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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación es crear una composición aplicando la 

sonoridades obtenidas del bambuco tradicional esmeraldeño “Yo soy el hombre”, compuesto 

por Don Naza y el Grupo Bambuco. El estudio permitirá conocer su estructura, recursos 

melódicos, rítmicos y la función que cumple cada instrumento en la música de Bambuco para 

su identificación, clasificación y aplicación en una composición musical con estructura 

popular. Así, las nuevas generaciones tendrán acceso a los recursos obtenidos para la 

elaboración, producción y difusión de nuevas propuestas musicales que rescaten la identidad 

musical de la marimba del pacifico sur. Algunos de los instrumentos de recolección de datos 

utilizados en esta investigación fueron el análisis de documentos, artículos, tesis, blogs, videos 

tutoriales, el análisis estructural de la música de bambuco, instrumentación y el análisis de la 

transcripción en partitura del tema “Yo soy el hombre”. 

.   

 

Palabras Claves:  

Bambuco, currulao, guasá, tiple, bordón, cununo, marimba de chonta, chureo, bombo, 

cantador, palenque.  
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ABSTRACT 

The objective of this research work is to create an unpublished composition applying the 

rhythmic and melodic sonorities of the traditional Esmeraldeño bambuco "Yo soy el hombre", 

composed by Don Naza and the Bambuco Group, identifying its structure and analyzing the 

instrumental resources used in the composition and arrangement of the song, classifying the 

melodic and rhythmic resources analyzed and applying them in a composition with a popular 

structure. The study of the bambuco "Yo soy el hombre", will help to know the function that 

each instrument fulfills in the Bambuco music, giving to the new generations the necessary 

resources to produce and compose some of the main "airs" or styles that conform the marimba 

music of the South Pacific. For this research, some of the data collection instruments used were 

the analysis of documents, articles, theses, blogs and video tutorials, the structural analysis of 

bambuco music and the instruments used in the marimba music of the pacific, the analysis of 

the original audio and the transcription in score of the song "Yo soy el hombre"  

 

Key words    

Bambuco, currulao, guasá, tiple, bordón, cununo, marimba de chonta, chureo, bombo, 

cantador, palenque.  
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INTRODUCCIÓN 

Cada día, por su avanzada edad, los patrimonios vivos de la música tradicional se pier-

den para siempre; y con ellos, sus tradiciones, su sabiduría, su legado, su vida. Tomar concien-

cia de eso, resulta urgente para que su herencia permanezca aún después de su partida. El 

“Bambuco” es considerado como el ritmo madre de la costa del pacífico sur ya que de él se 

desprenden otros ritmos. Los pueblos afrodescendientes pertenecientes a la zona de Ecuador y 

Colombia hoy en día han podido preservar su legado musical gracias a la herencia auditiva, 

una tradición que tiene doscientos años.  Este trabajo de investigación tiene como finalidad la 

elaboración de una composición musical inédita basada en el análisis rítmico y morfológico 

del tema “Bambuco” de Don Naza y la exploración de la diversidad rítmica y cultural de esta 

música. Además, contiene en detalle, el análisis rítmico de los diferentes instrumentos musica-

les que componen la música de bambuco; así como la explicación de aspectos característicos 

de su ejecución y la búsqueda de la raíz rítmica.  

Finalmente, se pretende generar un registro musical de un producto artístico que reúne 

en una estructura popular, las sonoridades rítmicas del Bambuco.   
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CAPÍTULO 1 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

La llegada de los africanos al país tiene varias versiones. La más fundamentada por 

historiadores locales es la del primero de octubre de 1553, en donde varios barcos con 

esclavos naufragaron en las costas de esmeraldas; los sobrevivientes fueron dirigidos 

por el esclavo Antón, el cual lideró la expedición en estas nuevas tierras. Luego, la 

dirección de los sobrevivientes la tomó otro esclavo llamado Alonzo de Illescas quien 

organizó lo que se conocería como el reino de los zambos. (Mora, 2017, P.2)   

El reino de los zambos, ubicado en lo que hoy es conocido como la provincia de 

Esmeraldas, fue un lugar donde grupos de africanos intentaron recrear su cultura en un 

ambiente de libertad; estos organizaron alianzas con los indígenas y desde allí, resistieron 

varias incursiones militares españolas.  Alonzo de Illescas, basado en una estrategia de 

matrimonios y compadrazgos con los caciques indígenas de la zona logró conformar una 

resistencia tal a las autoridades de la colonia, que terminó por crear un territorio inexpugnable, 

dando lugar a uno de los Palenques más famosos de la costa del pacífico.  (Mora, 2017) 

En estos palenques vivían negros, indígenas, náufragos y blancos que escapaban de la 

corona española. Fue una sociedad libre de la opresión de los españoles, donde implementaron 

su propia ideología política basada en el reconocimiento de los grupos sociales que la 

conformaban.  

La palabra “Bambuco” en Colombia, es usada en la actualidad para describir un ritmo 

musical formado por la mezcla de la percusión del pacífico con formas mestizas, indígenas y 

españolas que se produjeron en toda la América colonial española (marineras, cuecas, 

bailecitos, sones). Fruto de las guerras, los movimientos de población contribuyeron 

notablemente a acelerar la difusión y la interacción de estas músicas en todo el subcontinente.  
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El bambuco de la época colonial era una música relacionada con el pueblo, con las 

clases bajas, con los trabajadores del campo, a veces no era bien visto por la cultura oficial, 

incluso llegó a ser prohibido en la iglesia por relacionársele con la música de las mujeres que 

acompañaban a los soldados, las trabajadoras del pueblo. Surgió con el tiempo un sentimiento 

nacionalista y patriótico con el que se relacionaba al bambuco, principalmente desde la parte 

andina, el centro y el sur colombino (Miña, 1997). 

En estos sectores de la región colombiana, el bambuco, que en aquella época no se 

tocaba en los salones, fue perdiendo su parte rítmica y percutiva, últimos vestigios de su origen 

africano, para posicionarse como la música oficial de la época y alrededor del año de 1854 se 

tiene registro que empezó a sonar en las salas de conciertos, en versiones con forma libre, hasta 

que las orquestas de salón lo integraron a su formato, estilizándolo hasta que terminó siendo 

pariente del pasillo fiestero, al vals y al pasillo canción (Miña, 1997). 

Algunos historiadores y etnomusicólogos creen que el bambuco toma su nombre de los 

“cantos bambuqueaos” con los que se conocían los ritmos que se cantaban y bailaban en las 

fiestas y celebraciones de los diferentes palenques afrodescendientes del pacífico colombiano 

(Mora, 2017). 

 El bambuco, como lo conocemos en Ecuador, se denomina currulao en Colombia y es 

considerado como el ritmo madre de la costa del pacífico sur, porque de este se desprenden o 

se han visto influenciados otros ritmos o “aires” característicos de esta zona del pacífico como 

Jugas, Arrullos, Bunde, Gaita corrida, Rumba timbiquireña, Agua abajo, Fandango, 

Bullerengue, Puya, Porro chocoano, Cumbia, Son palenque. En la parte del pacífico norte 

ecuatoriano se desprenden Caramba, Torbellino, Andarele y el Mapalé (Landeta,  2017). 
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El Bambuco o “Currulao” que se baila en la zona del pacífico colombiano, como 

Antioquia, Cali, Valle del Cauca y en toda la provincia de Esmeraldas, norte del Ecuador, 

cuenta con un ritual a la naturaleza y una temática siempre amorosa. Por medio de 

confrontación en cuadrillas, cruces de los bailarines, saltos, giros y movimientos de pañuelo es 

también uno de los bailes más icónicos del pacífico latinoamericano y es de vital relevancia 

tanto en el medio musical como en el dancístico, donde las mujeres van adornadas con polleras 

mientras los hombres llevan camisa blanca anudada a la cintura.  

 

 

 

  1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El problema de investigación determinado en este trabajo es el siguiente:   

¿Como crear una composición de un tema inédito con los recursos rítmicos y sonoros del 

bambuco tradicional esmeraldeño “Yo soy el hombre” de Don Naza y el grupo Bambuco?  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

En nuestra sociedad actual, moderna y globalizada, corremos el riesgo de identificarnos 

con tradiciones y creencias extranjeras sin conocer nuestras propias raíces.  Este trabajo de 

investigación tiene como propósito la exploración y el estudio de un ritmo ancestral como el 

Bambuco esmeraldeño tradicional para la elaboración de nuevas composiciones ligadas a nues-

tra identidad musical a partir del análisis de recursos y su implementación en una composición 

con estructura moderna popular. Tal como lo ocurrido con el bossa nova en Brasil, cuya evo-

lución se forjó por la introducción del jazz a la samba tradicional afro brasilera o el mismo 

desarrollo del jazz en los E.E.U.U. producto de la fusión de varias corrientes musicales euro-

peas con los ritmos traídos de África; el estudio del Bambuco se vuelve relevante para estu-

diantes de música, músicos, autores y compositores que se encuentren en la búsqueda de inno-

var e imprimir nuevas sonoridades en sus propuestas musicales.  

  

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Crear una composición inédita aplicando las sonoridades rítmicas y melódicas del 

bambuco tradicional esmeraldeño “Yo soy un hombre”.  

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar los recursos melódicos y rítmicos del bambuco tradicional esmeraldeño 

“Yo soy el hombre” de Don Naza y el grupo Bambuco.   

            2. Clasificar los recursos melódicos y rítmicos del bambuco tradicional esmeraldeño 

“Yo soy un hombre” de Don Naza y el grupo Bambuco para la creación de una composición 

musical. 

           3. Aplicar los recursos sonoros y rítmicos obtenidos del bambuco tradicional 

esmeraldeño “Yo soy un hombre” en una composición musical. 
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1.6 MARCO TEÓRICO 

            1.6.1 EL BAMBUCO TRADICIONAL ESMERALDEÑO 

El bambuco llega a Ecuador a través del intercambio cultural y comercial entre los 

palenques ubicados en el pacífico sur colombiano. Bajó desde lo que hoy es la provincia de 

Tumaco-Barbacoas, en el departamento de Nariño, Colombia y llegó a la zona de la provincia 

de Esmeraldas, norte del Ecuador, donde se concentró inicialmente en las actuales parroquias 

de San Lorenzo y Rio verde y posteriormente en la totalidad de la provincia de Esmeraldas.  

Este ritmo era utilizado para celebrar las fiestas patronales o cualquier otra celebración 

de los pueblos de la zona. Las letras del bambuco tratan de temáticas cotidianas como la pesca, 

la recolección de frutos, las montañas, los ríos, la luna y las leyendas. (Mora, 2017) 

Entre los principales exponentes destacan los cantores Don Naza, Papá Roncón, la 

cantora Rosa Wila, el grupo “Berejú” de San Lorenzo, el grupo “Chonta que suena” y el grupo 

“Perla del Pacífico” 

 En todas las tradiciones afro del mundo, la música se enseña a través de la 

onomatopeya; es un ejercicio que permite un acercamiento directo a los ritmos, ya sea desde la 

imitación del sonido del instrumento en sí, o,  a través de palabras que permiten recordar 

también esa sonoridad. 

Para entender el desarrollo del bambuco se debe delimitar concretamente la música 

perteneciente a los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño en Colombia y toda la 

música perteneciente a la provincia de Esmeraldas, norte del Ecuador. Normalmente estos 

ritmos se trasmiten por tradición oral. Por esta razón, existen muchas variantes y formas 

diferentes de tocar los mismos ritmos, incluso formas diferentes de llamarlos. 

El bambuco tradicional esmeraldeño, es un ritmo binario de subdivisión ternaria en el 

que existen 6 fracciones de tiempo. La figura que está incluida en cada una de esas seis 
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fracciones es una corchea, es decir, este ritmo contiene dos pulsos con tres corcheas cada 

uno.  Se marca en dos golpes con tres subdivisiones cada uno, por esta razón, se escribe en 

compas de 6/8. Contiene además subdivisiones ternarias y binarias que generan polirritmias 

propias de la influencia musical africana. (Zambrano, 2018).  Podemos decir que en cada 

tiempo entra una negra con puntillo.  

 

                   Tabla 1  

                   Bambuco Tradicional Esmeraldeño 

BAMBUCO TRADICIONAL ESMERALDEÑO 

TIPO DE RITMO: BINARIO CON SUBDIVISIÓN TERNARIA 

COMPÁS: 6/8 

FIGURA: CORCHEA 

PULSO: 2 PULSOS CON 3 CORCHEAS CADA UNO  

CADENCIA: I - V 

INSTRUMENTACIÓN:  Marimba de chonta o marimba cromática, cununo macho 

y hembra, 1 bombo golpeador, guasá. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.6.2 DIFERENCIAS ENTRE EL BAMBUCO VIEJO Y EL CURRULAO 

 La forma más primitiva y tradicional que se conoce del ritmo de Bambuco se denomina 

Bambuco Viejo, es un ritmo lento, cadencioso y muy expresivo con letras que describen las 

tradiciones de la gente.  Por lo general utiliza la cadencia V – I cumpliendo la función de 

tensión y de reposo.  Del Bambuco viejo se desprende el “Currulao” que es una expresión que 

se usa para hablar de la danza y de la fiesta de todo el pacífico, se refiere también a un conjunto 

de ritmos con características especiales, como por ejemplo el “Chureo”, “Glosa” o “Grito”, el 

cual, es una introducción, un lamento que hace el marimbero o la cantadora al inicio del tema 
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y que termina con una bocal suspendida en una nota larga, ese grito es la expresión de la libertad 

de los pueblos del pacífico.   En la provincia de Esmeraldas, el “Currulao” es conocido con el 

nombre de “Bambuco” y posee las mismas características que en la parte sur de 

Colombia (Mora, 2017). El bambuco viejo siempre fue tocado en los bailes de marimba y en 

todas las celebraciones de carácter festivo: Celebraciones de cumpleaños, uniones o 

casamientos, etc. Para los pueblos del pacífico esmeraldeño, estos bailes de marimba en donde 

toda la comunidad se reunía a tocar y a bailar eran la forma más importante de relacionarse. 

 

Tabla 2  

               Características del Bambuco Viejo 

BAMBUCO VIEJO 

INSTRUMENTACIÓN Marimba de chonta, dos o más cununos, bombo 

golpeador y arrullador, guasá 

CADENCIA I - V 

DATOS IMPORTANTES Contiene la célula rítmica más importante de toda la 

zona del pacífico sur. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

El currulao se caracteriza por ser, en comparación con el bambuco viejo, más escuchado y 

ejecutado a nivel dancístico y también por tocarse un poco más rápido y con un carácter aún 

más festivo que el bambuco viejo, utilizando mayor cantidad de repiques y variaciones rítmicas 

en los instrumentos de percusión. Existen, además, varias danzas que son ejecutadas con el 

“aire” del currulao, es decir, toman componentes o células rítmicas del currulao, como el 

característico patrón del bombo sincopado o el cambio armónico entre el I grado y el V grado. 
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                     Tabla 3 

                      Diferencias entre Bambuco viejo y Currulao 

Bambuco viejo Currulao 

 

Es la célula rítmica africana. 

 

  Nace del bambuco viejo. 

Versos no simétricos.   Posee un chureo, una glosa o un grito. 

Golpes sincopados sin variaciones   Se toca más rápido y con variaciones. 

Es menos conocido   Figuras rítmicas más cortas. 

Utiliza la cadencia I - V Se reemplaza el acorde ( V ) por su relativo  

 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.3 CARACTERÍSTICAS DEL BAMBUCO ESMERALDEÑO 

  El bambuco tradicional esmeraldeño tiene características únicas que lo definen como 

uno de los ritmos más influyentes de la provincia de Esmeraldas. Una de sus características 

principales es su particular cambio armónico, que va de un compás de tónica a un compás de 

dominante durante secciones que se repiten de acuerdo con el criterio del cantor o cantora que 

dirige la agrupación, es decir, por lo general, no sigue una simetría en la cantidad de versos o 

coros, esto siempre va en función del cantante principal y es él quien indica cuando cambiar de 

sección.  En la provincia de Esmeraldas, la duración de un bambuco tradicional varía entre 

unos 7 u 8 minutos si es acompañado por bailadores, y depende de la habilidad de los 

cantadores y el carácter de la celebración.  Si la ejecución del bambuco no lleva danza, como 

en el caso de grabaciones o presentaciones con esta característica, la duración de todo el tema 

será de máximo 3 o 4 minutos. El bambuco tradicional esmeraldeño utiliza principalmente la 

escala menor natural como pilar armónico. La progresión generalmente se desarrolla sobre el 

primer grado menor y el quinto grado menor, por lo general se utilizan dos escalas pentatónicas 

para reflejar la armonía de estos dos grados.    
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Escala menor natural 

   

     

   

 

 

ESCALA PENTATÓNICA DE LA MENOR  

            

ESCALA PENTATÓNICA DE MI MENOR  

 

                        

Tanto en el bambuco como en el currulao, el segundo acorde, que corresponde al quinto 

grado menor, es remplazado por el relativo mayor, por ejemplo, en caso de que la tonalidad sea 

Re menor, las escalas que se usarían serían “Re menor pentatónica” y “La menor pentatónica” 

o, en caso de reemplazar el segundo acorde por el relativo mayor la pentatónica de Do. 

Figura 1: Grados de la escala menor natural 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2 Escala pentatónica del acorde La menor: I grado 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3 Escala pentatónica del acorde Mi menor:  V grado 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4 Reemplazo del V grado por su relativo mayor 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6.4 ESTRUCTURA DEL BAMBUCO TRADICIONAL ESMERALDEÑO 

 Podemos identificar una estructura primitiva en el bambuco tradicional esmeraldeño:   

Primero se empieza con una introducción a cargo de la marimba, donde se pone de manifiesto 

el carácter, el tempo y la tonalidad del tema.  Luego de la entrada de la marimba, tiene lugar el 

acoplamiento, en donde el bombo golpeador hace su aparición, seguido de los cununos y los 

instrumentos de semillas como el guasá y las maracas. Acto seguido, se produce el “Chureo”, 

que es un grito de carácter alegre que indica la entrada del cantador y la introducción de la 

melodía. A continuación, se produce el desarrollo con la sección de los coros o pregones, 

integrada por dos o más voces que responden a las frases del cantante 

principal.  Tradicionalmente en esta sección del bambuco, el cantador puede recurrir a la 

improvisación de frases de carácter jocoso en relación con el tema, las mismas que van 

intercambiando respuestas con las voces de los coristas. Luego de esto, se suele seguir con los 

solos, en donde un instrumento, por lo general la marimba, tiene un momento en el que destaca 

por sobre los demás instrumentos, los cuales bajan su dinámica para que la marimba 

sobresalga.  Otros instrumentos, como los cununos o los bombos también pueden tomar su 

momento de solo con la misma dinámica antes mencionada. Luego de los solos, se suelen 

realizar unos “cortes” conocidos como “llamado”, en los que los instrumentos de percusión 

realizan golpes específicos sincronizados para indicar que el cantante regresa con la melodía 

principal.   Para finalizar, se repite el desarrollo del tema o coro, en donde el cantante principal 

y los coristas lanzan frases a modo de preguntas y respuestas, este modelo de pregunta y 

respuesta está presente también en los instrumentos de percusión.   
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         Tabla 4 

        Estructura del Bambuco Tradicional Esmeraldeño. 

ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Interviene la marimba 

2. ACOPLAMIENTO Se incorporan cununos, el guasá y bombo 

3. MELODÍA Entra el cantante principal con el chureo 

4. DESARROLLO 

 

Pregones responden al cantador 

5. SOLO La marimba improvisa  

 

6. LLAMADO Cortes con golpes específicos 

7. DESARROLLO Regresan pregones 

     Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.5 INSTRUMENTACIÓN DEL BAMBUCO ESMERALDEÑO    
 

Tabla 5  

Clasificación de los instrumentos de percusión. 

Instrumento Bambuco viejo Currulao 

Cununo hembra Onomatopeya: Bam-bu-co 

Timbre: Agudo 

Onomatopeya: Que-te-pa-sa-vos 

Timbre: Agudo 

Cununo macho Onomatopeya: Qué-porqué 

Timbre: Grave 

Onomatopeya: Qué-porqué 

Timbre: Grave 

Bombo arrullador Onomatopeya: Bambuco-bambuco 

Timbre: Agudo 

Onomatopeya: Bambuco-bambuco 

Timbre: Agudo 

Bombo golpeador Onomatopeya: De-leduro; De-leduro 

Timbre: Grave 

Onomatopeya: De-leduro; De-leduro 

Timbre: Grave 

Guasá Onomatopeya: Casa-Casa 

Timbre: Medio 

Onomatopeya: Ya me voy, ya me voy 

Timbre: Medio 

Marimba Tiple Onomatopeya: Vení-tocá 

Timbre: Agudo 

Onomatopeya: Vení-toca 

Timbre: Agudo 

Marimba Bordón Onomatopeya: Tocando la marimba 

Timbre: Grave 

Onomatopeya: Tocando la marimba 

Timbre: Grave 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6.6 RECURSOS DE ORQUESTACIÓN 

            1.6.6.1 Three part soli 

Es una orquestación a tres voces, derivada del “Four Way Close”. Están compuestas 

por las estructuras “Omits” (omit2, omit3, omit4), para lo cual se aplica una técnica y se 

omite una voz. Puede derivar en un Three way open acorde de tres notas abiertas o en un 

Three way close. acorde de tres notas cerradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.6.2 Two part soli double lead 

Es una orquestación a dos voces. Se da cuando se orquesta la melodía y, además, se la 

dobla octava abajo. 

Figura 5 Ejemplo de un Three way close 

Fuente: Berklee College Of Music 

 

 

Figura 6 Ejemplo de Two part soli double lead   

                Fuente: Elaboración propia 
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1.6.6.3 Stop times 

Es un patrón de acompañamiento que interrumpe o detiene el tiempo normal y 

presenta ataques acentuados regulares en el primer tiempo de cada compás , alternando 

con silencios, cuando todos los instrumentistas de una orquesta realizan la misma parada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.6.4 Intercambio modal  

El intercambio modal es una técnica que nos permite mezclar acordes provenientes de 

distintas escalas o modos, al pedir acordes prestados de estos otros campos 

armónicos. Funciona bien en la armonía tonal funcional, pero es especialmente útil en la 

armonía modal, al poder incorporar acordes de otros modos. 

 

 

Figura 7 Ejemplo de Stop Time 

               Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 Ejemplo de intercambio modal  

               Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Accompaniment
https://en.wikipedia.org/wiki/Meter_(music)
https://en.wikipedia.org/wiki/Accent_(music)
https://en.wikipedia.org/wiki/Beat_(music)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_(music)
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             1.6.6.5 Four way close:  

Son estructuras orquestales que constan de cuatro voces cerradas. 

Esta estructura se forma de cuatro notas diferentes con intervalos más pequeños que la 

octava. Las cuatro notas deben ser notas del acorde o una combinación de notas del acorde y 

tensiones. Si la voz soprano es una nota del acorde se debe crear la estructura solo con notas 

del acorde. Se debe evitar intervalos de segundas menores entre voces extremas 

 

 

1.6.6.6 Drop 2: 

Estructura abierta. La distancia entre la voz soprano (lead) y la voz bajo (bottom) 

siempre será mayor a un intervalo de octava. Consiste en “bajar” la segunda voz una octava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Ejemplo de Four way close 

Fuente: Berklee College Of Music 

Figura 10  Ejemplo de Drop 2 

Fuente: Berklee College Of Music 
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1.6.6.7 Drop 3:  

• Consiste en bajar una octava la 3ra voz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 ESTRUCTURA POPULAR 

El termino estructura popular, en el contexto de esta investigación, se refiere a la 

arquitectura de una composición, definida por las secciones y la cantidad de compases que las 

componen. Las secciones se designan con letras A-B-C y suelen tener cuatro, ocho o doce 

compases. Los standards de jazz suelen tener una sección de exposición del tema, una de 

reexposición del tema, una sección de contraste puente o bridge y una sección de carácter 

conclusivo. Las secciones anexas: intro, interludio, shout chorus y coda, preparan, terminan o 

dan variedad a la forma original. 

INTRO ESTROFA PRECORO CORO ESTROFA CORO
PUENTE 
O SOLO

CORO 
FINAL

Figura 11 Ejemplo de Drop 3   

               Fuente: Berklee College Of Music 

Figura 12 Ejemplo de estructura popular  

               Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2 

2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

Este trabajo es una investigación-creación con enfoque cualitativo y alcance 

descriptivo, con una metodología de observación colaborativa.  

 Es cualitativo porque está basado en información obtenida de la búsqueda, análisis, 

comparación, comprobación de hechos y fuentes utilizando un criterio musical basado en el 

análisis no estadístico de datos para formular propuestas de interpretación, utilizando 

materiales escritos, entrevistas, gráficos y material audiovisual para establecer su relevancia.   

Posee una metodología de observación colaborativa porque como investigador observé 

y viví la experiencia en primera persona para implementar pasos en la recolección de 

información.  

 Tiene un alcance descriptivo porque responde a las características, cualidades, 

propiedades y rasgos esenciales de los hechos del objeto de investigación.   
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2.2 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 2.2.1 ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 DON NAZA  

Segundo Nazareno Mina, mejor conocido como Don Naza, fue uno de los principales 

exponentes de la música afro esmeraldeña, premiado como el mejor cantante afro del pacífico 

sur por el ministerio de cultura y patrimonio de Colombia, fue también reconocido como 

Leyenda Viva del Patrimonio Sonoro del Ecuador por el Ministerio de Cultura en el 2012.   

En 1999, recién empezó a formalizar su carrera musical, cuando integró Bambuco, 

junto con los músicos Hugo Quiñónez, Larry Preciado y Alfredo Caicedo, entre otros.  

Entre los reconocimientos que recibió está una condecoración al mérito cultural por el 

ex Congreso Nacional, en octubre del 2004 y otra por parte de la Secretaría de Cultura y 

Turismo de la Alcaldía de Santiago de Cali.  

  

 

2.2.2 BAMBUCO “YO SOY EL HOMBRE” 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS   

 La tonalidad que encontramos en esta composición es La menor. La progresión 

armónica, al igual que en la mayoría de los bambucos se mantiene entre el I grado y el acorde 

relativo mayor del V grado, en este caso, se mantiene entre el acorde de La menor y Sol mayor. 

Las escalas inherentes a esta progresión son la escala pentatónica de La menor y la pentatónica 

de sol mayor. El tempo es de 70 bpm. La estructura del tema sigue una forma A-B-A, 

manteniendo el siguiente orden:      

Introducción - Acoplamiento – Estrofa – Desarrollo (Coros) – solo (Marimba) - Coros    
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  Tabla 6 

           Características del Bambuco Yo soy el Hombre 

• Tonalidad La menor 

• Progresión armónica I Grado (La menor) al V Grado (Mi menor) 

• Relativo Mayor Sol mayor (Se intercambia por el V grado) 

• Escalas Escala regente: La menor armónica 

La menor pentatónica ; Sol mayor pentatónica 

• Tempo 70 bpm 

• Forma A-B-A 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

            Tabla 7 

            Estructura del tema “Yo soy el hombre” 

1. Introducción Interviene la marimba   

2. Acoplamiento Se incorporan cununos, el guasá y bombo  

3. Melodía Entra el cantante principal con el chureo  

4. Desarrollo Pregones responden al cantador  

5. Solo Marimba  

   

6. Llamado Cortes con golpes específicos  

7. Desarrollo Regresan pregones respondiendo al 

cantador  

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 ANÁLISIS DE LA TRANSCRIPCIÓN 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

El tema “Yo soy el hombre” inicia con una introducción de cuatro compases a cargo de 

la marimba. Esta introducción requiere la presencia de dos personas o dos marimberos para su 

ejecución en una marimba cromática, un marimbero para la parte del tiple y el otro para la parte 

del bordón. Para la parte del tiple, también conocida como requinta, el marimbero, ejecuta un 

trémulo en el compás número dos sobre las notas Mi y Sol, es decir en un intervalo de tercera, 

luego en el compás tres mantiene el trémulo sobre las notas Mi y La y en el compás número 

cuatro regresa al intervalo de tercera Mi y sol. 

 

Para la parte del bordón, en el primer compás, el marimbero ejecuta las notas La y Mi, 

es decir, la tónica y la quinta, intercalando los golpes con la mano derecha e izquierda 

respectivamente, siguiendo el patrón ritmo melódico tradicional en el bordón, cuya 

característica principal es el movimiento por cuartas. En el segundo compás se ejecutan las 

notas sol, mi, si, mi reflejando la armonía del relativo menor del dominante, que en este caso 

es Sol. En el tercer compás se ejecutan de nuevo la tónica y la quinta marcando oficialmente la 

cadencia general y el estilo del tema como bambuco tradicional.  
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           Tiple: 

Se ejecuta trémulo sobre intervalo de tercera. 

Se ejecuta trémulo sobre intervalo de cuarta. 

 

Bordón: 

Se ejecuta tónica y quinta. 

 Se refleja la armonía del relativo mayor del dominante, en este caso sol mayor. 

 

 

 

 

Figura 13: Intro del tema “Bambuco” de Don Naza 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2 ACOPLAMIENTO 

El acoplamiento es la sección que precede a la introducción, es el momento en el que 

entran los instrumentos de percusión, entre los cuales encontramos a las semillas o guasa, los 

cununos macho y hembra y el bombo golpeador. Existen acoplamientos en donde los 

instrumentos de percusión entran uno seguido del otro. En este tema en particular, encontramos 

que toda la sección de percusión entra junta al mismo tiempo. Durante el acoplamiento, el 

bombo golpeador ejecuta algunas variaciones rítmicas del patrón del currulao, en las cuales 

podemos apreciar una interpretación mucho más libre en función al ritmo tradicional 

característico. En esta sección destaca la marimba por su desarrollo melódico y su carácter 

enérgico sobre el ritmo de la percusión. La sección del acoplamiento en este tema va desde el 

compás número cinco al compás veinticuatro.  

 

         Introducción                                                   Acoplamiento 

 

Figura 14: Acoplamiento del tema “Bambuco” de Don Naza 

Fuente: Elaboración propia 
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Sección de la introducción. 

Sección de Acoplamiento 

Tiple: Desarrollo melódico a manera de improvisación. 

Bordón: Desarrollo ritmo melódico estable sobre la tónica y el relativo mayor del dominante. 

Bombo golpeador: Variaciones rítmicas del patrón del currulao, interpretación libre sobre el parche. 

Apagante: Golpes sobre el cuerpo del bombo, se utiliza el apagante o maso. 

Cununo hembra: Repiques a modo de golpes atresillados, con dos golpes de semicorchea en la 

primera figura de tresillo, generando polirritmia con los golpes del bombo sobre el parche y el 

apagante. 

 

2.3.3 MELODÍA 

Empieza en el compás veinticinco con un chureo o grito, el cual es el llamado que hace 

Don Naza para anunciar el inicio de esta sección que sirve de preparación para el desarrollo.  

Esta sección va desde el compás número veinticinco al compás cuarenta y tres. Durante 

esta sección se mantiene la percusión con el mismo ritmo. 

 

      

       Melodía voz, Don Naza 

Figura 15: Melodía del tema “Bambuco” de Don Naza 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.4 DESARROLLO 

Se inicia en el compás treinta y dos con los pregones. Varias voces cantan la frase: 

 “A ver al bejuco” en respuesta a las frases de Don Naza, quien recurre a la improvisación de 

frases de carácter jocoso. En esta sección se produce un momento de clímax con las variaciones 

rítmicas de los cununos, en donde destaca el bombo arrullador repicando con mayor intensidad, 

los cununos se cambian de función y el cununo macho empieza a repicar en el compás cuarenta 

y seis. Esta sección va desde el compás cuarenta y cuatro hasta el compás ciento cuatro. 

 

 

 

Melodía, Don Naza, improvisación de frases 

Ingresan pregones en respuesta a Don Naza 

 

 

Figura 16: Desarrollo del tema "Bambuco" de Don Naza 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.5 SOLO DE MARIMBA 

Esta sección empieza en el compás ciento cinco y termina en el compás ciento treinta 

y dos, donde destaca la marimba por sobre los demás instrumentos de percusión. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tiple: Improvisación melódica utilizando escala pentatónica de La menor y escala 

pentatónica de Sol mayor. 

       Bordón: Base ritmo melódica con las notas de la tónica y el relativo mayor del 

dominante. 

 

 

 

 

Figura 17: Solo de marimba del tema "Bambuco de Don Naza" 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.6 LLAMADO 

 

Luego del solo de marimba, Don Naza interviene con su grito característico o Chureo 

y los pregones responden con la frase: “Yo soy el hombre”. De aquí en adelante los pregones 

se mantienen dando respuesta a la melodía del chureo. La característica principal de estos 

chureos es que sirven de preparación para la sección del final del tema y contienen silencios y 

ritmo una rítmica sincopada. Esta sección empieza en el compás número ciento treinta y tres y 

dura hasta el compás doscientos diecisiete. 

 

Responden los pregones con melodía: “Yo soy el hombre” 

Enpieza chureo de Don Naza 

 

 

 

 

Figura 18: Llamado del tema "Bambuco" de Don Naza 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.7 FINAL 

 

Para finalizar el tema, la percusión va desarrollando un incremento de intensidad, los 

cununos intercambian repiques mientras que el bombo se mantiene haciendo variaciones dentro 

del patrón original, provocando un intercambio de preguntas y respuestas rítmicas. La voz de 

Don Naza desaparece y se quedan las voces de los pregones con la frase “Yo soy el hombre”. 

Esta sección va desde el compás número doscientos diecisiete y termina en el compás 

doscientos cuarenta y uno. 

            

                          Pregones 

              Repique de cununos  

              Bombo mantiene la base 

 Figura 19: Pregones del final del tema "Bambuco" de Don Naza 

Fuente: Elaboración propia 
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Desde el compás número doscientos veinticinco existe un aumento progresivo de 

intensidad entre toda la sección de percusión y la marimba. A partir del compás doscientos 

treinta y tres hay un decrescendo en la intensidad de toda la percusión que culmina con un corte 

en el primer tiempo del compás doscientos cuarenta y uno. 

 

 

 

 Se mantienen los pregones 

 Crescendo en toda la percusión  

 

 

 

Figura 20: Crescendo de la percusión en el final del tema "Bambuco" de Don Naza 

Fuente: Elaboración propia 
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         Se mantienen pregones 

         Decrescendo en toda la percusión  

         Stop time en el tiempo uno del compás doscientos cuarenta y uno. 

         

         

         

         

Figura 21: Stop time en el final del tema "Bambuco" de Don Naza 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LA PARTITURA 

      Tabla 8 

                   Recursos melódicos 

• Recursos Descripción 

• Tonalidad La menor  

• Escala La menor armónica  

• Intervalos en pregones Terceras 

• Escala de la melodía                Menor armónica 

  

             Fuente: Elaboración propia 

      Tabla 9 

                     Recursos armónicos 

Fuente: Elaboración propia 

                     Tabla 10 

                     Recursos rítmicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Recursos     Descripción 

• Cadencia I menor – V menor. 

• Acordes relativos Se utiliza el relativo mayor del V 

• Acordes  La menor y sol mayor. 

• Tonalidad La menor. 

1. Recursos Descripción 

2. Polirritmia Presente en toda la sección de percusión desde el 

inicio del tema hasta el final. 

3. Anacrusa Presente en toda la sección de percusión. 

4. Variaciones rítmicas Durante el desarrollo y el final 

5. Preguntas, respuestas Entre los cununos y el bombo durante el 

desarrollo. 
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2.5 ANÁLISIS DE MATERIAL AUDIOVISUAL 

2.5.1 TALLERES DE BAMBUCO VIEJO Y CURRULAO. 

En estos talleres se exploran las características rítmicas e interpretativas de los 

instrumentos que forman la música de bambuco, las sonoridades y funciones de cada 

instrumento de percusión dentro del ensamble de marimba. 

Algunos de los videos consultados fueron los siguientes 

VIDEO 1:

3.2 Aire: Currulao. 
Instrumento: Cununo 
hembra.

•En este video se presenta el
patrón rítmico del cununo
hembra en el currulao.

•También se presenta la 
onomatopeya característica 
del ritmo y algunas 
variaciones durante su 
ejecución.

VIDEO 2:

2.7 Aire: Currrulao. 
Instrumento: cununo 
macho.

•En este video se presenta el
patrón ritmico del cununo
macho en el currulao.

•Se presenta la onomatopeya 
caracteristica del ritmo y las 
variaciones durante su 
ejecución.

VIDEO 3:

2.0 Aire: currulao. 
Instrumento: bombo 
golpeador

•En este video se presenta el
patrón ritmico del bombo
golpeador en el currulao

•Se presenta, además, la 
onomatopeya caracteristica 
del ritmo en este 
intrumento y algunas 
variaciones durante su 
ejecución.

Figura 22: Análisis del material audiovisual del ritmo de Bambuco viejo y Currulao 

               Fuente: YouTube (Diáspora blues, 2022) 
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VIDEO 4:

1.5 Aire: currulao. 
Instrumento: bombo 
arrullador.

•En este video se presenta el
patrón rítmico del bombo
arrullador en el currulao.

•También se presenta la 
onomatopeya característica 
del ritmo y algunas 
variaciones durante su 
ejecución.

VIDEO 5:

EL CURRULAO 
(Tutorial), por Heryb 
Bonilla.

•En este video se presenta
el patrón ritmico del tiple
y del bordón de la
marimba y también de los
cununos y bombos en el
currulao.

•También se presenta la 
onomatopeya 
característica del tiple y 
del bordón en el currulao. 

VIDEO 6:

El Currulao: Instrumentos, 
onomatopeyas y patrones

En este video se presenta un
análisis ritmico detallado del
patron de cada instrumemnto
de percusión en el currulao.

Figura 23: Análisis del material audiovisual  

               Fuente: YouTube (Diáspora blues, 2022 ; Heriberto music, 2020 ; El cambuche, 2022) 
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2.5.2 DESCRIPCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL 

 

Tabla 11 

Descripción de material audiovisual 

  

VIDEO 

 

FUENTE 

 

 PAÍS 

                    

                  PROGRAMA 

 

CANAL 

Video 1 YouTube Colombia Tambor alegre Diáspora blues 

Video 2 YouTube Colombia Tambor alegre Diáspora blues 

Video 3 YouTube Colombia Tambor alegre Diáspora blues 

Video 4 YouTube Colombia Tambor alegre Diáspora blues 

Video 5 YouTube Colombia Contenido general Heriberto music 

Video 6 YouTube Colombia Contenido general El cambuche 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.5.3 DESCRIPCIÓN DE MATERIAL DE AUDIO 

  Tabla 12 

     Descripción de material de audio 

6. Tema  Yo soy el hombre 

7. Género Bambuco tradicional esmeraldeño 

8. Producción De taitas y de mamas 

9. Compositor Don Naza y el grupo bambuco 

 

10. Plataformas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aL5_gqVd0f4 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aL5_gqVd0f4


35 

 

2.6 RESULTADOS 

2.6.1 RECURSOS OBTENIDOS DEL BAMBUCO “YO SOY EL HOMBRE” 

 

             INTRODUCCIÓN 

 Recursos:    

8. Se utilizó el mismo patrón rítmico de la sección de percusión del tema “Yo 

soy el hombre” 

9. Se utilizaron variaciones en el bombo con figuras sincopadas. 

         

 

Figura 24: Intro del tema Yo soy el hombre 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 25: Intro del tema "Palenque" 

Fuente: Elaboración propia 
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10. Al igual que en el bambuco de Don Naza, el tema “Palenque” empieza con la 

marimba, como preparación para el acoplamiento, con el propósito de crear 

una sonoridad tradicional. 

11. En esta sección, el bombo realiza una variación rítmica como preparación para 

el acoplamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                            

                                                

                                                  

                                   Variación del patrón rítmico 

Figura 27:Intro marimba del tema "Palenque" 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 26: Intro marimba del tema Yo soy el hombre 

Fuente: Elaboración propia 
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ACOPLAMIENTO: 

Recurso:  Para el arpegio de la guitarra me inspiré en la melodía de la marimba del 

tema Yo soy el hombre, esta melodía refuerza a la de la marimba. 

 

 

INTERLUDIO: 

Recursos:   

1. En esta sección se utilizó el intervalo de tercera que forman las voces 

en los pregones del tema de Don Naza, en la sección del desarrollo. 

2. La flauta lleva la melodía principal, la trompeta armoniza en 

intervalos de terceras el saxo barítono realiza un double lead. 

 

 

 

Figura 28:Patrón rítmico de la guitarra, inspirado en el ritmo de la melodía de marimba del tema "Yo soy el hombre" 

Fuente: Elaboración propia 
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ESTROFA 

       Recurso:  

1. Para esta sección, se utilizó una melodía con figuras de blanca 

con punto que recuerdan a los gritos largos del chureo del tema 

de Don Naza.  

 

 

Figura 29: Pregones por terceras del tema "Yo soy el hombre" 

Figura 30: Intro "Palenque", armonización de vientos por terceras (Tow Part Soli double lead) 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 31: Melodía de la estrofa del tema "Palenque" 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3 

3.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

“Palenque” 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Este trabajo es el resultado del análisis de los recursos del bambuco tradicional 

esmeraldeño “Yo soy el hombre” con el propósito de integrarlos en una composición con 

estructura popular. 

 

3.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Crear una composición musical aplicando las sonoridades rítmicas del bambuco tradicional 

esmeraldeño en una composición musical denominada Palenque. 

  

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Identificar los recursos melódicos y rítmicos del bambuco tradicional esmeraldeño en una 

composición musical.   

 2. Clasificar los recursos melódicos y rítmicos del bambuco tradicional esmeraldeño para la 

creación de una composición musical. 

3. Aplicar los recursos sonoros y rítmicos obtenidos del bambuco tradicional esmeraldeño en 

una composición musical. 
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3.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta consiste en integrar las sonoridades rítmicas y melódicas del Bambuco 

Tradicional Esmeraldeño en una composición musical con estructura popular, utilizando los 

recursos orquestales de la música moderna como Four Way Close y Three Part Soli, la célula 

y figuración del ritmo de bambuco en los instrumentos de percusión y la estructura del 

bambuco tradicional esmeraldeño. 

 El formato de ensamble está constituido en la sección de percusión por cununo 

hembra y cununo macho, bombo golpeador, marimba diatónica y batería; en la sección de 

cuerdas por guitarra acústica y bajo eléctrico; en la sección de vientos por flauta traversa, 

saxofón barítono y trompeta. La marimba se mantiene acompañando durante toda la 

composición con el motivo ritmo melódico característico del bambuco tradicional, respetando 

la armonía de la composición.   

La melodía está formada por notas con una figuración rítmica de blancas con puntillo 

en la mayoría de los compases, reflejando las notas largas características del chureo del 

bambuco tradicional; en la sección de los pregones, los vientos realizan la técnica del Three 

Part Soli y en los coros realizan varias técnicas como Four Way Close; en la sección del 

puente, el piano realiza una progresión armónica por movimiento conjunto, en la cual 

intervienen acordes de intercambio modal y la flauta traversa realiza un solo de ocho 

compases; luego del puente se presenta un solo de percusión en el cual se evidencia el 

intercambio de recursos como pregunta y respuesta entre los cununos, combinados con 

motivos compuestos por variaciones rítmicas; para finalizar el tema, todos los instrumentos 

realizan Stop Times y la sección de vientos se mantiene hasta concluir con el ultimo acorde; 

el tempo del tema es de 160 bpm; la tonalidad es Mi mayor; el género es Fusión; la métrica 

del compás es 6/8; el nombre de la composición es “Palenque”. 



41 

 

Tabla 13 

Características del Producto artístico 

11. Nombre: “Palenque” 

12. Género: Fusión 

13. Compás 6/8 

14. Tempo: 160 

15. Instrumentación: Instrumentos de percusión: 

Cununo macho y hembra, Bombo 

arrullador, guasa, marimba cromática. 

Instrumentos de cuerda: 

Bajo eléctrico, guitarra 

electroacústica 

Otros: Piano 

Vientos: Saxofón barítono, 

Trompeta, Flauta traversa. 

16. Intercambio 

modal: 

Si 

17. Progresión Se utiliza el I mayor y el VI menor 

18. Tonalidad Mi Mayor 

19. Acordes relativos Si, se utiliza el relativo menor del I 

20. Cambio de 

compás: 

No 

21. Polirritmia: Si 

22. Solos: Solo de flauta en el puente 1. 

                            Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 14 

Estructura del producto artístico 

Introducción A cargo de la marimba, ejecuta base ritmo-melódica sobre el 

primer grado mayor y el sexto grado menor. 

 

Acoplamiento Entra la percusión : Cununos, guasa, bombo arrullador. Entra el 

bajo eléctrico. Entra Guitarra. 

 

Interludio 1 Entran los vientos con la melodía definida. 

 

Estrofa1 Entra la voz principal con la melodía del tema. 

 

Interludio 2 Los vientos repiten la melodía del interludio, pero esta vez con el 

acompañamiento de la sección de percusión, haciendo variaciones 

rítmicas sobre la base. 

 

Estrofa 2 Se presenta la segunda A con un desarrollo de la percusión con 

variaciones rítmicas. 

 

Pre coro1 Se presenta el pre-coro con intervención de los vientos. 

 

Coro1 Se presenta el motivo principal del tema. 

 

Interludio 3 Destaca el arreglo de vientos 

 

Puente1 Se queda solo el piano. 

 

Solo de flauta Improvisación libre sobre la armonía del piano. 

 

Puente 2 Percusión con variaciones rítmicas. 

Pre coro2 Intervención de los vientos. 

 

Coro 2 Es el coro final. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 ESTRUCTURA DEL TEMA PALENQUE 

3.5.1 INTRODUCCIÓN 

Esta sección se desarrolla con la intervención de la marimba sobre la armonía del primer y 

sexto grado, el bombo entra con cortes en el tercer y cuarto compas como preparación para el 

acoplamiento. Esta sección va desde el compás uno al cuatro. 

 

 

Figura 31: Introducción del tema Palenque 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ingresa la marimba sola con el patrón ritmo melódico sobre el primer y sexto grado  

Variación del ritmo de los bombos en compás tres y cuatro    
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3.5.2 ACOPLAMIENTO 

Esta sección se desarrolla desde el compás cinco al compás veinte, donde intervienen 

los instrumentos de percusión y de cuerda, cununo macho y cununo hembra, bombo golpeador 

y bombo arrullador, marimba, batería, bajo eléctrico y guitarra acústica.  

 

 

Marimba: Se mantiene la misma base ritmo melódica. 

Toda la sección sigue el mismo patrón rítmico que en la introducción del tema Bambuco de Don Naza. 

              Entra el piano haciendo acordes con tensiones. 

              Entra la guitarra electroacústica con un arpegio, emulando a la marimba. 

Entra el bajo eléctrico con notas sincopadas sobre la raíz, tercera y quinta nota del acorde. 

Figura 32: Acoplamiento del tema "Palenque” 

Fuente: Elaboración propia 
 



45 

 

3.5.3 INTERLUDIO 1 

La sección de vientos constituida por flauta traversa, trompeta y saxofón barítono 

ejecutan una melodía armonizada en terceras, realizan un Two part soli double lead en el que 

intervienen la flauta y la trompeta en terceras y el saxo haciendo la voz de la melodía octava 

abajo. Esta sección empieza en el compás número veintiuno y termina en el treinta y seis. 

 

 

Entra la sección de vientos. 

La percusión se mantiene igual. 

Sección de cuerdas se mantiene igual, guitarra en arpegio sobre la cadencia entre el primer y sexto grado. 

(El bajo se mueve por terceras y quintas). 

Marimba se mantiene igual. 

Piano se mantiene igual, voicing abiertos 

Figura 33: Interludio 1 del tema "Palenque" 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.4 ESTROFA 1 

 La melodía inicia desde el compás treinta y siete y termina en el compás sesenta y ocho 

y está compuesta por notas ligadas que reflejan el chureo característico del bambuco. 

 

 

 

Melodía con notas largas, idea extraída del bambuco Yo soy el hombre. 

Sección de vientos y guitarra permanecen en silencio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Estrofa 1 del tema "Palenque" 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.5 INTERLUDIO 2 

En esta sección los vientos repiten la melodía del primer interludio con el 

acompañamiento de la sección de percusión realizando variaciones rítmicas sobre la base.  

             Esta sección va desde el compás sesenta y nueve al compás ochenta y cinco. 

 

 

Trompeta es reemplazada por una segunda flauta. 

 Variaciones rítmicas sobre la base rítmica de la percusión. 

 

 

 

 

Figura 35: Interludio 2 del tema "Palenque" 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.6 ESTROFA 2 

En esta sección se regresa a la estabilidad de la cadencia principal, la melodía de la 

primera estrofa se repite y sirve de preparación para el pre-coro. Esta sección empieza en el 

compás ochenta y cinco y dura hasta el compás ciento diecisiete. 

 

    

     Instrumentos de percusión continúan con la base normal. 

     Marimba mantiene la misma base ritmo melódica con los cambios de armonía respectivos. 

 

 

 

 

 

 

    Figura 36: Estrofa 2 del tema "Palenque" 

   Fuente: Elaboración propia 
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3.5.7 PRE-CORO 

            En esta parte destaca la sección de vientos, donde el saxo tenor, la flauta y la trompeta 

entran armonizados en background desde el compás ciento veinticinco hasta el ciento cuarenta 

y nueve.                                                     

 

 

 

 

Los bombos, los cununos y el guasa mantienen la misma base. 

Los vientos realizan la técnica Drop2 omit3 sobre armonía del pre-coro. 

Cambio armónico: El pre-coro empieza en el cuarto grado, seguido por el tercer grado    

aumentado, que viene   precedido por el relativo menor de la tónica, es decir, el sexto grado menor y 

concluye con el segundo grado dominante, que sería el dominante secundario del sexto grado (V7/VI). 

IVmaj7                                    III aug                                  VI-7                                       II7                                            

 

Figura 37: Pre-coro del tema "Palenque"IVmaj7                                    III aug                                  

VI-7                                       II7                                            

 

Figura 38: Pre-coro del tema "Palenque" 

Fuente: El autor 

 

Figura 39: Coro del tema "Palenque"Figura 40: Pre-coro del tema 

"Palenque"IVmaj7                                    III aug                                  VI-7                                       

II7                                            

 

Figura 41: Pre-coro del tema "Palenque"IVmaj7                                    III aug                                  

VI-7                                       II7                                            
Figura 42: Pre-coro del tema "Palenque" 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.8 CORO 

En esta parte se presenta el motivo principal del tema, caracterizado por su ritmo 

repetitivo de la melodía. Esta sección llega a un desarrollo matizado. A partir del compás siento 

sesenta y cinco, se repite toda la sección del coro y aparecen los vientos en background 

utilizando varias técnicas de armonización.  

 

 

                                                    Four way close 

Técnicas                                               Drop 3 omit 3 

Utilizadas                                             Four way close Omite 3 

                                                               

 

Melodía del coro Palenque  

Figura 43: Coro del tema "Palenque" 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 44: Figuración rítmica de la melodía en el coro del tema "Palenque" 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.9 INTERLUDIO 3 

En esta parte se destaca la sección de vientos, donde se aplican varias técnicas de 

orquestación adaptada para tres instrumentos de viento. Esta sección empieza en el compás 

ciento ochenta y uno y termina en el compás ciento noventa y siete; cumple la función de 

preparar el tema para el puente, en donde interviene el piano. 

 

 

 

 

Técnicas                                    Four way close 

Utilizadas                                  Drop 3 Omit 3 

 

 

 

 

 

Figura 45: Interludio 3 del tema "Palenque" 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.10 PUENTE 

Destaca la intervención del piano con una progresión de acordes por grados conjuntos 

utilizando voicing abiertos con tensiones que le otorgan la sonoridad requerida. Esta sección 

empieza en el compás ciento noventa y siete y termina en el doscientos cuarenta y cuatro. 

Todos los instrumentos realizan cortes en el compás doscientos cuarenta y tres y doscientos 

cuarenta y cuatro. La progresión tiene como eje fundamental el acorde de La mayor séptimo, 

alrededor del cual se produce el movimiento armónico ya mencionado. 

 

                                          

 

Movimiento por grado conjunto 

 

 

        

 

• II 7:  Viene del modo lidio, utiliza la escala lidian flat7  

• bVII 7: Viene del modo dórico acorde de intercambio modal 

• VII-7: Acorde de intercambio modal viene, del modo lidio y también del modo Jónico 

 

Figura 46: Puente del tema "Palenque"; Acordes con intercambio modal 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 47: Movimiento por grados conjuntos; Acordes con intercambio modal 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.11 SOLO DE FLAUTA 

En esta sección, la flauta traversa tiene un papel protagónico. 

Realiza una improvisación sobre la progresión armónica que ejecuta el piano por grados 

conjuntos, en la tonalidad de la mayor. Esta sección dura desde el compás número doscientos 

trece hasta el doscientos cuarenta y cuatro. Los instrumentos de percusión mantienen la misma 

base definida en compases anteriores. Esta sección termina con stop times. 

                    

 

            Stop times al final de la sección: Compás doscientos cuarenta y tres y doscientos cuarenta y cuatro. 

             Solo de flauta 

 

 

 

  Figura 48: Solo de flauta 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 49: Stop times al finalizar el solo de flauta Figura 50: Solo de flauta 

Fuente: El autor 

 

Figura 51: Stop times al finalizar el solo de flauta 

Fuente: El autor 

 

Figura 52: Puente 2, variaciones rítmicas y desarrollo de la percusiónFigura 53: Stop times al finalizar el solo de flauta Figura 

54: Solo de flauta 

Fuente: El autor 

 

Figura 55: Stop times al finalizar el solo de flauta Figura 56: Solo de flauta 

Fuente: El autor 

Figura 57: Stop times al finalizar el solo de flauta 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.12 PUENTE 2 

3.5.13 SOLO PERCUSIÓN 

En esta parte, la sección de percusión tiene un desarrollo notable, con variaciones 

rítmicas y repiques a manera de pregunta y respuesta entre el cununo hembra y el cununo 

macho. Existen también variaciones del patrón rítmico de los bombos, mantenido hasta este 

momento. Esta sección hace referencia a la fiesta y a la celebración del pueblo afroecuatoriano, 

donde la percusión ejerce el papel más importante. Además, sirve como preparación para la 

sección del Pre-coro 2. Esta sección empieza en el compás desde el compás doscientos cuarenta 

y cinco y termina en el doscientos setenta y seis. 

 

                             

                           Cununo hembra: repique con variación rítmicas. 

                            Motivo tradicional: Pregunta y respuesta entre cununo macho y hembra. 

                            Variación rítmica en el bombo golpeador formando polirritmia con el cununo hembra. 

                            Variación rítmica: Cununo hembra formando polirritmia con bombo arrullador. 

                             Figura tradicional del cununo macho 

Figura 67: Puente 2, desarrollo de rítmico en la percusión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 68: Pre-coroFigura 69: Puente 2, desarrollo de rítmico en la percusión 

Fuente: El autor 

 

Figura 70: Pre-coro 

Fuente: El autor 

 

Figura 71: Final del coro 2, parada y arreglo de vientos en el final 

Fuente: El autorFigura 72: Pre-coroFigura 73: Puente 2, desarrollo de rítmico en la percusión 

Fuente: El autor 

 

Figura 74: Pre-coroFigura 75: Puente 2, desarrollo de rítmico en la percusión 

Fuente: El autor 

Figura 58: Puente 2, variaciones rítmicas y desarrollo de la percusión 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 59: Puente 2, desarrollo de rítmico en la percusiónFigura 60: Puente 2, variaciones rítmicas y desarrollo de la percusión 

Fuente: El autor 
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3.5.14 PRE-CORO 2 

Empieza en el compás doscientos setenta y siete y termina en el compás trecientos 

nueve. En esta sección destacan los vientos en background, acompañando a la melodía 

principal. Es muy similar a la sección del primer Pre-coro. 

 

 

 

 Melodía del Pre-coro. 

Sección de vientos se mantiene en silencio. 

Sección de cuerdas y percusión se mantienen tocando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76: Pre-coro 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.15 CORO 2 

Contiene el motivo principal del tema. Esta sección empieza en el compás trecientos 

nueve y termina en el trecientos treinta y nueve. Todos los instrumentos realizan un “Stop time” 

en el compás trecientos treinta y nueve. Al final de la sección aparece un arreglo de vientos 

que termina con el piano realizando un acorde cuartal. 

 

 

         

                             Stop time 

                             Arreglo de vientos 

                             Acorde cuartal correspondiente al VI menor 

 

 

 

 

 

Figura 77: Final del coro 2, parada y arreglo de vientos en el final 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Durante el proceso de esta investigación, se identificaron las características esenciales del ritmo 

de Bambuco, tales como su estructura, progresión armónica, escala y compás; así como la 

instrumentación tradicional y el ritmo empleado, que sirvió de base para la estructura del 

producto artístico denominado “Palenque”. 

Así también, se clasificaron los recurso rítmicos y melódicos empleados en la composición del 

tema “Yo soy el hombre”, mismos que sirvieron de guía para la construcción de la sección 

rítmica del producto artístico. 

De este modo, se analizaron los recursos sonoros empleados en el tema “Yo soy el hombre” y 

se eligieron aspectos como la figuración rítmica, la onomatopeya, el compás y las variaciones 

rítmicas para su implementación en el producto artístico.  

El trabajo realizado logró aplicar satisfactoriamente los recursos sonoros y rítmicos 

analizados a una composición inédita con estructura popular, la cual adquiere relevancia al 

integrar las sonoridades de un ritmo ancestral como el bambuco tradicional esmeraldeño, 

obteniendo un producto musical en aporte a la cultura ecuatoriana. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a todos los músicos, productores, compositores, musicólogos y 

etnomusicólogos interesados en fomentar y preservar las tradiciones musicales de los ritmos 

ancestrales de la provincia de Esmeraldas, explorar los recursos rítmicos y sonoros del 

bambuco tradicional esmeraldeño postulados en esta investigación para lo cual, se sugiere 

profundizar en el análisis rítmico y armónico de las obras de los principales exponentes de la 

música afroecuatoriana, y en la búsqueda de nuevas sonoridades basadas en la integración de 

los ritmos ancestrales con nuevas estructuras e instrumentos musicales, a fin de marcar un 

precedente sonoro. 

Para finalizar, se recomienda fomentar el estudio de la música de marimba de la provincia de 

Esmeraldas a través de la aplicación de los recursos sonoros del Bambuco en propuestas de 

carácter comercial, con un impacto medido y objetivos a corto y largo plazo, con resultados 

redituables para las comunidades y músicos participantes, que contribuyan a la validación y 

preservación de su legado ancestral.  
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GLOSARIO 

B 

BAILADOR(A): 

Persona a cargo de la danza durante la celebración de alguna fiesta relacionada a la música de la 

costa del pacífico sur. 

BORDÓN: 

Sector de la marimba que contiene los sonidos con los registros grave. 

Ch 

CHONTA: 

Palma espinosa cuya madera, fuerte y dura, se emplea para fabricar instrumentos de la música de 

marimba y objetos de adorno caracterizados por la calidad de la madera. 

CHUREO: 

Grito compuesto por un vocal largaque produce el cantador(a) al inicio de un bambuco o currulao. 

C 

CURRULAO: 

Tradicionalmente conocido como Bambuco viejo, es un genero que contiene una célula rítmica 

africana. 

P 

POLIRRITMIA: 

Es cualquier combinación de dos o más ritmos, cada uno de los cuales tiene su propia sucesión 

independiente de eventos musicales. 
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S 

SÍNCOPA: 

Esun fenómeno que puede ser rítmico, melódico o ambos y consiste en una prolongación de una 

figura rítmica o una armónica de un tiempo débil a un tiempo fuerte, es decir sin articular en el 

tiempo fuerte. 

T 

TIPLE: 

Sector de la marimba que contiene los sonidos de registro agudo.
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ANEXOS 
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