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RESUMEN  

 

Este trabajo tiene como propósito la creación de un arreglo del tema “Autumn Leaves” 

a partir de los recursos rítmicos y orquestales utilizados por el compositor y arreglista 

Anthony Brancati en el tema “Neo Funk”. Se utilizó una metodología con enfoque 

cualitativo y alcance descriptivo. Se empleo la transcripción y el análisis de partituras 

para la determinación de los recursos musicales del tema “Neo Funk”. La presente 

propuesta podría servir como referencia para futuros compositores que estén 

interesados en aplicar los recursos obtenidos en esta investigación a nuevas 

producciones musicales que quieran experimentar en la fusión de géneros, lo que 

enriquecerá el lenguaje musical a aplicarse en sus proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Anthony Brancati, Neo Funk, Autumn Leaves, arreglo musical, 

música disco, funk, fusión. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this work is to create an arrangement of jazz standard "Autumn Leaves" 

based on the rhythmic and orchestral resources used by the composer and arranger 

Anthony Brancati in the song "Neo Funk". A qualitative methodology with descriptive 

scope was used. Transcription and score analysis were used to determine the musical 

resources of the song "Neo Funk". This proposal could serve as a reference for future 

composers who are interested in applying the resources obtained in this research to 

new musical productions that want to experiment in the fusion of genres, which will 

enrich the musical language to be applied in their projects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Antony Brancati, Neo Funk, Autumn Leaves, arranging, disco music, 

funk, fusion. 
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DESARROLLO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación proyecta el análisis de los diferentes recursos musicales que utiliza 

el compositor y arreglista canadiense Anthony Brancati en el tema “Neo Funk”, con 

el objetivo de la elaboración de un arreglo musical en formato tres vientos con sección 

rítmica, del tema Autumn Leaves, combinando los sonidos de la melodía y armonía 

del género jazz, con la rítmica y los recursos musicales del funk.  

 

Estos recursos podrán ser aplicados a diferentes arreglos musicales. Sumado a esto, 

los conceptos planteados, pueden ser utilizados en diferentes composiciones como en 

muchas adaptaciones llevadas a otros formatos instrumentales. 

 

El trabajo consiste en 4 capítulos: En el primer capítulo se plantea la justificación y los 

objetivos. En el capítulo 2 se presenta la exposición descriptiva de los recursos 

musicales y las técnicas de arreglos que el compositor Brancati usó en el tema “Neo 

Funk”. Vale mencionar que este tema es exclusivo, porque que no se encuentra en 

ninguna plataforma de música como Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, etc. 

Este tema se encuentra en la plataforma audiovisual YouTube, en el canal de Anthony 

Brancati y en SoundCloud. 

 

El tercer capítulo plantea la metodología a usar para la identificación de los elementos 

melódicos, armónicos, rítmicos, orquestales y de forma del tema “Neo Funk”. 

 

En el capítulo cuatro se describe la elaboración del arreglo de “Autumn Leaves” 

aplicando los recursos previamente seleccionados del compositor Anthony Brancati. 

   

 

1. CAPÍTULO 1 – DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE 

PRACTICO.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo profundiza el análisis de los recursos musicales de la música Funk 

y Soul de los años 70s usados por el compositor y arreglista Anthony Bracati. Se 

escogió a Anthony Brancati por ser un músico reconocido en Toronto, Canadá; ha sido 

ganador de múltiples premios desde que estaba realizando sus estudios de música. Ha 

participado en colaboraciones, proyectos propios y trabajos con otros músicos 

reconocidos de la escena canadiense. 

Sumado a esto, en el país existen registros de trabajos de investigación sobre la 

temática de arreglos musicales realizados por estudiantes de la Carrera de Música de 

la UCSG tales como “Aplicación de los recursos: melódicos, armónicos, rítmicos y 

orquestales del jazz afrocubano utilizados por Tito Puente en la década de 1950 a 1960 

en composición inédita” (León Adrián, 2017); “Arreglos de dos temas inéditos usando 

los recursos musicales del álbum "Patax Plays Michael" de Jorge Pérez arreglista de 

la banda Patax” (Oyarvide&Zurita,2020;  “Utilización de recursos orquestales del 

compositor Sammy Nestico para la creación de un arreglo en formato big band del 

tema “Bye Bye Blackbird” basado en el tema “88 Basie Street” ” (Torres Ortega, 

2020); finalmente también  podemos citar el trabajo de la licenciada Indira Granizo 

que tiene como titulo “Composición de temas a partir de una estructura popular que 

contenga elementos de jazz funk y soul” (Granizo Cruz,2017) 

Puede sumarse como dato importante de que el tema “Neo Funk” de Anthony Bracanti 

ha sido considerado como parte del marco teórico del trabajo de tesis del señor Juan 

Felipe García Espinoza; graduado en la Universidad del Bosque de Colombia para la 

obtención de su titulo de Maestro de Música, con el titulo de su trabajo dice asi:  

“Arreglos compositivos de himnos religiosos adaptados a formato Big Band” de 

(García Espinoza, 2018). 

 

La musicalidad de Brancati es frecuentemente comparada con la de las grandes 

leyendas de la música como Ray Charles, Jerry Lee Lewis, Chester Thompson y Oscar 

Peterson. Su consistente diversidad musical le ha permitido a Brancati trabajar con 

muchos músicos profesionales. Esto también gracias a tener una formación académica 

completa obtenida en Humbert’s College de Toronto Canadá.  
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El tema a abordarse en esta investigación será la temática de arreglos musicales en la 

cual se busca desarrollar la capacidad creativa y el enriquecimiento del lenguaje 

musical, tomando como objeto de observación, el estilo de Anthony Bracanti dentro 

de la creación del arreglo. 

 

La importancia d este trabajo será reflejado en el arreglo del estándar jazz “Autumn 

Leaves”, en el cual se va explicar análisis de los recursos musicales obtenidos, 

haciendo que esta manera pueda ser aplicados en cualquier contexto musical. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

Utilizar los recursos musicales del compositor y arreglista Anthony Brancati para la 

creación del arreglo en formato sección rítmica y tres vientos basados en el tema 

“Autumn Leaves” basado en el tema “Neo Funk”. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los recursos musicales empleados por el compositor y arreglista 

Anthony Brancati en el tema Neo Funk. 

• Seleccionar los recursos rítmicos y orquestales propios del funk, para ser 

aplicados al arreglo del tema “Autumn Leaves”. 

• Implementar los recursos musicales del compositor y arreglista Anthony 

Brancati para la creación del arreglo del tema “Autumn Leaves” 

 

 

 

2.1 GÉNEROS MUSICALES. 

Jazz Fusión.  

El jazz fusion es considerado como la conjunción o mezcla de dos o más generos o 

estilos de música, una forma de música popular en la cual la moderna improvisación 

de jazz está acompañada por líneas de bajo, diferentes estilos de ejecución de la batería, 

2. CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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y la instrumentación de los otros géneros de música con los cuales se fusiona; con un 

fuerte énfasis en los instrumentos electrónicos y géneros de música bailables. 

(britannica, 2017) 

 

CARACTERITICAS. 

 

• Producir otra forma de música inigualable e irrepetible a partir de la mezcla 

previa de las anteriores. 

• Por lo menos uno de los géneros fusionados es el jazz. 

 

INSTRUMENTACION. 

 

▪ En este género musical se suele usar como instrumentación,  los mismos 

instrumentos que intervienen generalmente en el género de música jazz. Como 

por ejemplo: 

o Batería, Bajo, Guitarra (opcional), piano y/o sintetizadores como la 

sección rítmica. 

o Saxofón, trompeta o flauta como sección de vientos o como 

instrumento solista. 

o Instrumentos de viento, cuerda y/o percusión folclórica del género con 

el cual se desee fusionar.   (allmusic.com, 2020) 

Música Disco. 

Este género de música de baile derivada del rhythm and blues que mezcló elementos 

de géneros anteriores, como el soul y el funk. Es conducido por medio del beat en el 

estilo de la música popular que fue una de las formas predominante de música bailable 

en los años 70s.  

Su nombre fue derivado de discotheque, el nombre del tipo de baile fue orientado al 

entretenimiento en los nightclubs que aparecieron en los años 60s. (Garofalo, 2017) 

CARACTERITICAS. 

 



6 
 

▪ Se popularizó en las salas de fiesta (discotecas) en la segunda mitad de los años 

1970. 

▪ Compas repetitivo de 4/4, marcado por una figura de hit hat, de ocho o dieciséis 

tiempos abiertos en los tiempos libres, y una linea predominante de bajo 

sincopado, con voces fuertemente reverberadas. 

 

INSTRUMENTACION. 

En este género musical se usa como instrumentación lo siguiente: 

▪ Batería, Bajo, Guitarra, piano y/o sintetizadores como la sección rítmica. 

▪ Saxofones, trompetas y trombones como sección de vientos.  

▪ Instrumentos cuerda frotada como la sección de cuerdas. 

▪ Instrumentos de percusión afrocubana en muchos casos. (Sam Houston State 

University, 2017). 

 

Fuente: La Autora (2021). 

 

Funk  

Es un género de música popular que es principalmente conducido por el ritmo que se 

hizo conocer en los años 70s y principio de los 80s muy ligado a los estilos 

contemporáneos de música afro americana. Como muchas otras palabras que emanan 
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de la tradición oral afro americana, el funk desafía la definición literal, por sus usos en 

varias circunstancias.  

Como un término de jerga popular, se usa para describir un estilo impredecible o 

actitud. Musicalmente el funk se refiere a un estilo de música urbana agresiva llevada 

por líneas de bajo sincopadas, ritmos de batería acentuados por un indeterminado 

número de instrumentos envueltos en una rítmica que rompe los esquemas, todos 

trabajando dentro de un “groove1”  (Vincent, 2020) 

CARACTERITICAS. 

 

• La música de este género, suele construirse sobre un groove2 complejo creado 

a partir de instrumentos rítmicos como la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, el 

órgano Hammond y la batería, que tocan ritmos entrelazados. 

 

INSTRUMENTACION. 

En este género musical se usa como instrumentación lo siguiente: 

• Batería, Bajo, Guitarra, piano y/o sintetizadores como la sección rítmica. 

• Saxofnes, trompetas y trombones como sección de vientos.  

• Instrumentos cuerda frotada como la sección de cuerdas.  

• Instrumentos de percusión afrocubana cuando se hace la fusión de Latin Funk. 

(de Gorgot, 2015). 

Según (Granizo, 2017) en su investigación menciona que entre los elementos 

armónicos, melódicos y rítmicos del funk se tiene:  

• Vamps. 

• Innovaciones en la línea del bajo siendo este mucho más melódico y rítmico. 

• Escala Pentatónica y de Blues. 

 

 

1 Groove: es una "comprensión del patrón rítmico", o un "sentimiento", y "una 

sensación intuitiva" de un "ciclo en movimiento", que surge a partir de "patrones 

rítmicos cuidadosamente dispuestos", que ponen en movimiento al oyente. 
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• Melodía con stacato3. 

• Semicorchea como base rítmica fundamental. 

• Métrica en 4/4 con acento en 1. 

• Remates con síncopas o destiempos. 

• Slap Bass4. 

• Riffs 5 de Guitarra como elemento percutivo. (Granizo Cruz, 2017). 

 

Fuente: (La Autora 2021). 

 

2.2. ANTHONY BRANCATI. 

 

 

3 Stacato: Es un símbolo de articulación musical que indica que la nota sea corta y a 

su vez con acento  

4 Slap: Técnica para tocar bajo eléctrico con la finalidad de tener un efecto más 

percutivo.  

5 Riff: Ostinato, progresiones de acordes de forma repetida, patrones rítmicos, o 

melodías frecuentemente ejecutados por instrumentos rítmicos. Un riff es una base de 

una composición musical. 
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Anthony Brancati es un músico, pianista, saxofonista,  arreglista y compositor 

canadiense ganador de muchos premios y licenciado en Música. Su diversidad musical 

en varios instrumentos y estilos como el blues, funk, rock and roll, jazz y pop. 

 

Él ha tenido el privilegio de trabajar regularmente con algunos de los músicos 

consagrados de Toronto, incluidos: Larnell Lewis (Snarky Puppy), Robi Botos (Nikki 

Yanofsky, Dave Young), Andrew Craig, Hilario Duran (Michael Brecker, Paquito 

D’Rivera), Matthew Burnett (Productor nominado 2 veces a los Grammys), Paula 

Brancati (TV/Actriz de teatro/Singer), Mark Kelso (Chaka Khan, Jefe del 

Departamento de Música de Humber College), Prakash John (Rock n’ Roll Hall of 

Fame Inductee, Parliament Funkadelic), Shirantha Beddage, (Ganadora del Premio 

Juno, Jefa del Departamento de Música de Humber College), and Liberty Silver (3 

veces ganadora del Premio Juno). 

 

Las habilidades de Brancati se extienden también a las bandas sonoras, y como 

profesor de piano, saxofón, batería, así como canto, teoría, improvisación, arreglos, y 

preparación de audiciones.  

 

En enero del 2013, Anthony completó el score musical de un pequeño filme, Water’s 

Edge, escrito, dirigido y protagonizado por Michael Seater del show número uno del 

canal Disney Channel, “Life With Dereck and CBC’s 18 to Life” y el también 

compuso la música para “Sly Cad” (BrancSeater Productions) el cual fue proyectado 

en el Festival Cannes en 2014. 

 

Premios/Logros: 

• Telonero para Bobby McFerrin con la banda The Soul Nannies @ TD Toronto Jazz 

Festival (2014) 

• Hennesy Talent Quest winners con Andria Simone (2013) 

• David 'SoulFingaz" Williams Award (Humber College) 2012-2013 

• Presentación en TedX Conference Waterloo with Andria Simone (2013) 

• Greg Well Scholarship (Humber College) 2011-2012 

• Mitch Mitchell Rotary Jazz Award (Markham Jazz Festival) 2011-2012 

• Yamaha Canada Music, Ltd. Scholarship (Humber College) 2010- 2011 
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• Gr. 10 Royal Conservatory of Music (Honors in Piano Performance) 2009-2010. 

(SoundCloud, 2014) 

2.3. RECURSOS MUSICALES EMPLEADOS POR ANTHONY BRANCATI. 

 

Los recursos musicales a continuación descritos fueron empleados por el arreglista 

compositor Brancati en el tema “NEO FUNK”. 

 

Intercambio Modal.  

El intercambio modal es una técnica musical, que se utiliza para la ampliación de una 

determinada tonalidad, en la que se trata de usar temporalmente acordes de otros 

modos paralelos al original, dentro del mismo centro tonal. (Son, 2016) 

 

Figura 1: Intercambio Modal Fuente: (La Autora 2021). 
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Drop 2 

Los voicings de drop 2 se refieren a tomar una posición de acorde cerrado y mandar 

una octava abajo la segunda notas más alta para crear una posición de acorde abierto. 

(Myer, 2017) 

Figura 2: Drop 2 Fuente: learnjazzstandards.com 

 

Unísono 

Dos o más sonidos o tonos que se ejecutan en la misma afinación y/o a la misma 

rítmica. (musicaldictionary, 2019) 

Figura 3: Unísonos. Fuente: (La Autora 2021). 

 

 

Break. 

El Break es una sección de la estructura de una canción que “interrumpe” el patrón 

habitual de la canción. Un break puede ser un solo de instrumento o un interludio de 
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batería o simplemente un breve momento de silencio para el cantante o solista mientras 

la melodía continúa ejecutándose.  (learneverythingabout, 2020) 

Figura 4: Unísonos. Fuente: (La Autora, 2021). 

 

Síncopa. 

Es un desplazamiento temporal del acento métrico regular en la música causado 

típicamente por enfatizar el ritmo débil. (Merriam-Webster Dictionary, 2021) 

Figura 5: Síncopa. Fuente: (La Autora, 2021). 

 

Voice Leading. 

El término Voice Leading se refiere a la forma en la cual las voces individuales se 

mueven de acorde a acorde. Es mucho mejor cuando las voces se mueven lo más 

ligeramente posible. Puedes lograr un buen voice leading moviéndote entre acordes, 

usando la misma nota o moviéndolas arriba o abajo solamente un grado en las voces 

internas del acorde. (Berklee Online, 2020). 
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Figura 6: Voice Leading. Fuente: (La Autora, 2021). 

  

 

Soli. 

Una directiva para interpretar el pasaje indicado de una composición con una sección 

completa de un conjunto en contraposición al solo donde solo un miembro de la 

sección actúa. (On Music Dictionary, 2017) 

Figura 7: Soli. Fuente: Arreglo de Evan Rogers. 

 

Vamp. 

Una progresión de acordes repetida o una figura rítmica que introduce o anuncia la 

salida o fin de una melodía o composición. (Columbia University Jazz Glossary, 

2020). 
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Figura 8: Vamp. Fuente: (La Autora , 2021).  

 

Backgrounds. 

Según los autores Lowell y Pullig, el background es la exposición melódica de corta 

duración que otros ejecutantes o performers de la sección de instrumentos la 

armonizan o interactúan con el solista en una acción de “llamada – respuesta”. Esta 

parte del arreglo o la obra, es creada para que la sección instrumental apoye al solita y 

que le permita seguir estando en primer plano. (Lowell & Pullig , 2003) 

 

Figura 9: Backgrounds. Fuente: ( La Autora, (2021) 
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2.3. ORQUESTACIÓN.  

Según el maestro Samuel Adler, la orquestación es el estudio o la práctica de escribir 

música para orquesta (o de manera más amplia, para cualquier conjunto instrumental); 

o bien la adaptación para orquesta de música compuesta para otro instrumento o 

conjunto musical. (Adler, 2016). 

 

Figura 10: Orquestación. Fuente: (La Autora, 2021). 

 

 

FORMATOS INSTRUMENTALES 

 

Armónicos Rítmicos Melódicos 

Guitarra Batería Trompeta 

Piano  Trombone 

Bajo  Saxo Alto 
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2.4. AUTUMN LEAVES 

 

Es una canción francesa de 1945 con letra de Jacques Prévert y música de Joseph 

Kosma. Fue popularizada por Yves Montand, hasta que fue versionado al inglés por 

Johnny Mercer con el título de «Autumn leaves» (Hojas de otoño).  

 

CARACTERÍSTICAS:  

▪ Las estrofas presentan una típica progresión en tonalidad de Sol mayor, 

siguiendo un ciclo de cuartas y el estribillo utiliza una escala húngara menor 

de manera fluida. 

ESTRUCTURA: 

 

▪ La estructura del tema corresponde a la forma AABC. Por otra parte, la 

armonía de "Autumn Leaves" es muy popular entre quienes comienzan a 

familiarizarse con la armonía del jazz porque ofrece una progresión de acordes 

ii-V-I y ii-V como la cadencia principal que enlaza los acordes del tema. 

(comunicom.es, 2020) 

Figura 11: Estándar de Jazz “Autumn Leaves”. Fuente: Real Book 6ta Edición. 
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3. CAPÍTULO 3 – DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

 3.1. ENFOQUE 

 

 La investigación actual tiene un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo, 

la cual hace mucho más fácil el proceso para aplicar los recursos musicales que 

se buscan. 

 

La metodología de investigación cualitativa “en sentido amplio, pude definirse 

la metodología cualitativa como la Investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable”. (Quecedo & Castaño, 2002)  

 

3.2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Los Instrumentos que se emplearon en esta investigación fueron:  

• Análisis de Documentos 

• Análisis de Audio 

• Transcripción. 

• Entrevista al compositor y arreglista Anthony Brancati. 

 

Análisis de Documentos. 

 “El análisis documental centra su atención en la producción documental que se genera 

diariamente y, al conocer de su existencia, se posesiona de ella, la asimila por medio 

de lenguajes documentales construidos artificialmente mediante claves y reglas, útiles 

para organizar las fuentes de manera que facilite su utilización”. (Dulzaides & Molina, 

2004) 

En esta investigación se escogieron los documentos que dieron el respectivo soporte a 

esta investigación y propuesta de este proyecto, tales como: tesis de trabajos similares 

a la propuesta de investigación, libros de armonía y arreglos, y revistas especializadas 

en música. 
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Análisis de Audio. 

Para esta investigación se analizó el tema “NEO FUNK” compuesto por Anthony 

Brancati, el cual fue el más indicado para el propósito de esta investigación debido a 

que tenía los recursos musicales que se requerían para hacer el arreglo del estándar de 

jazz Autumn Leaves. 

Transcripción  

“En Música, la transcripción es la que posibilita que un código musical pueda 

expresarse en otro.” (Artopium, 2018) 

Se realizó la transcripción del tema “Neo Funk” para su respectiva lectura e 

interpretación. 

Entrevista a Anthony Brancati. 

 

1. ¿Cuál es el significado de Neo-Funk para mí? 

“No considero que esta pieza sea un nuevo género de funk de ninguna manera y, en 

cambio, se suponía que era una canción inspirada en conceptos de la música Neo-Soul 

y Modern Funk. La versión de estudio fue grabada como parte de mi proyecto de cuarto 

año en Humber College en Toronto, Canadá y fue parte de una colección de 3 piezas 

que escribí para resaltar tantas habilidades diferentes como fuera posible. 

Déjalo ser - https://youtu.be/owb3LU94bXk 

Squadlive / Ponte con buen pie - https://youtu.be/m7zSzk_nSpo 

“Let It Be” presenta mi arreglo único que incluye un coro de góspel y Squadlive 

presenta mi saxofón y teclado tocando junto con arreglos de trompeta y 

reordenamiento de las piezas originales de Lettuce y James Brown. 

“Neo-Funk” es la única pieza original de ese proyecto y quería resaltar mi escritura, 

arreglando los cuernos y la banda, mientras también me presentaba a mí mismo en los 

teclados. Si bien esta grabación tuvo lugar en mi proyecto de cuarto año, de hecho, la 

escribí e interpreté un año antes en mi recital final. Si escuchas esta versión, oirás que 

no había descubierto completamente el potencial de la pieza y que la versión de estudio 

es la forma en que se pretende que se escuche esa canción”. 

https://youtu.be/owb3LU94bXk
https://youtu.be/m7zSzk_nSpo
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Versión en vivo (1 año antes de grabar la versión de estudio) 

- https://youtu.be/S8BHeYa95QY 

2. ¿Cuál fue tu inspiración para componer y arreglar Neo-Funk? 

“La melodía principal fue influenciada por un solo de teclado improvisado que escuché 

de Robi Botos, quien es el otro teclista en el video que se reproduce a mi lado. 

https://www.youtube.com/watch?v=ln8QDQ-

G2sk&ab_channel=RobiBotosFanChannel 

Realmente solo quería escribir una canción que me permitiera tocar un solo de clavinet 

como el del video ^ y pueden escuchar que así es como lo hice en la versión en vivo. 

Pero la canción evolucionó a lo largo de un año y la versión de estudio adoptó un 

enfoque muy diferente y más moderno. 

El estilo y la disposición, especialmente para los cuernos, están influenciados en gran 

medida por Snarky Puppy”. 

3. ¿Podrías decirme qué recursos musicales usaste para componer y arreglar Neo-

Funk? 

“Aparte de los enlaces y artistas que he enumerado anteriormente, usé cualquier piano 

o teclado que pude encontrar para escribir, notas de voz en mi teléfono para grabar 

ideas, y luego usé sonidos terribles y Garageband para obtener algunas de las otras 

partes del instrumento organizado. Finalmente puse todas las partes en Sibelius donde 

anoté el arreglo para cada instrumento”. 

4. ¿Por qué su arreglo solo se puede encontrar en Youtube y SoundCloud? 

“Buena pregunta. Aunque los servicios de transmisión se han apoderado en gran 

medida y es el método principal que las personas consumen música ahora, los artistas 

no pueden ganar dinero a través de los sitios de transmisión. Puede buscar esto 

fácilmente, pero las diversas compañías (Spotify, Apple Music) ofrecen centavos por 

cada transmisión, mientras que YouTube paga a los creadores que tienen anuncios 

patrocinados en sus videos. Aunque tampoco me gustan los anuncios, estoy agradecido 

de que la gente los vea o los salte para ver Neo-Funk, ya que esto genera un poco de 

ingresos”. 

https://youtu.be/S8BHeYa95QY
https://www.youtube.com/watch?v=ln8QDQ-G2sk&ab_channel=RobiBotosFanChannel
https://www.youtube.com/watch?v=ln8QDQ-G2sk&ab_channel=RobiBotosFanChannel
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5. ¿Qué les diría a las personas que quieren ser arreglistas profesionales? 

“Si bien no es necesario ser un instrumentista increíble para ser un gran arreglista o 

compositor, es necesario tener un conocimiento sólido de tantos instrumentos y 

géneros como sea posible. Primero soy pianista, pero también toco la batería, el saxo, 

el bajo y otros teclados / sintetizadores. También tengo un conocimiento básico de la 

guitarra y los instrumentos de cuerda. Si bien no necesita estar listo para interpretar en 

todos (o en alguno) de estos instrumentos, lo que ES importante como arreglista es 

comprender las limitaciones y capacidades de los instrumentos para los que está 

escribiendo. Necesita una combinación de comprensión teórica y práctica de los 

diferentes instrumentos para ser un arreglista eficaz. La comprensión teórica puede ser 

conocer los rangos de instrumentos y ser práctico cuáles son los diferentes timbres de 

esos instrumentos y qué los separa dentro de su sección. es decir. los diferentes 

saxofones e instrumentos de metal en una sección de trompeta o los diferentes 

instrumentos de cuerda en un conjunto de cuerdas 

También necesitas encontrar música, artistas, arreglistas o compositores que te 

inspiren. YouTube es tu mejor amigo y hay recursos ilimitados (y a menudo gratuitos) 

disponibles para obtener más información. Hay videos desglosados de los líderes de la 

industria en YouTube y todo tipo de clases magistrales disponibles. 

Y finalmente, si bien necesita escribir sobre sus puntos fuertes, también es importante 

experimentar y aceptar los errores a lo largo del camino. Garageband, Logic, Sibelius, 

MIDI y otras muestras son herramientas excelentes para tener una idea de cómo suenan 

las cosas, pero trata de conectarte con músicos que puedan tocar tus arreglos porque 

las cosas siempre sonarán diferentes en vivo que en una computadora”. 

6. ¿Podrías decirme algunas palabras para las personas que quieran elegir la música 

como carrera / profesión? 

“Si te dedicas a la música de forma profesional, tienes que amarla. Pero tenga cuidado, 

en su viaje probablemente se le pedirá que asuma proyectos o trabaje con personas que 

NO ama y esto puede ser extremadamente desafiante. A veces puede que tengas que 

hacerlo por la conexión o el dinero, pero asegúrate de estar atento y de tener otros 

proyectos que SÍ te encanten para mantenerte inspirado. Me encanta hacer e interpretar 

música, pero puedo garantizarte que no siempre te encantarán todas las canciones que 
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escribas o interpretes, pero tienes motivos para hacerlo. Equilibrar esto es fundamental. 

El dinero puede llegar en grandes cantidades y luego desaparecer durante un largo 

período de tiempo, así que sea inteligente y aprenda a invertir en usted mismo y en su 

futuro. Trate de no competir con otras personas e intente escribir lo que ama y espere 

que la gente lo encuentre y lo escuche. Escribí Neo-Funk para un proyecto escolar y 

aquí estoy años después con gente de todo el mundo escuchándolo y presentándolo, 

más de 8 millones de visitas en YouTube y casi 50 mil suscriptores en gran parte 

debido a esta canción. También he conseguido muchos otros trabajos gracias a ello, 

tanto como compositor como como intérprete. No escribí la canción esperando sacar 

algo de ella y la escribí porque amaba la música y contraté a las mejores personas que 

conocía para que la cantaran conmigo. Cuando haces algo porque lo amas, a veces 

surge algo especial y nunca sabes a dónde puede llevarte”. 

https://www.youtube.com/watch?v=SSI91nVJxWc&ab_channel=JustJerkDanceAca

demy 

 

3.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Del análisis de documentos 

Tabla 1: Análisis de los resultados de la documentación. 

DOCUMENTOS RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Libro "Armonía Funcional" 

(Claudio Gabis, 2020)  

  

• Armonía Tonal Funcional.  

• Intercambio Modal. 

• Modulación. 

• Intervalos de Quintas. 

• Intervalos de Octava. 

Libro "Arranging for Large Jazz 

Ensenble" (Lowell and Pullig, 

2003) 

• Drop 2. 

• Four Way Close. 

• Unísonos. 

• Break. 

• Backgrounds. 

https://www.youtube.com/watch?v=SSI91nVJxWc&ab_channel=JustJerkDanceAcademy
https://www.youtube.com/watch?v=SSI91nVJxWc&ab_channel=JustJerkDanceAcademy
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Tesis "Composición e temas a 

partir de una estructura popular 

que contenga elementos de jazz, 

funk y soul. Composición e 

temas a partir de una estructura 

popular que contenga elementos 

de jazz, funk y soul". (Granizo 

Indira, 2018)  

Elementos armónicos, melódicos y  

rítmicos del funk: 

• Vamp. 

• Stop Times. 
 

 

Del análisis de la transcripción 

En el tema Neo Funk arrojó el siguiente resultado: 

 

Tabla 2: Descripción del tema “Neo Funk”. 

 

NEO FUNK 

Tonalidad Fa menor 

Métrica Se mantiene en la mayor parte del tema con 4/4. En la Intro hace 

una modulación métrica a compás 2/4 para continuar 

normalmente con el compás 4/4 a lo largo del tema.  

Forma Intro, Parte A, Parte B, Interludio, Solo de Guitarra (efecto clean 

con dinámica piano en la parte instrumental), Puente 

Transicional, Solo de Guitarra (efecto de distorsión en estilo de 

música disco), Parte A, Parte B, Interludio, Puente, Duelo de 

Solos de Teclados, Trading 4 (teclados), Parte C, Solo de Batería, 

Repetición de la Parte C como antesala al Ending.     

Formato de la 

Banda 

Batería, Bajo, Guitarra, Teclados, Hammond, Trombón, Saxos 

Tenores y Trompeta. 

Composición y 

Arreglos 

Anthony Bracati. 
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Fecha de 

Lanzamiento 

15 de Junio de 2014. 

Sello 

Discográfico 

Anthony Bracati Music 

 

Mediante la transcripción del tema “Neo Funk” se descubrieron los siguientes 

recursos: 

Unísono y Síncopa. 

En los compases 1,2,5,6 podemos ver figuras musicales con síncopa hechos al unísono 

rítmico. 

Break. 

En la Figura 1, los unísonos y síncopas pueden también ser usados como Breaks debido 

a que se repiten a lo largo de todo el tema, dando paso a nuevas secciones del mismo. 

 

Figura 12: Unísono con síncopa. Fuente: (La Autora, 2021) 

 



24 
 

Ritmo de Funk. 

En el compás 9 la guitarra, el bajo y la batería hacen unas figuras rítmicas usando 

síncopa, las figuras rítmicas entre instrumentos no son iguales, pero al combinarse 

forman un Groove de Funk. 

 

Figura 13: Ritmo de Funk. Fuente: (La Autora, 2021) 

 

Ritmo de Música Disco. 

En los compases 57 y 58, el bajo está marcando la raíz del acorde en octavas con figura 

de corchea, un recurso musical muy característico de la música Disco. La batería en 

cambio está marcando el beat con el bombo en figura de Negras, característica 

principal del Groove de música disco ya que esto marcaba el pulso a la gente que 

bailaba, además de que en el hi hat se marca los upbeats o contratiempos con el hi hat 

abierto y el snare acentuado en 2 y 4.  



25 
 

 

Figura 14: Ritmo de Música Disco. Fuente: (La Autora,2021). 

 

Drop 2 y Voice Leading. 

En los compases 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 se está usando el recurso de Voice Leading 

porque el instrumento de registro más alto que en este caso es la trompeta lleva toda 

la melodía y el resto de vientos armoniza en forma vertical y usa el recurso de Drop 2 

que consiste en bajar una octava la segunda voz de la orquestación para facilitar el 

alcance de registro de los instrumentos especialmente el trombón. 

 

Figura 15: Drop 2 y Voice Leading. Fuente: (La Autora, 2021) 
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Background. 

En los compases del 57 al 64  los vientos están ejecutando melodías armonizadas con 

base en la armonía dada a la sección rítmica, haciendo una especie de colchón 

armónico, mientras que la guitarra al mismo tiempo ejecuta un solo.  

 

Figura 16: Background. Fuente: (La Autora, 2021). 

 

 

Vamp. 

Desde el compás 152 hasta el 159 la sección de vientos junto con el bajo van marcando 

una frase melódica corta y repetitiva que sirve, como base de acompañamiento, para 

que la batería haga un solo; la batería está acentuando las frases rítmicas del vamp 

mientras ejecuta el solo. 
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Figura 17: Vamp. Fuente: La Autora, 2021) 

 

 

4. CAPÍTULO 4 – DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE PRÁCTICO 

 

Título de la Propuesta. 

Utilización de recursos musicales del compositor y arreglista Anthony Brancati para 

la creación del arreglo en formato sección rítmica y tres vientos basados en el tema 

“Autumn Leaves” basado en el tema “Neo Funk” 
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Descripción de la propuesta. 

Para realizar este arreglo se emplearon los recursos musicales tales como unísonos con 

síncopa, breaks, Drop 2 en los vientos usando voice leading, backgrounds y vamp, ya 

que se busco reflejar el estilo del compositor y arreglista Anthony Bracati en el 

estándar de jazz Autumn Leaves. 

Para la Realización de este arreglo se utilizaron los siguientes parámetros: 

• Tonalidad: Sol Mayor. 

• Métrica: 4/4. 

• Forma: AABC. 

• Tempo: 120 bmp 

El arreglo tiene las siguientes secciones: 

Tabla 3: Secciones del Arreglo del estándar “Autumn Leaves”. 

SECCIÓN COMPASES DESCRIPCIÓN 

Intro 8 

Línea melódica principal armonizada en voces de intervalo de 

4ta usando síncopas y todos los instrumentos haciendo 

unísonos rítmicos. 

Parte A 11 

Melodía original de la parte A del tema Autumn Leaves 

rearmonizada y hecha por una sección de 3 vientos, donde la 

trompeta hace la melodía principal y el saxo junto con el 

trombón armonizan usando la técnica de Voice Leading 

teniendo el apoyo armónico del teclado, guitarra y bajo. 

 

Interludio 

 

8 

  

Los recursos musicales usados en la Intro se repiten usando 

esto como puente para la otra sección. 

Parte B 9 

 Melodía original de la parte B del tema Autumn Leaves 

rearmonizada, usando la técnica de Voice Leading, y el apoyo 

de la sección rítmica, similar a la parte A del Arreglo. En esta 

sección se escogió hacerla mucho más relajada en la parte 

rítmica. 
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Parte C 8 

 Melodía original de la parte C del tema Autumn Leaves 

rearmonizada, usando la técnica de Voice Leading, y el apoyo 

de la sección rítmica, similar a la parte A del Arreglo, pero 

aplicando otra rítmica para dar variedad sonora 

Guitar Solo 

Disco Style 
11 

 Solo de Guitarra donde los vientos hacen background 

mientras la sección rítmica acompaña usando los elementos 

de la música Disco, especialmente en el bajo y la batería.  

Variante 

Parte A 
16 

 Se vuelve a hacer la parte A de la melodía orgininal usando la 

técnica de Voice Leading pero  del bajo y la batería en la 

primera parte. En la segunda parte vuelven a reincorporarse los 

demás instrumentos de la sección rítmica. 

Interludio 8 

 Se repite lo mismo del Intro pero en forma de cierre para dar 

paso a otra sección. 

Puente 

Transicional 
4 

 Una pequeña línea de bajo acompañado por el Groove de la 

batería. 

Solo de 

Órgano y 

Saxo 

16 

 Solo de Órgano y Saxo usando la armonía original de la parte 

B del tema Autumn Leaves la primera parte solea el órgano y 

la segunda solea el saxofón. 

Trade 4 

Órgano y 

Saxo 

16 

 Solo de Órgano y Saxo usando la armonía original de la parte 

B del tema Autumn Leaves, con la única diferencia de que se 

van a compartir el solo cada 4 compases en lo que dure la 

armonía original establecida.  

1.1.1  

Puente 

Transicional 

 

8 

 

 

Se ejecuta un motivo melódico que lo realiza el teclado con un 

Groove de batería como base rítmica mientras que los vientos 

y los otros instrumentos de la sección rítmica acompañan en 

ciertos momentos puntuales usando una armonía VIm7 V7/VI 

VIm7, marcando acentos rítmicos, en la segunda parte la 

guitarra ejecuta junto con el teclado. el motivo melódico, pero 

en un intervalo de quinta arriba del original. 

 

Solo de 

Batería 

 

8 

  

Solo de batería usando un Vamp como  recurso musical. En 

este caso el Vamp es un patrón melódico repetitivo, 
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 armonizados en intervalos de quintas y octavas ejecutados por 

los vientos y la sección rítmica a modo de acompañamiento 

para guiar al ejecutante de la batería en su solo. 

 

Puente 

Transicional 
8 

Ejecución del puente transicional anterior al solo de Batería, 

solo que usando una variante armónica al final de IIIm7, V7, 

Imaj7, para dar paso al ending.  

 

Ending 

 

6 

 

Escala de Sol mayor armonizada en voces interválicas de 

quintas y octavas ejecutadas por los vientos que da paso al 

motivo principal del Intro pero con una variante rítmica al final 

de la frase para dar paso a un final apoteósico que termina en 

el acorde Gmaj7 acompañado por fill y remates ejecutados por 

la sección rítmica y concluyendo la obra con un stacato final 

en Gmaj7. 

 

 

 

La tonalidad de este arreglo es inicialmente Sol mayor, pero usa acordes de 

intercambio modal en la re armonización de la melodía original, en algunas partes 

modula a la relativa menor. En los solos y Trade 4 usa la armonía original de la parte 

B de Autumn Leaves.  

 

Los recursos musicales más usados son: 

 

Tabla 4: Recursos musicales usados en el arreglo del estándar “Autumn Leaves”. 

Recursos 

Armónicos 

 

Recursos 

Orquestacion  

Recursos 

Rítmicos 

 

Instrumentación 

del arreglo  

 

Armonía tonal 

funcional e 

intercambio modal 

Four Way Close Breaks Trompeta en Bb 

Modulación Drop 2 Stop Times Saxofón Alto 
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 Quintas Vamp Trombón 

 Unísonos Kicks Over Time Órgano 

 Octavas  Guitarra 

 Backgrounds  Bajo 

   Batería. 

 

 

        Recursos Armónicos 

        Recursos Orquestación  

        Recursos Rítmicos  

 Instrumentación del Arreglo 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En esta investigación, a través del análisis musical del tema Neo Funk se 

lograron identificar elementos característicos de diversos géneros musicales como el 

jazz, el funk, la música disco, y el soul, para fusionarlos en el arreglo, sin alterar la 

melodía original,  y  otorgar una variedad sonora al mismo.  

 

De esta manera, se aplicaron las características del arreglo hecho por Anthony 

Bracanti, porque poseen una diversidad de recursos rítmicos y orquestales. Además, 

se logró la inclusión de algunos géneros musicales. En la composición de este arreglo, 

se   aplicaron todos los recursos extraídos en las transcripciones al arreglo; a través de 

la adaptación del formato instrumental en el tema. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda aplicar los recursos obtenidos en esta investigación a nuevas 

propuestas musicales que quieran experimentar en la fusión de géneros. 

 

• Transcribir y extraer recursos musicales de bandas que hayan experimentado 

con la fusión musical para la creación de arreglos musicales basados esos 

recursos. 

 

• Experimentar con nuevas sonoridades, mediante el estudio de diversos géneros 

musicales que enriquezcan el lenguaje musical del arreglista para ser aplicados 

a sus proyectos. 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA AL COMPOSITOR Y ARREGLISTA 

ANTHONY BRANCATI 

 

1. ¿Cuál es el significado de Neo-Funk para mí? 

“No considero que esta pieza sea un nuevo género de funk de ninguna manera y, en 

cambio, se suponía que era una canción inspirada en conceptos de la música Neo-Soul 

y Modern Funk. La versión de estudio fue grabada como parte de mi proyecto de cuarto 

año en Humber College en Toronto, Canadá y fue parte de una colección de 3 piezas 

que escribí para resaltar tantas habilidades diferentes como fuera posible. 

Déjalo ser - https://youtu.be/owb3LU94bXk 

Squadlive / Ponte con buen pie - https://youtu.be/m7zSzk_nSpo 

“Let It Be” presenta mi arreglo único que incluye un coro de góspel y Squadlive 

presenta mi saxofón y teclado tocando junto con arreglos de trompeta y 

reordenamiento de las piezas originales de Lettuce y James Brown. 

“Neo-Funk” es la única pieza original de ese proyecto y quería resaltar mi escritura, 

arreglando los cuernos y la banda, mientras también me presentaba a mí mismo en los 

teclados. Si bien esta grabación tuvo lugar en mi proyecto de cuarto año, de hecho, la 

escribí e interpreté un año antes en mi recital final. Si escuchas esta versión, oirás que 

no había descubierto completamente el potencial de la pieza y que la versión de estudio 

es la forma en que se pretende que se escuche esa canción”. 

Versión en vivo (1 año antes de grabar la versión de estudio) 

- https://youtu.be/S8BHeYa95QY 

2. ¿Cuál fue tu inspiración para componer y arreglar Neo-Funk? 

“La melodía principal fue influenciada por un solo de teclado improvisado que escuché 

de Robi Botos, quien es el otro teclista en el video que se reproduce a mi lado. 

https://www.youtube.com/watch?v=ln8QDQ-

G2sk&ab_channel=RobiBotosFanChannel 

https://youtu.be/owb3LU94bXk
https://youtu.be/m7zSzk_nSpo
https://youtu.be/S8BHeYa95QY
https://www.youtube.com/watch?v=ln8QDQ-G2sk&ab_channel=RobiBotosFanChannel
https://www.youtube.com/watch?v=ln8QDQ-G2sk&ab_channel=RobiBotosFanChannel


76 
 

Realmente solo quería escribir una canción que me permitiera tocar un solo de clavinet 

como el del video ^ y pueden escuchar que así es como lo hice en la versión en vivo. 

Pero la canción evolucionó a lo largo de un año y la versión de estudio adoptó un 

enfoque muy diferente y más moderno. 

El estilo y la disposición, especialmente para los cuernos, están influenciados en gran 

medida por Snarky Puppy”. 

3. ¿Podrías decirme qué recursos musicales usaste para componer y arreglar Neo-

Funk? 

“Aparte de los enlaces y artistas que he enumerado anteriormente, usé cualquier piano 

o teclado que pude encontrar para escribir, notas de voz en mi teléfono para grabar 

ideas, y luego usé sonidos terribles y Garageband para obtener algunas de las otras 

partes del instrumento organizado. Finalmente puse todas las partes en Sibelius donde 

anoté el arreglo para cada instrumento”. 

4. ¿Por qué su arreglo solo se puede encontrar en Youtube y SoundCloud? 

“Buena pregunta. Aunque los servicios de transmisión se han apoderado en gran 

medida y es el método principal que las personas consumen música ahora, los artistas 

no pueden ganar dinero a través de los sitios de transmisión. Puede buscar esto 

fácilmente, pero las diversas compañías (Spotify, Apple Music) ofrecen centavos por 

cada transmisión, mientras que YouTube paga a los creadores que tienen anuncios 

patrocinados en sus videos. Aunque tampoco me gustan los anuncios, estoy agradecido 

de que la gente los vea o los salte para ver Neo-Funk, ya que esto genera un poco de 

ingresos”. 

5. ¿Qué les diría a las personas que quieren ser arreglistas profesionales? 

“Si bien no es necesario ser un instrumentista increíble para ser un gran arreglista o 

compositor, es necesario tener un conocimiento sólido de tantos instrumentos y 

géneros como sea posible. Primero soy pianista, pero también toco la batería, el saxo, 

el bajo y otros teclados / sintetizadores. También tengo un conocimiento básico de la 

guitarra y los instrumentos de cuerda. Si bien no necesita estar listo para interpretar en 

todos (o en alguno) de estos instrumentos, lo que ES importante como arreglista es 

comprender las limitaciones y capacidades de los instrumentos para los que está 
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escribiendo. Necesita una combinación de comprensión teórica y práctica de los 

diferentes instrumentos para ser un arreglista eficaz. La comprensión teórica puede ser 

conocer los rangos de instrumentos y ser práctico cuáles son los diferentes timbres de 

esos instrumentos y qué los separa dentro de su sección. es decir. los diferentes 

saxofones e instrumentos de metal en una sección de trompeta o los diferentes 

instrumentos de cuerda en un conjunto de cuerdas 

También necesitas encontrar música, artistas, arreglistas o compositores que te 

inspiren. YouTube es tu mejor amigo y hay recursos ilimitados (y a menudo gratuitos) 

disponibles para obtener más información. Hay videos desglosados de los líderes de la 

industria en YouTube y todo tipo de clases magistrales disponibles. 

Y finalmente, si bien necesita escribir sobre sus puntos fuertes, también es importante 

experimentar y aceptar los errores a lo largo del camino. Garageband, Logic, Sibelius, 

MIDI y otras muestras son herramientas excelentes para tener una idea de cómo suenan 

las cosas, pero trata de conectarte con músicos que puedan tocar tus arreglos porque 

las cosas siempre sonarán diferentes en vivo que en una computadora”. 

6. ¿Podrías decirme algunas palabras para las personas que quieran elegir la música 

como carrera / profesión? 

“Si te dedicas a la música de forma profesional, tienes que amarla. Pero tenga cuidado, 

en su viaje probablemente se le pedirá que asuma proyectos o trabaje con personas que 

NO ama y esto puede ser extremadamente desafiante. A veces puede que tengas que 

hacerlo por la conexión o el dinero, pero asegúrate de estar atento y de tener otros 

proyectos que SÍ te encanten para mantenerte inspirado. Me encanta hacer e interpretar 

música, pero puedo garantizarte que no siempre te encantarán todas las canciones que 

escribas o interpretes, pero tienes motivos para hacerlo. Equilibrar esto es fundamental. 

El dinero puede llegar en grandes cantidades y luego desaparecer durante un largo 

período de tiempo, así que sea inteligente y aprenda a invertir en usted mismo y en su 

futuro. Trate de no competir con otras personas e intente escribir lo que ama y espere 

que la gente lo encuentre y lo escuche. Escribí Neo-Funk para un proyecto escolar y 

aquí estoy años después con gente de todo el mundo escuchándolo y presentándolo, 

más de 8 millones de visitas en YouTube y casi 50 mil suscriptores en gran parte 

debido a esta canción. También he conseguido muchos otros trabajos gracias a ello, 

tanto como compositor como como intérprete. No escribí la canción esperando sacar 
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algo de ella y la escribí porque amaba la música y contraté a las mejores personas que 

conocía para que la cantaran conmigo. Cuando haces algo porque lo amas, a veces 

surge algo especial y nunca sabes a dónde puede llevarte”. 

https://www.youtube.com/watch?v=SSI91nVJxWc&ab_channel=JustJerkDanceAca

demy 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SSI91nVJxWc&ab_channel=JustJerkDanceAcademy
https://www.youtube.com/watch?v=SSI91nVJxWc&ab_channel=JustJerkDanceAcademy
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