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Resumen 

Este trabajo de creación artística tiene como objetivo realizar un concierto didáctico donde se 

presenta la viola como instrumento principal interpretando diferentes géneros musicales como 

pop, música latinoamericana, bolero entre otros. Durante el proceso de creación del concierto 

virtual se elaboraron arreglos y composiciones creados para este fin, tomando como referencia 

la recopilación de antecedentes nacionales por medio de entrevistas, información de violistas 

internacionales que suben sus covers a plataformas virtuales y la guía de una Maestra de canto 

popular en la interpretación de algunos temas. Durante la experiencia del concierto se evidenció 

como este instrumento tiene gran aceptación en el público y proyección en estos géneros 

musicales a partir de arreglos y composiciones para la viola. 

2.1. Palabras Clave  

Viola, concierto didáctico, concierto virtual, arreglos, composición, música 

comercial, música popular, violistas, Colombia. 
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Abstract 

This artistic creation has as objective create a didactic concert introducing the viola as principal 

instrument that is used in different musical genres like pop, latinoamerican music, balads, 

bolero and others. During the creation process  of this virtual  concert  it was develop different 

musical compositions create it for this aim taking as a reference several interviews, international 

violistas that upload his material on the social media , national background  and the guidense of 

a popular singer teacher . During the experience of this concert we have evidence about how this 

instrument has a lot of approval by the audience based on specific arragements and 

compositions for the Viola 

 

Viola, didactic concert, virtual concert, adapts, composition, comercial music, popular 

music, violists, Colombia. 
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Introducción 

Bajo la modalidad de creación artística este proyecto busca dar a conocer el instrumento 

Viola a personas no músicos, por medio de un concierto virtual que se presentó en las redes 

sociales de la Universidad de Cundinamarca y en medios locales como canales comunitarios, 

para este evento se realizaron transcripciones, arreglos y composiciones especialmente pensadas 

para resaltar el instrumento en el  papel de instrumento melódico principal y así interpretar las 

melodías de las voces y/o las de otros instrumentos en músicas comerciales y populares de 

distintos géneros, tales como baladas, pop, bolero feeling, música Latinoamérica entre otros. 

Para este trabajo se investigaron violistas que interpretan música comercial y popular 

como parte de su vida profesional en Colombia, de Bogotá Noel García, de Honda Tolima Lilith 

Pinto, radicada en Bogotá, la Maestra Franco-colombiana Laura Valenzuela y el maestro 

venezolano Johander Piña radicado en Cali, también se encontraron algunos interpretes en la 

plataforma YouTube de Estados unidos que asumen el papel de instrumento principal y tocan 

melodías de canciones de música comercial o de bandas sonoras en este instrumento, algunos de 

ellos con más de 100.000 suscriptores como Jeremy Green con más de 7 años de carrera en esta 

plataforma. La búsqueda documental realizada, evidenció la falta de documentación escrita de la 

viola como instrumento protagónico en diferentes estilos musicales y el desconocimiento de su 

existencia en el público no músico. “Pues realmente es poco conocido, y muy poco ejecutado, la 

viola es un extraño” J. Piña (comunicación personal 10 de octubre de 2020) 

También se buscó asesoría para la interpretación de los temas que originalmente son 

cantados de la Maestra de canto popular Carolina Melo. 
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1. Justificación 

En los pensum de las cátedras de: armonía, morfología, instrumento y orquesta 

sinfónica que es la agrupación definida para los instrumentos de cuerdas frotadas de la 

Universidad de Cundinamarca se abarcan músicas desde la edad media hasta el siglo XIX, así 

que es escasa la enseñanza de músicas modernas (música comercial y música popular) y su 

interpretación en la catedra de cuerdas frotadas. Como músico he encontrado la necesidad de 

aprender temas de música comercial no histórica como forma de trabajo en eventos como 

conciertos, celebraciones familiares, comerciales, empresariales y en recitales virtuales, estos 

conocimientos los he tenido que aprender de manera independiente y deductiva, ya que en la 

actualidad musical tienen más demanda en este tipo de celebraciones y eventos la música 

comercial y popular que la música antigua o histórica. 

La viola es un instrumento de cuerda frotada que nace en el siglo XVI con una enorme 

trayectoria musical en agrupaciones de cámara, orquestas de cuerdas y orquestas sinfónicas 

(Bennett, 2006), sin embargo, en la actualidad es un instrumento prácticamente desconocido 

para el público general y confundido habitualmente por su parecido con el violín, con este 

trabajo de creación artística se busca que más personas la reconozcan por sus cualidades 

tímbricas y versatilidad de registro sonoro. Tabea Zimmermann una reconocida solista a nivel 

mundial graduada del Universidad Mozarteum de Salzburgo y ganadora de premios a nivel 

internacional denominada por la revista Scherzo como “la reina actual de la viola” (Rodriguez, 

2020, pág. 57) y quien en enero de este año ganó “el prestigioso Premio de Música Ernst von 

Siemens, el llamado ‘Nobel de la clásica’.” (Rodriguez, 2020, pág. 57)  , afirmó  en el periódico 

The Guardian de 2014 que la viola “Es un maravilloso y versátil instrumento que posee la más 

bella gama de colores y los registros más cercanos a la humana” (Zimmermann, 2014) ; pero 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mozarteum
https://es.wikipedia.org/wiki/Salzburgo
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porque a pesar de esta afirmación no se conoce la viola entre las personas del público en 

general?. 

Otra gran Violista contemporánea Isabella Villanueva según La prestigiosa revista The 

Strad  la califica como “una artista que arriesga” y Pizzicato Magazine la describe como “una 

artista sensible que sabe sumergirse en lo más profundo de la música” (Isabella Villanueva, s.f.) , 

afirmo “Hasta principios del siglo XX, la viola ha tenido un papel subalterno, menos visible y 

menos exigente que el de violín y chelo. Por eso, quienes flojeaban en violín se pasaban, a veces, 

a la viola para camuflarse mejor dentro de la orquesta” (Villanueva, 2016) , así que no se trata de 

un problema de registro, ni de elementos técnicos musicales, ni versatilidad, el desconocimiento 

de la viola como instrumento, se debe a una situación histórica, situación que se puede mejorar 

si se acerca este hermoso y completo instrumento a las personas del común, a sus oídos y a su 

voz, “La viola, a nivel de expresión, es más filosófica. Quizás porque su tesitura es la que más se 

acerca a la voz humana” (Villanueva, 2016). 

Además, la interpretación de músicas populares y comerciales brinda herramientas que 

no se ven en la academia como el desarrollo del oído “tocar música popular significa desarrollar 

mucho el oído, muchas veces hay que ser súper flexible” L. Valenzuela (comunicación personal 

16 de mayo de 2020) ya que estos géneros musicales muchas veces no tienen partituras o se hace 

mucha improvisación en los eventos en vivo;  también el manejo de escenario “A tener un poco 

más de propiedad en el escenario, … cuando hacemos un recital o cuándo tocamos en la 

orquesta, a veces nos cohibimos mucho de sentir la música” L. Pinto (comunicación personal 6 

de junio de 2020) y técnicas que habitualmente un violista no desarrolla en el mundo académico 

“yo toque con la viola partes del violín, entonces eso me hizo explorar otras regiones de la viola 

que nunca las habría explorado si no hubiera estado en este ámbito de la música mexicana” N. 

García (comunicación personal 16 de mayo de 2020); esta afirmación también nos da un punto 
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importante, la viola puede interpretar melodías ejecutadas en violín en la música mexicana, por 

lo tanto también lo puede hacer en otros géneros como el Gypsy Jazz, el bambuco patiano, el 

tango entre otros géneros que tienen como instrumento melódico principal o importante el 

violín. 

La música tiene el poder de influenciar sentimientos y sensaciones en las personas “ella dice 

(Martha Gómez) que le sorprende que hay mucha gente que no tiene ni idea del idioma y es así 

atacada (llorando), entonces ese es el poder de la música incluso sin las palabras…¨ A. Melo 

(comunicación personal 19 de octubre de 2020), sin letra, así que mejor forma de dar a conocer 

este lindo instrumento que a través de un concierto que conecte a las personas. 
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2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes en Colombia 

Para identificar el fenómeno estudiado en este trabajo de creación artística, se entrevistó a 

cuatro violistas radicados en la ciudad de Bogotá y Cali, para identificar sus experiencia y 

trayectoria con la viola en la música comercial y popular, cada uno de ellos narró su carrera 

artística musical en el ámbito académico y comercial, técnicas interpretativas y habilidades 

adicionales adquiridas gracias a esta práctica. 

2.1.1. Laura Valenzuela:  

Violista Franco-colombiana egresada del conservatorio de Rotterdam, ha pertenecido a 

prestigiosas orquestas como la Sinfónica Nacional de Colombia y la Orquesta sinfónica de 

Venezuela, con una amplia carrera internacional, interprete de charanga, salsa y tango. 

2.1.2. Noel García:  

Violista Colombiano egresado de la Universidad Central, director del Mariachi Blanco de Bogotá 

e intérprete de música mexicana y góspel, pertenece también a la Orquesta Sinfónica Nacional 

de Colombia 

2.1.3. Lilith Pinto: 

Violista del conservatorio del Tolima, maestra en educación musical de la Universidad Javeriana 

y estudiante de la maestría de musicología en esta misma universidad, además integrante de Las 

Chicas Bond Colombia donde interpreta en viola eléctrica géneros como pop, rock y anglo. 
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2.1.4. Johander Piña: 

Violista venezolano, integrante de la Orquesta filarmónica de Cali, graduado de la Universidad 

Centro Occidental Lisandro Alvarado de Venezuela, interpreta en su instrumento música llanera 

y música colombiana en diferentes formatos musicales. 

2.1.5. Andrea Carolina Melo:  
 
Además, la maestra de canto popular Carolina Melo brindo una asesoría sobre la interpretación 

de algunos temas cantados que se tocaran en el concierto 

Maestra en Música y cantante, realizó sus estudios profesionales en la Universidad El Bosque, 

obteniendo grado meritorio en el año 2008. Especialista en Gerencia de Empresas, Productos y 

Servicios Musicales, Universidad EAN, año 2010. ha pertenecido a agrupaciones musicales de 

diversa índole, tales como: Real Big Band (Jazz), Ipsofacto Jazz Band (Jazz y Música Latina), 

Noiszart (Metal Progresivo Sinfónico), Abadoom (Rock Gótico Melódico), entre otros. Su la 

labor principal es la docencia Universitaria (universidad El Bosque) y personalizada. 

 
2.2. Antecedentes internacionales en plataforma digitales  

 

2.2.1. Jeremy Green:  

Estudió en Berklee College of Music, violista de nacionalidad estadounidense 

dedicado a hacer covers de música comercial en diferentes plataformas virtuales, su ciudad 

natal es San Antonio Texas, y en la actualidad vive en Boston, Massachusetts; con 23 años de 

edad tiene en la plataforma YouTube 130.000 suscriptores y más de 8.600.000 

visualizaciones, canal que inició en el 2013, además es artista en la plataforma Spotify donde 

lo escuchan 160.000 personas aproximadamente al mes. (Youtube. Jeremy Green, 2013). 

(jeremygreenmusic, 2014)    
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2.2.2. Joanna lee:  

Violista que publica videos de covers de bandas sonoras de anime, video juegos y 

largometrajes animados a través de la plataforma YouTube desde el año 2011, cuenta con más 

de 130.000 suscriptores, bajo el seudónimo de xclassicalcatx. (Lee, 2011) 

2.3. Viola  

La viola es un instrumento de la familia de las cuerdas frotadas, muy similar al violín, en 

la antigüedad el violín, la viola, el violonchelo y contrabajo se denominaron todos violines, “por 

ejemplo, en el siglo XVII la famosa orquesta de cuerda de la corte de Luis XIV (el Rey Sol de 

Francia) era conocida como les vingt-cuatre violins du Roy (los veinticuatro violines del rey)” 

(Bennett, 2006, pág. 16) en la actualidad cada uno de ellos posee un nombre distinto. 

Aunque la viola es un poco más grande que el violín y más pequeña que el violonchelo, 

posee un registro bastante grande que va desde C3 a un C7, muy similar a la de la voz humana: 

 

Figura 1  

Registro de la viola en el espectro sonoro   
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Figura 2  

Registro sonoro viola y de la voz humana.  

Elaboración propia. 

Sus especificaciones técnicas, aunque aún no están estandarizadas, hacen que tenga “un 

sonido en general más oscuro, menos brillante que el del violín … las notas más agudas tienden 

a sonar bastante delgadas y aflautadas, pero la cualidad sonora en la región grave y central de la 

viola es cálida, oscura y rica” (Bennett, 2006, pág. 17) A lo largo de la historia se ha utilizado 

principalmente en orquestas de cuerda, cuartetos, música de cámara y orquestas sinfónicas 

teniendo como objetivo principal la unión del registro alto y bajo de las agrupaciones “la viola 

juega un papel esencial en el registro medio de la música orquestal y de cámara)¨ (Lathan, 

2008, pág. 1573) , aunque también existen grandes obras donde la viola es el instrumento 

protagonista como la Sinfonía Concertante de Mozart, Concierto para viola y orquesta de 

Bartok, piezas para viola y piano como Märchenbilder Op. 113 de Schumann, sonatas para viola 

y piano de Glinka, Sonatas para Viola sola de Hindemith, entre muchos otros, y más actuales 

como el concierto Tango rock de Yusupov que está escrito para viola acústica y viola eléctrica 

como solista y acompañamiento de orquesta sinfónica, banda de rock y agrupación de tango. 
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2.4. Música comercial y música popular 

Aunque hay diversas definiciones de estos términos, la música popular se puede definir “como la 

música que escucha gran parte de la población¨ (Bembibre, 2012) aunque también tiene bases 

fuertes sobre  ¨las tradiciones y representaciones musicales de pueblos específicos” (Bembibre, 

2012), sin convertirse en música folclórica, eso quiere decir que en cada país o región esta 

música puede variar, ya que la mayoría de la gente en Latinoamérica, no tienen los mismos 

gustos de la población de India. El termino música comercial se utiliza ampliamente, ¿pero en 

realidad que significa y a qué tipo de música que refiere? “canciones que son fácilmente 

“vendibles” o que, directamente, se crean con el objetivo de conseguir un éxito de ventas.” 

(Seijas, 2020) A esto se dedica gran parte la industria musical actual, a ganar dinero con la 

creación, distribución, divulgación y venta de música, de canciones, esta industria ha pasado por 

la venta de vinilos, casete, cd, streaming, sincronización de canciones en películas, series, 

programas de televisión, jingles, eventos en vivo etc., dando trabajo a diferentes sectores de la 

música como compositores, letristas, productores, editores y músicos instrumentistas; estos nos 

da entender que aunque tienen grandes similitudes la muisca comercial y popular no llegan a ser 

sinónimos.   

2.5. Glosario de conceptos 

Los siguientes términos serán definidos según el diccionario enciclopédico de la música, de 

Alison Latham 2008. (Lathan, 2008) 

Acéfalo: Carente de cabeza. (Real academia de la lengua española, 2014) 

Acelerando: “aumentar la velocidad”; por lo común se abrevia accel. 

Acorde:  Dos o más notas que suenan juntas. Los diferentes tipos de acorde se nombran de 

acuerdo con los *intervalos que contienen: la *triada, por ejemplo –el acorde fundamental en la 
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armonía occidental– se construye a partir de una nota “fundamental” con dos terceras 

superpuestas. 

Arreglo: Adaptación o transcripción para un medio distinto de aquel para el cual fue compuesta 

originalmente la música; por ejemplo, una canción adaptada para piano o una obertura orquestal 

adaptada para órgano. 

Anglo: inglés (‖ perteneciente a Inglaterra). (Real academia de la lengua española, 2014) 

Armonía: “combinación de sonidos musicales simultáneos que forman acordes y progresiones 

armónicas”; “efecto agradable que resulta de la distribución correcta de las partes; concordia; 

unidad”  

Barroco: se define comúnmente como el periodo que abarca aproximadamente desde 1600 

hasta mediados del siglo dieciocho. Es ampliamente aceptado que la música de esta 

época tiene ciertos rasgos que justifican que se le considere un “periodo estilístico”. 

Blanca: Nota con 1/2 del valor de la redonda; de ahí el nombre “medio” en el sistema 

español y “half-note” en la terminología estadunidense. 

Blues: Tradición de canción folclórica negra estadunidense que influyó profundamente la 

evolución del *jazz y otros géneros populares del siglo XX. 

Bolero: Canción de ritmo lento, bailable, originaria de Cuba, muy popular en el Caribe, de 

compás de dos por cuatro y letras melancólicas. (Real academia de la lengua española, 2014) 

Cantábiles: “Cantable”, “en estilo cantante”. Beethoven a menudo utilizó este término para 

calificar una indicación de tiempo moderado, tal como adagio o lento o andante. 

Chord melody: es un estilo en el que el guitarrista tiene como objetivo tocar melodía, armonía 

y bajo simultáneamente, como se haría en el piano o la guitarra en el estilo clásico.  

https://dle.rae.es/?id=LaSRFbr#HbONeey
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Contrabajo: El más grande de la familia del violín y con el registro más bajo. El contrabajo 

moderno tiene cuatro cuerdas afinadas por cuartas (mi’-la’-re-sol) y su música se escribe una 

octava arriba del sonido real. 

Contratiempo: Nota que recae en un tiempo débil del compás y se encuentra precedida de un 

silencio. 

Compas: División de la duración o del tiempo en varias partes iguales, lo suficientemente 

largas para que el oído pueda comprender y subdividir la cantidad, y los suficientemente cortas 

para que la idea de una no se desvanezca antes del retorno de la otra y se alcance a percibir su 

igualdad.  (Rousseau, 2007) 

Corchea: Nota con 1/8 del valor de la redonda; de ahí el nombre “octavo” en el sistema 

español y “eighth-note” en la terminología estadunidense country Estilo estadunidense 

de música popular, cuyos orígenes se encuentran en la canción folclórica llevada por los primeros 

colonos de las Islas Británicas. 

Diminuendo: Disminuyendo”, es decir, gradualmente más suave. El término se representa a 

menudo con el signo de regulador o con la abreviatura dim. o dimin. Es equivalente a 

decrescendo, pero al parecer su uso fue anterior que el correspondiente crescendo. 

Dinámicas: Aspecto de la expresión musical relativo a la variación del volumen del sonido. 

Dominante: Quinto grado de una escala mayor o menor. 

Escala pentatónica: Estas escalas dividen la octava en cinco intervalos distintos y adoptan 

varias formas. La escala pentatónica es la escala básica de la música de muchas culturas no 

occidentales, notablemente de China, Japón y partes de África y América Latina, y es también 

característica de la música amerindia, de determinados estilos de canto llano y de gran parte de 

la música folclórica europea, en especial de Escocia e Irlanda. 

Exposición: Parte inicial de una fuga o de un movimiento de sonata en la que se introduce el 

material temático principal. 
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Forte: “Fuerte”, “con fuerza”; su abreviatura es f. 

Fortísimo: Muy fuerte; su abreviatura es ff. 

Guitarra: Instrumento de cuerdas pariente del laúd, con trastes, con costillas curvas formando 

una cintura en la parte media del cuerpo y con tapa posterior plana o ligeramente curva. 

Jazz: Tipo de música popular de origen afroamericano distinguida por sus armonías y ritmos 

característicos y que por lo general involucra la improvisación. 

Homofonía: Música en la que una voz es claramente melódica, mientras que las demás son de 

acompañamiento, principalmente armónico improvisación la improvisación 

es el tipo más libre de actividad creativa, en la que la espontaneidad y la falta de planeación 

sustituyen a los largos y frecuentemente tortuosos procesos que se considera que los actos 

compositivos por lo regular incluyen, así como también hace a un lado el trabajoso aprendizaje y 

procesamiento de un texto impreso que la ejecución normalmente presume.  

Jazz: Tipo de música popular de origen afroamericano distinguida por sus armonías y ritmos 

característicos y que por lo general involucra la improvisación. 

Legato: ¨Unido”, es decir, tocar uniendo el sonido de las notas sin dejar espacios perceptibles 

entre las mismas. Se indica mediante un signo expresivo de fraseo abarcando todo el pasaje en 

cuestión, o bien con la palabra legato al comienzo del mismo. 

Mambo: Música y baile populares de origen cubano. (Real academia de la lengua española, 

2014) 

Mariachi Conjunto instrumental que acompaña a los cantantes de ciertas danzas y aires 

populares mexicanos. (Real academia de la lengua española, 2014) 

Melodía: Resultado de la interacción entre la altura de los sonidos y el ritmo. Tanto la 

articulación regular del tiempo a través del latir del corazón y la respiración, como la capacidad 
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de producir y discriminar variaciones en la frecuencia de los sonidos, son características 

fisiológicas normales del ser humano  

Motivo: En ópera, el término se refiere a un tema o cualquier idea musical que se repite sin 

modificaciones y sirve para identificar a un personaje o para representar recuerdos en su 

memoria. 

Musicología: Investigación musical. El manual Frascati de 1993 define investigación como “el 

trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática con el fin de incrementar 

el volumen de conocimientos, incluyendo el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y 

el uso de esos conocimientos para derivar nuevas aplicaciones”. 

Negra:  Nota con 1/4 del valor de la redonda; de ahí el nombre “cuarto” en el sistema 

español y “quarter-note” en la terminología estadunidense. 

Piano: Instrumento musical de cuerdas generalmente metálicas dispuestas dentro de una caja 

de resonancia, que son golpeadas por macillos accionados desde un teclado. (Real academia de la 

lengua española, 2014) 

Pizzicato: “Pellizcado”, “punteado”. En música impresa suele indicarse con la abreviatura “pizz”. 

Es un recurso técnico común en la ejecución de instrumentos 

de cuerda de la familia del violín que consiste en pulsar las cuerdas con los dedos de la mano 

derecha sin usar el arco. 

Redonda: Nota cuyo valor es la unidad; de ahí el nombre “whole-note” en la terminología 

estadounidense. 

Reggae: Género de música popular internacional originaria de Jamaica. 

Ritardando: reducir la velocidad gradualmente, igual que *rallentando. 

Suele usarse la abreviatura rit. 

Ritmo armónico: Ritmo que generan los cambios de armonía dentro de una frase o estructura 

determinada. Como tal, el ritmo armónico es un importante indicador de 
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peso y estabilidad relativos de la trama armónica de una composición. 

Rock:  Música popular producida comercialmente surgida en Occidente en la década de 1960. 

Salsa: Música de baile latinoamericana del siglo XX. Con orígenes en los géneros del mambo y 

el chachachá cubanos, la salsa fue desarrollada en Nueva York por inmigrantes 

cubanos y puertorriqueños en las décadas de 1960 y 1970. 

Scherzo: Pieza o movimiento rápido y ligero por lo general en tiempo ternario 

Sforzando: acentuado. En el siglo XIX se usaba para indicar un acento (exagerado) en la 

dinámica prevaleciente, pero en la actualidad ha adquirido la connotación de un acento fuerte 

súbito. Su abreviatura es sf o sfz. 

Spiccato: “Suelto”, “articulado”; en la ejecución de cuerdas, el término se refiere a un golpe de 

arco suelto semejante a *sautillé  

Staccato: “Separado”, es decir, lo opuesto a *legato. La notación de una nota en staccato se 

escribe de varias maneras: con un punto encima de la nota (el método 

más común), con un trazo vertical, una coma pequeña o una línea horizontal corta (lo que implica 

un acento). 

Swing: Inflexión fundamental de la interpretación del jazz que imprime al género su 

expresividad emocional y rítmica características; difiere sustancialmente de la inflexión de la 

música que se interpreta “sobre el pulso” normal. 

Tango: Baile de salón argentino de origen urbano aparecido a finales del siglo XIX. 

Tempo: Velocidad a la que se ejecuta una pieza musical. Se señala tradicionalmente de dos 

maneras: con indicaciones metronómicas (como q = 70, que significa un tiempo de 70 negras o 

pulsos por minuto) y con un sistema menos preciso de palabras en italiano, idioma usado por 

tradición, aunque no de manera exclusiva (como adagio, lento; andante, no tan lento; allegretto, 

moderadamente rápido; allegro, lento; andante, menos lento; allegretto, algo rápido; allegro, 

rápido; presto, muy rápido). 
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Textura: se refiere a la construcción vertical de la música dentro de un periodo determinado, es 

decir, la relación entre las partes sonoras simultáneas. Cada una de las partes combinadas tiene 

un carácter lineal más o menos continuo que conforma líneas horizontales con igual grado de 

importancia, por lo que se dice que la textura musical es contrapuntística. 

Tonalidad: Sistema de organización de la altura de las notas en el que los elementos guardan 

entre sí un orden jerárquico de mayor a menor importancia; rige la construcción del discurso 

musical de la cultura occidental. 

Tónica: Primer grado de una escala mayor o menor. 

Triada:  Acorde de tres notas. Su forma básica consiste en una “raíz” o “fundamental” con otras 

dos notas que forman intervalos superiores de tercera y quinta respecto a ésta, conformando así 

dos intervalos de tercera sobrepuestos (Unísono Ejecución simultánea de la misma línea musical 

por varios instrumentos o voces, o por todo un coro u orquesta; el unísono puede ser 

exactamente a la misma altura o en una octava diferente. 

Violín: Instrumento soprano de la familia de los violines. Sus orígenes se remontan a la región 

italiana de Ferrara alrededor de 1480, como un instrumento para música de danza que 

combinaba las tres cuerdas del rebec y el cuerpo de la *lira da braccio. 

Violonchelo: Instrumento bajo de la familia de los violines. Conocido originalmente 

con el nombre de violín bajo.  
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3. Descripción de la Obra y Circulación 

3.1. Descripción  

Se realizará un concierto didáctico virtual por medio de las plataformas virtuales de la 

Universidad de Cundinamarca y canales regionales, dirigido a públicos de todas las edades no 

músicos, donde se dé a conocer el instrumento, su sonoridad, versatilidad a la hora tocar 

melodías principales y acompañamientos en formatos pequeños, por medio arreglos de 

canciones y obras conocidas haciendo adaptaciones de la melodía de la voz, y composiciones 

propias pensadas para ser interpretadas en este instrumento. 

3.2. Recopilación de la información (entrevistas) 

Se entrevistarán y grabaran por medio de la plataforma Zoom a algunos violistas que 

interpretan diferentes géneros de la música popular y comercial en la viola, y en diferentes 

formatos como mariachi, cuarteto de cuerdas eléctrico, charanga y grupos de cámara. Se 

eligió a la Maestra Venezolana Laura Valenzuela que interpreta salsa, charanga y tango, al 

Maestro Noel García director del Mariachi Blanco de Bogotá que interpreta música mexica y 

góspel, a la Violista Maestra Lilith Pinto, integrante del cuarteto de cuerdas eléctrico Chicas 

Bond Colombia, al Violista Johander Piña que interpreta música llanera y Colombiana, y a la 

maestra Carolina Melo cantante y maestra en la Universidad del Bosque especialista en 

música popular y comercial como asesora para la interpretación de algunas canciones que 

originalmente son cantadas; se contactaron por medio de WhatsApp y Facebook, se 

concretara una cita por video en la plataforma Zoom para la realización de la entrevista y 

luego se transcribirán, para la recopilación de la información, puntos de vista y trayectoria 

musical. 
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3.3. Orden del concierto 

1. Marian – Ronald Pinzón y Maria de los Angeles Porras  

2. Bésame mucho – Consuelito Velásquez – 4:51  

3. Alma, corazón y vida – Adrián Flores Albán – 3:30  

4. Tenue melancolía - Ronald Pinzón y Maria de los Angeles Porras 3:13  

5. Señorita – Camila Cabello y Shawn Mendes 3:26  

6. Amor sin condición – Edwin Espinosa, Ronald Pinzón y Maria de los Angeles Porras 

4:14  

 

3.4. Análisis de las obras 

3.4.1. Marian 

 

Es un tema propuesto e inspirado en el género de gypsy-jazz del cual Miller (2008) 

afirma que: 

“El swing no fue la única música de jazz de los años 1930 y 1940, ni el jazz de la época se 

limitó a los músicos estadounidenses. Estos años también vieron el desarrollo de unas 

clases de pequeños grupos europeos de jazz, llamados Gypsy jazz o jazz manouche, una 

mixtura de swing americano, música de salón de baile, francés, y música folclórica del 

este de Europa. (Miller, 2008, pág. Capitulo 10) 

El gypsy jazz se caracterizó principalmente por el uso de guitarra acústica y violín, 

con frecuencia sin secciones completas de percusión (Muchas grabaciones de gypsy jazz no 

tenían batería, por ejemplo, el ritmo se mantiene mediante acordes rasgueados en la 

guitarra):  ¨Este era un tipo de jazz muy lírico, con mucha improvisación melódica. Los 
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representantes más conocidos fueron el guitarrista Django Reindhart (1910-1953) y el 

violinista Stephane Grappelli (1908-1997)” (Miller, 2008, pág. Capitulo 10) 

De acuerdo a lo anterior, el formato musical del tema se acopla mucho con el de gypsy 

jazz, con la diferencia que se emplea la viola como reemplazo del violín, y se hace uso de la 

guitarra acústica tipo clásica española en vez de la guitarra típica de este género. ¨El tempo 

del tema es rápido compuesto de una melodía muy cantable sobre armonía jazzística que 

transmite emociones asociadas a la diversión, al baile, y la escena de un grupo tocando en un 

club nocturno pequeño evocando el ambiente propio de esta música¨ (Díaz, 2018, págs. 56, 

57) 

Para este tema se utilizó un arco muy ligero con recursos técnicos como glisandos y 

apoyaturas, ornamentos muy utilizados en estos géneros musicales, así como un vibrato 

ligero como adorno solo en el final de las notas largas, además se le agrego un solo en la viola 

para brindarle aún más protagonismo al instrumento. 

Forma: Ternaria.  INTRO/A/A/B/C/C/improvisación/B´/C´x4 

Tonalidad: Sol menor. 

Intro: 

La guitarra realiza una sección rítmica sobre la armonía Gm6/Bb#11/Am7b5/D7b9 

como preparación para la entrada de la viola. 

Sección A: 

Tiene una duración de ocho compases compuesta por una frase, que a su vez está 

dividida en dos semi-frases de cuatro compases. En su composición elemental se expone un 

motivo acéfalo que inicia sobre la tónica del acorde (Gm6) con nota repetitiva y realiza un 
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movimiento ascendente por grado conjunto para concluir de forma descendente en el quinto 

grado del acorde (D7b9). Rítmicamente presenta una combinación de figuras de negra-

corchea con el uso de contratiempos en su estructura que otorga dinamismo a la melodía. 

 

Figura 3   

Motivo 1 – Marian 

 

Elaboración propia. 

El siguiente motivo presenta un movimiento contrastante con el anterior iniciando de 

forma descendente en la quinta del acorde de Gm6, y terminando de forma ascendente en la 

tónica del acorde del cuarto grado de la tonalidad (Cm7). Realiza una imitación rítmica de la 

primera parte del primer motivo. 

Figura 4  

Motivo 2 – Marian 

  

Elaboración propia. 
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En la siguiente semi-frase se realiza una repetición del motivo 1, en la primera parte, y 

luego un nuevo motivo como concluyente de la sección A, que presenta estructura acéfala con 

nota repetitiva sobre la tercera del acorde (D7b9), para concluir de forma ascendente sobre la 

tónica del acorde de (Gm7). 

Figura 5  

Motivo 3 – Marian 

 

Elaboración propia. 

 

La guitarra realiza un acompañamiento dinámico basado en el estilo La pompe propio 

del gypsy jazz, del cual Payne (2020) afirma que: “El sonido puede ser descrito como un Bomp-

chick.  El Bomp es tocado en los bajos y el chick en el resto de las notas del acorde” (Payne´s, 

2009)  

 

En la armonía, el tema de Marian presenta un ritmo armónico en figura de blanca que 

combinado con el tempo rápido aporta un ritmo frenético y dinámico a la propuesta musical. 

Está basado en el uso de acordes jazzísticos, con movimiento Im7/bIII/IIm7b5/V7b9. Se 

observa claramente el característico movimiento del jazz IIm7b5-V7b9-Im 
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Figura 6  

Primera frase – Marian 

 

Elaboración propia. 

A continuación, se realiza una re-exposición de la parte A. Al final de la sección se 

observa un acorde con función de dominante secundaria para conectar la parte B. (V/IVm) 

Figura 7  

Acordes final de 1 sección – Marian 

 

Elaboración propia. 

Sección B: 

Melódicamente presenta dos frases que contrastan rítmicamente con la sección A, y 

con el ritmo acelerado de la canción.  
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La primera frase de ocho compases se mueve por notas de los acordes con un ritmo de 

figuras largas (redondas y blancas), concluyendo con la reutilización del motivo 3 de la 

sección A, realizando una variación en su estructura rítmica. 

Figura 8  

Primera frase de la sección B – Marian 

 

Elaboración propia. 

La segunda frase, agrega notas de paso por grado conjunto y en figura de negra en 

medio de las notas del acorde en los primeros cuatro compases. En los siguientes compases 

utiliza un motivo rítmico de negras y corcheas, usando notas del acorde de forma repetitiva 

para llegar al siguiente acorde, que luego se re-expone con una variación, para concluir la 

sección y conectar con la siguiente. 

Figura 9 

 Segunda frase de la sección B – Marian 

 

Elaboración propia. 

La guitarra continúa con la propuesta rítmica inicial. 
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La armonía presenta la técnica de movimiento armónico por cuartas, este movimiento 

se caracteriza porque a través de un solo salto interválico (el intervalo de 4as) la armonía se 

mueve por todos los grados diatónicos de la tonalidad, generando un círculo recurrente que 

concluye en el primer grado. Esta técnica se puede apreciar en diversos géneros musicales, 

respecto al jazz, puede verse en standars como Autumn Leaves. 

Sección C   

Esta sección propone producir una sensación más intensa de frenetismo caracterizado 

principalmente por el movimiento ascendente de la melodía y la armonía a través de una 

técnica de movimiento por grado conjunto ascendente del bajo. Es una parte irregular 

formada por una frase de siete compases que se pueden analizar claramente en dos semi-

frases. 

La primera semi-frase, presenta una duración de tres compases sobre la armonía del 

Im que concluye en el IVm. La melodía se mueve mediante figuras de blancas, negras y 

redondas, iniciando en la tónica del acorde Gm7 y por grado conjunto ascendente se dirige a 

la tercera del acorde Gm/Bb, realiza un salto de 3m descendente al primer grado del acorde 

G7/B y un salto de cuarta ascendente a la tónica del IVm de la tonalidad (Cm7).  

Figura 10 

Primera semi-frase - Sección C-  Marian 
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Elaboración propia. 

La siguiente semi-frase, es una re-exposición de los últimos cuatro compases de la 

parte B 

Figura 11  

Segunda semi-frase- Sección C – Marian 

 

Elaboración propia. 

 

Sección de improvisación: 

La viola desarrolla una improvisación basada en elementos encontrados en el trabajo 

propuesta para el desarrollo de habilidades técnicas, interpretativas y creativas en el 

violinista a partir del análisis de improvisaciones de Stéphane Grappelli por Jhon Fredy 

Echeverry Díaz; (que consiste en el análisis de solos realizados en varios temas por este gran 

representante del gypsy jazz), con la intención de realizar una aproximación al estilo de la 

propuesta musical, adaptándola a la viola. 

Esta sección de desarrolla sobre la armonía de la parte A 
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Figura 12  

Sección de improvisación – Marian 

 

 

Elaboración propia. 

 

Sección B´ 

Esta sección se diferencia de la parte B, en la propuesta rítmica de la guitarra, la cual 

divide el tiempo a la mitad y propone un chord melody como acompañamiento, generando una 

polifonía entre las voces de la viola y la guitarra. 

 



38 

 

 

 

 

Figura 13  

Primera frase - Sección de B´ - Marian 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Sección C´: 

 

Retoma el ritmo frenético inicial y se repite durante cuatro veces, dando conclusión al tema. 
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Figura 14  

Sección C - Marian 

 

Elaboración propia. 

3.4.2. Bésame mucho  

 

Uno de los boleros más famosos de toda la historia a nivel mundial. Composición de 

Consuelo Velázquez quien nació en 1916 en Jalisco México. “Escribió Bésame mucho a los 19 

años cuando, según diría después, era muy formal y ni siquiera había besado a nadie ni sabía 

lo que era un beso”. párr. 1. (Secretaría de Educación Pública de México). 

Consuelo Velázquez, conocida como pianista concertista y maestra en música, 

promovía sus canciones en radio XEQ, bajo la autoría de una amiga imaginaria, ya que no era 

bien visto que una concertista se interesara por algo trivial como el bolero. En 1941 es 

grabada por la estrella del momento Emilio Tuero, y tres años más tarde por Andy Rosell, 

después la canción se extendió como un himno en plena segunda guerra mundial por la radio 

y ¨el boca a boca¨ de todo el mundo. Secretaría de educación (2015) 

Muchos músicos de diversas partes del mundo han hecho una versión de este 

aclamado tema. Al respecto Ramón Echeverri (2020) afirma que: 
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Cada intérprete hizo de esta canción un éxito; entre ellos, Antonio Prieto, Lucho 

Gatica, Luis Miguel, Elvis Prestley, Cuco Sánchez, Emilio Tuero, Libertad Lamarque, Luis 

Mariano, José Mojica, Andrea Boccelli, Mario Lanza, Daniel Santos, Nana Mouskoury, 

Toña la negra, Los tres diamantes, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Pedro Vargas, Pedro 

Infante, Carlos Julio Ramírez, María Dolores Pradera, Ramón Vargas, Ray Connif, Frank 

Sinatra. 

El arreglo para este tema se plantea en bolero feeling, por las características 

armónicas utilizadas por la guitarra con el uso de acordes de armonía jazz, y el recurso de la 

improvisación. Ejecutado a un tempo lento, que combina una dulce melodía interpretada por 

la viola, con adornos armónicos y contrapuntísticos planteados por la guitarra que refuerza el 

carácter romántico y elegante de la pieza. 

Tonalidad: Dm 

Forma: Intro Ax2 / B / A / improvisación / B´ / A ´ / Coda 

Según la asesoría de la Maestra Carolina Melo la interpretación de esta obra será muy legato con 

ligaduras largas; este arreglo se pensó para dar a conocer todo el registro sonoro del 

instrumento, en el final se puede ver claramente, ya que ejecuta el ultimo motivo en tres octavas 

diferentes, además se realizaron las melodías con diferentes digitaciones y posiciones para así 

explorar colores sonoros, también tiene una sección donde la viola funciona como instrumento 

acompañante de la guitarra ejecutando arpegios en pizzicato;  cada a frase pasa por cambios 

dinámicos exagerados, para la parte de la re-exposición se harán variaciones rítmicas sobre la 

melodía que plantea el tema original, implementando melismas, rubatos y pequeños glisandos 

entre otros ornamentos, además de notas que le agregan a la armonía colores; estas variaciones 
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se implementarán durante la grabación de la obra. A. Melo (comunicación personal 19 de 

octubre de 2020) 

Intro. 

Expone una sección de guitara solista con tempo at libitum sobre Dm7 / Dm6 / Gm7 / 

Em7b5 A7b9/ Dm. El uso de figuras irregulares como el tresillo y el quintillo caracteriza a 

esta sección, para dar una sensación de volatilidad y de ensueño. Se utiliza la escala blues de 

Dm para dar un ambiente de sensualidad al tema y un toque característico distinto al bolero 

tradicional. 

Figura 15  

Intro guitarra - Bésame mucho 

  

 

Elaboración propia. 

Parte A: 

Expone una frase de ocho compases interpretada por la viola, en el registro bajo, para 

generar un ambiente de tranquilidad y ensueño al oyente. Esta frase de caracteriza por un 

ritmo de figuras largas como blancas y redondas, combinadas con el tresillo de negra que 

acentúa ese carácter de ensoñación. 
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Figura 16  

Parte A melodía viola – Bésame Mucho 

 

 

Elaboración propia. 

A continuación, se realiza una imitación rítmica de la frase, con una variación melódica. 

Figura 17  

Imitación rítmica parte A – Bésame mucho 

 

 

Elaboración propia. 

Esta sección se repite. 
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La guitarra realiza un acompañamiento combinando ritmo con melodías 

contrapuntísticas. Utiliza armonía jazz (Dm7 / Dm6 / Gm7 / Em7b5 A7b9 / Dm / D7 / Gm7/ 

Dm/ Bm7b5 / Em7b5 / A7b9 / Dm 

 

Parte B: 

 

Sección de ocho compases que presenta una frase de cuatro compases, que se repite 

los siguientes cuatro con una variación. Esta frase es interpretada por la guitarra en 

modalidad de chord melody, mientas la viola realiza un acompañamiento en arpegios 

utilizando la técnica de pizzicato, sobre la armonía Gm7 / Gm7/F. / Em7b5 / A7b9 / Dm7 / 

D9sus4 / Ab7 / Gm7/ Bm7b5/ Bb7#11/ A7b9. 

Figura 18  

Parte B – Bésame mucho 
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Elaboración propia. 

Improvisación: 

sección interpretada por la viola sobre la parte A. 

Parte B´: 

En esta sección se re-expone la melodía de la B, esta vez interpretada por la viola en el 

registro medio, intercambiando el papel acompañante con la guitarra, la cual interpreta los 

arpegios de del acompañamiento. 

Figura 19  

Parte B´- Bésame mucho 
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Elaboración propia. 

Coda: 

Es un fragmento de la frase final de la parte B repetida dos veces al final; interpretada 

de forma contrapuntística con la guitarra. 

Figura 20  

Coda – Bésame mucho 

 

Elaboración propia. 
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3.4.3. Alma corazón y vida 

Es un tema insignia de la música peruana. Composición en estilo Vals de Adrián flores 

Albán, fue estrenado en el año de 1949 en una reunión de comensales en una picantería de 

Sullana, en Piura. El Peruano (2019) 

Este tema alcanzó grandes niveles de fama que lo colocan como un tema muy 

reconocido en Latinoamérica y ha sido interpretado por diversos músicos reconocidos de 

talla internacional. Según el diario El Peruano (2019): 

“La primera en cantar el valse de Flores Albán, tras su estreno en 1949, fue la novel 

Teresita Bargamino. Dos años después, la interpretaron Los Bardos Peruanos, que, a su 

estilo, propagaron el tema por medio de Radio Callao. No obstante, esta canción insignia 

del enamoramiento al compás de la música criolla comienza a cimentar su popularidad en 

1951, cuando la entonó el célebre grupo Los Embajadores Criollos en Radio Victoria, la 

emisora ubicada en el sótano de La Cabaña, en el centro de Lima. En la capital, el valse se 

escuchó también en las voces del gran Roberto Tello, María Obregón y Jesús Vásquez, 

quienes lo incorporaron a sus repertorios. Sus peculiares interpretaciones ayudaron a que 

esta canción se puliera como una joya de la música criolla peruana.” p.7 

El tema se convirtió en un lema insignia para diferentes eventos importantes. Según 

Toledo citado por el diario Luces (2012):  

“Luis Bedoya Reyes dijo que pondría “alma, corazón y vida” cuando candidateó a la 

Alcaldía de Lima; Teófilo Cubillas dijo, cuando Perú se clasificó para el Mundial del 70: 

“Vamos a México, porque estamos jugando con alma, corazón y vida”; y Augusto Ferrando 

en 1973, cuando narró la carrera triunfal de la yegua Flor de Loto en el hipódromo de 

http://elcomercio.pe/tag/16129/teofilo-cubillas
http://elcomercio.pe/tag/214801/augusto-ferrando
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Palermo, chilló: “Vamos, viejita linda, no te pares, la carrera es tuya, ponle alma, corazón y 

vida”. Párr. 2 

Además, varios grupos han realizado arreglos en distintos estilos musicales: 

Desde entonces, está en el repertorio de todo criollo y ha conocido singulares 

arreglos: Los Panchos y Lucho Gatica lo bolerizaron, Libertad Lamarque lo gorjeó con 

candor, Raphael lo cantó con sumo respeto y Django lo llevó a la balada con una particular 

emoción. Véanlo en YouTube en un concierto en vivo en el Luna Park de Buenos Aires con el 

público coreando las ‘tres cositas’. Y con Melendi, rockero español, el vals lema se hizo tema 

pop. (párr. 3. Las luces 2012). 

Para el arreglo de este tema, se planteó en ritmo de vals siguiendo su estilo original.  

Tonalidad: Re menor 

Forma: Intro/ A / B / C / Interludio / A`/ B `/ C`/ Coda. 

La interpretación de esta obra por asesoría de la Maestra Carolina Melo se realizará con ritmo 

melódico muy estable, un sonido limpio y claro en el punto de equilibrio del arco la mayoría del 

tiempo con excepción de la parte c que se realizará hacia la punta para darle un color dolce e 

interpretarlo más piano, con matices contrastantes entre las secciones de la obra, y el poco uso 

de ornamentos. Hacia el final tiene una pequeña sección ad libitum para brindarle al interprete 

un poco de libertad rítmica en la interpretación. A. Melo (comunicación personal 19 de octubre 

de 2020) 

Intro: 

Iniciando en compás acéfalo, se plantea dos frases de cuatro compases. La primera 

frase creada sobre figuras de corchea y notas del arpegio del V grado con resolución al Im se 

http://www.youtube.com/watch?v=DDyhmu5SOsc&ob=av2n
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caracteriza por un inicio característico de las músicas latinoamericanas como el pasillo, en el 

cual las frases inician en el contratiempo del primer pulso. 

Figura 21 

Introducción viola de Alma, corazón y vida 

 

Elaboración propia. 

La frase siguiente plantea una imitación rítmica del motivo inicial, con variación sobre 

el segundo compás en figuras de negra, también sobre notas del arpegio, pero sobre una 

cadencia armónica frigia (Im bVII bVi V7). 

Figura 22 

Final de primera frase intro– Alma, corazón y vida 

 

Elaboración propia. 
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A continuación, se plantea una repetición de la sección, con una ampliación en la 

segunda frase para terminar de forma conclusiva hacia la tónica. 

Figura 23 

Ampliación final segunda frase – Alma, corazón y vida 

 

Elaboración propia. 

La guitarra propone un acompañamiento básico de vals, y la armonía se plantea sobre 

acordes triada en cadencia básica V7/Im y luego cadencia frigia Im / bVII/ bVI / V7. Sobre la 

frase de ampliación, se propone un contrapunto sobre la línea del bajo. 

Figura 24.  

Introducción de guitarra – Alma, corazón y vida 
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Elaboración propia. 

Parte A 

Sección de ocho compases que está compuesta por un motivo principal de cinco 

corcheas con comienzo en anacrusa seguida de una blanca con puntillo, con movimiento por 

grado conjunto ascendente y descendente entre las figuras de corchea y movimiento por salto 

hacia la figura de blanca con puntillo sobre las notas de la escala de Dm natural en el acorde 

de tónica (Dm). Este motivo es imitado una quinta ascendente para llevarlo a la región de 

subdominante (Gm), y luego se imita en forma de secuencia quitando la blanca con puntillo 

en los siguientes cuatro compases generando eslabones de 2as diatónicas descendentes 

pasando por la región de tónica, dominante y concluir en tónica. 

Figura 25. 

Frase A – Viola – Alma, corazón y vida 

 

 

Elaboración propia. 
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La guitarra plantea un acompañamiento básico de vals combinado con motivos 

responsoriales de la melodía de la viola a partir de la figura de blanca con puntillo. 

Figura 26 

Frase A – Guitarra – Alma, corazón y vida 

 

 

Elaboración propia. 

 Se propone una armonía tradicional con movimiento Im /IVm /Im /V7 /Im. Y el uso 

de dominante secundaria V7/IVm 

Esta sección se re expone nuevamente. 

Parte B: 

Sección de ocho compases compuesta por un motivo principal en inicio tésico en 

figuras de seis corcheas, negra y blanca con puntillo, en movimiento descendente, sobre las 

notas del arpegio, que es imitado de acuerdo a los acordes correspondientes a la cadencia 

frigia de la tonalidad de Dm, y concluye con un motivo de negra corchea negra corchea en 

movimiento ondulatorio hacia nota del arpegio del V7. 
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Figura 27 

Sección B – Viola – Alma, corazón y vida 

 

 

Elaboración propia. 

La guitarra cambia el esquema de acompañamiento proponiendo una variación 

rítmica (corchea negra, tres corcheas) de forma rasgada para darle un cambio de intención 

más intenso a la sección. 

Figura 28 

Sección B – Guitarra – Alma, corazón y vida 

 

 



53 

 

 

 

Elaboración propia. 

La armonía realiza un cambio contrastante con la primera parte 

planteando una cadencia frigia Im/ bVII/ bVI /V7  

Sección C: 

Se puede analizar como una imitación de la sección B, pero planteada sobre la 

armonía IVm/ Im /V7 / Im. Y también a diferencia de la sección b, los motivos presentan 

movimiento ascendente contrario a la sección anterior. 

Figura 29. 

Sección c – Viola – Alma, corazón y vida 

 

 

Elaboración propia. 

La guitarra reutiliza el recurso de combinación del ritmo vals con motivos 

responsoriales. 
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Figura 30 

Sección C – Guitarra – Alma. Corazón y vida 

 

 

Elaboración propia. 

La armonía plantea nuevamente el esquema tradicional a partir del IVm / Im/ V7 / 

Im, utilizando el recurso de dominante secundaria del IVm, para la re - exposición. 

Sección A` 

Se caracteriza por variaciones en las frases responsoriales de la guitarra, que 

empiezan a usar como figura característica la figura corchea-tresillo de semicorchea, 

acercándose a un lenguaje de la guitarra española. 

Figura 31 

Sección A´- Guitarra – Alma, corazón y vida 
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Elaboración propia. 

 

Sección B ` 

 

Esta sección propone acercar más el tema a sonoridades españolas, mediante ritmos 

propuestos por la guitarra que imita el floreo de la guitarra española afirmando de nuevo la 

figura corchea-tresillo de semicorchea, combinada con el uso de acordes con una sonoridad 

más coloreada como el acorde Am7/E como sustituto del C y acordes que acentúan más la 

sonoridad de la cadencia frigia como el uso del acorde bVI (#11) (Bb#11). 
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Figura 32 

Sección B´- Guitarra – Alma, corazón y vida 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Sección C`: 

En esta parte se mantiene un carácter más colorido de los acordes realizando 

sustituciones de alguno de ellos, Gm, se sustituye por un Gm6/Bb, el acorde de A7 se le 
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agrega el b13 (que enfatiza el carácter frigio becuadro 3 del acorde) y la guitarra regresa al 

ritmo base de vals combinado con frases responsoriales. 

 

Figura 33 

Sección C´- Guitarra – Alma, corazón y vida 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Coda: 

Se realiza una improvisación de guitarra seguida de la viola en At libitum sobre el 

modo frigio becuadro 3 o Mixolido b9, b13 como propuesta de la ampliación de la sonoridad 

que la armonía de cadencia frigia propone originalmente desde el intro y la parte B del tema. 
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Figura 34 

Coda – Guitarra – Alma, corazón y vida 

 

 

Elaboración propia. 

3.4.4. Tenue melancolía  

 

Es un tema construido sobre el género de bolero para guitarra y viola, a un tempo 

lento que intenta transmitir emociones asociadas a la tristeza, la soledad, la derrota, la 

añoranza, la desilusión. 

Tiene gran influencia del Bolero feeling, del cual Podestá (2007) afirma que: 

“también aparecerá el Feeling 11, rescatando la expresividad del interprete y la 

guitarra como instrumento de acompañamiento y composición. Destaca en sus 
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orígenes Cesar Portillo de la Luz, buenos representantes son Pablo Milanés, Omara 

Portuondo y otros exponentes y en que las letras se conversan con evidente influencia 

del jazz y blues” p. 106  

En el tema propuesto, la influencia del jazz y blues se refleja en la interpretación de la 

viola que adopta algunos elementos de la técnica vocal asociado a los géneros mencionados, 

notas largas, ornamentos como glisandos, apoyaturas, trinos, vibrato, además secciones 

donde cambia drásticamente de color, al ser un tema pensado para este formato se buscó que 

la viola explorara gran parte de su registro sonoro, y también en la armonía propuesta por la 

guitarra se hace uso de acordes cuatreadas con extensiones, característicos del jazz y el blues. 

Forma: Ternaria A/ A´/B /Improvisación guitarra en A y A´ /B 

Sección A:  Tonalidad: Am 

Expone una frase de ocho compases compuesta en su parte elemental por un motivo 

acéfalo de dos compases que inicia en el quinto grado del acorde de la menor y se mueve por 

grado conjunto al tercer grado del acorde. 

Figura 35  

Motivo 1- Sección A - Viola - Tenue melancolía 

 

Elaboración propia. 
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Este motivo es la parte principal de la sección A ya que el desarrollo de esta parte se 

realiza mediante la imitación de este motivo a lo largo de la sección, pasando por el IVm, 

luego el IIm7b5, y después el V/V para concluir la sección sobre el V7 grado. 

 

Figura 36  

Primera imitación motivo 1 – Sección A – Tenue melancolía  

 

Elaboración propia. 

 

Figura 37 

Segunda imitación motivo 1 – Sección A– Tenue melancolía  

 

 

Elaboración propia. 
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Figura 38 

Tercera imitación motivo 1 – Sección A – Tenue melancolía  

 

Elaboración propia. 

La guitarra realiza un acompañamiento haciendo en la voz superior una textura 

homofónica con la viola sobre el primer motivo a un intervalo de 3 mayor por debajo, luego 

en el segundo motivo rodea la melodía de la viola una 3 mayor por encima, después apoya 

algunas notas de la melodía de la viola en unísono en el tercer motivo, y en el cuarto realiza 

un acompañamiento por los arpegios del acorde para concluir en un corte V/bVI/V/bVI/V. 

La progresión armónica está construida con un ritmo armónico de blanca con el uso 

de acordes triada combinado con acordes cuatreada, iniciando sobre el Im (Am) de la 

tonalidad y con movimiento por grado conjunto ascendente del bajo se va al V (E7/B) para 

llegar nuevamente al Im en inversión.  (Am/C). Se imita este movimiento desde el IV m grado 

(Dm7), haciendo uso de una dominante secundaria V/IVm (A7/E) para llegar al IVm en 

inversión (Dm/F); luego realiza el movimiento IIm7b5-V7 (#9)-Im (característico del jazz) 

(Bm7b5/E7#9/ Am) y por movimiento por grado conjunto descendente del bajo (Am-Am/G), 

se dirige a la dominante secundaria del V grado (B7/F#) para concluir en la dominante de la 

tonalidad (E7). 

Sección A´: 
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Se realiza una re-exposición de la parte A, presentando una variación armónico- 

melódica en el séptimo y octavo compás que consiste en la utilización del (IIm7b5-V7/V) para 

dar la sensación de ir a la tonalidad de Em. La guitarra realiza el acompañamiento basado en 

el ritmo tradicional del bolero 

Figura 39  

 Sección A´- Tenue melancolía  

 

Elaboración propia. 

Sección B: 

Está compuesta de 15 compases, es un movimiento contrastante con la parte A, ya que 

se desarrolla sobre la tonalidad de Em y con un ritmo armónico más lento que la parte 

anterior en los primeros ocho compases.   

La melodía expone una frase de cuatro compases que ejecuta un ritmo más tranquilo 

utilizando figuras largas que se conectan por grado conjunto en los cambios de compás 

(excepto en el tercero donde realiza un salto de tercera meno) oscilando entre un movimiento 

descendente-ascendente-descendente para provocar aún más la sensación de relajación. Esta 

frase se re expone los siguientes cuatro compases. 

Figura 40  
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Frase 1 - Sección B – Tenue melancolía 

 

Elaboración propia. 

A partir del compás noveno hasta el doce, se realiza un desarrollo de la frase expuesta 

anteriormente en movimiento ascendente a partir del séptimo grado del acorde (Cmaj7#11); 

para llevar la sección a un clímax hacia el cuarto grado de la tonalidad llegando a la tercera 

del acorde Am, finalizando con una frase en movimiento descendente que desemboca en el V 

grado (E7) de la tonalidad inicial del tema (la menor), para retomar la tonalidad inicial del 

tema. 

Figura 41  

Desarrollo – Sección B – Tenue melancolía  

 

 

Elaboración propia. 

La guitarra realiza un acompañamiento en arpegios en figuras de corchea 

principalmente, sobre acordes cuatreada característicos del Jazz. A partir del desarrollo que 
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expone la viola en el compás la guitarra retoma el ritmo expuesto en la parte A desde el 

compás once de la sección, y al llegar al cuarto grado de la tonalidad (Am7), propone una 

escala ascendente en secuencia de 4 notas sobre la escala pentatónica de la menor (elemento 

tomado de la escala pentatónica del blues) con una nota de paso inicial (Si) a manera de 

contrapunto de la nota larga que realiza la viola. 

Figura 42 

Primera parte - sección B – Tenue melancolía  

 

Elaboración propia. 

Figura 43  

Desarrollo parte B – Tenue melancolía  

 

 

Elaboración propia. 
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La progresión armónica de esta sección se desarrolla sobre los grados 

(bVImaj7#11/V7/Im7) y un acorde de préstamo modal (IV7); este último acorde aporta una 

sensación de volatilidad al tema. De acuerdo con lo anterior los acordes de esta sección 

quedan así: (Cmaj7#11/B7/Em7/A7) en los primeros ocho compases. Luego se imita la 

progresión de la parte A (Im-V7/Im) (Em –B7/F# Em/G) donde el bajo se mueve de forma 

ascendente por grado conjunto para llegar al clímax de la sección en el IVm (Am) y dirigirse 

al V7(B7, acorde que se utiliza como pivote (V7/V) para conectar con la dominante (E7) de la 

tonalidad inicial del tema (la menor).   

Sección de improvisación: La improvisación es un elemento muy característico del 

jazz; está a cargo de la guitarra y se realiza sobre la parte A y A´. A continuación, se re-

expone la parte B concluyendo el tema en la ejecución del Im de la Tonalidad (Am). 

3.4.5. Señorita  

  

Tema de pop de compuesto por Shawn Méndez y Camila Cabello, reconocido como 

uno de los hits actuales más reconocidos del momento a nivel mundial. 

Según la revista Billboard Shawn Méndez 

 “Obtuvo el premio al compositor del año - intérprete por segunda vez y también 

ganó el premio internacional a la canción (por “Señorita”, su megahit collab con Camila 

Cabello), un premio a los logros internacionales y dos premios de música pop por 

“Señorita” y “If I Can´t have You ". Grein (2019) parr 2. 

Es un tema romántico en el cual la guitarra es protagonista junto con la voz, en su 

versión original, lo que lo hace un tema muy adecuado para el formato propuesto (guitarra y 

viola). Se plantea a dúo entre Shawn Mendes y Camila Cabello, lo cual será imitado por la 
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guitarra y la viola, en las secciones donde ellos cantan a dueto, la viola interpretando a 

Camila y la guitarra a Shawn. 

Una de las características principales de este tema, es que plantea exponer el coro 

como primera parte del tema. 

Otra de las características es que su armonía es un círculo de cinco acordes que se 

mantiene como una constante durante todo el tema, (un elemento característico del pop y la 

música comercial) presenta acordes cuatreada, propios del jazz, pero que también se pueden 

apreciar en ritmos como el bossa-nova de Brasil con el cual el ritmo de guitarra presenta gran 

parecido. 

Tonalidad: la menor 

Armonía: Am7 / Cmaj7 / Fmaj 7/ Em / G 

Esta canción por asesoría de la Maestra Carolina Melo se tendrá muy presente en la 

interpretación el uso articulaciones y acentuaciones, con un arco tranquilo hacia la mitad 

superior, también para diferenciar la voz de los cantantes se realizarán cambios en el color del 

sonido, para Camila Cabello se buscará un sonido brillante y dulce (tocando en primera posición 

y con el arco cerca al puente ¨sul ponticello¨), y para el Shawn Mendes un color opaco y 

tranquilo (posiciones altas y el arco cerca al diapasón ¨sul tasto¨).  Para el intro y el final se 

utilizará el recurso técnico pizzicato imitando la sonoridad original de la canción A. Melo 

(comunicación personal 19 de octubre de 2020) 

Intro 

Plantea la melodía principal del tema ejecutada en técnica de pizzicato por la viola. Es 

una sección de ocho compases, que se caracteriza por un motivo de tres compases con inicio 
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en ante compás en figuras de cinco corcheas por movimiento ondulatorio ascendente-

descendente por grado conjunto, seguido de tres negras en movimiento por arpegio, dos 

corcheas en movimiento por grado conjunto descendente para concluir en síncopa sobre la 

séptima del acorde de Am  que se repite realizando una variación en el arpegio de figuras de 

negra, y luego se realiza una imitación rítmica  de la primera parte del motivo en movimiento 

descendente por grado conjunto, para desembocar en un nuevo motivo de figuras de tresillo 

de negra sobre notas del arpegio, el cual se repite y culmina con un motivo que inicia en 

síncopa del cuarto tiempo utilizando figuras de corchea en movimiento ondulatorio 

ascendente-descendente. 

Figura 44 

Intro – Viola - Señorita 

 

 

Elaboración propia. 

La guitarra realiza acompañamiento base sobre la armonía explicada. 

Sección A: 
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Plantea la misma parte del intro ejecutada con arco en la viola, y es la parte principal 

del tema. 

Figura 45 

Sección A - Señorita 

 

 

Elaboración propia. 

 

La guitarra se mantiene realizando acompañamiento, añadiendo apagados en el 

cuarto tiempo como adornos percutidos que le brinden más dinámica al ritmo. 
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Sección B1 y B2 

Corresponde a la sección de las estrofas. La viola expone un motivo principal de un 

compás en figuras de tres corcheas seguido de corchea con puntillo- semicorchea ligado a 

negra que inicia en compás acéfalo por grado conjunto en movimiento ondulatorio que se 

repite realizando ampliación del motivo hasta el primer tiempo del siguiente compás, 

sustituyendo las figuras de corchea con puntillo-semicorchea-negra, por cinco corcheas en 

movimiento descendente. Estos dos motivos forman una frase que se repite y desemboca en 

una imitación del motivo de tresillo de negra utilizado en el intro y en la parte A, sobre notas 

del arpegio, el cual se repite precedido de un motivo en figuras de corchea en ante compás 

sobre el contratiempo del tercer pulso en movimiento de nota repetida; y concluye con un 

motivo que inicia en el contratiempo del cuarto pulso en movimiento descendente por grado 

conjunto, dirigiéndose a nota del arpegio en figura de redonda. 

 

Luego la guitarra se une en homofonía realizando una segunda voz una tercera 

diatónica descendente, mientras lleva el acompañamiento. 
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Figura 46 

Sección B1 - Señorita 
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Elaboración propia. 

Sección A 

Re-exposición del coro con repetición en la cual la guitarra se une como una segunda 

voz de la melodía de la viola, en octava descendente, y propone el apagado como adorno 

percutido en el segundo y cuarto pulso. 

Figura 47 

Sección A - Señorita 

 

 

Elaboración propia. 

sección A`: 

La guitarra realiza homofonía de la voz de la viola en una sexta diatónica descendente. 
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Figura 48 

Sección A´ - Señorita 

 

Elaboración propia. 

Sección B3: 

Se realiza re exposición de la parte B1 ejecutada una octava arriba y con un motivo 

diferente en figuras de semicorchea usando como recurso la escala pentatónica de Mi menor 

empezando en el contratiempo del cuarto pulso sobre la tercera de la escala y realizar 

movimiento ascendente por grado conjunto al final de la sección. Para luego realizar 

movimiento descendente sobre las notas de la escala y llegar a la tónica de la escala 

realizando bordadura inferior en figura de semicorchea y concluir en sincopa del cuarto 

tiempo sobre nota del acorde. 
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La guitarra acompaña con ritmo base. 

Figura 49 

Sección B3 - Señorita 

 

Elaboración propia. 

Sección C: 

Presenta un motivo principal de figura de tresillo de negra sobre notas del arpegio en 

movimiento descendente-ascendente seguido de cuatro corcheas en movimiento descendente 

por grado conjunto interpretado en homofonía con la guitarra la cual realiza una voz en 

textura de octavas con nota repetitiva en movimiento descendente. 
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Figura 50 

Sección C - Señorita 

 

Elaboración propia. 

Sección D: 

Frase en ante compás sobre el cuarto tiempo en figuras de corchea por movimiento 

ascendente en grado conjunto seguida de doble figura de tresillo de negra con movimiento 

ondulatorio ascendente-descendente en homofonía con la guitarra principalmente en octava 

descendente. Esta frase se repite con variación melódica que depende de los acordes y la 

sección finaliza con un motivo de tresillo de negra seguido de blanca en movimiento 

descendente y ascendente por grado conjunto que inicia en el primer tiempo del compás, y se 

repite nuevamente. La guitarra realiza una imitación del motivo a partir del tercer pulso 

generando un contrapunto con la figura de blanca de la voz interpretada por la viola.  
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Figura 51 

Sección D - Señorita 

 

Elaboración propia. 

Coda: Plantea una re-exposición del intro. 

3.4.6. Amor sin condición  

 

Es una propuesta musical influenciada por géneros como el swing, el funk, y 

propuestas de grupos colombianos como Monsieur Periné. El formato de este tema es Voz, 

viola, guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo y batería. Es un tema que narra la historia 

amorosa que experimenta una pareja enamorada. 

A diferencia de los otros temas propuestos para este trabajo en este tema la viola no 

busca imitar ni remplazar a la voz, sino acompañarla, se interpretan sus melodías hacia la 
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punta y con poco peso para darle mucha ligereza, el solo de la canción se realiza con la 

guitarra en un registro muy cómodo y sonoro. 

Tonalidad: E mayor / D mayor 

Forma: irregular 

Intro / A / Bx2 / Interludio / A`/ Bx2 / Puente / Bx3 / Coda. 

Intro: 

Se plantea con la entrada de un Groove de batería y una línea melódica del bajo, la 

viola ingresa a partir del cuarto compás con una melodía en grado conjunto descendente-

ascendente sobre una armonía IIm7 –V7 IIIm7- V/IIm derivada del jazz, utilizando notas de 

los arpegios y notas de paso. 

Se realiza sobre la tonalidad de E mayor. 

Figura 52  

Intro melodía de la viola – Amor sin condición 

 

 

Elaboración propia. 
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Sección A:  

 

Tonalidad D mayor 

 

Compuesta de 16 compases, en su estructura básica presenta una frase principal de 

dos compases interpretada por la voz, que se re-expone con imitación o variación durante 

toda la sección. Se caracteriza por ser una frase acéfala con un ritmo dinámico basado en 

figuras de semicorchea y corchea principalmente y el uso constante de la síncopa. 

Figura 53  

Sección A - melodía voz – Amor sin condición 

 

Elaboración propia. 

La viola se une a la voz a partir del octavo compás ejecutando un ritmo de figuras 

largas contrastante con la melodía, que funciona como un acompañamiento a la línea 

melódica y le otorga la sensación de suavidad, dulzura y romanticismo, del cual habla el 

tema. La melodía de la viola está construida sobre las notas de los acordes, en movimiento 

por grado conjunto descendente e imitación del motivo en el siguiente compás una 2a mayor 

ascendente. 
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Figura 54.   

Acompañamiento viola sección A – Amor sin condición 

 

 

Elaboración propia. 

La progresión armónica está basada sobre el movimiento IIm7-V7 típico del jazz, con 

el uso de dominantes secundarias (B7),  

Figura 55 

Progresión armónica sección A – Amor sin condición 

 

 

Elaboración propia. 

La guitarra acústica acompaña con acordes largos, mientras la guitarra eléctrica 

realiza un ritmo derivado del funk. 

Sección B: 

Tonalidad: E mayor 
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Está compuesta de cuatro compases con repetición. 

La línea melódica de la voz, expone el coro de la canción, mediante el uso de tres 

motivos melódicos que se caracterizan por su gran dinamismo rítmico manteniendo el uso de 

semicorcheas, corcheas y la síncopa como elementos principales. El movimiento es 

principalmente por grado conjunto descendente o ascendente sobre notas del arpegio y notas 

de paso con la excepción de un movimiento por salto descendente en el primer motivo. 

Figura 56 

Sección B melodía voz – Amor sin condición 

 

 

Elaboración propia. 

La viola toma un rol de instrumento solista principal, siendo protagonista con la voz, 

realizando motivos responsoriales a la línea melódica. La estructura rítmica de dichos 

motivos es a base de semicorcheas iniciando en contratiempo sobre las notas del arpegio en 

movimiento descendente   con una novena como bordadura superior de la primera nota, y un 

motivo en movimiento ascendente con notas del arpegio y notas de paso que termina con un 

cromatismo descendente derivado de la escala mayor be-bop. 
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Figura 57.  

Sección B melodía viola – Amor sin condición 

 

 

Elaboración propia. 

La progresión armónica corresponde a la misma del Intro. 

La guitarra acústica se une a la guitarra eléctrica para apoyar el ritmo funk. 

Sección A´ 

Es la re-exposición de la parte A, con variación en la lírica y el apoyo de la guitarra 

eléctrica al acompañamiento de la viola en unísono. 

Puente: 

Tonalidad: E mayor 

Es una sección que rompe la estructura rítmica, proponiendo unos cortes de la 

guitarra y el bajo, mientras la viola y la guitarra son protagonistas interpretando una melodía 

homofónica en intervalo de octava, que le otorga al tema diversidad. Compuesta por tres 

motivos estructurados sobre notas de los acordes y la escala pentatónica menor de C#, 

añadiendo la 9 como nota de paso. 
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El primer motivo es ascendente, inicia en contratiempo sobre notas de los arpegios. El 

segundo motivo es ascendente y descendente, iniciando también en contratiempo, y se puede 

analizar también como un desarrollo del primer motivo, sobre notas de la escala pentatónica 

de C#m con la 9 de paso. El tercer motivo empieza en contratiempo y realiza movimiento 

descendente por grado conjunto mediante la escala pentatónica de C#m que funciona como 

notas del acorde en la primera parte del motivo.  

Luego se re-expone el primer y segundo motivo y se realiza variación del tercero para 

culminar la sección. 

Figura 58 

Puente viola – Amor sin condición 

 

 

Elaboración propia. 

Coda:  

Sección realizada por la guitarra acústica que apoya en acordes con figuras rítmicas 

largas, la melodía del coro realizada por la voz. 
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3.5. Realización y grabación de audio y video del Concierto 

Se realizó la creación de un concierto virtual dirigido a público no músico, donde el 

instrumento protagonista sea la viola, se interpretaron temas de la música comercial y 

popular, además de canciones propias compuestos especialmente para la viola, la grabación y 

posterior producción de audio se realizó en un Home Studio, por el programa studio one con 

un micrófono de condensador C3 Behringer a través de la consola/interfaz Studio Live AR8 

de Presonus y de video con las cámaras Black Magic Poket Cinema Camera 4k y Phantom 4 

dji, y posterior edición con el programa Da vinci Resolve y Adobe premier pro 2020; Para 

esto se contó con la participación del guitarrista Ronald Ferney Pinzón en todos los temas, la 

cantante Alejandra Triana y el guitarrista Edwin Espinoza en el tema Amor sin condición. Los 

videos se realizaron en el Club La Sabana y en la vereda la Esmeralda de Tocancipá. 

3.6. Circulación de la Obra 

La divulgación de este concierto se realizó por medio de la Fanpage universidad de 

Cundinamarca el 19 de noviembre de 2020, en la Fanpage del canal regional Regio el 20 de 

noviembre de 2020, en el canal comunitario Aprecuz de Zipaquirá el día 27 de noviembre 

junto a una entrevista y en el canal comunitario de Tocancipá APT el día 28 y 29 de 

noviembre de 2020 , también se le dará circulación por medio de las partituras de los 

diferentes arreglos y composiciones elaborados para el presente trabajo con el fin de que más 

violistas se acerquen a la música comercial. 
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4. Resultados 

 

Se dio a conocer el instrumento a la comunidad Udecina y público en general por medio 

de un concierto virtual pregrabado (En-cantando, redescubriendo la voz oculta de la viola) 

https://www.facebook.com/formacion.educativa.3304/videos/205588054418278 

Este video tiene  una duración de 24 minutos, 6 temas donde el instrumento Viola 

resalta, por llevar a cabo las melodías de las voces o el acompañamiento melódico principal en 

las obras elegidas; para este concierto se elaboraron tres arreglos para viola y guitarra, y tres 

composiciones realizadas especialmente para el color, tesitura y características de la viola: 

Marian tema inspirado en el género de gypsy-jazz para viola y guitarra, Tenue Melancolía 

basado en el bolero Feeling para este mismo formato y Amor sin condición propuesta musical 

influenciada por géneros como el swing, el funk, y propuestas de grupos colombianos como 

Monsieur Periné, para voz, viola, guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo y batería compuesto 

por Edwin Espinoza, Ronald Pinzón y Maria de los Angeles. De estos temas se realizaron 

partituras que estarán en los apéndices de este trabajo para ser consultado por cualquier 

persona que así lo desee. 

  

https://www.facebook.com/formacion.educativa.3304/videos/205588054418278
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5. Conclusiones 

 

♪ la viola es un instrumento desconocido en la actualidad por su falta de 

implementación en otros géneros musicales diferentes a la música académica. 

 

♪ Es posible implementar la viola en la música comercial a partir de la elaboración 

arreglos y composiciones donde se visibilice al instrumento en un papel protagonista, 

interactuando con un instrumento como la guitarra. Esta combinación de cuerdas frotada y 

pulsada ofrece una sonoridad con características típicas algunos formatos de música 

comercial y popular. 

 

♪ Las cualidades sonoras y técnicas que posee la viola permiten explorar y proponer 

efectos tímbricos de imitación de la voz en géneros musicales comerciales y populares. 

 

♪ Al ser la viola un instrumento que posee características tímbricas y de registro 

muy similares a la voz humana, tiene una gran aceptación en el público en general al 

momento de escuchar el instrumento en concierto. 

 

♪ la interpretación de música comercial es todo un universo que necesita ser 

estudiado con cuidado para abordarse de manera óptima, ya que, al ser tan diverso, tiene 

infinidad de técnicas de interpretación y ejecución. 

 

♪ Para los instrumentos de cuerda frotada, interpretar los diferentes géneros 

musicales comerciales y populares puede brindan la posibilidad de adquirir nuevas 

habilidades que no se adquirirían si solo se interpreta música académica. 
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♪ Se evidencia que actualmente existe un grupo violistas, que, aunque son pocos, 

interpretan diferentes géneros musicales, dando a conocer este bello instrumento al público, 

no solo como un instrumento más en una agrupación, sino como parte fundamental de estos 

géneros, posicionando la viola en el mercado de la música comercial y popular. 

 

♪ Hace falta un estudio más profundo y minucioso por parte de los violistas en la 

ejecución de géneros no académicos o comerciales que puedan brindar más habilidades de 

técnica e interpretación. 

 

♪ A través de los referentes de las plataformas virtuales se evidencia que los 

violistas pueden abrir nuevos campos de acción laborales distintos a los tradicionalmente 

desempeñados por los instrumentos de cuerda frotada. 

 

♪ Muchas de las técnicas interpretativas que se aprenden en la academia, se pueden 

ver desde una nueva perspectiva, cumpliendo la función de imitar el roll de otros 

instrumentos protagonistas, como la voz en la música popular y comercial.  

 

. 
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7. Apéndices 

A.  Entrevistas 

A.1.  Laura Valenzuela Dávila 

 

Figura 59 

Fotografía Maestra Laura Valenzuela 

 

Valenzuela, 2020 

1. ¿Cuál es su trayectoria musical? 

Tengo un recorrido bastante internacional, me crie y empecé en la música en Francia, 

mis papas son músicos, somos una familia de músicos, pero yo no quería ser música de niña, 

yo empecé a estudiar viola mucho tiempo sin el enfoque profesional, a los 20 años yo había 
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empezado la carrera de historia en la universidad alcance a estudiar 3 años, siempre seguí 

con la viola pero no era para nada lo que más emocionaba en la vida, y yo era muy amante de 

la música popular desde entonces; yo cantaba en un grupo de reggae, yo bailaba tambores 

africanos, hacia muchas otras cosas mucho más relacionadas con la música popular que con 

la música clásica, mis papas son músicos clásicos formados en Moscú, yo tengo mucho es en 

el oído, pero no era algo que yo veía para mí; con el tiempo fui cambiando de opinión cuando 

hice la carrera de historia y pensé que en realidad yo no era alguien que se proyectara en una 

biblioteca encerrada durante horas diarias muchos años de mi vida, entonces me gustaba más 

una carrera más práctica, y pues en realidad la música nunca me ha dejado, nunca la he 

dejado, entonces ahí decidí, a los 20 años enfocarme en la viola en serio; mi nivel era muy 

regular para mi edad, fue como todo un reto tratar de meterse en el camino profesional a esa 

edad, afortunadamente en Holanda donde mi hermana se había ido a estudiar violín en 

Rotterdam, tienen una mente muy amplia cosa que en Francia hubiera sido muy difícil para 

mí, y a los veinte años me aceptaron así como yo estaba y pude tener un muy buen progreso,  

mi carrera fue bastante larga estudie 8 años, con diferentes maestros me consto conseguir mi 

maestro hasta que por fin di con él, con el maestro Michael Kugel, el enseñaba en un 

Conservatorio Maastricht, es bastante lejos de donde yo vivía, entonces yo me lanzaba unos 

viajes larguísimos solamente para las clase de viola, y me regresaba a mi casa a ver las demás 

asignaturas; Kugel tenía una clase de un altísimo nivel de gente profesional, fue muy difícil 

para mí estar ahí, aunque aprendí muchísimo también me sentía como la oveja negra de todo 

el rebaño, seguí en esa escuela con la una discípula de él, buenísima, Julia Dinerstein, que 

ahora es maestra en muchos conservatorios en Holanda y el esposo también fue mi maestro 

Mikhail Zemtsov una estrella de viola internacional, de la clase de Kugel han salido grandes 

pedagogos y solistas; yo siempre hice música popular desde que empecé a tocar en Holanda, 

mi hermana es violinista y yo soy violista y en realidad muchas músicas no suelen llevar viola, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Conservatorium_Maastricht
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pero como yo era tan amante de la música latina en Holanda, era muy fácil que me 

contrataran como violista, entonces empecé tocando mariachi, yo hacia la voz de abajo mi 

hermana la voz de arriba, tocaba en la viola sin ningún problema pero no era algo común y 

muy rápidamente nos metimos a tocar salsa, charanga, que es una formación que lleva 

violines y flauta, con un reto particular ya que este grupo se llamaba charanga la crisis, con 

un percusionista llamado Gerardo Rosales, es muy famoso en Holanda, él había tenido 

muchos conjuntos de salsa pero esta vez quería armar una charanga, entonces tocamos con él 

y en el conservatorio de Róterdam, empezamos con una charanga estilo cubano, osea con 

mucha timba, de un percusionista que se llama Erik Durrer, que todavía tiene ese proyecto 

creo que se llama chocolate a solas, antes era Erik y su chocolate, esa fue una música para 

nosotras muy retadora, siempre éramos mi hermana y yo, y Elena González Pisoreno en la 

flauta siempre fuimos como un trio y nos decían “las charangueras” en el conservatorio, y 

nosotras éramos las que tocábamos en los exámenes, porque en ese conservatorio se 

enseñaba música latina, había un departamento inmenso de músicos estudiando salsa, latín 

jazz, música brasilera además muchos otros géneros de músicas del mundo, esa es la 

particularidad del conservatorio de Rotterdam; entonces al llegar esa escuela me la pasaba 

con músicos populares mucho más que con los clásicos, y muy rápidamente nos adoptaron y 

éramos las que siempre querían que tocáramos la salsa, charanga lo que había en los 

exámenes de los percusionistas siempre era con nosotras; también había un departamento de  

tango, entonces para la orquesta nunca había violas, había varios violinistas, pero no había 

viola ni chelo, contrabajo si porque habían varios que estudiaban tango, entonces me 

preguntaron y me intereso mucho, toque en muchos conjuntos de tango, y aprendí a tocar 

como es, este tiene una forma muy particular de tocarse y que en general nadie lo sabe hacer 

en la musca clásica, porque es un lenguaje que si yo no hubiera estado ahí tampoco tendría ni 

idea, en las partes es muy difícil entender cómo se tocan las cosas si tu solo ves una partitura, 
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hay que estar con ellos para ver que se toca súper corto, hay notas que casi no deben sonar, 

casi todo se toca al talón, el sonido no debe ser limpio, muchas cosas son rítmicas y no 

melódicas; entonces yo toque en cuarteto que se llama “Pavadita”, que aún sigue existiendo, 

ahí toca mi hermana todavía, nos fue muy bien, había una arreglista que era la primera 

violinista, ella hacia unos arreglos buenísimos para solo cuarteto, sin bandoneón, sin 

contrabajo; ese fue uno de mis trabajos principales en Holanda, con el que me sustente 

bastantes años, no muchos pero si varios, estuve 9 años en Holanda; Básicamente entre el 

tango y la salsa, en esas dos charangas que te cuento, la de Erick y su chocolate y él termino 

después con ese grupo, seguimos con la charanga la Crisis, esas fueran mis primeras 

experiencias profesionales con la música popular y el mariachi de latinos en Ámsterdam; 

después me mude a Ámsterdam pero eso no es muy relevante, los que pasa es que los 

músicos de mariachi no son muchos en Holanda, entonces es fácil conseguir trabajo, cuando 

necesitan no hay muchos violinistas que toquen violín mariachi, casi todos los grupos han 

sido con mi hermana; después fue a Venezuela y después llegue a Colombia, desde que llegue 

entre a la Sinfónica Nacional, pero de contratista, y estuve seis años allí, pero desde este año 

ya no estoy tocando ahí desafortunadamente una audición que no me gane, entonces por 

ahora estoy fuera, son cambios que da la vida quien sabe que aparezca, en Colombia no he 

tenido tanta actividad con música latina, he tenido proyectos y he tocado en ocasiones muy 

puntuales, de un tiempo para acá, unos tres años, empecé a tocar violín para la salsa, me 

compre un violín eléctrico de cinco cuerdas, en realidad casi nunca uso la cuerda do, porque 

me parece que es más fácil que se oiga un violín por el registro, a que se oiga una viola; una 

vez aquí arme una orquesta de salsa ya era con el violín eléctrico, yo la dirigí digamos, 

tuvimos unos cuantos toques que nos fue muy bien, pero no fue fácil perseverar, seguir 

consiguiendo conciertos, toques, aquí todo es pagado por la fuerza, muy complicado que tú 

puedas remunerar bien a los 12 músicos, éramos muchos, entonces por ahora tengo la idea de 
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armar una charanga, es un plan para el futuro, sobre todo ahora que todo está parado, la 

charanga puede ser con siete músicos, la charanga de vientos solo tiene una flauta, no tiene ni 

trompeta ni trombón, si se le quiere poner trombón se lo pones pero no es imprescindible 

para nada, no es tanta percusión.  

2. ¿Qué géneros de música popular y/o comercial interpreta en la viola? 

Mis géneros serian Charanga, Salsa, música mexicana y tango. 

3. ¿Porque decidió interpretar música popular y/o comercial en el 

instrumento viola? 

Es mi instrumento y no creo que tocar viola sea un limitante para tocar cualquier 

género, yo creo que uno puede tocar todo en cualquier instrumento si uno quiere, si te gusta, 

y sabiendo que hay géneros como la charanga que es específicamente con violín. 

4. ¿Qué tan conocido es el instrumento entre el público de sus conciertos de 

música comercial y popular? 

Creo que realmente muy poca gente sabía que había una viola en los conjuntos, muy 

poca gente se fijaba que había un violín grande; no te sabría decir aquí, en Holanda mucha 

gente en general conoce más de los instrumentos que acá, la viola no es tan desconocido 

como en Colombia; en los conciertos con “Pavadita” pienso que toda la audiencia sabia 

éramos un cuarteto de cuerdas y cuáles son los instrumentos de este formato, pero no te 

podría responder con claridad. 

5. ¿Cree que su labor como músico violista en la música popular y comercial 

ayuda a la divulgación de este instrumento? 
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Pues yo pienso que sí, porque a veces cuando toco en ambientes más acústicos, llevo la 

viola; últimamente como te explicaba empecé a tocar con el violín eléctrico, pero cuando llevo 

la viola a una velada donde que hay que tocar boleros y cosas así, la gente se da cuenta que 

tiene un color distinto al del violín; a mí me parece que sí, desde que tu estas tocando con un 

instrumento lo estás dando a conocer, lo estas mostrando. 

6. ¿Cree que la divulgación del instrumento por medio de conciertos en vivo 

ayuda a que más personas conozcan, gusten de escuchar o estudien este 

instrumento? 

No tengo esa pretensión y no creo. 

7. ¿Qué recursos técnicos usted usa frecuentemente en la interpretación de 

música popular y/o comercial aprendidos en el ámbito académico? 

Todos realmente, me parece que en la música popular hay muchas arcadas que son 

cortas, entonces hay que saber manejar un Spicatto lento al talón, también hay que saber 

tocar un buen legato cuando tienes melodías que son cantábiles, en la salsa trato de 

mantenerme mucho en primera posición, uno como que va pasando por muchas cuerdas, 

pero cuando todo cuando es rápido te quedas en primera con el violín, cuando es la viola me 

toca subir más porque el registro es demasiado grave para una banda grande, me parece que 

la viola se presta más a un trio, cuarteto, quinteto que a una agrupación con 10 músicos; me 

parece que los recursos técnicos son los mismos, se usan todos. 

8. ¿Considera usted que la interpretación de música popular y/o comercial le 

ha brindado habilidades adicionales a las adquiridas mediante el estudio e 

interpretación de la música académica? ¿Cuales? 
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Si claro, tocar música popular significa desarrollar mucho el oído, muchas veces hay 

que ser súper flexible, en la salsa venezolana que es bastante diferente para mi gusto de la 

salsa colombiana, la escuela, la salsa en Venezuela es algo como muy vivido, muy vivo, muy 

cambiante, entonces tu tocas una canción, pero nunca la vas a tocar igual, nunca, ósea que 

hay un intro, hay un mambo, hay una coda para irse, pero lo que va a pasar en el medio 

puede cambiar mucho desde los coros, que inventan un coro se lo cantan y ahora vamos con 

este coro, y de repente te dicen dale en violín toca “chiqui ki chiquin ki chi” te lo tararean y tú 

tienes que tocar lo que te están tarareando, y en el trombón se van inventando lo que llaman 

“moñas”, que son como mambos, una sección donde tocan ellos, las armonías son 

inventadas, entonces cuando dicen ¡moña¡, entonces tienen ocho compases rápido para decir 

“ok” vamos con una moña, inventan algo, entonces hay que ser súper creativos, súper 

rápidos; y también la capacidad de desarrollar el odio en general como quien dice, y si no te 

la sabes, pero te la sabes maso menos de oído que la puedas ir tocar, que la toques, hay 

canciones que uno se las sabe de oído que las canta, pero que uno nunca las ha tocado; bueno 

yo siento que lo he desarrollado, obviamente lo puedo desarrollar muchísimo más, porque no 

soy una gran maestra de ese asunto, pero si siento que he desarrollado mi capacidad, de que 

si me ponen una canción nueva o si quiero tocar algo que ya me sé de odio, de tocarlo 

directamente en la viola cosa que por lo general nos cuesta. 

9. ¿Considera usted que estas habilidades adquiridas han ayudado a su 

desempeño en el mundo académico?  

Dependiendo del grado de dificultad de la música, si puede aportar mucho a la 

interpretación, ósea a las cualidades que uno tenga para tocar música clásica, yo recuerdo 

claramente que había una pieza justamente con Erick y su chocolate que era un merengue 

que era a toda velocidad, y el escribía sin pensar en la cuerda, porque no es cuerdista ni tiene 
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ni idea, era súper difícil con muchísimos cambios de cuerdas, muy incómodo, y lo tuve que 

estudiar mucho, como si fuera cualquier pieza clásica, como un estudio ves, pero por lo 

general la música popular no maneja, cuando no es jazz que justamente yo no he tocado jazz, 

no maneja niveles de dificultad tan altos, técnicos, entonces yo opino que si aporta cuando la 

música es difícil porque toca tocar rápido, también aporta en cuanto versatilidad en el arco 

porque hay muchas articulaciones que son diferentes a la música clásica, y uno va 

enriqueciendo sus capacidades de arcadas, su paleta de arcadas, entonces si puede aportar. 

10. ¿Considera usted que las plataformas digitales y redes sociales ayudan a la 

difusión de la música comercial en la viola? 

Pues claro porque la gente te va conociendo, entonces hay gente que me saluda por 

ahí, hay gente que me ha preguntado, justamente ayer me pregunto un amigo de Holanda, 

que no veo hace cien años, que es tremendo músico, me pregunto que si yo tenía un home 

studio, entiendo que le gusta lo que he publicado y que esta con ganas de grabar algo con 

violín por ejemplo o viola, es como que te van surgiendo contactos a raíz de eso, por lo menos 

te van conociendo, que tu si te dedicas a la música latina. 

11. ¿Qué plataformas digitales y redes sociales usa usted, para la difusión de la 

música comercial que interpreta? 

Instagram y Facebook, no soy tan activa en redes como debería, durante casi un año 

estuve ausente, sin publicar nada y no me volví a meter, me dio como “mamera” todo, me dio 

pereza las redes en general, y me abrí, pero ni me di cuenta que las había dejado y de repente 

hace poco que empecé a estudiar más solos y cosas dije yo debería publicar y me puse y raíz 

de eso volví a entrar, pero realmente no veo casi nada de nadie, publico lo mío ya. 

12. ¿Cómo ve el futuro del papel de la Viola en la música popular y/o comercial? 
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Yo pienso que, siendo tan poco explotada, tiene todas las de ser, de tener más 

protagonismo, toca que los violistas abran su mente a eso, en la orquesta hay otro músico que 

lo debes conocer, Noel García, él tiene un mariachi, somos excepciones, Noel toca y dirige un 

mariachi, pero el sí toca casi como un violín, toca en posiciones muy agudas, se defiende ahí 

perfectamente con los violinistas; toca tener ese gusto con la música popular, pero yo no 

pienso que la viola sea una limitante para nada. 
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 A.2. Noel García Farías 

 

Figura 60 

Fotografía Maestro Noel García 

 

García, 2020 

 

1. ¿Cuál es su trayectoria musical? 

Te cuento la historia de mi vida, yo empecé a estudiar a los 2 años de edad porque mi 

papá es violista de la filarmónica de Bogotá; Mi papá cuando yo nací ya estaba trabajando en 

orquesta, a los 2 años me pusieron a estudiar el violín con mi padrino, que era un compañero 

de la orquesta; Luego estudiar con otro maestro también de la orquesta, el primero maestro 

se llama a Leónidas Pulgarín el me daba clases de 15 minutos, imagínate, por lo bebé. Ya más 

grandecito de 6 años estudie con Jesús Clavijo, y él me aconsejó  por lo que vio que iba a ser 

una persona de contextura grande estudiar la viola, por qué me dijo que mis manos se le iban 

a facilitar ese instrumento que era más grande,  entonces lo probamos y me gusto bastante, el 

sonido de la viola me encanta, me gusta muchísimo, seguí estudiando en clases particulares 
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hasta que entre al conservatorio de la Universidad Nacional, hice ahí unos semestres siendo 

niño,  luego de eso comencé a estudiar con Aníbal, el Maestro Aníbal Dos Santos ya como a 

los 15 años, a los 16 me graduó del colegio y entro ya en forma el conservatorio, ya siendo 

adolecente hice los semestres básicos del conservatorio de la nacional, hice 3 semestres 

básicos, en esos hice lo que se hacía en 10, y pase a universitario a hacer la carrera como tal,  

en ese momento que entró la carrera entre becado con el mejor puntaje,  eso fue muy chévere 

para mí.  Pero en ese tiempo también de embarazada mi novia, entonces hable con mis papás 

me dijeron “siga estudiando nosotros respondemos por su hijo”, Y dije “no pá”, Yo me sentí 

grande, yo respondo por mí hijo,  porque él tiene que tener a su papá y a su mamá, Fue muy 

difícil empezar a trabajar en serenatas, yo nunca había trabajado en nada, yo era un hijo de 

papi y mami, si necesitaba ir a la universidad tome el carro,  si tenía hambre abra la nevera, si 

quería ir a cine me daban el dinero,  no tenía nada que hacer en la vida solo estudiar, pero por 

terco y desobediente, por hacer las cosas cuando no se debe adquirí una responsabilidad que 

asumí pero fue muy difícil ese cambio de vida de ser un hijo de papi y mami a ser papá de un 

bebé y ser responsable también de la mamá del niño. Comencé a trabajar entonces, le dije a 

mi papá que me apoyara con un vestido de mariachi, yo tenía como doscientos mil pesos, 

“Ayúdeme con lo que me faltan las botas, el moño, todos los accesorios” y comencé a trabajar. 

Pero en ese momento yo no sabía nada de la música mexicana por qué nunca había 

trabajado, entonces me contactaron con un mariachi que no tenía violín, me pagaban 8000 

pesos por una serenata, Imagínate. Me tenía que ir vestido de mariachi y encima una 

sudadera en un bus, porque me daba pena ir vestido de mariachi en un bus. Así dure como 8 

días, pero no me sabia ninguna canción, lo que hacía era improvisar, hacer algunos 

colchoncitos, algunos adornos que yo me inventaba, pero eso no le gustó al dueño del 

mariachi y me dejo de llamar. Entonces yo lo llamaba y me decía "no ha salido nada", Lo 
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llamada a los 8 días y le decía que hay que hacer y me decía "no hay nada, no hay nada”, hasta 

que por fin entendí, me cancelaron. Luego De ahí gracias a Dios, de pronto por haber cogido 

el valor de responder por el hijo que tu tuve, Dios me respaldó y entonces entre a mariachi 

donde me pagaban por estudiar la música mexicana, era un mariachi donde nos dieron un 

sueldo, no salían muchas serenatas, era de cumplir un horario, Ir a ensayo y estudiar y 

estudiar y estudiar y estudiar, Ahí comencé a formarme en el repertorio mexicano, en ese 

estilo de Música. Luego de ahí me fui para Medellín, Comencé a trabajar, siempre había 

tocado violín en el mariachi, trabajé como 9 meses, me devolví porque había aplazado la 

carrera.  Volví a la universidad y cuando cogí la viola, me dio durísimo, no me sonaba igual, 

me sentía incómodo, fue muy difícil, muy muy muy difícil volver a la viola después del violín, 

por eso yo digo que es más difícil tocar viola que violín; Una persona que toca viola coge un 

violín y se le hace muy fácil, es como tocar algo más pequeño, las distancias más cortas, 

menos peso, cada uno tienes técnica, su estilo en el arco, pero si se me hace más fácil que un 

violista toque violín que un violinista  pase a la viola, esta fue mi experiencia. Entre a la 

universidad y definitivamente no pude retomar la carrera, ahí dije yo sigo estudiando 

particular y sigo con mi trabajo, de ahí pase a uno de los mejores mariachis que existía en 

Colombia, el clásico contemporáneo, donde trabaje casi 8 años.  Me fue muy muy bien, 

Gracias a Dios, se ganaba muy bien, pero yo quería más, lo que pasa en el mariachi, así sea el 

mejor de la tierra casi siempre se tocan las mismas canciones, y eso como músico a uno lo 

estanca, lo para, para uno de músico, siempre necesita estar tocando cosas que nunca haya 

tocado, algo muy difícil y volverlo a descifrar, ya cuando uno lo descifra se vuelve muy 

monótono, entonces uno siempre como músico en la búsqueda de algo que exija, de ahí 

entonces seguí estudiando, conocí entonces al Maestro Sergio Trujillo,  comencé a estudiar 

con él. Él me animó a presentarme a la orquesta sinfónica de Colombia, Y bueno entonces 

estudie con él un tiempo y me presente, no fui el mejor, pero hubo la posibilidad de que 
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entrara la orquesta porque abrieron dos vacantes, pero en ese momento el gerente de la 

orquesta dijo que no aceptaba a nadie que no fuera profesional, entonces me dio mucha rabia 

y dije ¿cómo así?  entonces me meto a estudiar si es lo que quiere, entonces retomé la 

universidad porque me dio rabia, como es que una persona estudia su instrumento, pasa un 

examen, le nieguen la posibilidad de trabajar por un título; en ese momento no lo entendía, 

pero fue la mejor decisión que pude tomar. En la Universidad Central en el 2002, entre, hice 

la carrera, termine con el maestro Raúl, y esa carrera me la pague tocando con el mariachi, 

haciendo grabaciones y tocando como supernumerario de la Orquesta Sinfónica de Colombia. 

Era un horario terrible porque dormía más a menos de 2 horas diarias, salía con el vestido del 

mariachi en un hombro,  en el otro hombro llevaba el traje de la orquesta, en La espalda 

llevaba la viola, todo en Transmilenio,  tenía clases como de 7 a 9,  de 9 a 1 con la orquesta,  

de 1 a 7 otra vez en la universidad, de a las 7 corra para el mariachi en Transmilenio, 

“noooooo”, eso fue una cosa muy dura, durísima,  pero todo eso me ayudó en el instrumento, 

porque una persona que toca música mexicana, a diferencia de otras como jazz, como rock, 

no sé.... se expone a tocar en espacios abiertos; tuve que tocar serenatas bajo la lluvia, bajo un 

sol intenso, ni en una tarima, ni en una casa, ni un camerino, nada, tuve que tocar toda una 

noche  en una finca a las afueras de Bogotá, con un frío así intenso; entonces todo eso me fue 

fortaleciendo, yo lo veo como que fue una experiencia que no todos tienen el privilegio de 

vivir, porque un músico académico normalmente no vive esto, y esto ayuda a desarrollar 

otras habilidades, la academia no las forma,  la academia forma muy bien a un músico, pero 

la calle también le da a otras herramientas para su instrumento, para su vida y para su 

profesión, entonces era muy chévere, yo me la gozaba. Como no tenía casi tiempo entonces 

antes de una serena estudiaba lo de la clase, acababa la serenata y en la camioneta yo iba 

estudiando, estaba esperando una serenata en la recepción de un edificio estudiaba ahí 

suavecito,  entonces tocaba mi instrumento todo  el día y la noche, en el ámbito académico y 
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en el ámbito popular; las 2 son muy exigentes, No  que porque es popular no es exigente, 

requiere que uno esté descifrando las canciones con su oído, a diferencia de la música clásica 

o la música académica que todo está escrito, todo está dado y todo está regido por unos 

parámetros que toca cumplir al pie de la letra, el mariachi es un poco más libre. También 

entonces entré a una iglesia cristiana a tocar, y si se te la libertad total como músico, porque 

ahí ya podía improvisar, todo lo que naciera en mi corazón, todo lo que me placiera, entonces 

ya no está regido ni a un estilo, ni a una partitura, sino a lo que yo quisiera tocar realmente. 

 Ahorita estoy haciendo grabaciones, ahorita Sigo estudiando porque esto es como un 

gimnasio, Si una persona que va un gimnasio deja de ir, ahí se acaban los músculos que 

trabajo, Lo mismo pasa acá si uno deja estudiar la habilidad que ha ganado se disminuye 

bastante. Ahorita tocó con la Orquesta Sinfónica de Colombia, También tengo mi mariachi se 

llama el mariachi Blanco para cuando lo necesites, Y sigo tocando en la iglesia; Entonces 

tengo esas 3 labores, pero en el mariachi ya lo hago como director, qué es la gran diferencia 

de cuando estaba estudiando, qué era donde me llamaran y lo que quisieran pagarme, ahora 

ya no. 

2. ¿Qué géneros de música popular y/o comercial interpreta en la viola? 

De música popular interpretó música góspel, mariachi, ósea música mexicana y 

música clásica. 

3. ¿Porque decidió interpretar música popular y/o comercial en el 

instrumento viola? 

Ya te conté un poco que fue por necesidad, pero me faltó algo muy importante así te 

respondo esta pregunta,  Yo toque violín cuando empecé a trabajar de mariachi,  pero vi que 

me afecto mucho con mi viola, porque al volver a la viola fue muy difícil;  Entonces cogí mi 
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viola y todas las noches cuando iba A trabajar con el mariachi   le colocaba las cuerdas como 

violín, osea son re la mí,  ¿Cómo lo hacía? le quitaba el do, cogía las cuerdas sol re y la, las 

corría, donde iba el “la” ponía el “mi” en el tira cuerdas,  Entonces me quedaba afinado como 

violín mi la re sol,  todas las noches y al otro día por la mañana, le quitaba el “mi”, corría las 3 

cuerdas y le ponía el do, pero eso me ayudó porque 24 horas al día estaba tocando el mismo 

instrumento, las mismas distancias, el mismo tamaño, eso me ayudó bastante, era canso pero 

me funcionó. Ahí lo hacía porque yo tocaba primer violín, luego de eso entre al mariachi 

clásico contemporáneo, donde éramos 8 violines y hable con el dueño del mariachi y le dije si 

yo tocaba la 3ª voz del violín en la viola, y me dijo probemos y probamos, “ufffffff” le dio un 

color muy bacano a las cuerdas de ese mariachi, cogió más cuerpo, Y entonces en ese 

momento sentí que cogí “mucho mucho mucho mucho” nivel, ya tocando viola, como viola 24 

horas al día, además cuando habían pasajes a unísono entonces me tocó inventarme un poco 

de digitaciones porque cuando un violín estaba 3ª posición a mí me toca estar como en 6º, 

entonces eso me exigió pero como era algo tan repetitivo, se fue perfeccionando, y comencé a 

tocar en registros donde un violista casi no toca, qué es por allá arriba, eso fue muy bueno 

para mí, eso me ayudó bastante a tener una facilidad en la viola. 

4. ¿Qué tan conocido es el instrumento entre el público de sus conciertos de 

música comercial y popular? 

Muy poca gente conoce que en instrumento que yo llevaba era distinto a un violín, 

aunque si hay personas que notaba que había una viola dentro de los 7 violines, pero era muy 

poca gente, el público que manejaba yo no eran músicos, las personas de la política y en 

general, pero en uno que otro evento lo notaban, en unos pocos.  

5. ¿Cree que su labor como músico violista en la música popular y comercial 

ayuda a la divulgación de este instrumento? 
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Si claro, por qué entonces la gente pregunta a veces ¿por qué ese violín es más 

grande?, Y entonces uno les dice que no es un violín es una viola, Y también en los mismos 

músicos de mariachi unos estudiantes de viola comenzaron a hacer lo mismo que yo hice, a 

comenzar a tocar con la viola, también comenzaron a proponer tocar Viola con el argumento 

de que “a Noel le funcionó con el  mariachi contemporáneo entonces porque no”, entonces si 

se formó como una buena experiencia incluir una viola en el mariachi. 

6. ¿Cree que la divulgación del instrumento por medio de conciertos en vivo 

ayuda a que más personas conozcan, gusten de escuchar o estudien este 

instrumento? 

Sí, sí se logró, incluso algunas personas, espectadores, al preguntar que es ese 

instrumento tan grande, y al explicarles la diferencia ponían a sus hijos a estudiar viola en vez 

de violín. 

7. ¿Qué recursos técnicos usted usa frecuentemente en la interpretación de 

música popular y/o comercial aprendidos en el ámbito académico? 

Todos, la técnica es la misma, la diferencia es el estilo, pero la técnica es la misma,  en 

la música mexicana y sforzandos, hay acelerandos, hay ritardados, hay forte, piano, hay 

dinámicas, hay spicattos, hay stacattos, está todo lo que hay en la música académica, aquí se 

hace también, la única diferencia que yo notó a parte del estilo, es que no se toca la música tal 

cual se escribe, sino que ya tiene una traición de cómo se toca, es muy difícil escribirla tal cual 

se toca,  porqué ya es una traición que se viene cultivando Durante más de 100 años, pero la 

diferencia que yo si notó y que fue un problema para mí, es que en mariachi se toca el 99.9%  

del tiempo fortísimo, muy rara vez se hace un piano, un diminuendo, la mayoría del tiempo 

se toca doble forte o triple forte, sobre todo las cuerdas qué tienen que ir contra 2 trompetas 
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y unas armonías sin amplificación entonces todo el tiempo uno tiene que tocar muy duro, Eso 

fue algo que me costó muchísimo tocar piano,  pero bueno ya lo logre porque todo es práctica, 

ese es como la diferencia pero la técnica es la misma, tengo que manejar el arco igual, la 

afinación, tener una destreza, tocar pulido los cambios de posición, pero si el estilo es 

diferente, es un estilo en el cual muchas personas ignorantemente piensan que es tocar a los 

“berracazos”, y no, es tocar bonito la música mexicana, sin “jalar” las notas, sin acentuar al 

final de cada nota, eso es algo que ha venido haciendo la gente que toca sin estudiar un 

instrumento, y se ha generalizado que ese es el estilo, pero ese no es el estilo, el estilo e muy 

bonito de la música mexicana, es un poco más country y la música académica se manejan los 

mismos aspectos técnicos. 

8. ¿Considera usted que la interpretación de música popular y/o comercial le 

ha brindado habilidades adicionales a las adquiridas mediante el estudio e 

interpretación de la música académica? ¿Cuales? 

Sí, pero por el hecho de que yo toque con la viola partes del violín, entonces eso me 

hizo explorar otras regiones de la viola que nunca las habría explorado si no hubiera estado 

en este ámbito de la música mexicana, incluso después me llamaban a grabar y si tenía que 

grabar un primer violín lo grababa con la viola, eso implicaba que lo tenía que tocar en un 

registro muy agudo, pero lo empecé a dominar. También el odio, de sacar muchas cosas de 

oído, porque si se trabaja en el ámbito académico, en la universidad se maneja en el solfeo y 

los dictados rítmicos melódicos pero realmente es algo mínimo en comparación a lo que se 

vive en el aspecto ya profesional de un mariachi, un mariachi profesional tiene que sacar 

semanalmente 5 o 6 temas a oído, durante 10, 20, 30 años, a diferencia de la universidad que 

son cuatro semestres entonces el nivel que desarrolla una persona, músico popular 
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auditivamente es muy superior a un músico académico tradicional;  la parte de la 

improvisación también. 

9. ¿Considera usted que estas habilidades adquiridas han ayudado a su 

desempeño en el mundo académico?  

Si claro, si me han ayudado bastante todas estas habilidades, porque en la orquesta 

profesional se abre como más el espectro auditivo, la parte auditiva a no solo estar pegado a 

una partitura, sino que ya pasa a otro nivel donde aparte de leer escuchar lo que están 

tocando los demás, escuchar que está tocando el último de la fila, escuchar que está tocando 

cada sección, entonces ya es diferente, porque en un mariachi no hay un director, en un 

mariachi todos vamos escuchándonos con todos, eso me sirve cuando todo en orquesta, esa 

experiencia ya se vuelve casi intuitiva. 

10. ¿Considera usted que las plataformas digitales y redes sociales ayudan a la 

difusión de la música comercial en la viola? 

Si claro Bastante, hay muchas personas que se dedican a subir videos de su 

instrumento, y esto ayuda a que las personas comiencen a conocerlo, a cambiar su idea de 

que es un violín más grande, Y a interesarse más por la viola. 

11. ¿Qué plataformas digitales y redes sociales usa usted, para la difusión de la 

música comercial que interpreta? 

Facebook e Instagram  

12. ¿Cómo ve el futuro del papel de la Viola en la música popular y/o comercial? 

Pues aún le falta un poco de inclusión, está muy excluida, y aún más ahora que has 

llegado tanta tecnología a reemplazar a los músicos, Tenemos que luchar contra eso todos los 
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músicos la parte que es muy popular del violín Frente a la viola, Y muy muy popular entonces 

así es muy difícil que llegue estar al mismo nivel en popularidad. 
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A.3. Lilith Pinto Téllez 

Figura 61 

Fotografía Maestra Lilith Pinto 

 

Pinto, 2020 

1. ¿Cuál es su trayectoria musical? 

Soy nacida en Bogotá, pero desde muy pequeña fui llevada a Honda, a Honda Tolima, 

porque mis padres fueron nombrados como profesores en colegios; Crecí en Honda Tolima y 

a la edad de 7 años empecé a viajar a Mariquita Tolima, Es un pueblito que queda súper cerca 

de Honda Tolima, a 15 minutos, a recibir clases de música, clases de violín.  Entonces el 

conservatorio del Tolima llevaba profesores a Mariquita Tolima a dar unas clase y  Empecé 

hay, Más adelante cuando estaba como en 10º De bachillerato, Yo siempre seguí mis clases, 

siempre seguí mis clases, llego una nueva profe que es violista se llama a Andrea Carolina del 

Pilar, Ella es la profesora de la Sergio Arboleda, y es supernumeraria ahorita de la 

Filarmónica de Bogotá; Entonces ella llegó, ella también sería cambiado a viola, me dijo mira 

te presento este instrumento, yo toco la viola si quieres aprender compra un viola y te enseño, 
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y yo bueno listo de una, y ahí quedé totalmente enamorada de la viola, me gustó mucho su 

sonoridad y comencé pues el camino con la viola, cómo ya estaba puertas de graduarme del 

colegio, entonces decidí empezar mi preparación para ingresar al conservatorio, yo quería 

ingresar al conservatorio del Tolima por qué en esos tiempos corría el rumor de que había 

muy buen maestro, entonces inicié mi preparatorio, entonces comencé mi carrera profesional 

con la viola, son menos como en el año 2011 o 2012, bueno me gradué en el 2017 del 

conservatorio, bueno al final recibí clases con Sandra Arango, entonces empecé a viajar acá a 

Bogotá, tomaba clases solo de instrumento en la nacional con Sandra, me gradué de con 

Sandra y apenas me gradué seguí de mis estudios de maestría en educación musical en la 

Universidad Javeriana, ya terminé, y conocí la musicología, me enamoré de la musicología y 

ahorita también estoy estudiando una maestría en musicología, ya paso a último semestre; 

Bueno esto de tocar un instrumento eléctrico, de estar en la agrupación que conoces (Chicas 

Bond Colombia) no fue nada planeado para mí, ni yo lo busque la verdad simplemente llegó a 

mi vida, me hicieron como la propuesta de si quería audicionar, para tocar en esa agrupación 

y lo hice,  fui y adicioné con el productor, con el mánager, nunca había tocado un instrumento 

eléctrico, de una vez me pasaron un instrumento eléctrico, fue algo muy raro, no yo no 

conocía, no tocaba covers, no sabía nada, toque algo clásico en la viola y bueno me fue súper 

bien en la audición y ya quedé. 

2. ¿Qué géneros de música popular y/o comercial interpreta en la viola? 

Interpretamos pop, interpretamos rock, interpretamos como un tipo de anglo, esa es 

la música que interpretamos. 

3. ¿Porque decidió interpretar música popular y/o comercial en el 

instrumento viola? 
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Fue algo como casual, la posición que he tenido en la agrupación ha sido como la que 

tú tomarías en cualquier trabajo, algo muy profesional, ensayas, prácticas, tocas, memorizas, 

vas al toque, te pagan y ya, es un trabajo. 

4. ¿Qué tan conocido es el instrumento entre el público de sus conciertos de 

música comercial y popular? 

No nada, de por si yo creo que tú lo sabes que la viola las personas que no estudian 

música no la conocen, por ahí uno que otro, y todo el mundo dice qué tan lindo tu violín y ya 

hasta ahí. 

5. ¿Cree que su labor como músico violista en la música popular y comercial 

ayuda a la divulgación de este instrumento? 

En cierto modo yo creo que si, Por qué de todas maneras es un cuarteto Conserva el 

formato tradicional de la música clásica, conocido como cuarteto de cuerdas,  Cuando me 

preguntan a veces interactuamos con el público y qué lindo tu violín que no sé qué, y yo no, 

no esto es un viola, esto un cuarteto clásico pero solamente con instrumentos eléctricos, una 

nueva propuesta, entonces ahí yo creo que si ha servido,  hay unas personas que como se 

sorprenden, “ahhh no sabía”, hay otras personas que de hecho ni siquiera reconocen el 

violonchelo, porque como el violonchelo que se emplean en esa agrupación no tiene cuerpo, 

sino solo diapasón y pica, entonces la gente ni siquiera sabe que instrumento es, entonces 

siempre las personas preguntan y entonces ahí aclaramos. 

6. ¿Cree que la divulgación del instrumento por medio de conciertos en vivo 

ayuda a que más personas conozcan, gusten de escuchar o estudien este 

instrumento? 
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Bueno la voy a responder de 2 maneras, si creo que ayuda a que la gente se interese 

más por estos instrumentos como tal, quieren aprender y acercase; A  la viola como tal… en la 

agrupación como que cada intérprete de las cuatro, en la forma en que toca, en la forma como 

se ve, porque en este cuarteto es muy importante la imagen, entonces en cierta manera el 

público se va identificando con alguna de la agrupación, entonces cuando la persona se 

identifica contigo y te dice a mí me gusta esta intérprete, entonces se interesa por conocer 

más de ti y ahí llega al instrumento, no que yo soy violista, que hice esto, que hago esto, 

entonces de esa manera yo creo que se interesan por el instrumento, por cada una de 

nosotras y también se interesan por conocer más de la música clásica, y por estos 

instrumentos como tal. 

7. ¿Qué recursos técnicos usted usa frecuentemente en la interpretación de 

música popular y/o comercial aprendidos en el ámbito académico? 

La verdad todo, Qué si no hubiera tenido una formación clásica de como aprender a 

tocar Instrumento pues no podría tocarlo integralmente. 

8. ¿Considera usted que la interpretación de música popular y/o comercial le 

ha brindado habilidades adicionales a las adquiridas mediante el estudio e 

interpretación de la música académica? ¿Cuales? 

9. ¿Considera usted que estas habilidades adquiridas han ayudado a su 

desempeño en el mundo académico?  

A tener un poco más de propiedad en el escenario, creo que me ayudó en eso porque 

cuando hacemos un recital o cuándo tocamos en la orquesta, a veces nos cohibimos mucho de 

sentir la música, y aquí hay ser muy expresivo, estar explotando la expresividad en este tipo 

de música, y esto se ve reflejado cuando vuelvo a mi instrumento acústico, más seguridad, 
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más propiedad, también me ayudado a la concentración, al aprendizaje, porque todo lo tienes 

que tocar absolutamente memoria. 

El estilo es algo que no aprendes en la academia, y la música popular o cualquier otro 

género requiere de un estilo como tal, como el estilo barroco, ¿no? Lo interesante de tocar 

estos géneros es que se crea como un lazo más cercano entre lo que tu tocas con el público, en 

la música clásica hay una barrera, estas tu aquí con el piano, está aquí el público aplaude y ya, 

pero tú debes generar como un lazo entre el público, de pronto un poco más íntimo de que la 

persona esté ahí y que no pierda el hilo de lo que tú estás haciendo, entonces también tiene 

que ver mucho con la interpretación, no solo con la imagen sino con la interpretación, yo creo 

que cualquier persona puede ponerse a sacar de oído un cover tal y como esta, pero en 

realidad considero que ese género necesita mucho más allá de simplemente sacar a oído las 

notas, necesita mucho adorno, necesita mucha expresividad. También la improvisación que 

no la prendes en la academia, y aplicarlas a tu performance lo enriquece y es muy chévere. 

10. ¿Considera usted que las plataformas digitales y redes sociales ayudan a la 

difusión de la música comercial en la viola? 

Si claro, de todas maneras, es inevitable que una persona que no conozca el formato, 

que no conozca la diferencia entre el violín y la viola, me ven en una foto con el instrumento y 

dicen es un violín. 

11. ¿Qué plataformas digitales y redes sociales usa usted, para la difusión de la 

música comercial que interpreta? 

Principalmente mi Instagram, no tengo aun un canal como tal donde yo suba mis 

cosas, no en el grupo, sino con el instrumento, pues porque ahorita principalmente estoy 

enfocada en mis estudios, en sacar adelante mis maestrías que requieren otras cosas muy 
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aparte de la interpretación de esta música, entonces que yo este dedicada a subir covers no, la 

verdad en estos momentos no.   

12. ¿Cómo ve el futuro del papel de la Viola en la música popular y/o comercial? 

Bueno yo creo que, no voy a decir que hace poco pero cada vez está tomando más 

fuerza en Colombia, cada vez están saliendo más intérpretes y todos muy buenos, grandes 

pedagogos también, pero de todas maneras la viola a comparación del violín no es un 

instrumento que se explote mucho interpretativamente en Colombia y más en el ámbito de la 

música comercial, ahorita están surgiendo muchos grupos, yo sé que el grupo en donde yo 

estoy no es el único, de pronto si puede ser el más reconocido en Colombia por la difusión de 

los medios y por el trabajo que se ha hecho, no solamente de tocar sino lo que te digo que va 

más allá de la difusión de medios, de entrevistas, de pautar, de esto, entonces, como están 

surgiendo cada vez más grupos de este tipo de música, entonces yo creo que ahí la viola 

puede verse involucrada, aún más. 
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A.4. Johander Piña  

Figura 62 

Fotografía Johander Piña 

 

Piña, 2020 

1. ¿Cuál es su trayectoria musical? 

Soy venezolano nacido en el estado Lara, Barquisimeto, ciudad de Barquisimeto,  

desde muy pequeño empecé a estudiar música en el conservatorio de la ciudad, conservatorio 

Vicente Emilio Sojo, empecé a estudiar música a los 10 años pase por todos los grados de 

teoría musical, armonía, qué es como lo básico allá, en ese momento comencé a tocar un año 

guitarra, probando, no me gustaba porque yo quería tocar un instrumento orquestal, después 

comencé a tocar un año saxofón que era otro de mis instrumentos favoritos, y ya luego de eso, 

empecé a estudiar viola cómo a los 15 años, si a los 15 años exactamente, con el maestro José 
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Guillermo Fuentes, que fue mi profesor durante todo el conservatorio como lo básico por 

decirlo así, entre también entre al sistema infantil y juvenil de orquestas de Venezuela, pase 

por 3 orquestas infantiles, la orquesta juvenil del estado Lara, y luego pase a la Orquesta 

sinfónica de Lara, qué ya era como lo profesional; Mientras estudiaba a la par en el 

conservatorio, estudien 10 años en el conservatorio e luego audicioné para la carrera de 

licenciatura en música en la universidad centro occidental Lisandro Alvarado, con el maestro 

José Guillermo Fuentes también, fue mi maestro del comienzo de la viola hasta el final; la 

música venezolana siempre me gustó, desde muy pequeño comencé a tocar el cuatro 

venezolano y la bandola llanera, esos son los instrumentos autóctonos de allá, y desde muy 

pequeño también tocaba el cuatro con mi papá siempre, en reuniones familiares, yo aprendí a 

tocar estos instrumentos de manera empírica, por odio, siempre me gustó tocar, imitar esta 

canción, las sacaba de oído, así fue como me adentré por decirlo así a la música llanera 

venezolana y también colombiana, es que compartimos mucho de eso. Aprendí a tocar 

bandola llanera, el cuatro, luego como estaba estudiando viola y como la afinación de la 

bandola es la re la mi, muy parecido pues al violín, entonces también se me hacía fácil llevarlo 

a la viola, entonces desde muy pequeño podía ejecutar lo que hacía en la bandola pasarlo la 

viola, desde muy pequeño comencé, siempre tocaba con mi padre y teníamos un grupo de 

música llanera, tocábamos en fiestas, en cumpleaños, en reuniones familiares, teníamos 

¨chisgas¨ allá también, y bueno eso desde muy pequeño, fui creciendo y luego la parte 

técnica, estudios musicales que tuve en el conservatorio, y luego en la universidad; Me gradué 

de licenciado en música en el año 2015 y después de una semana de haberme graduado, por 

contactos de mi maestro con el principal de violas de acá, de la filarmónica de Cali, Él es 

venezolano también, estudió con mi maestro, pues el necesita un viola este momento y me 

recomendó mi maestro que me acababa de graduar y así fue como me contacte y puede venir 

como invitado; estuve unos meses, llegue en agosto del 2015 y adicioné en enero,  ya pues 
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quede de planta, desde el 2015 estoy de planta en la orquesta filarmónica de Cali, aquí en 

Cali, fui profesor de viola y coordinador del núcleo de Buenaventura, actualmente soy 

profesor de viola de la orquesta infantil de Siloe, de la fundación Siloe. 

13. ¿Qué géneros de música popular y/o comercial interpreta en la viola? 

Ejecuto cualquier género, me guste tocar música colombiana, música venezolana 

llanera; antes tenía grupo que era con mi pareja, ella toca contrabajo y un amigo flautista y un 

tiplista que también tocaba en cuatro, peor por cuestiones de tiempo, además ellos se 

mudaron no pudimos continuar con el grupo, pero pues espero volver a formar un grupo y 

estar constantemente tocando. 

También en esta pandemia hemos estado muy activos con los compañeros de la 

orquesta, hemos hecho bastantes grupos de música colombiana y venezolana 

14. ¿Porque decidió interpretar música popular y/o comercial en el 

instrumento viola? 

Siempre fue innato desde pequeño, mi papá era guitarrista, toca empíricamente, él no 

estudio, pero desde muy pequeño él me puso un cuatro, ven vamos a tocar, tocaba con la 

guitarra las canciones, y desde allí fue como el impulso para continuar y pues me gusto, 

siempre me ha gustado la música, como te digo todo lo interpreto de oído, obviamente si 

tengo la partitura la puedo tocar pero pues me gusta más escucharla, ya se una pieza 

colombiana o venezolana y sacarla de oído y como que la interpreto mejor, le doy como más 

sentido, más espíritu. 

15. ¿Qué tan conocido es el instrumento entre el público de sus conciertos 

de música comercial y popular? 
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No pues realmente es poco conocido, y muy poco ejecutado, la viola es un extraño, 

una viola tocando música así, realmente es poco conocido. Es importante dar a conocer que la 

viola también puede tocar cualquier tipo d musicales ya sea colombiana o venezolana, 

cualquier género igual que un violín, pero pues la gente no la conoce, piensa que es un violín 

prácticamente cada vez que toco. 

16. ¿Cree que su labor como músico violista en la música popular y 

comercial ayuda a la divulgación de este instrumento? 

Si por supuesto es muy importante, como te mencionaba anteriormente pues esto 

ayuda a que todo el público la conozca. Y dicen ahí mire eso es un violín y tú les dices no no 

esto es una viola, les explico las diferencias entre el violín y la viola, el sonido, y si hay 

posibilidad de demostrarles cómo suena también lo hago, y a la gente le gusta el sonido, por 

su bello sonido único. 

17. ¿Cree que la divulgación del instrumento por medio de conciertos en 

vivo ayuda a que más personas conozcan, gusten de escuchar o estudien este 

instrumento? 

Si yo pienso que sí, sí ha servido de motivación a varias personas sobre todo es 

importante hacer muchos conciertos  que lleven ya sea música académica o música popular a 

diferentes espacios, por lo menos con la orquesta siempre nos dirigimos a espacios que no 

tienen un contacto directo, que nunca han visto ya sea una orquesta o cuando vamos grupos 

pequeños, los instrumentos de un cuarteto o un quinteto, para que conozcan a cada uno, 

tratamos de hacer conciertos didácticos, de esta manera ya sea la fila de cada instrumento, 

hablar un poco de la familia de cuerda, específicamente si es la viola o un trio de violas,   o lo 
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que sea, divulgarla y esto ayuda bastante y sobre todo a los niños para que se interesen en 

estudiar este instrumento. 

18. ¿Qué recursos técnicos usted usa frecuentemente en la interpretación 

de música popular y/o comercial aprendidos en el ámbito académico? 

la velocidad, las dobles cuerdas, acordes la música venezolana sobre todo hay como 

pajarillos o gabanes que siempre tiene como el mismo circulo armónico pero es importante 

utilizar los acordes, la afinación, estudiar las escalas para las digitaciones correctas, buen 

sonido, ya que la viola es un sonido bastante opaco, necesitamos sacar siempre un buen 

sonido tocando, yo para tocar música venezolana y llanera siempre toco en el talón, eso 

proyecta el sonido a un público que este lejos y le da el carácter a la música llanera que es 

forte y bien alegre, no, entonces este recurso que tocar siempre dobles cuerdas al talón y 

velocidad ayuda mucho a ejecutar este tipo de muisca. 

19. ¿Considera usted que la interpretación de música popular y/o 

comercial le ha brindado habilidades adicionales a las adquiridas mediante el 

estudio e interpretación de la música académica? ¿Cuales? 

20. ¿Considera usted que estas habilidades adquiridas han ayudado a su 

desempeño en el mundo académico?  

 Uy bastantes, sobretodo escuchar mucho cada instrumento en la orquesta por lo 

menos como aprendí primero de oído, antes de tocar académicamente yo tocaba 

empíricamente todo de oído, y pues así también fue con la viola, comencé con un violín con 

cuerdas de viola y yo siempre buscaba el tono, la sonoridad, y así no tuviera la técnico porque 

estaba empezando pero siempre me gustaba tocar afinado, con un ritmo que fuera tal cual 

como lo había escuchado, entonces eso me ayudó mucho mucho ya la aparte del estudio como 
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tal a lo clásico, a todo; y a la memoria también, a memorizar los conciertos era más sencillo, 

porque me lo aprendía todo y ya simplemente estructuraba y estudiaba todo, cualquier 

pasaje, y ya me lo aprendía, eso me ayudo bastante.  

La velocidad en la bandola llanera me ayudo a ejecutar esta música ya que no es fácil, 

más que ejecutarla hay que sentirla primero, y es como el Jazz, si tienes una partitura no vas a 

hacerlo como está escrito hay que interpretarla sentirla más que todo. 

21. ¿Considera usted que las plataformas digitales y redes sociales ayudan 

a la difusión de la música comercial en la viola? 

Si yo pienso que si, en este momento y sobre todo en esta época de cuarentena las 

plataformas y las redes sociales se han vuelto como el medio trabajo del músico que en este 

momento fue lo único que ayudo a sobrellevar todo esto, por ejemplo Facebook, yo siempre 

subía contenido ya sea de piezas o de técnica de la viola, tocando la bandola, hacia videos 

tocando música llanera con los tres instrumentos a la vez, puedes ingresar a mi Facebook, y 

ahí puedes encontrar varios videos que ha subido la orquesta y que subí yo tocando musca 

llanera y colombiana también. 

22. ¿Qué plataformas digitales y redes sociales usa usted, para la difusión 

de la música comercial que interpreta? 

Facebook, más que todo Facebook, YouTube tengo algunos videos, pero no realmente 

no me he puesto a hacerlo demasiado, solo Facebook como tal. 

23. ¿Cómo ve el futuro del papel de la Viola en la música popular y/o 

comercial? 
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Me gustaría ver que más violistas pudieran ejecutar este género musical y bueno la 

música popular como tal, ya que como mencione anteriormente muy pocos violistas ejecutan 

otro tipo de música o se salen del reglón cásico, académico, siempre es bueno que más 

violistas jóvenes y que ya toquen incursionen en otros géneros musicales, eso ayuda mucho y 

complementa la música académica. 
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A.5. Carolina Melo 

Figura 63 

Fotografía Carolina Melo 

 

Melo, 2020 

Bésame mucho en Bolero Feeling 

El bolero como es un género  lento, entonces vamos a comenzar a mirar cómo es el 

fraseo,  el fraseo a nivel vocal es lento, tranquilo, hablando de un bolero feeling, si es un bolero 

cha-cha-cha o un bolero son, es diferente, ya que lleva otras características, en un boleros 

feeling el fraseo que vamos a llevar es mayormente legato con algunas acentuaciones, pero el 

fraseo con el legato es muy expresivo ... aquí como es bolero y además es feeling hay mucho 

rubateo en el fraseo, entonces tu puedes utilizar legatos pero a veces hay acentuaciones o 

partes que suenan un poco stacatto, porque en el feeling se juega muchísimo con el rubateo ... 

por ejemplo jugar mucho con el ritmo, es muy importante en el bolero feeling... puede ser que 
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en el tema lo presentas un poquito cuadradito pero eso si después toca hacer variaciones 

rítmicas porque el feeling es Jazz, entonces si tú vas a hacer una re exposición del tema y tú no 

haces variaciones rítmicas eso no va estar tan chévere, a menos que tu vallas a hacer un bolero 

súper tradicional tipo los panchos que vuelve y hace todo idéntico, pero acá no, rubateo, jugar 

mucho con el ritmo, legato le da mucha expresividad, pero si yo no utilizo bien el legato o la 

acentuación puedo perder emocionalidad y puedo perder lo que yo quiero transmitir... 

variaciones y dinámicas tú haces un bolero feeling o el que sea, si está muy plano, no hay 

cambios de volumen es frío, es como cuando le hablas a alguien, si yo te hablo muy plano no te 

engancho, la forma en que yo te engancho es que mi voz tiene unas inflexiones... a veces, la 

persona se esmera mucho en la técnica y la melodía pero se le olvida eso y es que cantar sin 

utilizar estos recursos de matiz y dinámica contrastante en un bolero, en una balada, en un 

soul, en un tango, cantar sin eso es muy charro, es tirarse un poco el lenguaje porque pierde 

expresividad, entonces en el bolero el uso de matices y dinámicas porque eso es el alma, osea 

yo estoy de malgenio y mi tono de voz va a hacer mucho más fuerte y tal vez la afinación se 

sube, si te voy a regañar, pero si llego a contarte una historia re triste deprimente, y yo estoy 

en la mala, mi voz se baja de tono, de afinación, pierde tonicidad pierde proyección, si estoy 

feliz normalmente tiene una protección mucho más sólida estable, tiende mucho más hacia el 

brillo entonces digamos que los cambios de ánimo, o cambio de emoción siempre es muy 

importante acá, y cuando tu estas tocando es lo mismo... A nivel de configuración vocal en el 

bolero, tratamos que los medios y los graves se han más redondos, más profundos, y ya hacia 

lo agudo puede ser un poco no tan profundo un poco más natural porque si hago lo agudo muy 

profundo tiende a sentirse muy impostado... nota larga al final y un poquito de vibrato, que no 

sea muy exagerado ni en toda la nota larga, a veces piensan que el vibrato es muy bonito y a 

veces estabiliza, uno lo manda y al final controlado en estos temas de fraseo largo un poquito 

de vibrato al final funciona... Los rangos en un bolero feeling no son tan amplios en el tema y 
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comienzan a ampliarse después, cuando yo hago variaciones, entonces en el bolero 

normalmente se busca que para la voz este en una tonalidad muy cómoda, más hacia lo medio 

grave que hacía lo agudo, osea en el bolero feeling no voy a encontrar a Omara Portondo en un 

tono demasiado agudo... importante eso de la tonalidad.  

En este caso es muy importante enriquecer con colores, cuando tú vas a hacer un bolero 

feeling, además un bésame mucho, un cómo fue, esos temas que son tan conocidos son muy 

ricos de trabajar porque como ya están en nuestro oído tu puedes hacer variaciones y es más 

difícil como salirse, cuando es un bolero que de pronto uno no conoce, haces medio una nota 

rara te manda por allá lejos, entonces acá muy importante en el bolero feeling que en la melodía 

existan colores sobre la armonía que está sonando, osea si el bésame mucho se me fue todo sin 

colores, ahí yo no digo no eso no es bolero feeling, es un bolero, si yo escucho esa melodía y no 

hay veneno de colores, que le meta algún color del acorde una novena, una sexta, un tercera, 

once sostenido, una nota ahí de paso y que uno diga "uy que rico", te quedas en una séptima 

mayor en la nota final, donde tu un bolero feeling lo termines en la fundamental, hay ya la 

embarre, pero si la termino en una séptima mayor ahí ya es feeling, en una novena, en una 

séptima... a menos que ya haya terminado en otras notas a lo largo de toda la canción, bueno, 

pero eso es muy característico... A nivel de letras he descubierto un poco, digamos, aparte del 

bésame mucho para cuando investigues bolero feeling tiene un contenido un poco más pesado, 

sabes, las letras, hay unos que son todos rudos, "no fumes en la cama" y como unas letras así 

que uno dice "uy juepucha" ya no era un sentimiento tan cortés, como antiguo, ya es como un 

poquito más cargado, pero es chévere, muy chévere... 

Alma, corazón y vida 

Entonces acá entramos primero a revisar métrica, acá distinto al bolero, en este vals si 

tenemos que tener presente la métrica, porque aquí no nos podemos poner a rubatear por do 
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quiera que sea, porque esto tiene unas características interpretativas un poco más marcadas, 

que tiene que ver con el fraseo de los 3/4, entonces acá la acentuación, los acentos tienen que 

ir en donde van, el fraseo digamos que se liga por frases, pero como este tema no es tan lento, 

no nos da la oportunidad de hacer notas súper largas y vibrato, y todos estos recursos, es más 

de fraseo rítmico de una melodía estable, de que las acentuaciones las estés haciendo donde 

son, y vocalmente, ¿que necesitamos para un tema como estos?, una voz limpia y natural, 

digamos que a nivel de configuración vocal, no hacemos ni rasgado, ni nasalidades, ni nada, yo 

lo canto como si hablara, no hago rasgos de pop, ni de blues, ni flamenco, nada de melismas... 

también lleva matices contrastantes pero como te digo, como ya no es tan lento no va dentro 

de la misma frase sino lo sientes entre una estrofita y la otra, o entre el comienzo de esa misma 

estrofa y el final, pero como pasa un poquito más rápido a veces no te da para hacer tanto matiz 

dentro de la misma frasecita, o dentro de una palabra, el bolero si, cuando va lento dentro de 

una misma palabra te permite hacer forte, piano, te sostienes y otra vez. A nivel de fraseo 

entonces vas de la mano con el ritmo, no es muy rubateado, no es lo clásico de estos temas que 

te salgas, sino que lleves un ritmo más estable sin que valla a sonar "gallego" claro está, osea 

que valla a sonar acentuado, tú le dices al cantante o al intérprete de cualquier instrumento de 

estas melodías que tampoco, porque el vals tiende a cogerle el viaje (marcando cada tiempo), 

entonces no, hay que ser muy cuidadosos ahí, hay una acentuación son que se vuelva 

monótono... 

En general en los temas cuando no son tipo funk, salsa, metal, esto que es como tan 

fuerte permanentemente siempre las dinámicas enriquecen mucho... y el rango digamos no 

tiene que ser muy amplio y no se caracteriza digamos por improvisaciones, este género no es 

caracterizado porque te salgas de la melodía, no, normalmente cuando lleva arreglos son muy 

sutiles, no como que hagas toda una melodía distinta, porque me saldría un poco del género... 
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melodías no llevan muchos colores, porque la armonía de esta música es muchísimo más 

sencilla, no vamos encontrar acá un maj7 con 13b, y 11#, y locuras de estas, no, máximo unas 

dominantes secundarias unas séptima. Las melodías tienden a descansar mucho en la armonía, 

en alguna nota de la tríada, no es lo común cantar en un color 

Y.… esto es a grandes rasgos y puntualmente pasaría en alma corazón y vida... 

Muy presente la métrica, una voz que es natural, que no debe sonar ni nasal, ni con 

recursos extraños, que no es demasiado rubatiado, no se caracteriza por ser muy improvisada 

y que, en su acentuación implícita relacionada con la métrica, pero que no puede ser acercarse 

al stacatto, ni nada de esto porque se escucha un poco, como brusco como rudo como no se 

ajusta al género.... 

Señorita 

Cuando la música es inglés, naturalmente tiene a darle al cantante un poquito de 

nasalidad y eso ayuda a estar en el género, por eso cuando la persona no tiene muy buena 

pronunciación tampoco, a veces se escucha bien articulada, por ejemplo tienen una voz divina 

pero va cantar un rock, por allá de led Zeppelin y no pronuncia bien el Inglés eso no le suena, 

suena muy chistoso, entonces a veces el idioma da una cuota sonora, por ejemplo el portugués 

nos da un poco de nasalización, y en el francés nasalización y algo gutural, el árabe es más 

gutural aún... señorita es un tema más dinámico, es un tema más divertido, entonces 

vocalmente, tenemos 4/4, revisamos para un género como estos, este género tiene algo y es 

que rítmicamente además de la melodía, rítmicamente es como "pegachento" también,  tienes 

que escuchar la voz y como ella atacó, de la misma manera va a pasar en la viola, las 

acentuaciones en este caso son bien interesantes, porque enganchan mucho, revisar porque 

aquí no todo va legato, y todo no va stacatto... también veo que la estrofa se siente un poco 
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más tranquila y luego ya cuando viene el coro, ya está un poquito más arriba la intención, 

entonces en estos temas hay que revisar por secciones, en todos en general, pero en esto que 

son como pop, new soul, R&B todo esto, sucede mucho que la estrofa es un poco más tranquila 

y ya en el coro nos vamos más forte.  La voz, cada uno tiene unas particularidades, ella le da 

dulzura y le da brillo, él le da más oscuridad y calma entonces entran dos contrastes ahí... ahí 

por ejemplo imitar esas dos sonoridades sería interesante, no sé cómo algo un poquito más 

oscuro para él y para ella un poquito más de brillo, ellos hacen acá, en este tipo de temas mucho 

melisma, entonces el melisma en temas como estos hace parte del lenguaje, y la apoyatura 

también, eso que evitamos en los otros géneros, esos recursos aquí si, por ejemplo la nena hace 

cambios de mecanismos súbitos... como si hiciera cambios a un falsete, entonces eso en la voz, 

entonces es que hago una nota grave y luego una nota  en voz de cabeza pero no pego bien mis 

pliegues vocales, y entonces se sale un poco de aire y suena un poquito airoso, y un poquito 

más débil, más sutil; Acá por ejemplo veo que Camila acostumbra a hacer eso, eso es uno de 

sus rasgos característicos en estos temitas, cuando buscan hacer adornos, cambian de 

mecanismo, eso es un quiebre, uno lo escucha como un gallo, y realmente uno lo induce es un 

recurso que en la voz yo dirigiría en este tipo de repertorio como adorno, no es como uno tiene 

que hacer esto, no, por ejemplo Adele en sus interpretaciones lo hace un resto, al final de las 

frases... en los finales dejan las notas largas y casi no les ponen vibrato... Una cosa importante 

de revisar para esto que vas a hacer, es si tiene vibrato, si hay un color más brillante, más 

oscuro, si hay piano, si hay forte, si en el fraseo hay rubato, si es más legato, si tiene 

acentuaciones... 

la armonía, esto es pop, esto tienen algunos colorcillos por ahí raros, pero 

metódicamente no te saca tanto, este tipo de temas a veces le meten una novenita, por una 

sexta, cositas así sabrosas... 
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Antes que olvide una cosita antes de cerrar, aquí tienes un contraste, bésame que es 

binario, alma corazón que es terrario y señorita que es binario, pero es muy diferente... es muy 

bonito cuando vas a abordar esto es buscar cómo vas a hacer que en tu instrumento suene 

contrastante, osea que uno escuche señorita y uno diga "ay si esta no es la viola de Alma, 

corazón y vida, noooo, esta es la de señorita"… Entonces busca también eso en tu instrumento, 

y en lo que hagas, que textura te da eso, no solo musical, si no que uno diga, porque cuando 

esta en esta parte siento más calma, ¿qué pasa ahí?, ¿cómo estoy atacando las notas?, ¿Cómo 

es el volumen? ¿Qué hago para que cuando la niña entra, se empiece a sentir como que la cosa 

ya se está encendiendo un poquito más?, entonces mira que son varios factores que uno como 

músico debe tener en cuenta, yo briego mucho a veces con el cantante porque piensan que es 

como copiar la canción o disparar notas y técnica, entonces yo digo no pero si canto la canción 

perfecta y yo no sentí nada de verdad, ahí si como dicen la erizada, ahí ya no se perdió el 

sentido, hay que buscar un poco el equilibrio, tampoco voy a salir a gozármela y hacerlo todo 

horrible para tramar a la gente… entonces eso, cuando vayas a hacer un análisis para hacer la 

transferencia a tu instrumento, entonces revisa eso, el fraseo, acuérdate que el en fraseo hablas 

de rubato, legato, stacato, etc… el fraseo, el color, lo que sea vibrato, melismas, glisandos, 

apoyaturas, todo esto. Desde las melodías, si vas a utilizar colores, notas de adorno, si es algo 

muy estable, si hay notas largas en el fraseo, tanta cosa que uno a veces pasa por alto, y mira 

que la voz aun estando sin letra, porque uno a veces piensa hay tiene la letra y ahí expresa todo, 

pero que curioso que hay personas tan expresivas que aun sin que tu sepas el idioma, escuchas 

a la persona cantar y llora uno, por ejemplo Martha Gómez ella cuenta que ella va a otros países 

Ucrania, China, en todo lado y ella dice que le sorprende que hay mucha gente que no tiene ni 

idea del idioma y es así atacada (llorando), entonces ese es el poder de la música incluso sin las 

palabras…  
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B. Partituras 

C.  

Fotos del montaje, ensayos y edición  
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C.  Evidencia Fotográfica grabación  

 

Figura 64 

Grabación video Amor sin condición 24 de octubre – Club La Sabana 

 

 

Figura 65 

Grabación video Amor sin condición 24 de octubre – Club La Sabana 
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Figura 66 

Grabación video - Tenue melancolía - 25 de octubre – Club La Sabana 

 

 

 

Figura 67 

Grabación video - Tenue melancolía - 25 de octubre – Club La Sabana 
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Figura 68 

Grabación video – Bésame mucho - 25 de octubre – Club La Sabana 

 

 

Figura 69 

Grabación video – Alma, corazón y vida - 25 de octubre – Vereda la Esmeralda, Tocancipá 
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C.  Evidencia de la circulación 

 

Figura 70 

Evidencia transmisión por la Fanpage de la facultad de ciencias sociales y humanidades (19 de 

noviembre) 
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Figura 71 

Evidencia transmisión por la Fanpage del canal Regio (20 de noviembre) 
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Figura 72 

Evidencia transmisión por el canal de Tv Suesca (23 de noviembre) 
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Figura 73 

Evidencia transmisión y entrevista por el canal Aprecuz de Zipaquirá y en su Fan page (27 y 

28 de noviembre) 
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Figura 74 

Evidencia transmisión y entrevista por el canal APT de Tocancipá (29 y 30 de noviembre) 

 
 

 


