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RESUMEN  

 

El propósito de esta investigación fue sustentar la composición de tres temas con la 

integración de elementos armónicos, melódicos y de songwriting de la música de Marcos 

Vidal. Estos tres temas reflejan un ciclo narrativo con textos basados en relatos 

seleccionados de la Biblia, y con características compositivas de los álbumes “Cara a cara” 

y “25 Años” de Marcos Vidal. Se utilizó una metodología con enfoque cualitativo de alcance 

descriptivo y experimental. Los instrumentos de recolección de datos fueron los siguientes: 

análisis documental, análisis de grabaciones de audio de los álbumes supra citados; análisis 

de grabaciones de video de dos expertos en composición y el análisis auditivo de los 

álbumes investigados. La investigación permitió la identificación de varios elementos de 

composición, que, al integrarlos con los elementos armónicos de la música contemporánea, 

sirvieron para la composición de “Antes de todo”, ciclo formado por las canciones “La 

llamada”, “La Agonía” y “La Victoria”. Esta propuesta fue realizada gracias a los recursos 

armónicos, melódicos y de songwriting de Marcos Vidal, los cuales favorecieron la sonoridad 

buscada por la autora, para la realización del ciclo. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to support the composition of three themes with the 

integration of harmonic, melodic and songwriting elements of Marcos Vidal's music. These 

three themes reflect a narrative cycle with texts based on selected stories from the Bible, and 

with compositional features of the albums "Face to Face" and "25 Years" by Marcos Vidal. A 

methodology with qualitative approach of descriptive and experimental scope was used. The 

data collection instruments were the following: documentary analysis, analysis of audio 

recordings of the above-mentioned albums; Analysis of video recordings of two experts in 

composition and auditory analysis of the albums investigated. The investigation allowed the 

identification of several elements of composition, which, by integrating them with the 

harmonic elements of contemporary music, served for the composition of "Before all", a cycle 

formed by the songs "The Call", "The Agony" "The victory". This proposal was made thanks 

to the harmonic, melodic and songwriting resources of Marcos Vidal, which favored the 

sonority sought by the author, for the completion of the cycle. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La música cristiana logra captar las expresiones que produce la espiritualidad, en 

manifestaciones como cánticos, percusión de ritmos y a través de la innovación de géneros 

y estilos musicales. Prada menciona que existió un grupo de músicos seculares convertidos 

a la religión, que fusionaron estilos como el blues y jazz con la música religiosa.  (2015). 

Burns indica que hay una corriente de músicos que, para manifestar sus expresiones 

religiosas, introduce estilos populares de su cultura musical, como el jazz, el blues, pop entre 

otros. (2000) De esta forma logran creaciones que, armónicamente conjugan el estilo 

religioso.  

 

De acuerdo con Sampedro (2019) entre los exponentes destacados de la música cristiana 

está Marcos Vidal (1996). En Ecuador no se ha incursionado mayormente en la producción 

de este género. El presente trabajo, recrea los recursos armónicos, melódicos y songwriting 

para enfocarlos en la composición de tres temas religiosos, basados en: “Parábola”, “No hay 

compromiso” y “Salmo 84”, “Nadie como tú” y “Libérame” de Marcos Vidal. Con lo cual se 

logra aprovechar los elementos musicales de este autor, para su aplicación en futuras 

propuestas compositivas cristianas en Ecuador. 

 

La propuesta presenta tres composiciones que reviven musicalmente la historia y las 

emociones de Jesús. Los recursos armónicos, melódicos y de songwriting que se aplicaron 

en este producto, fueron obtenidos de los temas de  Marcos Vidal y la narrativa fue construida 

desde un pasaje bíblico, que expresa el momento previo a la ejecución de Jesús. Esta 

narrativa, la autora la dividió en tres ciclos, el primer ciclo se denominó “La llamada”, en 

donde Jesús invita a sus discípulos a velar y orar, porque se ha conectado con su destino. 

El segundo ciclo toma el nombre de “La Agonía” y muestra a un Jesús en angustia, 

suplicando que no se haga su voluntad sino más bien la voluntad de su Padre Dios. Y 

finalmente el tercer ciclo, “La Victoria”, presenta a Jesús después de dos instantes dolorosos 

de abandono, obteniendo la calma y el júbilo de sentirse amado y convencido de ir a morir 

por amor a la humanidad. Este ciclo tiene el nombre “Antes de todo”. 
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En cuanto a la composición, se toma como referente, canciones de los dos álbumes de 

Marcos Vidal: Cara a cara y 25 años, por su calidad musical, y por ser los más galardonados. 

Los recursos armónicos obtenidos de los temas de Marcos Vidal que se aplicaron a la 

propuesta fueron: la modulación, dominantes sustitutos; En los recursos melódicos los 

melismas y anticipaciones; Y en el songwriting la narrativa, emoción y personajes.  

Actualmente Ecuador, se puede evidenciar un constante progreso en el ámbito musical 

cristiano, en especial la influencia del jazz en géneros como el pop, el rock, baladas entre 

otros. O en el trabajo realizado por Lozano sobre el legado de la música eterna: composición 

de tres canciones inéditas basado en el análisis estilístico de las canciones religiosas: 

endless praise, come right now y through it all de la discografía de planetshakers (2018). En 

el trabajo de Paredes sobre el análisis de los recursos compositivos utilizados por Marcos 

Vidal en 6 temas de su álbum 25 años, aplicado a un portafolio inédito de tres composiciones 

(2017). El trabajo de titulación de Zúñiga donde realiza una composición y arreglo del Himno 

del Gloria en formato SATB, aplicando las técnicas de orquestación de Kirby Shaw (2018).  
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CAPÍTULO I 

1.1. Contexto de la investigación. 

La música religiosa existe desde el principio de los tiempos, como un modo de expresión 

universal y es desde la composición armónica, melódica y de songwriting que surgen 

canciones para enaltecer la grandeza de Dios.  En la Biblia, en textos como el Génisis o 

Éxodo, se registran las alabanzas, canticos y composiciones dedicadas a Dios (Jerusaléen, 

2001) (Herrera, 1995) 

Respecto al origen de la música cristiana (Movellán, 2010) y (Burns, 2000)  refieren que “el 

canto espiritual nace de la fusión de un mensaje religioso con los ritmos afroamericanos”. 

En síntesis, la música cristiana canaliza los recursos armónicos de tres fuentes diferentes; y 

respecto a los contenidos, confluyen tres concepciones religiosas provenientes de distintas 

historias y geografías: la judeocristiana, la católica y los ritos afroamericanos. Con lo cual 

queda asentada la fusión como una de las mayores características de la música cristiana.  

Es notable la influencia de acontecimientos en los años 80, en Estado Unidos surgen grupos 

religiosos en donde la música, predomina como influencia en la conversión de personas al 

cristianismo. De esta manera utilizaron los recursos compositivos del rock, como estructuras 

para solos e improvisación, ritmos sincopados, armonías modales propias también del jazz 

o tonales de música de los Beatles (2015). Esta recreación no solo hizo incrementar la 

influencia de la música cristiana, sino que posibilitó que se anide en distintos contextos, sean 

políticos, culturales, etc. Y musicalmente se desplegaron nuevas fuentes de fusión.  

 

García (2016) menciona a algunos compositores destacados en el ámbito secular que 

también pertenecen a la industria cristiana como Juan Luis Guerra, Kalimba, Stevie Wonder, 

Nelson Ned, Yuri, José Luis Rodríguez, Aretha Franklin, Bob Dylan, quienes aportaron con 

su estilo y género propio, al enriquecimiento de la música cristiana. De esta forma 

proliferaron nuevas formas musicales y se popularizó este género.  

 

Actualmente en Ecuador, se puede evidenciar un constante progreso en el ámbito musical 

cristiano (Zúñiga, 2018), en especial la influencia de géneros como el pop, el rock, baladas 

entre otros como es el caso de (Lozano, 2018) (Paredes, 2017). 
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1.2. Antecedentes 

Sobre las composiciones de música cristiana, Paredes menciona, que son pocos los trabajos 

realizados sobre Marcos Vidal o la música cristiana. De esta forma, se ha conseguido hallar 

algunos referentes de estudios sobre propuestas, análisis de obras cristianas o religiosas en 

el Ecuador. La autora reconoce a través del estudio, los elementos musicales de las 

composiciones de Marcos Vidal para aplicarlas en composiciones. (2017)  

 

En el trabajo de tesis “El legado de la música eterna” Lozano, realiza un análisis formal, 

estructural, de armonía, de melodía y de la lírica de tres canciones de la banda 

Planetshakers, en tres obras inéditas. El trabajo utiliza recursos como progresiones 

armónicas, line cliché, intercambio modal. (2018) Entre las conclusiones, Lozano menciona 

que el proceso de transcripción fue clave para el desarrollo del análisis e identificación de 

los elementos musicales característicos del artista y su aplicación en la composición y 

arreglo de temas inéditos.  

 

En cambio, Zúñiga se enfoca en el análisis de las técnicas de orquestación de Kirby Shaw 

para aplicarlas en composiciones y arreglo del Himno del Gloria en formato SATB (2018). 

 

1.3. Problema de investigación  

 

¿Cómo componer temas de música cristiana aplicando recursos armónicos, melódicos y de 

songwriting de Marcos Vidal? 

 

Tabla 1: Planteamiento del problema 

Objeto de estudio Recursos armónicos, melódicos de songwriting de Marcos 

Vidal. 

Campo de acción Teoría musical (Composición)/ lenguaje musical. 

Tema de investigación Aplicación de recursos, armónicos, melódicos y de 

songwriting en temas inéditos. 
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1.4. Justificación 

(Ojeda, 2016) menciona que (Ackoff, 1953) creo criterios para evaluar la relevancia de un 

proyecto desde la conveniencia, relevancia social, implicaciones practicas etc. Mientras más 

se vinculen con la investigación, mayor fundamento tendrá el trabajo. De esta forma la 

eficacia de estudiar un género poco explorado en el Ecuador y presente propuesta musical 

se describe a continuación. 

 

Como primer planteamiento, esta investigación tiene una pertinencia social, permite la 

exposición de composiciones con recursos armónicos, melódicos y de songwriting de 

Marcos Vidal, aplicados a un género musical poco explorado en nuestro medio y que guarda 

una estrecha relación con el auge de producciones cristianas que se están desarrollando en 

el país. 

 

Como segundo planteamiento, es una propuesta innovadora dentro del campo investigativo 

de los trabajos de titulación de carreras de música en universidades del Ecuador, sobre todo 

en la UCSG, porque propone recrear pasajes bíblicos a través de composiciones musicales, 

vinculando los elementos musicales con las emociones.  

 

Como tercer planteamiento, el resultado de la ejecución de este estudio propone incentivar 

el desarrollo de nuevos trabajos sobre composiciones musicales en general. 

 

Además, esta investigación, está de acuerdo con la siguiente política del Plan Nacional de 

desarrollo 2017 a 2012: 

 

La política 5.6: “Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo 

y la transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la 

propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la 

vinculación entre el sector público, productivo y las universidades.” (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, pág. 83)  
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Basándose en estos conceptos, la investigación pretende dar un aporte cultural y de 

creatividad a la sociedad ampliando la riqueza artística del país con arreglos en un formato 

coral.  

 

Cabe destacar que esta propuesta cumple, además, con el perfil del egresado de la Carrera 

de Música de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, UCSG, en los siguientes 

parámetros:  

- Propone composiciones musicales de su autoría, así como arreglos musicales, 

adaptándose a diversas situaciones musicales, mediante el uso de software de edición 

musical. 

 - Identifica problemas en el ámbito musical y propone soluciones acordes a nuestra realidad 

social. 

 

1.5. Objetivo General 

 

Componer tres temas inéditos considerando los recursos, armónicos y songwriting de 

Marcos Vidal, para aplicarlos en composiciones inéditas en Ecuador. 

 

 

1.6. Objetivos Específicos 

 

- Identificar los recursos musicales de los temas “Parábola”, “No hay compromiso”, 

“Libérame”, “Nadie como tú” y “Salmo 84” de Marcos Vidal.  

- Analizar recursos de songwriting seleccionada de los temas de Marcos Vidal en la 

narrativa bíblica escogida para la composición 

- Componer el ciclo tríptico “Antes de todo” aplicando recursos melódicos, armónicos y 

de songwriting de Vidal. 
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1.7. Preguntas de investigación 

 

- ¿Qué recursos musicales empleó Marcos Vidal en los temas “Parábola”, “No hay 

compromiso”, “Libérame”, “Nadie como tú” y “Salmo 84”? 

- ¿Cómo analizar los recursos narrativos de los temas seleccionados de Marcos Vidal 

para la fusión con el texto bíblico escogido? 

- ¿Como aplicar los elementos melódicos, armónicos y de songwriting seleccionados 

de Marcos Vidal, para la composición del ciclo tríptico “Antes de todo”? 

 

1.8.  Marco conceptual 

1.8.1. Música Religiosa   

La música religiosa existe desde el inicio de los tiempos. La Biblia de Jerusalén menciona 

en Éxodo 15, versículos 1 y 18, que Moisés compuso y entonó canciones con los Israelitas 

en honor a Dios. (2001).  Estos registros evidencian que la música y las composiciones han 

estado presentes en la vida del ser humano y han sido utilizadas como medio de alabanza 

a Dios o a deidades. 

 

Después de la llegada de Cristo, la música religiosa es definida como música cristiana. 

(Eliade, 1999) y Montaño indican que, ante la separación de Martin Lutero con el catolicismo, 

Lutero insiste en la importancia de la creación de himnos cristianos con influencia musical 

profana. (2015) De esta forma algunos músicos cristianos empiezan a tomar como 

referencias musicales el blues, jazz entre otros, para sus composiciones cristianas. 

 

En la actualidad, existe una gran variedad de músicos cristianos, con influencias de todo tipo 

de géneros musicales. Según Mujica, los exponentes más destacados de este género son 

Marcos Witt, Grupo Barak, Danilo Montero, Ingrid Rosario, Marco Barrientos, Marcos Vidal 

entre otros. (2019)  
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1.8.1.1 Elementos musicales.      

El jazz es una forma de música de arte que se originó en los EE. UU. mediante la 

confrontación de los negros con la música europea. El ritmo, el fraseo, la producción de 

sonido del blues se deriva de la música africana. (Martinez, 2010) 

 1.8.1.1.1 Intercambio modal.      

Intercambio modal involucra “prestar” acordes de diferentes modos del mismo tipo de 

escalas. (Romero, 2011)  

 

Tabla 2: Tabla de grados modales. 

 

 

En una progresión básica de un I - IV – I, se puede anteceder un acorde modal al IV, el bVII 

que viene de C aeólico, manteniendo en su melodía la nota característica del eólico. Lo 

mismo después del IV se agrega el b IImaj7 tomado del C frigo.  

 

El intercambio modal abre las puertas a diferentes colores que trabajan bien con la melodía 

y armonía. Como lo muestra la figura 1. 

  

Figura 1: Intercambio modal. 

Nota: Music with Miles. 
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1.8.1.1.2 Acordes de 7ma   

Si añadimos una tercera a cualquier triada obtendremos un acorde de séptima. Se da este 

nombre debido al intervalo de séptima que se forma con relación a la fundamental. 

(Rodríguez, 2006) 

 

 

Figura 2: Acordes de 7ma 

1.8.1.1.3 Modulación. 

 

Se define modulación al cambio que ocurre de una tonalidad. (Herrera, 1995). 

 

Figura 3: Ejemplo de modulación. 

1.8.1.1.4 Dominantes substitutos 

Son los acordes dominantes que por tener el mismo tritono pueden sustituirse entre sí. 

(Myles, 2018) 
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Figura 4:  En el ejemplo se puede ver el ejemplo de dominante sustituto. 

 

1.8.1.1.5 Patrones disminuidos 

En la armonía contemporánea sobre los acordes disminuidos (Nettles & Graf, 2016) 

mencionan que pueden ser usados como pasajes disminuidos (Si el acorde preparatorio 

está presente) o una aproximación disminuida. Los patrones más típicos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Patron disminuido. 

 

 

1.8.1.1.2 La melodía. 

Las melodías generalmente están constituidas en escalas mayores, menores, modales, 

blues, pentatónicas mayores y menores y, simétrica disminuida.  (BASCUÑÁN, 2013) 
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1.8.1.1.2.1 Sincopa.  

Es un efecto rítmico que tiene lugar cuando el sonido de una nota empieza dentro de un 

tiempo débil y se amplía hasta uno fuerte (Bousono, 2006) 

 

Figura 6: Con la síncopa podemos enriquecer el ritmo musical. 

Nota: Tomado de Carlos Bousono. 

 

 

Cuando subdividimos un tiempo en dos, una parte es fuerte y la otra débil. La síncopa de 

tiempo es la que se produce en las subdivisiones de los tiempos. (Bousono, 2006) 

 

Figura 7: Subdivisión de tiempos:  la síncopa de tiempo. 

Nota: Tomado de Carlos Bousono. 

 

1.8.1.1.2.2 Anticipaciones.   

En idiomas contemporáneos, la anticipación es una alteración rítmica de una melodía en la 

cual una nota en los tiempos uno, dos, tres o cuatro es atacado a medio tiempo antes. 

(Doezema, 1986, pg 10) 

 

 

 

 

 

Figura 8: Anticipa una nota del próximo acorde, ocurre en las partes débiles del compás o tiempo. 

Nota: Figura tomada de teoría.com 
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1.8.1.1.2.3 Melismas.  

Se llama melisma, Riffs, melismas o coloraturas a la técnica de cantar diferentes notas sobre 

una misma sílaba. Es una sucesión de notas muy rápida. (CAMERATA F.C.A, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9: Muestra el Riffs. 

Nota: Tomado del tema de Kelly Tori. 

 

1.8.1.1.2 .4 Recursos rítmicos 

La corchea swing, consiste en formar un tresillo de corchea y ligar las dos primeras figuras 

del tresillo; así se forma la figura rítmica básica representativa del estilo, principalmente del 

Swing y el Bebop. (BASCUÑÁN, 2013) 

   

 

 

 

 

Figura 10: Figura con swing. 

 

1.8.1.1.3 Elementos de songwriting 

1.8.1.1.3.1 Definición 

El acto de escribir canciones generalmente requiere el reconocimiento en melodía, armonía, 

palabras (narración) y la práctica de las restricciones impuestas por una forma musical que 

define un estilo o género de música, dentro del contexto sociocultural en el que se lleva a 

cabo dicha actividad. (SAGE Publications, Inc., 2019) 

1.8.1.1.3.2 Elementos de la historia 

Al hablar de la historia, nos referimos al contenido del relato, a la acción que refleja.  
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Los elementos de la historia se eligen desde un punto de vista, del que presenta la narración. 

(intef.es, 2018)  

 

1.8.1.3.1 Impacto emocional 

La percepción emocional que tiene cada persona al oír una canción creada para ser 

marketing. (Till, 2016) Esto es en el ámbito comercial, sin embargo, en el ámbito espiritual, 

según Marcos Vidal es la forma de transmitir su arte en verso, poema o música para 

comunicar la verdad y su amor por Dios. (Sampedro, 2019) 

 

Tabla 3: Creada por la autora. 

Impacto emocional 

El acontecimiento El suspenso La sorpresa 

La acción y suceso que el 

protagonista realiza o le 

afecta. Se determina un 

pasado y un futuro del que 

debemos ser conscientes. 

La morfología narrativa nos 

enseña que todas las 

historias tienen elementos y 

argumentos que se repiten. 

(Crespo, 2013) En 

conclusión, la narrativa 

presenta la separación de 

un de una serie de sucesos 

ordenados, que se 

distorsionan con el objetivo 

de restaurar el equilibrio 

nuevamente. 

 

Pone expectante a la 

audiencia, genera intriga. 

 

Cuando aparece algo 

nuevo, algo inesperado.  
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1.8.1.3.2 El personaje 

El papel que desempeña “El personaje” en el guion es prioritario. El compositor se encarga 

de desarrollar, analizar y después revelar el rol del personaje. (Pérez, 2004) 

 

De acuerdo con (García M. E., 2019) los personajes se clasifican de la siguiente forma: 

Personaje principal, personaje secundario y narrador.  

 

Tabla 4: Creada por la autora. 

 

 

 

1.8.1.3.3  Tiempo  

Es la época que en la que se desarrolla la historia. 

Tabla 5: Tabla creada por la autora 

El tiempo 

Tiempo real Tiempo de la narración Tiempo paralelo 

Lo que ocurre en la historia. 

 

Lo que ocurre en la realidad. 

 

El salto atrás 

El salto hacia adelante 

 

El personaje 

Dimensiones Externas Dimensiones Internas Dimensiones Hibridas 

Suceso fuera del pensamiento, 

las acciones y objetos que giran 

en torno del personaje principal. 

Imágenes concretas, que 

provocan en la mente del que 

escucha.   

Sucesos dentro de la 

mente del personaje. 

Pensamientos del 

personaje, sentimientos 

del personaje, 

impresiones del 

personaje. 

Es la fusión de las dos 

antes mencionadas. 

Normalmente son 

similitudes o 

comparaciones, 

usualmente son detalles 

externos que expresan un 

sentimiento interno.   
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1.8.1.1.4 Compositor Marcos Vidal. 

1.8.1.1.4.1 Biografía     

En una descripción sobre la biografía de Marcos Vidal, Neri indica que el cantante, 

compositor, pianista, escritor y pastor Marcos Vidal Roloff nació el 10 de diciembre de 1965, 

en la ciudad de Frankfurt - Alemania. Sus padres lo llevaron a vivir a Madrid, España. (Neri, 

2017)   En la página oficial de Marcos Vidal, (Vidal, 2015) menciona que su formación musical 

la inicia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde estudia piano con 

teoría clásica, romántica del siglo XIX, jazz y pop. Y es de esta mezcla de géneros musicales, 

más la propia cosecha (doctrina cristiana) que nace el estilo propio.  

 

Entre las menciones musicales honorificas que Vidal recibió, Neri hace referencia el Premio 

Enlace musical 2003 en la categoría "Mejor video musical latino formato corto del año". 

(2017) El video de "Cantar de Nuva" fue filmado en el norte de Rusia, por el cual, el Pastor 

Vidal obtuvo mucha acogida, por su composición. Este álbum le sirvió para conseguir dos 

Premios Arpa y un Premio Enlace Musical en el 2003. 

 

Vidal obtuvo por este álbum, 4 nominaciones a los Premios Arpa 2012, en las categorías: 

"Álbum del año", "Mejor álbum vocal masculino", "Mejor productor del año" y "Mejor canción 

en participación", ganando en esta última categoría, con el tema "Tu nombre", interpretado 

junto con el famoso cantante dominicano Juan Luis Guerra. En el 2013 dio a conocer su 

álbum “Sigo esperándote”, por el cual consiguió siete nominaciones a los Premios AMCL 

2014, resultando ganador en una de las categorías. 

1.8.1.1.4.2 Álbumes “Cara a cara” “25 años”. 

1.8.1.1.4.2.1 Descripción de los álbumes. 

1.8.1.1.3.4.2.1.1 “Cara a cara”    

Este álbum fue publicado el 19 de febrero de 2016, se considera una de las producciones 

cristianas con mayor venta en el mundo, superando en pocos meses las 100.000 copias. 

Por este motivo, en 1997 es galardonado con el "International Award GMA" al mejor cantante 

internacional de habla no inglesa. Tiene la canción más famosa, que lleva el título del álbum, 

"Cara a cara". Vidal vuelve a hacer gala de su impresionante capacidad poética en letras 
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como “El Milagro”,” Parábola”,” Aquí estamos” de su estilo. Los temas de este álbum por 

analizar son: “Salmo 84”, “Parábola”, “No hay compromiso”. 

1.8.1.1.3.4.2.1. 2 “25 años” 

Este álbum comprende una opción de un tema proveniente de cada uno de los álbumes de 

Marcos Vidal. Conto con la participación de destacados músicos, como Paul Jackson Jr., 

Abraham Laboriel y Tom Brooks, entre otros. Brooks tuvo a su cargo, además, con la 

intervención de un reconocido músico secular como lo es Juan Luis Guerra. La maravillosa 

producción y los arreglos de este álbum dio como resultado el galardón de un Grammy. 

Canciones como «¿Quién soy yo?», «Aquí estamos», «Uña y carne» y «El payaso» 

consideradas por muchos entre las más distintivas de la discografía de Marcos Vidal. Los 

temas escogidos de este álbum para analizar son: Nadie como Tú y libérame. 
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2. CAPÍTULO II. 

2.1 Enfoque  

El enfoque de esta investigación es de carácter cualitativo ya que, de acuerdo con Álvarez 

(2003) “la persona que hace una investigación cualitativa desarrolla concepto, tomando 

como eje inicial los datos”. De esta manera se analizan y determinan elementos armónicos, 

rítmicos y técnicas de songwriting de temas de Marcos Vidal. 

 

2.2 Alcance 

El alcance de esta investigación es de tipo descriptivo, es decir que tiene como prioridad 

determinar cualidades, características de un suceso. (Robles, 2019)  

Su función principal es profundizar, describir factores que intervienen en la creación de una 

propuesta musical.   

   

Esta investigación es aplicada y factible, puesto que el producto del autor permitirá que otras 

personas realicen propuestas similares. Definirán los elementos melódicos, armónicos y 

songwriting de los temas seleccionados de Marcos Vidal, que serán considerados en otros 

trabajos. 

2.3 Instrumentos de recolección: 

2.3.1 Audición y selección de los temas. 

Para poder entender y delimitar el estilo propio de los arreglos de Marcos Vidal, se resolvió 

escuchar todo el Álbum “Cara a cara” y “25 años”. Para determinar su estilo compositivo, se 

prosiguió a seleccionar cinco temas que transmiten más, la esencia de Vidal, que son 

Parábola, No hay compromiso, Salmo 84, Libérame, Nadie como tú. Criterios obtenidos la 

narración, armonía, melodía. 
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2.3.2 Transcripciones  

Trascribir significa representar sonidos de manera gráfica (Alegsa, 2019) Se realizaron 

transcripciones de diferentes fragmentos de los temas escogidos de los temas de Marcos 

Vidal. 

2.3.3 Análisis de partituras  

El análisis de partitura es la acción de reconocer aspectos técnicos y teóricos (forma, 

melodía, armonía, textura, etc.), escritos en una partitura. (Cataluña, 2002) 

 

Se procedió al análisis de partituras de las transcripciones los elementos armónicos, rítmicos 

de música cristiana con armonía de Jazz escogidos para su aplicación en los temas inéditos.  

 

Por ser el compositor uno de los más representativos del género y de la época, de 1996 a 

2019 (Vidal, 2015), es que fueron escogidas, puesto que esta fue la época de origen y auge 

del género, mostrando sus características musicales más íntegras. A partir de la 

determinación de estas, se puede presentar la propuesta musical. 

2.3.4 Análisis de contenido 

Actualmente se puede considerar el análisis de contenido como una forma particular de 

análisis de documentos. (Lopez, 2002) 

 

2.4 Resultados: 

2.4.1 Del análisis de “Parábola”. 

2.4.1.1 Análisis general de las partituras. 

Este tema pertenece al álbum “Cara a cara” de Marcos Vidal, Parábola, publicado 

en 1996.  

 

Tabla 6: Análisis general de la Parábola. 

Tonalidad Eb maj tonal  

Métrica 4 / 4 

Tempo  90 bpm 

Forma Intro: 8 compases. 
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Estrofa: 8 compases. 

Interludio: 4 compases. 

Estrofa: 8 compases. 

Coro: 6 compases. 

Interludio: 4 compases. 

Estrofa: 4 compases 

Modula estrofa: 4 compases. 

Coro: 6 compases. Repetición 

Instrumentación 2 guitarras acústicas  

Batería  

Voz 

Genero Pop 

 

2.4.1.2 Análisis Musical. 

El tema, que está en la tonalidad de Eb, empieza con una introducción de 8 compases, 

siendo una progresión de IV a III que se repite hasta llegar un dominante secundario 

deceptivo, en la parte A1, comienza con una sucesión de II – V.  

 

Resolución directa   

 

 

Figura 11: compás 9 implementa en la armonía una resolución deceptiva, mediante la cadencia II V I, esto crea una 

sensación sonora de progreso. 

 

 

Tensiones armónicas:       
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Figura 12: tensiones armónicas, demostrando así que la progresión de tonos diatónicos con tensiones en la línea 

melódica es una forma crucial del estilo compositivo de Marcos Vidal. 

 

 

Sincopa:   

 

 

 

 

 

  

Figura 13: la sincopa, como los recursos melódicos. 

 

2.4.1.3 Análisis de songwriting 

Tabla 7: Tabla creada por la autora sobre la relación del personaje con la emoción según la narrativa. 

Personaje Secciones del tema Emoción El tiempo 

 
Narrador 

 

-Narra toda la historia en 

las estrofas. 

-Coro hace una reflexión. 

Suspenso  

Recapacitar/ 

Cuestionamiento. 

Pasado 

Personaje principal: 

 
judío 
 

 

Es asaltado y mal herido 

de muerte por los 

delincuentes, y todos 

aquellos que pasan sobre 

él no le dan importancia.  

Piedad. 

Misericordia. 

Presente 

Personaje secundario: 
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Pastor 
(Sacerdote de la 
ley) 

 

Pasa de largo sin prestarle 
atención al herido. 
Discutiendo con autoridad. 

Orgullo 

Prepotencia 

Presente 

Líder de 
alabanza 
(Musico) 

Pasa de largo también sin 
prestar atención, a pesar 
de ver la sangre. 

Indiferencia ante 
el dolor de otro. 

Presente 

Samaritano  Le dolió en el corazón y 
acercándose hacia el 
hombre le ayudo 

Solidaridad. 
Bondad. 
Misericordia. 

Presente 

 

2.4.2 Del análisis de “No hay compromiso”. 

2.4.2.1 Análisis general. 

El tema, que está en la tonalidad de Ab, empieza con una introducción de 3 compases, 

siendo una progresión de cromática descendente o llamada también line cliché hasta llegar 

al VI. 

Tabla 8: Análisis general del tema no hay compromiso. 

Tonalidad Ab maj 

Métrica 12/8 

Tempo  115 

Forma Intro: 3 compases 

Estrofa: 10 compases 

Pre-coro: 3 compases 

Coro: 8 compases 

Sax soli: 10 compases 

Estrofa: 10 compases 

Pre-coro: 3 compases. 

Coro: 3 compases 

Coro modula: 3 compases 
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2.4.2.2 Análisis Musical. 

 

Line Cliché:   

 

 

 

Figura 14: Se presenta una línea melódica que se mueve sobre un acorde. Y lo efectúa de manera cromática para 

generar un gancho y enriquecer el intro del tema.   

 

 

Modulación:  

 

 

 

Figura 15: Se puede apreciar la modulación por medio tono ascendente, de Ab maj a A maj, final de la parte B en 

el compás 58, hasta el inicio de la parte B en el compás 59. 

 

Melisma:  

 

 

 

 

 

 

Figura 16:  Se presenta una línea melódica que se mueve brevemente con una rítmica rápida.  
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Dominantes Sustitutos:    

 

 

 

 

 

Figura 17: En el compás 20 tenemos un ejemplo de dominante secundario. 

 

2.4.2.3 Análisis de songwriting 

Tabla 9: Tabla creada por la autora sobre la relación del personaje con la emoción según la narrativa. 

 

Personaje Secciones del tema Emoción El tiempo 

 
Narrador 

 

-Narra toda una reflexión 

general de la perseverancia 

cristiana. 

Intriga. 

Cuestionamiento. 

 

Presente 

Personaje principal: 

 
Cristiano 
 

 

*El narrador cuestiona sobre 

si realmente hay una 

entrega irreversible, al 

servicio de Dios. 

-Y afirma que no hay 

compromiso bilateral. 

 

Reflexión 
Pasado 

Menciona el 

arca de Noe. 

Personaje secundario: 
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Jesús   Entra en escena Jesús, 

indicando que es el camino 

a la verdad. 

Sorpresa 

Decisión 

Reflexión 

Presente 

 

2.5.3 Del análisis de “Salmo 84”. 

2.5.3.1 Análisis general. 

 

Tabla 10: Análisis general de salmo 84 

 

2.5.3.2 Análisis Musical. 

 

Disminuidos:  

 

 

 

Figura 18: En el compás 17 tenemos un ejemplo de acorde disminuido. 

 

Progresión II V I:        

 

Tonalidad F 

Métrica 4/4 

Tempo  140  

Forma Intro: 18 compases de intro. 

Estrofa: 16 Compases 

Coro: 20 compases 
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Figura 19: En el compás 20 podemos observar un ejemplo de progresión II V I. 

 

 

Sincopa:  

 

 

 

Figura 20: El compás 17 muestra la sincopa. 

2.5.3.3 Análisis de songwriting 

Tabla 11: Tabla creada por la autora sobre la relación del personaje con la emoción según la narrativa. 

 

Personaje Secciones del tema Emoción El tiempo 

 
Narrador 

 

-Narra una oración a Dios. 
Suplica 

Serenidad 
Presente 

Personaje principal: 

 
Narrador 
 

 

-Solicita en oración 

bondades de Dios. 

 

 

Reflexión 
Pasado 
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2.5.4 Del análisis de “Libérame”. 

2.5.4.1 Análisis general 

 

Tabla 12: Análisis general de Libérame. 

Tonalidad Eb 

Métrica 6/8 

Tempo  90 

Forma Intro: 4 compases 

Estrofa: 8 compases 

Coro: 11 compases 

Coro modulación: 11 compases 

 

 

2.5.4.2 Análisis Musical. 

 

Anticipaciones:  

 

 

Figura 21: anticipaciones tema Libérame.  

 

 

 

Figura 22:  en el compás 75 que anticipa la raíz del siguiente acorde.  
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Modulación:  

 

 

 

Figura 23: En el compás 63 modula. 

 

 

Intercambio modal:        

 

 

Figura 24: En el compás 21 podemos observar dos acordes de intercambio modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: En el tema Líbrame con tonalidad de Cm hay un intercambio modal en locrio porque tiene un bII y bV en el 

compás 57.   

 

 

Melismas:   

 

 

 

 

 

Figura 26: En el compás 82 podemos ver como el compositor hace uso de los melismas. 
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Line cliché:   

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Podemos observar en el compás 79 como el bajo sube cromáticamente para darle ese sentido a la line 

cliché.  

 

Análisis de songwriting 

Tabla 13: Tabla creada por la autora sobre la relación del personaje con la emoción según la narrativa. 

Personaje Secciones del tema Emoción El tiempo 

 
Narrador 

 

-Narra una oración a Dios 

todo el tema. 

Suplica 

Angustia 

Opresión  

Sufrimiento 

Presente 

Personaje principal: 

 
Jesús  
 

 

Estrofa: 

Poseedor de todos los 

poderes de misericordia y 

perdona para librarlo de las 

cadenas del sufrimiento. 

La paz 

El salvador 

La calma 

La libertad. 

Presente 
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2.5.5 Del análisis de “Nadie como tú”. 

2.5.5.1 Análisis general. 

Tabla 14: Análisis general del Nadie como tú. 

Tonalidad Eb 

Métrica 4/4 

Tempo  100 

Forma Intro: 4 compases 

Estrofa: 11 compases 

Pre-coro: 3 compases 

Coro: 8 compases 

Pre-coro modulación: 3 compases 

 

 

 

 

 

2.5.5.2 Análisis Musical. 

Intercambio modal.   

 

 

Figura 28: Ejemplo del intercambio modal #IV compas 22. 

Modulación:  
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Figura 29: modulación en el compás 39 el tema Nadie como tú.   

 

Melismas:   

 

Figura 30: Ejemplificación de melisma en el compás 27 el tema Nadie como tú.   

 

Análisis de songwriting 

Tabla 15: Tabla creada por la autora sobre la relación del personaje con la emoción según la narrativa. 

Personaje Secciones del tema Emoción El tiempo 

 
Narrador 

 

-Narra sobre las cosas 

maravillosas que ha visto. 

-Reconoce que la salvación 

de Jesús es más grande 

todo lo que ha visto. 

-Admiración. 

-Gratitud. 

-Declaración de 

Amor. 

Presente 

Personaje principal: 

 
Jesús  
 

 

Estrofa: 

-A quien le dedica el tema. 

-Por ser el Salvador. 

-Por dar tanto amor. 

-La paz. 

-El salvador. 

-La calma. 

-La libertad. 

Presente 
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2.5.5.4 De las grabaciones de audio y video 

Se observó la entrevista al compositor Marcos Vidal, (Sampedro, 2019) en su espacio tres 

tabernas, la cual menciona aspectos de su biografía, formación e influencia musical, el origen 

y contexto histórico y social del jazz y pop en su música. The Jazz film Proyect, Inc (Burns, 

2000) (G.M.A., 1996) (Sampedro, 2019) (Vidal, 2015) (Vision, 2019) (Robert, 2019) 

2.5.6.5 Análisis de documentos 

Tabla 16: Análisis de documentos. 

Documentos                Información analizada 

Harmony III 

(Doezema, 1986, pg 10) 

Patrones disminuidos 

Modulación 

Harmony IV Dominantes de secundarios. 

Intercambio modal 

Sounding out songwriting 

(SAGE Publications, Inc., 2019) 

Teoría del songwriting 

Técnicas sugeridas. 
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3. CAPÍTULO III 

 

3.1. LA PROPUESTA. 

 

3.1.1. Título de la propuesta   

Ciclo tríptico “Antes de todo” 

3.1.2. Justificación de la propuesta 

“Antes de todo” es un ciclo compuesto por tres canciones: “La llamada”, “La agonía” y “La 

victoria”, para generar un aporte a la música cristiana contemporánea, desde los siguientes 

aspectos: 

 

Desde el aspecto musical: por los acordes modales permiten darle una sonoridad distintiva 

a cada uno de los pasajes del ciclo. Se utiliza también una modulación para generar una 

sensación de cambio más elevado, como signo de euforia. La melodía tiene características 

específicas como los melismas, las sincopas, anticipaciones, esto le da más dinámica a la 

melodía.  

 

Desde el aspecto narrativo: se consideran como referencia los relatos bíblicos de los 

evangelios de Mateo, Marcos y Lucas que describen las emociones de Jesús en el jardín de 

Getsemaní, momentos previos a su arresto y ejecución. Partiendo de esta narrativa, se 

elaboran tres ciclos, y para cada ciclo, una letra que describa cada acontecimiento.  

 

Las composiciones expuestas a continuación fueron realizadas como parte de un proyecto 

personal de innovación en la composición de música cristiana contemporánea en Ecuador.  

 

3.1.3. Objetivo de la propuesta 

Crear las composiciones “La llamada”, “La agonía” y “La victoria” aplicando los recursos 

melódicos, armónicos y de songwriting obtenidos de la transcripción de los temas “Parábola”, 
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“Salmo 84”, “Nadie como tú”, “Libérame” y “No hay compromiso” de Marcos Vidal. 

Fusionando ritmos contemporáneos como el pop, funk, jazz entre otros, y utilizando el 

formato de banda: quinteto, conformado por voz, bajo, guitarra, piano y batería.  

 

3.1.4. Descripción     

“Antes de todo” en una composición musical representada en un ciclo tríptico “La llamada”, 

“La agonía” y “La victoria”, el ciclo busca enmarcar dos aspectos importantes: el musical y 

el religioso. En el aspecto musical prevalecen los recursos analizados de los temas de 

Marcos Vidal como: los melismas, melodías sincopadas, anticipaciones, aproximaciones, 

modulación, intercambio modal. Los acordes modales crean una sonoridad característica 

para que cada uno de los pasajes del ciclo.  

Además del análisis narrativo, en donde prioriza la conexión emocional con el texto. Por otro 

lado, el aspecto religioso, refleja una recreación de los textos bíblicos escogidos por la 

autora, para expresar la espiritualidad en 3 canciones de género pop, blues y funk. El formato 

para la instrumentación se eligió pensando en abarcar el estilo de la música contemporánea, 

optando por el formato quinteto característico de una banda de rock (batería, bajo, piano, 

guitarra y voz).   

 

Las técnicas de Re-armonización fueron seleccionadas de acuerdo con el criterio de la 

compositora para destacar el rol profesional del cantante, de manera que sea factible para 

trabajos similares a futuro. 

 

3.1.4.1. “Antes de todo” 

3.1.4.2. Sinopsis 

 

En el ciclo “Antes de todo” se muestra el momento previo a la pasión de Cristo, descrito en 

los versículos Bíblicos de Mateo 26, 36; Lucas 22, 41; Marcos 14, 41.  

 

En un primer plano “La Llamada”, expresa a través de un narrador (personaje espectador 

creado por la autora), el momento de la llegada de Jesús con sus discípulos al jardín de 
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Getsemaní. En segunda instancia “La Agonía” presenta a Jesús como personaje 

protagonista, en un contexto de angustia, desolación, tensión, tristeza. Acto seguido en “La 

Victoria” se refleja al mismo Jesús envuelto por la paz consoladora Divina y la convicción 

amorosa de cumplir con el propósito Dios. 

3.1.4.3. Estructura del ciclo “Antes de todo”. 

 

   Tabla 17: Estructura de “Antes de todo” 

 

 

 

 

                        

Mateo 26, 36                Lucas 22, 41.      Mateo 26,46 

       Marcos 14, 34.                 Marcos 14, 36.  Marcos 14, 41. 

 

3.1.4.3.1. “La llamada” 

Tonalidad G maj tonal  

Métrica 4 / 4 

Tempo  105 bpm 

Forma Intro: 8 compases. 

Estrofa: 16 compases. 

Coro: 8 compases. 

Puente: 4 

Estrofa: 8 compases 

coro: 8 compases. 

Ending: 4 compases  

Instrumentación 1 guitarra 

1 Bajo 

1 piano 

1 Batería  

1 Voz 

Genero Pop 

I II III

La Llamada La Agonia La Victoria

Antes de todo
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3.1.4.3.1.1. Análisis general. 

   

Tabla 18: Análisis general de la Llamada 

 

 

Tabla 19: Table del impacto emocional del texto. 

Impacto emocional 

Narrador: Personaje externo. 

Personaje principal: Jesús Contrariado 

 

El acontecimiento El suspenso La sorpresa 

Jesús llego con doce a un 

lugar llamado Getsemaní 

Luego les dice velen por que 

hagan oración 

Mi tiempo de morir se acerca 

Mi alma triste esta  

Mi agonía es fuerte siento 

que decaigo. 

Luego los vuelve a ver 

dormidos. 

¿Por qué no entienden que 

el espíritu es pronto y la 

carne débil? 

 

Escuchen el llamado  

El que les hace Dios 

Si fuerte es su oración  

Tendrán valor 

 

 

Tabla 20: Impacto emocional del del personaje. 

Tonalidad C maj 

Métrica 4 / 4 

Tempo  115 bpm 

Forma Intro:  

Estrofa: 8 compases 

Coro: 8 compases 

Ending: 4 compases. 
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Personaje Secciones del tema Emoción El tiempo 

 
Narrador 

 

-Narra el inicio de la llegada 

de Jesús al Jardín de 

Getsemaní con los 

discípulos. 

Intriga  

Suspenso 
Pasado 

Personaje principal: 

 
Jesús 

 

Siente que su tiempo de 

morir se acerca 

Los motiva a los discípulos 

a orar, Escuchen el 

llamado. 

Angustia. 

sorpresa 

 

Pasado 

Personaje secundario: 

 
Discípulos Den orar, pero sus ojos 

estaban cargados de 

sueño. 

Cansancio. Pasado 

 

 

 

3.1.4.3.1.2. Análisis Musical. 

 

Melisma:  

 

 

Figura 31: Muestra en el compás 13 el uso de un melisma en la melodía. 
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Figura 32: Melisma como lo realiza Marcos Vidal. 

 

 

 

 

 

Acorde: Intercambio modal 

 

 

 

 

Figura 33: Ejemplo de Acorde de intercambio modal, escala menor melódica. 

 

Aproximación diatónica: 

 

 

Figura 34: Aproximación en la llamada. 

 

 

 

Anticipación Diatónica: 



 

39 
 

 

Figura 35: Anticipación en la llamada. 

 

3.1.4.3.2.  “La Agonía” 

Introducción tenemos acordes con bajos, intercambio modal, sincopas, anticipaciones. 

3.1.4.2.1 Análisis general.  

 

Tabla 7: Análisis general de la Agonía.  

Tonalidad C maj 

Métrica 4 / 4 

Tempo  115 bpm 

Forma AB 

 

Tabla 21: Tabla sobre el impacto emocional en el texto. 

Impacto emocional 

Personaje principal: Jesús Contrariado 

El acontecimiento El suspenso La sorpresa 

De pronto caigo postrado, 

porque ya siento, el fin La 

misión que me encomendó. 

Mi Padre, Padre te ruego  

Que siempre se haga lo que 

quieras Tu pero menos lo 

que quiera yo. 

Esta razón es la que tengo 

para renunciar por completo 

a mis temores, si en El solo 

De pronto caigo postrado, 

porque ya siento, el fin La 

misión que me encomendó. 

Mi Padre, Padre te ruego  

Que siempre se haga lo que 

quieras Tu pero menos lo 

que quiera yo. 

 

Puedo sentirte 

Ya puedo escucharte 

Muy hondo. 
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encuentro siempre paz a mi 

alma. 

Muéstrame Tu luz mírame 

que no tengo la claridad 

Eres Tú mi Gloria por favor 

no me abandones. 

 

Puedo sentirte 

Ya puedo escucharte 

Muy hondo. 

 

 

 

Tabla 22: Tabla sobre impacto emocional en el personaje. 

Personaje Secciones del tema Emoción El tiempo 

Personaje principal: 

 
Jesús 

 

Llega al encuentro con el 

Padre, postrado en el 

suelo, a solas, suplicante 

ante El.  

Angustia. 

Dolor 

Tristeza 

 

Pasado 

 Momento del final del tema 

Empieza a sentir que Dios 

le da paz. 

Entre consuelo  

y angustia. 
Pasado 

 

3.1.4.2.2 Análisis Musical 

 

Melisma:  
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Figura 36: Melismas de la Victoria. 

 

Intercambio modal: 

 

 

 

 

Figura 37: Acorde de intercambio modal. 

 

Figura 38: Acorde de intercambio modal. 

 

Figura 39 : Acorde de intercambio modal. 

3.1.4.3.3. “La Victoria” 

 

3.1.4.2.1 Análisis general. 

Tabla 8: Análisis general de la Victoria. 

Tonalidad D maj 

Métrica 4 / 4 

Tempo  105 bpm 

Forma ABAB 

 

Tabla 23: Tabla sobre el impacto emocional del texto. 
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Impacto emocional 

Personaje principal: Jesús Contrariado 

 

El acontecimiento El suspenso La sorpresa 

Hoy llega la noche y hace 

frio. Padre donde estas te 

quiero ver. Buscándote al 

fondo de mí mismo. Yo te 

pude encontrar porque tuve 

fe. 

Y hoy puedo decir que estas 

aquí Llenándome de amor 

Para cumplir esta dura 

misión La victoria de Dios. 

 

Al llegar la hora de la 

prueba. Ya no duerma más 

levántense.  

Lo entregado todo hasta a 

mí mismo y a cambio tuve 

Paz el amor también 

 

 

De pronto caigo postrado, 

porque ya siento, el fin La 

misión que me encomendó. 

Mi Padre, Padre te ruego  

Que siempre se haga lo que 

quieras Tu pero menos lo 

que quiera yo. 

 

Y hoy puedo decir que estas 

aquí Llenándome de amor 

Para cumplir esta dura 

misión La victoria de Dios. 

 

 

Tabla 24: Tabla sobre el impacto emocional del personaje. 
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Personaje Secciones del tema Emoción El tiempo 

Personaje principal: 

 
Jesús 

 

Después de haber orado 

Menciona lo que le ocurrió 

en oración, y su convicción 

de amor absoluto para 

entregarse a la muerte. 

 

Jubilo 
Pasado 

Personaje secundario: 

 
Discípulos Los menciona nuevamente  

Recalcándoles la 

importancia de la oración y 

el abandono. 

Motivación 

 

Pasado 

 

 

3.1.4.2.2 Análisis Musical 

 

 
Anticipaciones: 
 
 

 
 
Figura 40: Muestra la anticipación a la 6ta del acorde siguiente. 

 

Dominantes secundario:   
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Figura 41: Muestra el acorde dominante secundario. 

 

Progresión II V I:   

 

 

 

Figura 42: Progresión II – V - I 

Melismas:  

 

 

 

Figura 43: Melismas en la Victoria. 

 

Modulación:  

 

 

 



 

45 
 

Figura 44: Modulación en la Victoria. 

 

Sincopa:  

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Ejemplo de sincopa. 
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3.2 CONCLUSIONES 

 

La investigación realizada determina que los recursos musicales identificados en los temas: 

“Parábola”, “No hay compromiso”, “Libérame”, “Nadie como tú” y “Salmo 84” de Marcos Vidal 

como: acordes de intercambio modal, melismas, sincopas, anticipaciones, entre otros, y la 

fusión de ritmos contemporáneos como pop, funk y jazz, beneficiaron la sonoridad de la 

propuesta. 

 

En el análisis de la narrativa de los temas: “Parábola”, “No hay compromiso”, “Libérame”, 

“Nadie como tú” y “Salmo 84” de Marcos Vidal, se definen los recursos narrativos como: los 

personajes, el impacto emocional, etc. Esto favoreció la adaptación de los textos bíblicos 

escogidos por la autora para la composición. En los temas de Marcos Vidal, los versos 

contienen entre: 17, 14, 18, compases, por lo general los coros tienen 20 compases, esto 

facilita el progreso de las melodías sincopadas y la intención del impacto emocional de la 

narrativa. En el puente o en la modulación se destaca la voz con los melismas y las 

anticipaciones.  

 

Al componer el ciclo tríptico “Antes de todo” se establece una Re-armonización en el head 

out, utilizando acordes de intercambio modal, de esta forma se busca generar emociones 

intensas.  
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3.3 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los interesados en realizar composiciones a partir de recursos musicales 

de artistas, tener en consideración lo siguiente: 

 

Definir la relevancia que tiene el compositor que escogen para su investigación, ante los 

demás artistas existentes, demostrar con argumentos factibles, verídicos, desde lo musical, 

es decir desde los recursos armónicos, melódicos, orquestación, coral, etc. 

 

Desarrollar un esquema visual del proyecto de investigación, esto permitirá tener una idea 

clara del contenido de la tesis. Teniendo como eje principal el producto y derivando desde 

allí los aspectos relevantes. Evitando que, durante el proceso del desarrollo de la tesis, se 

disperse el enfoque investigativo. 

 

Trabajar simultáneamente la composición del producto, mediante la búsqueda de 

información para la redacción del documento de tesis. Tener paciencia en la lectura 

investigativa e ir archivado las fuentes en carpetas virtuales, organizadas según el propósito: 

antecedentes, marco conceptual etc. Enviarlas al correo, a la nube y a un disco duro 

portable, de esta forma evitar la pérdida de cualquier información invaluable. 

 

Los músicos y compositores explorar y expandir mucho más sus conocimientos musicales y 

ponerlos en práctica mediante composiciones inéditas. Idealizar una historia o temática para 

fines de composición musical, es decir crear música en base a una historia o concepto 

narrativo.  

 

Profundizar no solamente el aspecto musical, sino también en la narración. Trabajar con 

referencias narrativas cinematografías o teatrales, ya que guardan una estrecha relación con 

la comunicación. 
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ANEXOS 1 TRANSCRIPCIONES DE LA PROPUESTA 
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ANEXOS 2 TRANSCRIPCIONES DE LOS TEMAS DE MARCOS 

VIDAL. 
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