ANEXO 1 - CORREO A MARTA GÓMEZ

Buenas tardes Marta.
Mi nombre es Katherine López Guayara. Estoy terminando estudios en Formación
Musical con énfasis en Arreglos en la Universidad El Bosque de Bogotá.
Para mi trabajo de grado estoy haciendo arreglos para formato vocal de música
latinoamericana, en donde uno de esos arreglos es un popurrí de canciones tuyas, ya que
sigo tu trabajo hace varios años y para mi es importante que mis gustos e influencias
musicales queden reflejados en lo que hago.
Los temas que estoy usando para el popurrí son “Mírame”, “Tierra, Tan Solo”, ,
“Cancioncilla del Primer Deseo” y “Pececito de Agua”.
Quisiera saber si es posible que me cuentes cómo fue el proceso compositivo de estas
canciones; en qué lenguajes, elementos o influencias musicales te basaste al momento
de componerlas y qué sensación buscabas transmitir con cada una de ellas.
Agradezco mucho tu atención y espero que me puedas ayudar, ya que para mi sería de
gran valor contar con un aporte tuyo en mi trabajo de grado.
Laura Katherine López Guayara
Formación Musical
Énfasis en Arreglos
Universidad El Bosque

RESPUESTA

“Hola querida Katherine, muy contenta y honrada de tu trabajo de grado :)
gracia por elegirme.
Te cuento del proceso creativo de las canciones que me pides,

MÍrame: compuse esta canción como un encargo para la telenovela La Pola de RCN TV.
me mandaron el guión de la novela y yo conocía ya la historia de Policarpa Salabarrieta asi
que me encantó la idea. Compuse dos canciones para la novela y escogieron esta que
serÍa el tema de amor entre la Pola y Alejo, por eso es tan trágica y habla no solo de amor
sino de amor imposible, de muerte cercana.
Tierra, Tan Solo: es un poema de Federico García lorca. en realidad dos poemas
mezclados que me gustaron mucho. hacen parte de un trabajo que realice musicalizando
poemas de Lorca así que aquí lo que no puedo explicarte mucho es la historia porque es
de García Lorca, pero si, decirte que me inspiró musicalizar este poema con el ritmo de
milonga argentina por lo nostálgica que me resultó la letra.
Cancioncilla del Primer Deseo: es un poema de Lorca. Lo que puedo decirte es que a mi
me sonó a vallenatico lento colombiano y así se quedó.
Pececito de Agua: esta tiene una historia muy linda. Yo tengo una nana, una mujer que
me crió desde que yo nací y con la que aún guardo contacto y a quien por supuesto amo
como si fuera mi madre. Un dia, estabamos en una fiesta de cumpleaños de mis sobrinas
(a quienes ella también cuidó). Ella se llama Gloria. entonces en un momento de la fiesta,
hicieron una rifa. Mis sobrinas pusieron en la rifa a que los invitados adivinaran un animal.
Pasaba el tiempo y se decían mil nombres y nada que ganaba nadie. Entonces mis
sobrinas dijeron una pista “Es del mar” y otra vez todo el mundo diciendo Ballena, delfín, y
nada... Entonces Glorita se pone muy ansiosa esperando su turno, y dice “LO TENGO!!! ya
lo se!!!” y todos expectantes de cuÁl animal podría ser y ella grita “PECECITO DE AGUA!!!!!”
y todos morimos de risa!!! Y ella también!!! Entonces compuse la canción para ella :)

Creo que pudiese haber sido útil para ti tener las partituras de estos temas, pero
desafortunadamente no las tengo. De algunos tenía pero he cambiado de computador y
no tengo ni idea donde podrán estar escondidas las partes que de todos modos eran solo
acordes porque no tengo partitura como tal con melodía y acordes. Lo siento :(
Quedo pendiente de lo que puedas necesitar y de nuevo mil gracias
Muchos besos!
Marta

