

Andarele, es por ello que hemos decidido estudiar este tema de manera más 

profunda, con la finalidad de contribuir al desarrollo de nuevas sonoridades 

musicales para el beneficio de la cultura ecuatoriana.   

 

En base a este problema se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: 

 ¿Cómo aplicar los recursos melódicos, armónicos y rítmicos del andarele afro 

esmeraldeño utilizando elementos musicales contemporáneos en una composición? 
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Planteamiento del problema: 

 
Tabla 1:Cuadro del planteamiento del problema. 

Objeto de estudio Los recursos musicales del Andarele  

Campo de acción Teoría musical y composición  

Tema de investigación Composición de un tema basado en los recursos 

melódicos, rítmicos y armónicos del Andarele afro 

esmeraldeño utilizando elementos musicales 

contemporáneos 

 

1.4 Justificación  

La relevancia de la actual investigación se da al estudiar el andarele como género 

tradicional del país, permitiendo el desarrollo de un proyecto musical a través de 

elementos de música contemporánea para una composición, lo que produce una 

nueva propuesta musical cultural. 

 

La composición y el arreglo musical son capacidades elementales para el desempeño 

de un músico. Debido a esta situación en la Carrera de Artes Musicales de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, los alumnos adquieren estas 

capacidades a través del estudio de la composición y arreglos musicales. 

 

Debido a la falta de propuestas de composiciones musicales basadas en el andarele, 

ritmo afro ecuatoriano poco estudiado, se ha desarrollado este trabajo de 

investigación con el propósito de descubrir, apreciar y aportar nuevas experiencias 

sonoras musicales para enriquecer e innovar la música ecuatoriana. 
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Podemos referirnos a una identidad sonora por cada grupo socialmente diferenciado, 

en donde lo étnico juega un rol importante, aunque no único. Es por eso que esta 

investigación no solo quiere ofrecer una obra inédita utilizando recursos musicales 

del anderele, además intenta resaltar su patrimonio e identidad sonora que la 

diferencia de otras expresiones musicales. 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo General 

• Componer un tema basado en los recursos melódicos, rítmicos y armónicos 

del Andarele afro esmeraldeño utilizando elementos musicales 

contemporáneos 

1.5.2 Objetivos específicos: 

• Identificar los recursos musicales característicos del Anderele, mediante la 

técnica de transcripción y análisis de partituras, para enriquecer este género 

tradicional. 

• Establecer los elementos musicales contemporáneos que se utilizarán en la 

creación del tema. 

• Aplicar los recursos melódicos, armónicos y rítmicos del andarele afro 

esmeraldeño utilizando elementos musicales contemporáneos en la 

composición de un tema. 
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1.6 Preguntas de investigación: 

¿Cuáles son los recursos musicales característicos del Anderele mediante la técnica 

de transcripción y análisis de partituras? 

¿Cuáles son los elementos musicales contemporáneos que se utilizarán en la creación 

del tema? 

¿Cómo aplicar los elementos musicales contemporáneos y los recursos musicales 

característicos del Andarele en la composición del tema?  

1.7 Marco conceptual 

  1.7.1Breve Historia de los Afro esmeraldeños 

 
“En las fatídicas épocas coloniales el negro fue despojado de todo: separado de su 

tierra originaria y de su familia; maniatado y torturado fue puesto en venta al mejor 

postor (…) cortesanos, conquistadores, comunidades religiosas, latifundistas y otros 

explotadores adquirían “en propiedad” las vidas de estos desarraigados para ponerlos 

a trabajar en condiciones infrahumanas: así llegaron y vivieron los esclavos negros 

en América”. (Gutiérrez, 2012). 

Siglos atrás los negros fueros llevados a varias partes de América Latina, entre ellos 

Ecuador y Colombia. 

 

 Mayormente la música afrocolombiana se la conoce como música del pacifico, tiene 

mucha similitud con la música afro ecuatoriana. (Sandoval, 2009) Aunque la música 

afrocolombiana de la costa Pacífica presenta en mayor media herencias de 

tradiciones africanas, también exhibe pervivencias de raigambres indígenas y 

españolas que fueron adaptadas por los afrodescendientes de la región. 
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 Durante todo el periodo colonial, el Pacifico colombiano albergó muchísima gente 

de diversos orígenes africanos. A diferencia del litoral Caribe, las selvas del Pacifico 

presenta un bajísimo mestizaje. Esto quiere decir que las internaciones biológicas y 

culturales con los europeos no tuvieron la misma intensidad que en las zonas 

caribeñas. (Sandoval, 2009) 

 

Esmeraldas es una provincia situada al noroccidente del Ecuador, en las costas del 

Pacífico y colindante con territorio colombiano (existen lazos familiares y culturales 

entre los negros de la zona norte del Ecuador y de la zona sur de Colombia). El 

cronista Miguel Cabello Balboa (1535-1608) menciona que en 1577 le fue contada 

una historia sobre la población negra en esta zona, la que de acuerdo a ese 

comentario se debía al naufragio -cerca a las costas de Esmeraldas- de un barco del 

que bajaron un grupo de afros y desde entonces se establecieron allí como población 

libre conjugándose con la población nativa en donde no faltaron acciones de pugna y 

alianza. Nacieron así los zambos, mezcla de negros con indígenas. (Gutiérrez, 2012) 

 

Las supervivencias musicales se presentan como fenómenos folclóricos del pasado 

que sobreviven en el presente; son aquellos valores tradicionales que han penetrado 

profundamente en el alma popular. (Lopez, 1976). Ellas caracterizan la música 

folclórica, delimitada como aquella música que es patrimonio de las culturas 

populares dentro de las sociedades civilizadas, y que en América corresponde a la 

música transculturada de Europa y África, con mezclas y sincretismo con la música 

aborigen. (Lopez, 1976). 
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Los afrodescendientes al llegar a las costas de esmeraldas trajeron consigo sus 

creencias, sus costumbres y en especial su música, durante mucho tiempo este tipo de 

entretenimiento que ha tenido esta gente se ha transformado en su identidad y se ha 

vuelto una tradición cultural afro esmeraldeña. Su música afro esmeraldeña posee 

una gran variedad y riqueza musical, se involucran mayormente instrumentos de 

percusión entre ellos el cucuno, la guasa y la marimba utilizando métricas de (3/4) 

(2/4) (6/8). 

No podemos hablar cabalmente de géneros o ritmos musicales afro-esmeraldeños, no 

solo porque no se han hecho estudios particulares al respecto, sino porque las piezas 

que conocemos son piezas individualizadas. No existen, por ejemplo, varias 

“caderonas”, o varios “andareles”. Existen piezas únicas con estas denominaciones, 

las mismas que son tocadas con algunas variantes según la zona y el intérprete que 

las ejecute. A veces se cambian las coplas y se presentan cambios en las líneas 

melódicas, pero el texto del estribillo siempre es el mismo: 

 

Andarele, andarele 

Andarele vamonó’. 

(Gutiérrez, 2012) 

 

Para algunos habitantes de la Sierra en Esmeraldas, el Andarele es como el 

sanjuanito costeño y se remonta a muchos años atrás cuando la gente de la región 

interandina llegaba a las poblaciones norteñas de Esmeraldas a vender sus 

mercaderías y se contagiaban con el canto del Andarele. (Bonilla, 2017). 

La marimba aparece como la más representativa, esta es un instrumento idiófono de 

la familia de xilófonos. se puede producir melodías y armonías. La música negra 
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sobrevivió al unísono con la española, dejando las supervivencias y ese carácter 

ardiente, alegre y festivo. (Lopez, 1976) 

 

Durante la última década aparecieron algunas manifestaciones sonoras buscando 

nuevas sonoridades y mezclas con la música afro esmeraldeña, entre las cuales 

aparece el álbum signos andinos de Fernando Cilio lanzado en 2014, es una 

propuesta de música ecuatoriana fusionada con Jazz, impulsada y creada por el 

guitarrista y compositor ecuatoriano Fernando Cilio que mezcla elementos sonoros 

de distintas corrientes, creando así nuevas sonoridades. En el cual expone un tema 

influenciado por varios géneros afro esmeraldeños, entre otros aparece Javier 

Alarcón quien hizo un arreglo del anderele con instrumentos de vientos andinos. 

También aparece la Orquesta de instrumentos Andinos donde proponen un arreglo 

con una variedad instrumentos andinos mucho más amplio en lo que se refiere al 

formato de orquesta y utilizando también instrumentos de cuerda. 

 

Esmeraldas es una provincia situada al noroccidente del Ecuador, en las costas del 

Pacífico y colindante con territorio colombiano (existen lazos familiares y culturales 

entre los negros de la zona norte del Ecuador y de la zona sur de Colombia). El 

cronista Miguel Cabello Balboa (1535-1608) menciona que en 1577 le fue contada 

una historia sobre la población negra en esta zona, la que de acuerdo a ese 

comentario se debía al naufragio -cerca a las costas de Esmeraldas- de un barco del 

que bajaron un grupo de afros y desde entonces se establecieron allí como población 

libre conjugándose con la población nativa en donde no faltaron acciones de pugna y 

alianza. Nacieron así los zambos, mezcla de negros con indígenas (Gutierrez, 2012) 
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El andarele  

El andarele es un pasodoble, tiene influencia indígena y también española porque a la 

cuenta es un baile clásico, se baila al final de las fiestas como despedidas (Escobar, 

1997).Se interpreta en conjunto de marimba, bombo, guasá, cununos y es cantado 

por solista y coro; es un tipo de pieza responsorial. Existen variantes en el texto, así 

como en la línea melódica-rítmica de su música, de acuerdo a los intérpretes y a la 

zona de localización, pero su estribillo siempre repite en coro después de cada verso. 

(Gutiérrez, 2012). Este ritmo constituye un modelo, que podría convertirse en norma, 

de revalorización de la música como componente imprescindible en el proceso de 

comunicación entre culturas. (Bonilla, 2017). 

 

Andarele, que significa avanzar o caminar, ha tenido arreglos musicales de 

folcloristas como Guillermo Ayoví, Petita Palma y Segundo Nazareno, en el que 

habla de Esmeraldas. (Bonilla, 2017) Según (Gutierrez, 2012)es una pieza de 

despedida, que se usa al final de una festividad.El andarele es una innovación afro 

esmeraldeña de la contradanza, con aportes de la música indígena (Godoy, 2005, 

pág. 71). 

 

Instrumentos musicales 

Los instrumentos musicales que se usan dentro de la música afro esmeraldeña son 

exclusivamente de percusión. Los más destacados son: el bombo, el bombo de agua, 

el cununo, el guasá, las maracas, la charrasca y la marimba tradicional (Escobar, 

1997).Cada uno de estos instrumentos forma un rol importante a la interpretar la 

música, además contribuye a la riqueza sonara musical  de los distintos géneros y 

estilos musicales que utilizan estos instrumentos. 
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A pesar que la mayoría son hechos a una manera artesanal cada uno presenta 

cualidades y características que las hacen únicas. Presentan una composición de 

materiales muy diversos y nada complicados de conseguir puesto que son 

mayormente de madera, caña y semillas. 

 

En la actualidad hay una gran facilidad de encontrar estos instrumentos debido a que 

ya se ha industrializado un poco la construcción de estos instrumentos y se ha 

expandido más el mercado para adquirir cualquiera de estos productos. 

 

La marimba  

La marimba es un instrumento melódico de percusión que se construye con una 

madera muy dura que al ser golpeada da un sonido brillante (…) En la parte aguda 

del teclado se lleva la melodía y en la parte grave un acompañamiento rítmico. 

(Gutierrez, 2012), tiene forma de un teclado de 24 tablas.  Según (Godoy, 2005, 

págs. 63-64) La marimba se ejecuta golpeando las tablas con un par de bordones de 

chonta por dos músicos exclusivamente hombres; el tiplero quien hace las partes 

agudas y el bordonero, quien hace las partes graves. 

 

Su origen se remonta al continente africano y fue llevada a américa por medio de 

esclavos que al ser movilizados de su tierra trasladaban con ellos costumbres y 

tradiciones que influenciaron en otras culturas. En Ecuador se considera a la 

marimba esmeraldeña como patrimonio cultural inmaterial de humanidad. Puede ser 

ejecutada por una o dos personas a la misma pues tiene un registro amplio, 

obviamente dependiendo el tamaño que presente la misma. 
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Cuando es interpretada por una sola persona se emplea en la mano izquierda la 

melodía principal y en la mano izquierda suele doblar a intervalos de octavas, 

cuartas, quintas y sextas.  

 

 

Figure 1:interpretación de la marimba 

Adaptación de marimba por (Gutiérrez, 2012) 

 

Guasá 

Se construye a base de una pedazo de caña y esta puede ser de guadua o guáramo, es 

un instrumento idiófono y mide aproximadamente 30 cm de largo, En el interior de la 

caña se colocan algunas pepas de achira (planta de caña) y varios clavos o pasadores 

de chonta pero en forma de cruz, (universo, 2014).Es un instrumento de percusión  

que produce sonidos, sin altura y presenta varias estructuras rítmicas dentro de un 

tema musical, además produce sonidos parecidos a ríos, lluvias, olas de mar. 

 

Bombo  

Un tambor de grandes dimensiones que se toca con dos mazos (uno suele tener en su 

punta una especie de pelota de caucho), combinando los golpes entre el borde o el 

cuerpo de madera del tambor y la piel tensada. (Gutierrez, 2012).Es parchado con un 

cuero grueso de los 2 lados, dándole un sonido profundo y grave. Considerado el más 
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representativo en la música del pacifico, produce sonidos indeterminados y es 

ahuecado por los 2 extremos que a la vez son recubiertos por pieles de animales. 

 

Cucuno  

Instrumento musical cónico, del pacifico, de una membrana y fondo cerrado, llamado 

hembra o macho de acuerdo a su tamaño, siendo el macho el más cerrado,(…) siendo 

el hembra el más grande. (Ecuared, 2018).Se construye a base de un tronco de un 

árbol cubierto con cuero o membrana de algún animal. La parte superior contiene 

amarres de bejuco. Su origen es africano y produce con gran facilidad que 

acompañan melodías y armonías de la música del pacifico. Existen el cununo macho 

y hembra cada uno de ellos tiene su cualidad sonora y su diferencia se establece por 

el tamaño. Contienen en la parte inferior un parche que ayuda a una mejor 

resonancia. 
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2. CAPÍTULO II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Metodología 

2.1.1 Enfoque  

 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, debido a que se analizan y examinan 

características rítmicas, armónicas y melódicas de un género musical. 

 

Según (Manuel, 2018)El análisis cualitativo es de ámbito social, ya que su primordial 

dispositivo de medición es la representación de los individuos de un pueblo objeto de 

estudio, o que han participe  del fenómeno que se desea determinar. 

2.1.2 Alcance  

Descriptivo  

Porque se describirán, desglosaran todos los análisis y especificaran todas sus 

características y especificaciones encontradas. 

Exploratorio 

Porque se analizarán los recursos musicales del tema a estudiar. 

 

Experimental 

Porque se utilizarán dichos recursos y elementos para elaborar una composición 

inédita. 

2.2 Instrumentos de investigación  

Para esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos para obtención de 

datos de este trabajo de titulación.  
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2.2.1 Análisis de documentos  

Para la búsqueda y elección de información que efectuó esta investigación se utilizó 

revistas de música, tesis de licenciatura en música, libros sobre música del caribe, 

investigaciones acerca del andarele. 

2.2.2 Grabaciones de audio y video  

Se utilizaron videos educativos acerca de la música del caribe, afro esmeraldeña y 

sus diferentes influencias a lo largo de la historia. 

2.2.3 Transcripciones y Análisis de partituras 

Se realizó la transcripción de un tema y el análisis de una versión del andarele 

interpretado por Papa Roncón y su Katanga en el 2001 
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2.3 Resultados 

2.3.1 Análisis Musical del tema andarele  

 

2.3.1.1 Análisis Armónico  

 

Este género utiliza 2 escalas pentatónicas de los 2 acordes existentes entre las 

diferentes variaciones que existen, pueden ser mayores o menores. El desarrollo 

armónico de este estilo musical está basado en un acorde menor y un acorde mayor el 

cual está a una segunda mayor descendente en relación al primero. (Palacios, 2013). 

 

Andarele 

 

Figure 2:Anàlisis Armónico  

Fragmento de la introducción Andarele de Papa Roncon y su Katanga 

Elaborado por Joel Caicedo 

 

Otra variación armónica que se aleja de la estructura tradicional se encuentra en la 

versión de Andarele de Papá Roncón y Katanga, en donde mantiene el primer grado 

como menor pero el segundo acorde se convierte en un quinto grado menor, dándole 

al tema una sonoridad poco común en comparación con otros andareles (Palacios, 

2013) 

2.3.1.2 Análisis Melódico 
El andarele es uno de los estilos musicales afro esmeraldeños que contiene una gran 

riqueza melódica, esta estructura se desarrolla en la escala pentatónica de cada 
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acorde de los cuales dispone la pieza, es decir en el acorde menor, se usa la escala 

pentatónica menor, mientras que, en el acorde mayor se usa la escala pentatónica 

mayor. (Palacios, 2013) 

 

 

 

 

                                      

                                     Tomado de (Palacios, 2013) 

 

 

En la introducción del Anderele interpretado por Papa Roncón y su Katanga se puede 

identificar el empleo de arpegios o notas guías de cada uno de los acordes la cual es 

ejecutada por la marimba y las voces, también se observa en la melodía intervalos de 

tercera menor, quinta justa en si bemol menor y de tercera menor, sexta mayor en el 

acorde de La bemol, existen movimientos de cuarta en el último tiempo del acorde 

cuando cambia de Si bemol a La bemol, su comienzo es tético y se puede observar 

que su métrica 2/4.Se podría decir que su melodía se basa en mayormente en la 

pentatónica y puede ser mayor o menor,  aunque utiliza sexta mayor en ciertas partes. 

 

 

Figure 3:Analìsis melódico 
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Figure 4:Analisis melódico 

Fragmento de la introducción Andarele de Papa Roncon y su Katanga 

Elaborado por: Joel Caicedo 

 

 

En esta parte de la introducción se integra la otra marimba repitiendo las notas 

mismas notas musicales interpretadas octava abajo.

 

Figure 5: Fragmento de la introducción Andarele de Papa Roncon y su Katanga 

Adaptado de: Papa Roncon 

Elaborado por: Joel Caicedo 

 

 En esta parte de la introducción la marimba 2 presenta cambios melódicos, utiliza 

intervalos de tercera, quinta, séptima, notas que pertenecen al acorde y también 

utiliza la raíz de acorde de Si bemol menor. En La bemol mayor una utiliza sexta 

mayor y la raíz del acorde, Existe un movimiento de un intervalo de tercera menor 

hacia atrás en la melodía, entre los cambios de Si bemol menor y La bemol mayor. 



 

22 
 

 

- 

 Motivo 1 Motivo 2         Motivo 3  

Figure 6: Fragmento de la introducción Andarele de Papa Roncon y su Katanga 

Adaptado de: Papa Roncon 

Elaborado por: Joel Caicedo 

 

En esta frase principal de la estrofa y estribillo presenta notas del acorde y además 

una sexta mayor en el acorde L bemol, a excepción de la armonización que es 

interpretada por los coristas, utiliza cuartas, quintas y sextas hacia abajo para 

armonizar. También se utiliza melodías silábicas (una nota por cada sílaba). 

 
 Figure 7: Fragmento de la estrofa Andarele de Papa Roncon y su Katanga 

Elaborado por: Joel Caicedo 
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 Motivos melódicos, semifrases, frases melódicas y rítmicas. 

Se puede decir que existe 2 motivos en las secciones principales (introducción, 

interludio, estribillo). del tema que poseen un patrón de llamado y respuesta que 

tienen un contraste melódico y rítmico, así sucede con la las semifrases y frases del 

tema tal como se puede ver en la siguiente figura a continuación. 

Análisis rítmico  

Marimba 

En la siguiente se figura se puede observar el patrón rítmico es una secuencia de 

corcheas cada tiempo. 

 

Figure 8:Anilìsis rítmico marimba 

Fragmento de la estrofa Andarele de Papa Roncón y su Katanga 

Elaborado por el: Joel Caicedo 

 

Bombo 

 El patrón rítmico del bombo presenta cambios cada 2 compases, esto repite a lo 

largo de todo el tema, se podría decir que es un patrón inestable debido a que suele 

alternarse a lo largo del tema. En el bombo para conseguir un sonido más grave se 

necesita golpear el parche, en cambio para obtener una notación más aguda es 

golpe de palo. Por otro lado, en otra versión de andarele interpretado por Don 

Naza el patrón rítmico de bombo es diferente. 
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Figure 9:patrón del bombo 

Adaptado de Papa Roncón y su Katanga 

Elaborado por el: Joel Caicedo 

 

 

Figure 10: Patrón de rítmico del bombo 

Tomado de Palacios (Palacios, 2013, pág. 101) 

Cununo 

Los cucunos se ejecutan con ambas manos, para conseguir un sonido grave se ejerce 

golpe de palma y para obtener un sonido más agudo sugiere golpe de punta, la 

diferencia se establece al final de cada 2 compases entre el cucuno hembra y el 

cununo macho. A continuación, el patrón utilizado del cucuno en el andarele de la 

versión de Papa Roncón y su Katanga. 
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Cucuno hembra 

 

Figure 11:Patrón rítmico del cucuno hembra  

Adaptado de Papa Roncon 

Elaborado por el: Joel Caicedo 

 

Cucuno macho 

 

 

Figure 12:Patrón rítmico del cucuno macho 

Adaptado de Papa Roncón 

Elaborado por el: Joel Caicedo 

Análisis formal  

Se podría decir que la versión del anadarele por Papa Roncón y su Katanga es una 

forma Estrófica con pequeñas variaciones (A,A), la diferencia está en que la primera 

sección es la introducción  y que la A es la estrofa con el estribillo, y que presentan 

variaciones, las 2 mantienen la misma armonía, pero en la estrofa y el estribillo sus 

melodías cambian, también llevan letras y contienen partes armonizadas, en cambio 

la introducción mantiene un patrón de acompañamiento rítmico, melódico y 

armónico. 
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En este cuadro se puede establecer la forma musical del tema: 

Tabla 2:Forma del Andarele versión de Papa Roncón y su Katanga 

Nombre de Sección Nombre de partes de 

la canción 

Nro. Compases Características y variaciones 

 

Introducción 

 

Introducción  

 

16 

Participan marimba y luego se va 

integrando la sección rítmica, 

tonalidad Si bemol menor. 

 

A 

 

Estrofa y estribillo  

 

28 

Voz principal empieza con la 

melodía, las demás voces 

simplemente hacen coros. 

Interludio Interludio  

12 

Participan solo sección rítmica y 

marimba, en este caso su 

intervención es más corta. 

 

A 

 

Estrofa y estribillo 

 

20 

Aparecen nuevos textos en la voz 

principal. 

 

Interludio 

 

Interludio 

 

12 

La marimba presenta pequeñas 

improvisaciones. 

  

A 

 

  Estrofa y estribillo 

 

24 

Cambio de textos mantiene misma 

tonalidad y rítmica. 

 

Interludio 

 

Interludio  

 

14 

Presenta pequeñas 

improvisaciones. 

 

 

A 

 

Estrofa y estribillo 

 

24 

Presenta cambios en la letra del 

tema, los coros permanecen con los 

mismo textos. 

 

Final 

 

Final instrumental o 

Ending  

 

16 

La expresión cambia y la sección 

rítmica permanece pero su 

intensidad va disminuyendo hasta 

perderse no presenta cambio 

armónicos, rítmicos y rítmicos. 
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Letra del tema andarele versión de Papa Roncón y su Katanga 

 

Introducción 

Anda, anda, andarele vámonos 

Andarle, andarele, andarele vámonos 

Anda, anda, andarele vámonos. 

 

Estrofa o estribillo 

Andarele, andarele, andarele vámonos 

Andarele, andarele, andarele vámonos 

Qué bonita lucecita, andarele vámonos 

Cuando de lejos se ven, andarele vámonos 

Parece mi Dios del cielo, andarele vámonos 

Que ha bajado a padecer, andarele vámonos 

 

Andarele, andarele, andarele vámonos 

A la orilla de este rio, andarele vámonos 

A la sombra de un laurel, andarele vámonos 

Me acorde de ti bien mío, andarele vámonos 

Viendo las aguas correr, andarele vámonos 

 

Andarele, andarele, andarele vámonos 

Qué bonita muchachita, andarele vámonos 

Si su madre me la diera, andarele vámonos 

Para bailar esta noche, andarele vámonos 
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Mañana se la volviera, andarele vámonos 

Andarele, andarele, andarele vámonos 

Andarele, andarele, andarele vámonos 

 

Andarele vámonos 

Andarele, andarele, andarele vámonos 

Qué bonita lucecita, andarele vámonos 

Cuando de lejos se ven, andarele vámonos 

Parece mi Dios del cielo, andarele vámonos 

Que ha bajado a padecer, andarele vámonos 

Andarele, andarele, andarele vámonos 

 

 

Adaptado de Papa Roncón 

Elaborado por el Joel Caicedo 
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Descripción Formal 

               Tabla 3:Descripcion Formal 

Tonalidad: Bbm(pentatónica) 

Tempo:102 bpm 

Instrumento: Marimba y voz 

Métrica:2/4 

Comienzo: Tético 

Textura: Homofónica 

Agógica: Andarele 

Forma: Estrófica (A, A) 

Expresión: Forte 

Cadencias: No 

Motivos prinpicales:1 compas, 2 compas, 

Semifrases: simétricas, negativas 

Frases: Simétricas, positivas 

Final Armónico: I (primer grado) 

Final Melódico: Masculino 
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 A continuación, partes más relevantes del tema con su respectivo análisis, descrito 

en la parte superior. 

 

Introducción 

 

 

Figure 13:partes relevantes  

Adaptado de la versión andarele Papa Roncón y Katanga, 

Elaborado por Joel Caicedo 

 

 

Introducción parte 2,  

 

Figure 14:Segunda parte de la introducción  

Adaptado de la versión andarele Papa Roncón y Katanga,  

Elaborado por Joel Caicedo 
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Introducción parte 3 

 

Figure 15:partes relevantes  

Adaptado de la versión andarele Papa Roncón y Katanga, 

Elaborado por Joel Caicedo 

 

Estribillo y Estrofa. 

 

 

Figure 16:partes relevantes  

 

Adaptado de la versión andarele Papa Roncón y Katanga, 

 Elaborado por Joel Caicedo 
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Elementos Musicales Contemporáneos  

La música contemporánea 

Según (CMMAS.org, 2007, pág. 1)es toda aquella que se ha escrito en nuestra época, 

aunque se podría decir que serían los últimos 50 años.A diferencia de la práctica 

tradicional, el uso del movimiento paralelo, dos voces se mueven en la misma 

dirección con la misma relación interválica, puede ocurrir en la música 

contemporánea de la música (Nettles, 1987, pág. 24). 

 

Se ha establecido el termino contemporáneo como sinónimo de moderno, por lo 

general en medios académicos, muchos solo aplican a compositores que están vivos, 

ya que describe un marco de tiempo. En la Carrera de música universidad San 

Francisco de Quito y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil enfocan su 

estudio música en artes musicales, dentro del material de estudio aparece como 

fuente principal los libros Harmony,1,2,3,4 de Barrie Nettles (1987) donde se 

desglosa una gran cantidad de elementos musicales, donde el autor en algunas partes 

menciona que el contenido musical contiene material contemporáneo. 

2.3.2 Dominantes Secundarios  

 

 Son acordes dominantes que pueden anteceder a cualquier grado diatónico de la 

escala mayor que posea quinta justa.La característica más fuerte del dominante 

secundario es la resolución por intervalos de cuartas hacia adelante y/o quinta hacia 

atrás. Los dominantes secundarios puede resolver a cualquier cualidad de un acorde 

que tenga una quinta justa, a excepción de acordes con quinta menor (7mb5) 

(Nettles, 1987). Su resolución puede presentarse en tonalidades mayores o menores 

ya que lo más importante es que su raíz es diatónica y forma parte de la escala, 
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aunque parte de su estructura contenga notas no diatónicas a la escala. En la siguiente 

se logra apreciar los dominantes secundarios y sus respectivas resoluciones dentro de 

la escala de do mayor. 

 

 

Figure 17: dominantes secundarios 

Adaptado de (Nettles, 1987, pág. 3)Berklee School of music 

 

 

Resolución: En términos musicales se refiere en cambio de una nota o acorde que va 

de un sonido inestable hacían un sonido estable y definitivo proponiendo al oído una 

sensación auditiva de reposo. 

 

Resolución receptiva  

Sucede cuando un acorde dominante secundario no resuelve al grado que le 

corresponde, al suceder esto se genera una sensación auditiva inestable y por lo 

general aparece en tiempos de débiles, como se logra ver en la siguiente figura. 
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Figure 18: Resolución deceptiva 

Tomado de (Nettles, 1987, pág. 12)Berklee School of music 

 

Intercambio Modal 

Ocurre cuando existe un préstamo de acordes diatónicos que provienen de una 

escala(modo)paralela usando la armadura principal de centro tonal. En la siguiente 

imagen se puede observar un claro ejemplo de intercambio modal. 

 

 

Figure 19: Intercambio modal 

Tomado de (Nettles, 1987, pág. 43)Berkle School of music. 

 

Según (Nettles, 1987, pág. 43) El intercambio modal entre tonalidades menores es 

una práctica bastante común en las melodías contemporáneas. A continuación, se lo 

puede observar la siguiente figura. 

 

Figure 20:Intercambio modal en tonalidad mayor 

Tomado de (Nettles, 1987, pág. 43)Berklee School of music. 
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Dominantes Substitutos  

Poseen un tritono al igual que los dominantes antes mencionados por lo tanto se 

podría decir que su función es muy similar, su resolución no sería por cuartas si no 

por medio tono y podría reemplazar a un dominante secundario ya que comparten 

notas en común, suele encontrar con mayor frecuencia en progresiones menores. En 

la siguiente figura se observa cómo podría reemplazar a un dominante y también se 

aprecia cómo se analiza el substituto tritonal.  

 

Figure 21: Dominante substituto 

Tomado de (Nettles, 1987, pág. 3)Berklee School of music. 

 

 

 

Figure 22: Relaciòn entre dominantes 

Tomado de (Nettles, 1987, pág. 1)Berklee School of music. 
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Escala menor natural 

Es idéntica al modo eólico el cual es el sexto modo de la escala mayor, contiene 7 

notas la igual que su relativa mayor sin embargo existen algunas escalas menores 

entre ellas están la, melódica y armónica. En la siguiente figura se logra observar la 

escala menor natural de do menor. 

 

Figure 23: Escala menor natural 

Adaptado de (Nettles, 1987, pág. 28)Berklee School of music 

 

 

 En la siguiente figura se puede observar la escala menor natural armonizada con sus 

respectivos grados y cualidades. 

 

Figure 24:Escala menor natural armonizada 

Tomado de (Nettles, 1987, pág. 28)Berklee School of music 
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3. CAPÍTULO III. LA PROPUESTA  

3.1 Título de la propuesta  

Composición de un tema inédito basado en los recursos melódicos, rítmicos y 

armónicos del Andarele afro esmeraldeño utilizando elementos musicales 

contemporáneos. 

3.2 Justificación de la propuesta  

La composición presentada en esta investigación se realizó con el fin de aportar a 

músicos, compositores, arreglistas una innovación sonora al utilizar elementos 

contemporáneos en una composición basada en el andarele, ya que este tipo 

combinación musical no ha sido explorada en su totalidad en nuestro país.  

3.3 Objetivos 

Crear una composición denominada “Caicedele” empleando recursos rítmicos, 

armónicos y melódicos del andarele con elementos musicales contemporáneos. 

3.4 Descripción  

La composición “CAICEDELE ” fue creado teniendo como base los recursos 

musicales del andarele, elementos contemporáneos, sin dejar de lado la creatividad 

del compositor del autor y los conocimientos adquiridos durante sus años de estudios 

en la carrera música de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

El género de esta composición seguirá siendo el andarele, presentará otras 

sonoridades que permitirá al compositor abrir y desarrollar más su creatividad. 
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“Caicedele” está en la escala de La menor natural, la progresión armónica que utiliza 

en la parte A es: LA menor siete que es un primer grado menor siete(I-7), luego RE 

mayor siete que es un dominante del séptimo grado menor (V7 del bVII), después 

sigue SOL mayor siete que es un dominante secundario del tercer grado (V7del VI), 

finalmente aparece SOL sostenido mayor siete que es un dominante sustituto del 

séptimo grado (SubV7del VII7). 

 

 

Figure 25:Armonia de composición  

                                                    Adaptado de andarol de Joel Caicedo  

                                                                Elaborado por: Joel Caicedo 

 

En la parte B presenta un cambio armónico, empieza con La menor que es el primer 

grado(Im7) y luego Do mayor con séptima menor, que es un dominante secundario 

del sexto grado V7/Vll, después SI mayor con séptima menor que es un dominante 

secundario del quinto grado (V7/III, y finalmente SI bemol mayor con séptima 

mayor que resuelve por medio tono hacia atrás a La menor y que es un dominante 

sustituto, se le añadió tensiones las acordes para tener un sonido que contraste con la 

parte A. 
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 La melodía se presenta en la escala La menor natural, en ocasiones utiliza 

aproximaciones y notas del acorde en el que se encuentra, en ocasiones estas notas 

no pertenecen a la escala menor natural. 

Presentará cambio en el formato de la instrumentación de la composición debido a la 

sonoridad que se desea obtener y con el fin de poder presentar la composición en un 

escenario con un ensamble musical. Para esto se trasladó algunos de los recursos 

melódicos, armónicos, rítmicos obtenidos del andarele a un formato diferente. Para la 

sección rítmica se adaptó los recursos rítmicos encontrados al presente formato. 

 

El formato de instrumentación será el siguiente: 

• Marimba: 

La marimba no presentara cambios o adaptación a otro instrumento, debido 

que es fundamental su participación dentro de este género. Utilizará 

intervalos de octava, quinta, sextas, de la escala entre los dos registros que 

posee, la clave de sol y de fa como se lo indica la siguiente imagen.  

 

                                     Figure 26:Patrón de marimba en composición  

• Voz: 

La voz realizara la línea melódica de la marimba y los coros cantarán 

intervalos de cuarta, quinta, sexta para rellenar. 

• Bajo: 
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El bajo utilizará el patrón rítmico de bombo, interpretará por lo general la raíz 

y quinta de cada acorde. 

 
Figure 27:Patron Rítmico del bajo 

 

• Piano: 

El piano utilizará un patrón rítmico de acompañamiento propuesto por el 

investigador que contrastará con el patrón del bajo. 

 

Figure 28:Patrón del piano en composición  

 

• Guitarra: 

La guitarra doblará la línea melódica que hace la marimba y en ocasiones 

empleará arpegios de cada uno de los acordes para darle la libertad de 

rellenar. 

 

Figure 29:Línea melódica de guitarra  
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• Congas:  

El patrón rítmico del cununo macho se adaptará a las congas. 

 

Figure 30:Patròn Rítmico de las congas 

 

• Batería: 

 El patrón del bombo y de la guasá, se adaptará a la batería, el hit hat 

interpretará el patrón de la guasa y el bombo de la batería ejecutará el patrón 

del bombo de cuero. Además, se añadió el hit hat open y un redoblante a la 

elección del investigador. 

 

 

 

 

Figure 31: Patrón de la batería 

 

• Shekere: 

Utilizará el patrón de guasa. 
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CAICEDELE  

La Forma del tema es AABBAA 
Tabla 4:Forma del Tema Caicedele  

Nombre de Sección  

 

Introducción 

 

16 

A  

20 

Interludio 4 

 

A 

 

20 

 

B 

 

16 

B 16 

 

Interludio  

 

4 

 

A 

 

8 

Puente  4 

                       Sección de Solos  44 

 

Puente 

 

4 

Interludio                    4 

A 24 

Coda 20 
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CONCLUSIONES 

 

Esta investigación logró identificar los recursos armónicos, melódicos, rítmicos del 

Andarele afro esmeraldeño y se identificó elementos contemporáneos que ayudaron a 

obtener un producto musical el cual es fruto de la combinación de ambos, 

produciendo un enriquecimiento musical del género y dando otra expectativa y 

rescate de la música afro ecuatoriana para que no se pierdan sus tradiciones que 

forman parte importante en el proceso cultural de un pueblo y nación. 

Se logró aplicar los recursos melódicos, armónicos y rítmicos del andarele afro 

esmeraldeño utilizando elementos musicales contemporáneos en la composición de 

un tema. 

Se logró cambiar el formato de instrumentación que generó otra sonoridad y una 

apreciación contemporánea diferente, debidos a los elementos, recursos plenamente 

identificados y analizados que fueron el objeto principal de investigación.  

Finalmente, el aporte de esta investigación se ve reflejado en la composición que se 

creó, logrando aportar, enriquecer el lenguaje musical de un género poco estudiado 

pero muy importante en el Ecuador ya que es considerado como uno de los más 

tradicionales del pueblo esmeraldeño. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a lectores, músicos, arreglistas, artistas, investigadores y 

compositores. Utilizar los resultados obtenidos en esta investigación para 

composiciones, producciones de cualquier género musical. 

Ampliar esta investigación con nuevas ideas, innovaciones sonoras y resultados que 

se pueda obtener con el fin de expandirse un poco más del contenido de esta 

investigación.  

Experimentar con nuevas sonoridades integrando géneros, estilos para generar una 

gama muy amplia de propuestas innovadores musicales en el País. 
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