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INTRODUCCION 
 
 
El Rock ha sido un refugio para millones de personas alrededor de todo el 
mundo,  tanto músicos como no-músicos encuentran en él una libertad de 
expresión lírica y musical que permite alojar ideas de todo tipo; desde 
sentimientos de amor, hasta los pensamientos más revolucionarios e incluso 
ocultistas. Éste género agrupa a una comunidad que actualmente ya no 
pertenece solamente a los jóvenes (como lo fue en sus inicios y era visto 
solamente como una manifestación de rebeldía juvenil), sino a personas de 
todas las edades, sexos, idiomas, razas, y religiones. Hoy por hoy, no es 
extraño escuchar música de este tipo en campañas políticas, comerciales de 
televisión, e incluso en iglesias donde la usan con textos de alabanza hacia 
Dios.  
 
 
Los medios de comunicación han hecho que dicha tendencia musical haya sido 
y aún siga siendo escuchada en muchas partes, y la maleabilidad de ésta ha 
inspirado a músicos a experimentar cada vez más con ella por medio de 
distintos esquemas y formas (teóricamente hablando), además del uso de 
diferentes instrumentos y equipos tecnológicos que procesan los sonidos 
arrojando infinidad de timbres y efectos sonoros. 
 
 
La experiencia de intérpretes, compositores, bandas, productores, ingenieros 
de sonido, managers y empresarios dentro de este medio, ha crecido (y sigue 
creciendo) cada vez más; No obstante sería útil para la humanidad que este 
tipo de memorias no se fueran a la tumba con sus dueños, si no que fueran 
organizadas y analizadas constantemente, al igual que otros géneros 
musicales y ciencias de estudio como la matemática, la física, la religión etc. 
Adicionar dicha labor al conjunto de ciencias sociales, aportaría a la 
alimentación intelectual del hombre, en donde siempre estaremos 
concentrados para conocernos a nosotros mismos y descubrir quienes somos 
en realidad.  
 
El presente trabajo, es la descripción de las vivencias de “Radiotac”; una de las 
bandas de rock alternativo de Cartago (Valle), la cual tuvo una experiencia de 
cuatro años de trabajo en producción musical, sin embargo se hará énfasis en 
los dos últimos años de su existencia, pues durante ese tiempo fue donde la 
banda se encontraba más organizada con respecto a la forma de realizar las 
labores determinadas para alcanzar sus objetivos propuestos. A continuación 
se describirán metodologías y procesos que fueron usados en la composición, 
montaje, grabación, publicidad y presentaciones en vivo, además de una 
reseña histórica general donde se puede apreciar la evolución del grupo 
musical como tal. 
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1. PROBLEMA 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
 
En la Universidad Tecnológica de Pereira se puede encontrar una gran 
inquietud hacia el Rock por una estimable parte de la comunidad universitaria, 
tanto así que los grupos de Rock conformados allí no se encuentran solamente 
en la escuela de música, si no que existen otros más conformados por músicos 
pertenecientes a otros programas académicos. Estos músicos practicantes del 
rock generalmente se caracterizan por su afán de desencadenarse de los 
plagios musicales de este género, lo que los lleva a componer su propia música 
y letras  naciendo una lucha por plasmar sus ideas, en donde a veces sus 
procesos de creación son frenados por la falta de preparación académica, o 
bien sea en otros casos por la ausencia de una metodología de producción y 
montaje. 
 
 
Los músicos autodidactas de la comunidad universitaria suelen ser afectados 
por esta falta de preparación muchas veces sin notarlo, así que crean su 
música de acuerdo a lo que escuchan en su interior y lo acoplan simplemente 
con otros músicos sin llevar un proceso ordenado, tal como pasa con el rap y 
con el rock, siendo este último un campo de estudio muy abierto, puesto que 
incluye una gran cantidad de subgéneros que los mismos practicantes urbanos 
han creado según sus necesidades, hoy por hoy se encuentran estilos como el 
punk, el metal, el ska, el hard core, el rock alternativo, por solo mencionar 
algunos. 
 
 
En Pereira (Colombia), el movimiento del rock ha tenido gran difusión y los 
músicos que lo interpretan muchas veces no poseen registro de sus 
experiencias, ni una metodología establecida para el proceso de montaje de 
obras ni para el proceso de producción musical, lo cual crea desorden en el 
avance creativo y retrasa la elaboración del producto final, que podría ser un 
repertorio propio ejecutado por un grupo formato rock, o la grabación de este 
mismo en un estudio obteniendo finalmente un álbum con sus obras. 
 
 
El mundo actual exige eficacia, solidez y rapidez en todos los campos de 
acción sin ser la música una excepción de estos. ¿Sería útil para la Universidad 
Tecnológica de Pereira, contar con la sistematización de una producción 
musical de Rock alternativo, con base en las experiencias pedagógico - 
musicales de una de las bandas de la comunidad universitaria y de la región, 
como la de la banda Cartagüeña Radiotac, la cual tuvo una experiencia de 
cuatro años de montaje grupal y producción musical? 
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Se considera que iniciar el proceso de sistematización de la composición, 
montaje, grabación y presentaciones en vivo de una de las bandas que han 
hecho este ejercicio, contribuye a iniciar el proceso de documentar 
fehacientemente la situación, y que el llevar a cabo más trabajos como el que 
aquí se ha realizado conllevaría a establecer las normas y los métodos de los 
cuales se está hablando anteriormente. 
 
 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:                                                         
 
 
Por lo anterior, el presente trabajo más que una pregunta de investigación 
pretende formular la hipótesis de que la sistematización de las memorias de 
producción musical de bandas de rock conlleva a la construcción de métodos, 
teorías y guías que pueden servir a la comunidad interesada en este campo. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
La biblioteca Jorge Roa Martínez es un espacio abierto a la adquisición del 
conocimiento que se mantiene en constante actualización; sus elementos 
didácticos como libros, revistas, monografías, periódicos, trabajos de grado y 
materiales audiovisuales, son herramientas muy valiosas para la comunidad 
universitaria, ya que agilizan y hacen más sólida la toma de conciencia de 
cualquier campo del saber, tal como las matemáticas, la medicina, las artes, 
etc. En ella se encuentran materiales que prestan su servicio al área musical 
que pueden ser enriquecidos con temas modernos pertenecientes a ésta área 
como lo es el Rock Alternativo; género musical que aporta rasgos urbanos y 
efectos electrónicos tanto digitales como análogos al arte de combinar los 
sonidos. 
 
 
El trabajo de grado “Radiotac: La otra cara del Rock”, que desarrolla la 
sistematización de las experiencias del grupo durante su producción artística, 
es un aporte valioso para el material musical bibliográfico de la Universidad 
Tecnológica de Pereira; ya que cubre campos musicales que todavía no han 
sido enseñados en la escuela de música, además del enfoque comercial que 
aplican los integrantes de la banda elaborando estrategias de publicidad y 
autopromoción completamente independiente. Se debe tener en cuenta que la 
música además de ser un medio de expresión, para muchos es una 
herramienta para ganarse la vida, la facultad de bellas artes poco a poco se va 
haciendo consciente de ello, mas no sobra ofrecer orientaciones de perfil 
empresarial, que funcionen como medio para impulsar el arte como un 
producto que fomente el lucro para sus creadores. 
 
 
Al cubrir el campo de la producción de Rock alternativo, “Radiotac: Memorias 
de una producción de Rock alternativo independiente” beneficiará no solo a las 
personas de la comunidad universitaria, si no a cualquier persona de la región 
que esté interesada en crear una banda de Rock alternativo o una producción 
musical dentro de éste género y posea poca experiencia sobre el tema. 
Además la realización de dicha investigación va en pro de uno de los dogmas 
de la universidad Tecnológica de Pereira y su Facultad de Bellas artes, que es 
el hecho de desarrollar culturalmente la ciudad de Pereira y sus alrededores; 
pues se debe tener en cuenta que la aparición de muchos trabajos similares a 
este, servirían como base para realizar una nueva investigación donde se 
analizaron las técnicas de trabajo más frecuentes para desarrollar una 
metodología de producción del género tratado. 
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  3. OBJETIVOS 
 
 
3.1.  OBJETIVO GENERAL: 
 
 

• Sistematizar las memorias del proceso de producción musical de Rock 
alternativo de la banda Cartagüeña Radiotac, durante el 2008.  

 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 
• Describir las técnicas de trabajo utilizadas por Radiotac para la 

composición musical, montaje y ensamble en grupo de sus obras. 
 
 

• Recopilar las experiencias de Radiotac al interior del estudio de 
grabación. 

 
 

• Narrar las presentaciones en vivo del grupo musical, y todos los 
aspectos que se tenían en cuenta antes de subir al escenario y sobre 
este. 
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4.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 

“¿Qué es el hombre? Podríamos responder (en la línea del Fedón): un 
alma exiliada que ignora su patria. Aquí tenemos, al mismo tiempo, 
la nueva y definitiva respuesta de Platón a la interrogación que 
dominaba sus diálogos de juventud: ¿Qué cualidad constituye al 
ciudadano perfecto?: el conocimiento del origen de su alma y con él, 
el conocimiento de las ideas eternas, de los seres perfectos, la 
posesión de la ciencia”.1 

 
 
La anterior frase evoca al maestro Platón, quien argumentaba que el hombre 
estaba compuesto por un cuerpo que era mortal y material, y por un alma que 
era inmortal y eterna. Podemos encontrar en este, la intención de promover en 
el hombre el conocerse así mismo, a manera que lo haría después Manuel 
Kant, como se expone en la siguiente cita: 
 
 

“¿Cuál es el problema del hombre?, ser que de una parte es un ente 
cósmico, y en cuanto tal regido por las leyes que imperan la 
naturaleza, y de otra parte es una sustancia pensante que puede 
preguntarse sobre sí mismo, que puede actuar moralmente, 
reconocerse por lo tanto en el acto de querer algo, como un yo soy, 
como algo que se da de su ser en el querer mismo. Su ambigüedad 
consiste en que supera los límites del entendimiento finito y reviste 
por ello un carácter absoluto, aunque acondicionado al mismo 
tiempo por la necesidad natural, condicionamiento que es a la vez 
mediación constitutiva de su propio ser”.2 

 
 
En la historia del hombre se han encontrado muchas formas de conocerse a sí 
mismo tales como la filosofía, la antropología, la medicina, la religión o el arte, 
siendo esta última, además de un medio para dicha acción, un camino ideal y 
fantástico para expresarnos, puesto que, la expresión es una de las 
necesidades naturales a la cual estamos acondicionados y hace parte del 
propio ser. 
 
 

                                                 
1 OROZCO SILVA, Luis Enrique. Filosofía 1: El hombre que es, como conoce donde vive. Ed. Norma. 
Bogotá, Colombia. 1981. Pág. 41.  
2 Ibíd. Pág. 61. 



 21 

“La naturaleza ordena a todos los animales y la bestia obedece. El 
hombre experimenta la misma impresión, pero se reconoce libre de 
ceder o de resistir, siendo especialmente en la conciencia de esa 
libertad que se manifiesta la espiritualidad de su alma, pues la física 
explica en parte el mecanismo de los sentidos y la formación de las 
ideas, pero dentro de la facultad de querer o mejor dicho escoger, no 
encontrándose en el sentido de esa facultad, sino actos puramente 
espirituales que están fuera de las leyes de la mecánica”.3   
 

 
Se podría afirmar que el arte hace parte de la cultura del hombre, entendiendo 
por  cultura lo que argumenta el doctor Luis Enrique Orozco Silva,4 quien dice 
que esta puede ser entendida como el conjunto trabado de maneras de pensar, 
de sentir y de obrar mas o menos formalizados,  aprendidos y compartidos por 
una pluralidad de personas, y que sirven de un modo objetivo y simbólico a la 
vez, para constituir a esas personas en una colectividad particular y distinta. 
 
 
Esto hace entender que cada cultura da cierta identidad a determinado pueblo 
y por consecuencia a cada uno de sus integrantes, y por lo tanto aporta al 
reconocimiento de nosotros mismos desde una identificación social con un 
grupo selecto, o por medio de nuestras propias manifestaciones culturales.  
 
 
Retomando entonces el arte como método para nuestro propio conocimiento, 
cabe notar que con el paso de la historia del hombre, éste también ha servido 
como medio de unificación de masas e integración social, ya que el ser 
humano no es un individuo aislado, ajeno a la sociedad si no que se mimetiza 
con ella y con su entorno, formando parte del contexto y recíproco, “Algún 
pensador decía que el hombre es producto de sus relaciones sociales”,5 tal 
argumento se ha hecho notable en la historia de la música, en donde cada 
época ha sido regida por las necesidades sociales; tal como en el medioevo la 
prioridad era la religión, los compositores solo trabajaban en torno a ésta; en el 
renacimiento igual se mantiene esta prioridad pero compartiendo el trono con 
las necesidades sonoras de la oligarquía donde entra en juego las 
celebraciones y la guerra; éstas se mantienen al principio del período Barroco, 
pero a mediados y finales de éste se van ampliando al igual que en el 
clasicismo; y en la llegada del romanticismo entra en juego la necesidad 
personal del autor. Con el paso de los años el arte de combinar los sonidos6 se 
ha convertido en una herramienta cada vez más valiosa para conocernos a 
nosotros mismos, además de un medio de expresión muy variado, sobre todo 
en el último siglo con la aparición del Jazz, el cual ha sorprendido a la 

                                                 
3 ROUSSEAU, Juan Jacobo. El origen de las desigualdades de los hombres. Ediciones universales. 
Bogotá, Colombia. Pág. 37.  
4 OROZCO. OPCIT. Pág. 314. 
5 Ibíd. Pág. 312 
6 Gran diccionario enciclopédico Time Life. Ediciones Culturales Internacionales. México D.F. 2006. 
Pág. 741. 
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humanidad con su concepción distinta de lo que se había venido trabajando en 
la historia de este arte. 
 
 
En la actualidad, el hombre cuenta con una diversidad de estilos musicales tan 
amplia en la que puede regocijarse para escuchar o para interpretar; son tantos 
los géneros hoy en día que pareciera casi imposible no encontrar uno para 
cada necesidad existente, bien sea particular o social, al igual que se podría 
creer que ya no habría posibilidad de inventar una nueva forma o tendencia. 
 
 
El Rock es uno de los estilos más “nuevos” en la historia de la música; este 
género nació aproximadamente hace sesenta años, en el seno de los Estados 
Unidos como una derivación del Jazz y del Blues. 
“Rock, término que agrupa de un modo general el conjunto de corrientes 
musicales que surgieron a mediados del siglo XX en Estados Unidos. Con los 
años ha perdido el marcado carácter anglosajón que tuvo en sus orígenes para 
transformarse en un lenguaje universal, sometido a continuo cambio.”7 Por lo 
tanto podemos notar que es una forma musical muy dócil, lo cual hace que se 
adapte fácilmente a las necesidades de cada individuo y cada sociedad. En la 
actualidad encontramos rock fusionado con corrientes folclóricas de diversas 
regiones, como en el caso colombiano de Carlos vives quien interpreta rock 
fusionado con vallenato, o Cabas quien hace su simbiosis con cumbia, porro y 
mapalé.  
 
 
El Rock es un género que está al alcance de todo el mundo para ser 
escuchado y/o manipulado. Este hijo del Jazz y el Blues, ha evolucionado con 
el paso de los años, y lo que empezó como acordes básicos de séptima con un 
círculo armónico I7, IV7, y V7 con estructura rítmica a base de corcheas, ahora 
se encuentra en una increíble simbiosis de armonías muy elaboradas con 
efectos impresionantes y sonidos extraños (Ruidos) similares a la época de “la 
musique concreté”. “Gracias a la utilización de todo tipo de material musical 
(que ya no solamente le inyectaría una base rítmica indisoluble), la música rock 
se ha liberado finalmente de su esquematización rígida, funcionalmente 
obligada, y se ha convertido en un catalizador que estimula el surgimiento de  
una especie de <<obra artística musical>>”8 
 
 
Hoy en día el rock se ha transformado en una expresión sonora muy polémica, 
dado a que sus practicantes han pretendido que ésta sea reconocida como 
música “Seria”, al igual que la sinfónica y/o el jazz, a lo cual los musicólogos y 
críticos, no le dan el calificativo de compatibles, ni aceptan que se encuentren a 
igual nivel de dificultad y por ende, sin mérito alguno. No se debe olvidar que: 
“Un trabajo verdaderamente libre, como por ejemplo la composición, a la  vez 
                                                 
7 "Rock." Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Microsoft Corporation, 2005.  
8 SANDNER, Wolfgang. Universitas: Revista alemana de letras ciencia y arte. Vol. 15. No. 4. 1978.   
Pág. 305. 
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resulta algo condenadamente serio, un esfuerzo intensísimo”9. En su artículo 
de la revista Humboldt, Dieter Schnebel10 hace referencia a la composición 
como un trabajo verdaderamente libre y formula la siguiente pregunta con su 
respectiva justificación: ¿Deberán convertirse los hombres en compositores? 
Sucede pues, que allí donde el trabajo se libera, resulta composicional en un 
amplio sentido: compone, estructura, densifica, allana desacuerdos, recolecta y 
distribuye: en una palabra, es artístico; un trabajo imaginativo. También cabe 
recordar que el Rock es una expresión musical y que por su condición 
comunicadora al igual que todos los estilos musicales y artísticos, cuenta con 
respaldo legal en muchos países gracias al derecho de la libertad de expresión. 
“Se garantiza a la persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 
opiniones”.11 La música es un arte que se puede aprender tomando distintos 
caminos para llegar al conocimiento y no importa cual sea el camino que se 
tome con tal de que se llegue al resultado esperado, lo cual también es 
protegido por la ley: “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la 
personalidad sin más limitaciones que las que  imponen los derechos de los 
demás y el orden jurídico.”12 “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será 
molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas 
ni obligado a actuar contra su conciencia.”13 
 
 
Solo a partir de la década de los sesenta algunos representantes de la música 
<<seria>> prestaron atención al rock, aunque con cierta suspicacia. Esta 
discriminación del rock, muchas veces es adoptada simplemente por falta de 
escuchar y conocer más acerca de ésta. Ives en su cuarta sinfonía  hace tocar 
tres grupos al mismo tiempo en tres <<tempi>> diferentes, Sandner14 hace una 
pequeña comparación entre Ives y el grupo británico Gentle Giant, encontrando 
que cada uno de los cinco músicos es una pequeña orquesta gracias al 
virtuosismo de cada uno de sus aparatos que van desde la máquina <<string>> 
hasta una consola de mezcla de varios canales, los músicos en conjunto 
forman un coro madrigalista y un conjunto de vocalistas de vanguardia. 
 
 
Se puede resaltar artistas como Pink Floyd, grupo que trabajó la músique 
concreté* en su álbum “Ummaguma” donde trabajó la técnica de Stockhousen 

                                                 
*La musique concreté: La música concreta: (música radiofónica) se basa en elementos ya existentes los 
cuales se toman de cualquier material sonoro sea ruido o música tradicional, luego se componen 
experimentalmente mediante construcción directa y no se apoya en ninguna notación tradicional. 
9 SCHENEBEL, Dieter. Humboldt No. 52. Ed. F. Bruckman. Munich. Alemania. 1973. Pág. 36   
10 Ibíd.  
11 Nueva constitución política de Colombia Julio 4 de 1991. Ed. Unión Ltda. Bogotá, Colombia. 2001. 
Titulo II. Capítulo I. Art. 19. Pág. 14  
12 Nueva constitución política de Colombia Julio 4 de 1991. Ed. Unión Ltda. Bogotá, Colombia. 2001. 
Titulo II. Capítulo I. Art. 16. Pág. 13 
13 Nueva constitución política de Colombia Julio 4 de 1991. Ed. Unión Ltda. Bogotá, Colombia. 2001. 
Titulo II. Capítulo I. Art. 18. Pág. 13 
14 SANDNER. OPCIT. Pág. 307 
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practicada en un auditorio esférico mediante consolas reguladoras y molinos de 
rotación, y al introducir en el espacio estructuras electroacústicas.  
 
 
Los efectos sonoros han sido utilizados por muchos músicos para crear ciertas 
sensaciones, ambientes y hasta para describir paisajes, lo podemos notar en 
los efectos sonoros de cuerda que maneja Schubert en su “Sinfonía 
Inconclusa”, o Debussy en obras como “La Mer”, todos estas intenciones son 
llevadas a cabo por muchos intérpretes del rock utilizando todas las 
herramientas que una época moderna les ofrece como: sintetizadores, 
samplers, secuencias y efectos análogos, quizá Bach, Mozart o Beethoven 
hubieran hecho uso de ellas de haberlas tenido a su alcance. 
 

 

“En la obra <<Atom Heart Mother>> (1971), de 20 minutos de 
duración, Pink Floyd reduce las técnicas electrónicas a favor de 
un aparato orquestal ampliado por un  grupo de instrumentos de 
viento y por un coro,  un procedimiento utilizado frecuentemente 
en la música Rock desde el arreglo de la <<Suite Karelia>> del 
sexto concierto Branden burgués y de la patética de 
Tchaikovsky, realizado por “the nince” con la sinfonía of London, 
o desde el concierto para grupo y orquesta, realizado por 
<<Deep Purple>> con la Royal Philarmonyc Orchestra”.15 

 
 
El grupo Queen también es destacado por sus arreglos para orquesta, donde 
crean esa simbiosis tan especial entre el Rock y la música erudita llamada: 
“Rock sinfónico”. Concepto que adoptarían después grupos como Metallica o 
Scorpions.  
 
 
A nivel latinoamericano han brotado ideas musicales de gran importancia con 
grupos como “Caifanes”, “Maná” y “Soda Stereo” con su líder Gustavo Cerati, 
quien unos años más tarde de la ruptura del grupo creó su producción de <<11 
episodios sinfónicos>> en los cuales hace una adaptación orquestal a once de 
sus canciones. 
 
 
Ahora bien, si vamos desde lo complejo a lo simple, podemos advertir que en 
obras como Tutti Fruti de Little Richard, se plantea la repetición más o menos 
frecuente de un diseño melódico y rítmico del bajo y la guitarra a lo largo de 
toda la canción. “El bajo ostinato del Rock´n´Roll de los años 50 ha encontrado 
aquí su interpretación en las orgías repetidas del <<Mínimal Art>>”16 estilo 
utilizado en la música “seria” en el último siglo y que argumenta Sandner17 

                                                 
15 SANDNER. OPCIT. Pág. 307 
16 Ibíd. Pág. 309. 
17 Ibíd. 
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consiste en un montaje, que en calidad de vehículo gramatical de una 
formación de la percepción, por su serie casi interminable, llega  a hacer 
efectivamente consciente el carácter de un motivo musical.  
 
 
Todas estas cualidades mencionadas hacen del rock merecedor que sea 
promovido, enseñado y ejecutado con gran seriedad, a la misma altura del Jazz 
o la Música Sinfónica. En Bogotá (Colombia), contamos con la escuela 
Fernando Sor y la Academia de Artes Guerrero, las cuales son academias de 
música contemporánea que trabajan estilos como el Rock, el Jazz y el Blues, al 
igual que la escuela Hard Rock Taller en Medellín. Este es un buen inicio para 
mejorar la calidad del Rock nacional, pero aún queda mucho por hacer en el 
resto del país. En Pereira (Colombia), se cuenta con la academia de Tránsito 
Libre, y el movimiento rockero en la ciudad es significativo. El rock Pereirano es 
un movimiento urbano aparentemente desapercibido por la falta de su 
publicidad,  pero en la investigación realizada por Jhovanni Valencia y Ángelo 
Osorio Pinzón18 en la sección de Las Artes de El diario del Otún, se constató 
que en el año 2004 el vallenato ocupaba el 35% de las ventas; la balada en 
español el 20%; la balada pop el 20%; el rock el 20% y el bolero, el tango y la 
música colombiana el 5%.  Se puede apreciar que el Rock iguala a las baladas 
en ventas. Además de esta investigación de movimiento económico por 
consumo de discos, estos dos estudiantes realizaron un sondeo en la 
comunidad universitaria en donde se efectuaron entrevistas preguntando por el 
ritmo musical que escuchaban los estudiantes, la inclinación por el Rock fue 
más que aceptable.  

 
 

Toda persona que logra enterarse de la organización de eventos rock en 
Pereira y asiste a uno de ellos, puede ver la gran cantidad de seguidores y de 
practicantes que tiene este estilo. Sin embargo, la calidad musical podría 
mejorar mucho más si se contara con capacitaciones adecuadas en este 
campo. 
 
 
Este trabajo pretende dar un paso al frente en la formación de música Rock en 
Pereira, describiendo la metodología de producción musical por medio del 
levantamiento de experiencias* de una de las bandas de la región: Radiotac.  
 
 
¿Por qué se hace importante recopilar las experiencias de un grupo de Rock?: 
Esta respuesta se puede sustentar desde la primacía de la experiencia, Según 
Luis Enrique Orozco Silva19, el empirismo pretende fundamentar la legitimidad 

                                                 
* Experiencia: Proceso de adaptación que sufre el sujeto por estar en contacto con la realidad. 
Globalmente se refiere a todos los conocimientos adquiridos mediante la práctica o la acción. 
18 VALENCIA, Jhovanni y OSORIO, Ángelo. Ha muerto el Rock en Pereira?. Las Artes. No 801. El 
Diario del Otún. Pereira, Risaralda. Domingo 24 de Octubre del 2004.   
19 OROZCO. OPCIT. Pág. 231. 
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de la concepción de ciencia propuesta por Bacón20. Ésta se basaba en 
privilegiar la experiencia con respecto a los conceptos e ideas de la razón, se 
puede agregar que el hecho de recopilar experiencias es una investigación en 
el aula, que aporta al aprendizaje cognitivo sobre lo cual Bruner21 resalta de la 
obra de Goodman22 que la cognición consiste en aprender, conocer, lograr la 
percepción y la comprensión por todos los medios disponibles…   Llegar a 
comprender una pintura o una sinfonía de un estilo no conocido, reconocer el 
trabajo de un artista o una escuela, ver u oír de maneras nuevas, es un logro 
tan cognitivo como el de aprender a leer, escribir o sumar. 
 
 
Radiotac hasta el día de su fin como grupo, alcanzó a poseer una apreciable 
trayectoria y una gran acogida en varias ciudades de la región, además se 
hace interesante la simbiosis entre lo empírico y lo científico, ya que tres de sus 
integrantes habían aprendido música de forma autodidacta y dos poseían 
formación académica, lo cual crea un complemento de contrarios, por una parte 
los músicos autodidactas aportaban sus conocimientos basados en la práctica, 
“la actitud fundamental del empirista es la receptividad en la experiencia, 
teniendo en cuenta que la totalidad de lo real es el espacio en el que se da esa 
experiencia. Por tanto, tengo experiencia de algo confuso y dudoso; es la 
misma experiencia y no otra instancia la que me puede ayudar gradualmente a 
salir de la duda y clarificar lo confuso”23. Además se ha demostrado que “todos 
los organismos, y en particular el ser humano, tienen la capacidad de <<sacar 
provecho>> de sus experiencias, aprendiendo así las respuestas adecuadas 
para funcionar de manera más eficaz.”24  
 
 
Suele pasar que los músicos de formación académica subestiman el 
conocimiento de los artistas empíricos, sin embargo, cuando los músicos 
eruditos ceden a trabajar con los autodidactas, se llevan una gran sorpresa y 
notan que se pueden realizar grandes obras con las ideas de éstos. 
 
 

No se puede dudar que todos nuestros conocimientos comienzan con 
la experiencia, por que, en efecto, ¿cómo habría de ejercitarse la 
facultad de conocer, si no fuera por los objetos que, excitando 
nuestros sentidos de una parte, producen por sí mismos 
representaciones, y de otra, impulsan nuestra inteligencia a 
compararlas entre sí, enlazarlas o separarlas, y de esta suerte 
componer la materia uniforme de las impresiones sensibles para 
formar ese conocimiento de las cosas que se llama experiencia? En el 

                                                 
20 BACON, F. Novum Organum. Ed, Porrúa, Buenos Aires, 1975. 
21 BRUNER, Jeromé. Realidad mental y mundos posibles. Ed. Gedisa. Barcelona. España. 1986. Pág. 111 
22 GOODMAN, Nelson. Of mind and other matters. Cambridge. Mass. Harvard university Press.1984. 
23 OROZCO. OPCIT. Pág. 231 
24Enciclopedia de la psicología Tomo 1. Ed. Océano. Barcelona. España. Pág. 174 
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tiempo, pues, ninguno de nuestros conocimientos precede a la 
experiencia, y todos comienzan en ella.25 

 
 
Por otro lado los músicos académicos aportan sus conocimientos científicos 
basados en la duda, la crítica y la demostración, sobre lo cual afirma Orozco 
Silva26basado en la teoría del conocimiento en el racionalismo de René 
Descartes27 que para lograr bases sólidas y fundamento cierto, es necesario 
adoptar desde un principio una actitud radicalmente crítica que no acepte nada 
por verdadero antes de haberlo demostrado apodícticamente. 
  
 
Bruner argumenta frecuentemente que cada individuo crea su propio mundo 
según sus conocimientos y su forma de percibir el mundo, y afirma que “Ningún 
<<mundo>> es más real que todos los demás, ninguno es antológicamente 
privilegiado como el único mundo real.”28Por lo tanto daría igual vitalidad tanto 
al conocimiento empírico como al académico, entregando pesos iguales a la 
balanza de los integrantes del grupo Radiotac, los cuales integran sus 
conocimientos y buscan la manera de ensamblarlos para conseguir resultados 
de alta calidad en la música que componen, lo cual sería el comportamiento 
correcto según lo que sustenta Bruner29 basado en Goodman30y es que 
debemos buscar la verdad, no en la relación entre una versión y su referente 
externo, si no las características de la versión misma y sus relaciones con otras 
versiones. 
 
 
Radiotac fue una banda que tuvo como objeto de estudio el rock alternativo, y 
en este proceso sus integrantes habían adquirido experiencias tanto de éxitos 
como de fracasos en distintos momentos, de los que habían aprendido de igual 
forma ya que siempre estuvieron atentos, utilizando algunas de las 
herramientas mas significativas del empirismo que son la observación y la 
percepción, y que en este proceso de cuatro años de trabajo de montaje y 
producción, les ayudó a detectar errores desde los más notables hasta los más 
pequeños que podrían pasar desapercibidos y que fueron inmediatamente 
corregidos para el siguiente suceso, “de la persecución de un objetivo; de ahí la 
comprobación (consciente) de un acierto o un fracaso. En este último, se trata 
de establecer por que se ha producido, y eso lleva a la toma de consciencia de 
regiones más centrales de la acción.”31 En el trabajo de producción musical se 
encuentran muchos obstáculos frente a los que cualquier artista podría 
rendirse, sin embargo cuando más confuso está el panorama, más cerca se 
puede estar del resultado buscado. 

                                                 
25 KANT, M. Crítica de la razón pura. Ed. Orbis S.A. Barcelona. España. Pág. 98  
26 OROZCO. OPCIT. Pág. 223. 
27 DESCARTES, R. Discurso del método. Trad. García Morente, Madrid, 1945 
28 BRUNER. OPCIT. Pág. 104  
29 Ibíd. Pág. 106. 
30 GOODMAN. OPCIT. 
31 PIAGET. Jean. La toma de la conciencia. Ed. Morata. Madrid España. 1985. Pág. 257 
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Es un grande y hermoso espectáculo ver al hombre salir, en 
alguna forma, de la nada por su propio esfuerzo; disipar por la luz 
de la razón las tinieblas de que la naturaleza lo había rodeado; 
elevarse por encima de sí mismo; lanzarse por el espíritu hasta 
las regiones celestes; recorrer a pasos de gigante, como el sol, la 
vasta extensión del universo; y lo que es aún más grande y más 
difícil, volver a entrar en sí mismo para estudiar allí al hombre y 
conocer su naturaleza, sus deberes y su fin.32 

 
 
Dicha depuración de defectos o errores hacen aún más digno el proceso de 
recopilación de las experiencias de este grupo y evitará algunos tropiezos 
naturales empíricos en el proceso de otras bandas, las cuales aprenderán 
ciertos métodos a partir de la experiencia ajena, sustentando esta afirmación 
desde fundamentos psicológicos que aseguran que “observando a los demás 
podemos así mismo aprender nuevas respuestas y adquirir otras formas de 
conducta. Es el aprendizaje mediante la observación de modelos, conseguido 
en virtud del contacto directo con las acciones  y resultados logrados por los 
demás. Es uno de los más eficaces y quizás con el que más se condicionan 
hábitos e interacciones sociales.”33  
 
 
El levantamiento de estas experiencias aclararán las razones del por qué los 
pasos a seguir en un procedimiento u otro, el por qué de su elección o de su 
modificación durante éste. Estas consignaciones de decisiones en el proceso 
determinarán efectos positivos y erróneos los cuales acercarían al receptor a la 
obtención del conocimiento de cada caso aplicado, dado que “la toma de la 
conciencia que parte de la periferia (objetivos y resultados), se orienta hacia las 
regiones centrales de la acción cuando trata de alcanzar el mecanismo interno 
de ésta: reconocimiento de medios empleados, razones de su elección o 
modificación durante el ejercicio”.34 
 
 
Todas estas razones pretenden demostrar la importancia de la expresión, del 
arte, de la música, del rock y de la experiencia de sus ejecutantes, para 
fomentar el conocimiento de este arte, y promover la recopilación de vivencias 
de otros grupos musicales para que los mismos músicos edifiquemos un banco 
de conocimiento acerca del rock alternativo, creando nuestra propia escuela 
para llegar algún día a la conceptualización del rock en el eje cafetero. 
 
 
4.2  MARCO GEOGRÁFICO  
 
 
                                                 
32 ROUSSEAU, Juan Jacobo. Discurso sobre las ciencias y las artes. Aguilar argentina S. A. de 
ediciones.1966. Pág. 28. 
33 Enciclopedia de la psicología Tomo 1. Ed. Océano. Barcelona. España. Pág. 175 
34 PIAGET. OPCIT. Pág. 256. 



 29 

La banda de Rock alternativo Radiotac, nació en la ciudad de Cartago, Valle 
del Cauca (Colombia). Allí mismo se llevó a cabo la composición de sus 
canciones, sus montajes, el desarrollo de su primera y segunda grabación, al 
igual que sus primeras presentaciones en vivo, las cuales fueron aumentando 
tanto localmente como en ciudades ubicadas en la región del eje cafetero 
colombiano de las que se resaltan Armenia, Pereira y Manizales gracias a la 
cercanía geográfica con Cartago. Tiempo después, Radiotac logra obtener 
presencia escénica en Medellín gracias al posicionamiento adquirido en el eje 
cafetero y el impacto que este tiene en el occidente del país; además del uso 
que la banda hizo de Internet como herramienta de difusión de su música a 
nivel nacional, logrando captar la atención de organizadores de eventos en 
distintas ciudades de Colombia. 
 
 
El hecho que todos los integrantes de Radiotac y algunos personajes cercanos 
a la banda aún vivieran en la ciudad de Cartago incluso después de haber 
terminado Radiotac como banda, permitió realizar la investigación en dicha 
localidad sin necesidad de desplazamientos nacionales ni regionales. 
 
 

4.3 MARCO EPISTEMOLÓGICO  

 

La investigación se ha realizado a partir de un enfoque cualitativo, etnográfico y 
participativo, empleándose el procedimiento de comparaciones reflexivas, en 
las cuales se efectúa una encuesta a cada uno de los integrantes de Radiotac y 
a algunas personas que estuvieron involucradas directamente en algunos 
procesos de la banda.  

 

Se debe entender por método cualitativo estudios que proporcionan una 
descripción verbal o explicación del fenómeno estudiado, su esencia, 
naturaleza y comportamiento35. Por otra parte, a la etnografía se le considera 
una metodología de investigación de los métodos cualitativos que consiste en 
la recolección de datos en el terreno y teniendo como informantes a los 
integrantes de una comunidad dada. Los datos recopilados consisten en la 
descripción densa y detallada de sus costumbres, creencias, mitos, 
genealogías, historia, etcétera. Dicha información se obtiene, sobre todo, por 
medio de largas entrevistas con miembros de la comunidad o informantes 
claves de ellas.36 

 

En este estudio se hace uso de las dos herramientas anteriormente descritas, 
incluyendo que fue de carácter participativo, teniendo en cuenta que la 
investigación participativa es una propuesta metodológica, insertada en una 

                                                 
35 http://usuarios.lycos.es/guillemat/270.htm 
36 http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa 
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estrategia de acción definida, que involucró a los sujetos de la misma en la 
producción de conocimientos.37 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
37http://www.crefal.edu.mx/biblioteca_digital/CEDEAL/acervo_digital/coleccion_crefal/retablos%20de%
20papel/RP03/tvi4.htm 
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5.  ESQUEMA METODOLÓGICO 
  
 

 TIPO DE ESTUDIO  
 
 
Cualitativo etnográfico participativo; se estudiaron las cualidades de cada uno 
de los procesos, involucrando directamente a los integrantes de la banda en la 
producción del conocimiento por medio de entrevistas focalizadas a temas 
concretos, dentro del trabajo realizado por Radiotac, seguido de un análisis 
riguroso desde la perspectiva de cada uno de los miembros de la banda. 
 
 
Durante la investigación se hace uso de la Información en medios magnéticos, 
audiovisuales y testimonios ofrecidos por los integrantes de Radiotac e 
involucrados que tuvieron relación directa y estrecha con la banda.  
 
 

 POBLACION  
 
 
Radiotac, banda de rock alternativo de la ciudad de Cartago, Valle del Cauca 
(Colombia). 
 
 

 UNIDAD DE ANÁLISIS  
 
 
Las unidades de análisis son dos y se encuentran designadas en el contenido 
de la siguiente manera: 
 
 
En la primera parte la unidad de análisis son cada uno de los integrantes de la 
banda y la banda en sí misma. 
 
 
En la segunda parte, la unidad de análisis son los procesos de producción. 
 
 
5.4  TRABAJO DE CAMPO  
 
 
El investigador decidió realizar el estudio sobre una banda de rock ya que vio la 
posibilidad de capturar las experiencias de ésta a un nivel muy detallado 
gracias a que él mismo fue uno de sus músicos, además observó que la 
escena rockera Cartagueña y Pereirana ha captado un porcentaje importante 
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de la población juvenil de las dos ciudades, bien sea jóvenes que asisten a 
conciertos y consumen música Rock o que se vuelven músicos y forman 
bandas de dicho género. 
 
 
5.5 MUESTREO  
 
 
Se realizó muestreo intencional direccionado, en el que se abordó a la banda y 
a cada integrante, al igual que cada uno de los procesos. 
 
 
Para la selección de esas unidades de muestra era necesario ser parte del 
grupo de rock alternativo Radiotac, a través del abordaje participativo. 
 
 
5.6  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
 
Los datos se recolectaron a través de entrevistas a profundidad, registros de 
audio, video y elaboración de partituras. Con esta información se elaboraron 
historias de vida que sustentan el trabajo para realizar una segunda revisión 
bibliográfica. A la par se elaboró una matriz de saturación con las categorías 
establecidas que permitió dimensionar la importancia de cada una de ellas, y 
posteriormente se transcribió cada uno de los datos obtenidos para elaborar 
una codificación en su respectiva matriz. 
 
 
5.7  TRABAJO DESCRIPTIVO  
 
 
Se describe cada uno de los eventos y personas observadas para sustentar los 
componentes teóricos que respalden el desarrollo de la banda. 
 
 
5.8  TRABAJO INTERPRETATIVO  
 
 
Durante esta fase de la investigación se realiza una última revisión bibliográfica 
para verificar el desarrollo de la banda Radiotac frente al contenido teórico de 
los diferentes autores. 
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 6.  ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
6.1  PRIMERA PARTE – RESEÑA HISTORICA 

 
 

6.1.1 ¿Que fue Radiotac? 
 
 

Nota: Análisis basado en respuestas de los cinco integrantes de la banda y 
personajes involucrados como miembros pasajeros del grupo, manager y un 
comunicador social colaborador incondicional del grupo musical. 

 
 
Cuatro de los personajes coinciden en que fue una banda reconocida en el eje 
cafetero. 

 
 
Tres concuerdan que fue un grupo de Rock alternativo de la ciudad de Cartago 
que tuvo mucha influencia sobre las bandas locales. 
 
 
Dos dicen que fue una banda creada por un grupo de amigos que querían 
hacer música. 
 
 
Otros dos veredictos cuentan que era una propuesta innovadora en la región, 
pues poseía elementos electrónicos, letras inspiradas, melodías y armonías 
elaboradas. 
 
 
Aportes diferentes a los que han coincidido, en la matriz de saturación, son: 
 
 
a) fue un proyecto serio. 
 
 
b) fue un grupo musical que empezó tocando covers y recolectando dinero para 
comprar instrumentos. 
 
 
c) fue una banda de integrantes muy acoplados entre sí. 
 
d) En Radiotac se mezclaron varios géneros, ya que cada integrante tenía 
distintas influencias y cada quien aportaba ideas diferentes. 
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e) fue un grupo de amigos que se unieron y crearon un espacio para sus 
propios ensayos. 
 
 
6.1.1.1 Conclusión, según matriz de saturación. 
 
 
Radiotac fue una banda de Rock alternativo creada por un grupo de amigos 
que quería hacer música, quienes empezaron tocando covers para recolectar 
dinero y con éste compraron instrumentos y montaron una sala para sus 
ensayos. Con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un proyecto serio; sus 
integrantes lograron un buen acople entre sí, en su música empezaron a 
trabajar elementos melódicos y armónicos elaborados, además de utilizar 
instrumentos electrónicos y escribir letras inspiradas, empezaron a innovar 
experimentando sobre su propia música mezclando varios géneros gracias a la 
diversidad de influencias musicales de sus integrantes. Radiotac tuvo una gran 
acogida en Cartago (Valle del Cauca), su ciudad natal, influenció a las bandas 
locales y gozó de reconocimiento en el eje cafetero. 

 
 

6.1. 2 Nacimiento y conformación de la banda. 
 

 
Nota: La descripción de este punto se basa en las respuestas de las 
entrevistas realizadas a cuatro de los integrantes que pertenecían a Radiotac 
en el año 2002, época de su nacimiento como banda. Estos son sus 
fundadores y quienes permanecieron en ella hasta su final en el mes de 
Febrero del año 2007: Cristian Triana (guitarra), Leandro Valderrama (batería) 
y Jaime Rojas (voz y guitarra rítmica); Héctor Vélez entra a ser su bajista unos 
días después de ser fundada la banda al ser llamado por estos tres personajes. 
Su veredicto no se encuentra en todas las secciones  ya que se retira en el 
mes de Enero del año 2004; Sin embargo, aquí interceden algunas de sus 
respuestas. 
 
 
Tres de los comentarios de los entrevistados respecto a la formación de la 
banda, tienen en común que ésta fue creada gracias a la inclinación y el deleite 
que compartían por el rock alternativo, y que empezó con el objetivo del 
entretenimiento colectivo.  
 
 
Dos de los entrevistados coinciden en que después de estar tocando juntos en 
otra banda empezaron a tocar solo los tres, consiguieron bajista y conformaron 
una nueva banda sin tener un nombre. 
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Dos respuestas concuerdan en que empezaron tocando covers como hobby, 
pero que tenían la idea de crear su propia música. 
 
 
Diferente a esto, uno de ellos cuenta que se conocieron entre sí, gracias a un 
gestionador de eventos musicales de la ciudad de Cartago, a quien sus clientes 
le empezaron a pedir grupos musicales de Rock en español para diferentes 
tipos de eventos.  Dicho personaje empezó a reunir músicos para formar un 
grupo de este género para satisfacer a sus clientes; Entre estos se 
encontraban Cristian Triana (guitarra), Daniel Sabaraim (Batería) y Jaime Rojas 
(Voz). Con el paso de los días Daniel Sabaraim renunció a dicho proyecto y 
entró Leandro Valderrama en su lugar.  
 
 
Comenta uno de los entrevistados que el grupo empezó desde abajo 
(refiriéndose a lo económico), simulando la batería sobre un estuche de 
guitarra, tocando con una guitarra acústica y una guitarra eléctrica. 
 
 
6.1.2.1 Respecto al tipo de música que empezaron a tocar. 
 
 
Tres concuerdan que era rock alternativo y que se decidió por gusto general. 
 
 
Uno de ellos añade, que lo que le llamaba la atención del rock alternativo es 
que le parecía un género muy versátil y que se pueden fusionar muchas 
tendencias dentro de éste;  
 
 
Uno de ellos amplía la idea diciendo que tocaban postgrunge∗, dando ejemplos 
de bandas como Bush, Radiohead, Silverchair y alice in chains, comentando 
además que éstos fueron artistas que los influenciaron en esa época. 
 
 
Otro integrante explica que comenzaron a tocar grunge, y que esa fue una 
elección tomada como consecuencia de las influencias de los otros tres 
integrantes, ya que él tenía influencias de otras corrientes como el metal∗∗**. 

 
 

6.1.2.2 Respecto a los objetivos de ese entonces (2002). 
 
 

                                                 
∗   Se debe tener en cuenta que tanto el grunge como el postgrunge son géneros que   se     
encuentran dentro de lo que es el rock alternativo 
∗∗ Metal: corriente del rock que en su sentido literal se define como metal duro o  pesado. 
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Tres coinciden en que los objetivos de ese entonces era únicamente tocar 
covers de Rock alternativo. 

 
 
Uno de ellos añade que el objetivo era tocar covers, con gran calidad 
interpretativa, o sea con una alta fidelidad a la versión original de cada canción. 

 
 
Un entrevistado dice que además de ejecutar covers de rock alternativo, el 
objetivo era empezar a componer temas propios después de un tiempo. 
 
 
Dos veredictos dicen que el objetivo era “crear” un rock alternativo, refiriéndose 
a un estilo propio para las canciones que serían compuestas por la banda, sin 
embargo uno de los dos juicios comenta que los objetivos no estaban muy 
definidos por que el grupo apenas estaba iniciando. 
 
 
6.1.2.3 Conclusión, según matriz de saturación. 
 
 
Los fundadores de Radiotac se conocen al ser llamados a una convocatoria de 
músicos que realiza un gestor de eventos a causa de la demanda del género 
rock en español en la ciudad de Cartago (Valle del Cauca), Sin embargo, 
Cristian Triana, Jaime Rojas y Leandro Valderrama, notan que los tres tienen 
inclinaciones por el Rock alternativo y deciden formar una banda aparte, con el 
objetivo de tocar covers para su propio entretenimiento. Radiotac empieza a 
trabajar sin un nombre y con pocos recursos económicos; simulando la batería 
sobre un estuche de guitarra, tocando con una guitarra acústica y una eléctrica. 
Después, consiguen bajista (Héctor Vélez), y continúan sus ensayos realizando 
sus montajes, y aunque los objetivos no parecen estar muy claros por ser los 
inicios de la banda, se alcanza a divisar que sus integrantes no solo querían 
tocar canciones ajenas, si no empezar a crear su propias canciones sobre el 
género que tocaban, pero buscando un sonido propio dentro del mismo, algo 
que los diferenciara de los demás artistas del medio. También se puede notar 
que la banda emprende su viaje dentro de esta tendencia, por que les gustaba 
escucharla y tocarla. Sin embargo, se puede notar que Héctor Vélez no 
compartía las mismas influencias (Lo que no quiere decir que no la disfrutara), 
pues explica que la música con que se identifica totalmente es el metal. 
 
 
6.1.3 Primeras presentaciones. 
 
 
Tres de los entrevistados coinciden en que el inicio de las presentaciones de 
Radiotac fueron llevadas a cabo en bares de diferentes ciudades como 
Manizales, Pereira y Cartago. 
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Dos concuerdan en que tocaron en festivales del eje cafetero en varias 
ocasiones. 
 
 
Dos cuentan que se presentaron en Calarcá (Quindío). 
 
 
Un integrante se refiere al hecho de que la banda empieza a ser reconocida por 
el público gracias a su buen nivel musical 
 
 
Un veredicto se refiere al hecho de que la banda obtiene el nombre de “Lied 
Khôle” por ésta época y con éste empieza a ser reconocida por del público en 
sus presentaciones. 
 
 
6.1.3.1 Conclusión, según matriz de saturación. 
 
 
Las primeras presentaciones de Radiotac fueron llevadas a cabo en bares de 
diferentes ciudades como Manizales, Pereira, Calarcá, y Cartago, además de 
varias participaciones en festivales del eje cafetero; por esta época la banda 
obtiene el nombre de “Lied Khôle” y empieza a ser reconocida gracias a las 
numerosas presentaciones y a su buen nivel musical. 
 
 
6.1.4 Primeras composiciones de la banda. 
 
 
Nota: En esta sección, se pueden apreciar los comentarios de cinco 
integrantes, ya que la experiencia de las primeras composiciones se presentó 
por el período en que se realiza el primer cambio de bajista, por lo tanto, 
además de los tres  fundadores, quienes permanecen en la banda desde el 
inicio hasta su final, el primer y segundo bajista también comentan acerca de 
este hecho. 
 
 
Cuatro veredictos cuentan que Cristian llegaba con una base o idea de la 
canción. 
 
 
Tres integrantes complementan diciendo que las canciones recién compuestas 
eran llevadas al ensayo por  el compositor como una idea principal, base o 
boceto, y el resto del grupo empezaba a dar sus ideas y aportes para mejorar 
la misma. 
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Dos Respuestas dicen que Jaime también llevaba canciones compuestas a los 
ensayos. 
 
 
Otro entrevistado comenta que la primera canción de la banda surgió después 
de haber tocado covers por mucho tiempo. 
 
 
Un interrogado cuenta que al principio se eliminaron muchas canciones por que 
se estaba buscando un sonido característico. 
 
 
Otro integrante dice que las composiciones de ese entonces eran crudas e 
inmaduras, Que tanto Cristian como él mismo, llevaban una canción al ensayo, 
la exponían y entre todos se empezaban a aportar ideas. 
 
 
Uno dice que Cristian llegaba con un concepto muy claro, por lo menos en la 
melodía de la voz. 
 
 
6.1.4.1 Conclusión, según matriz de saturación.  
 
 
Las primeras composiciones de la banda surgieron después de haber tocado 
covers por mucho tiempo y eran realizadas por Cristian Triana y Jaime Rojas, 
éstas eran crudas e inmaduras respecto al nivel compositivo, y muchas de las 
primeras canciones fueron desechadas  por que la banda en general estaba 
buscando un sonido característico en su música. Las canciones eran llevadas a 
los ensayos por los compositores, la exponían al resto del grupo y entre todos 
los integrantes empezaban a aportar ideas para mejorar la obra musical. En el 
caso de Cristian, él llegaba con un boceto de la canción y un concepto muy 
claro en la melodía de la voz. 
 
 
6.1.5 Primer cambio de formación. 
 
 
Nota: En esta sección se encuentran las mismas opiniones del punto anterior. 
 
 
6.1.5.1 Retiro de Héctor Vélez (Bajo). 

 
 

Cuatro veredictos concuerdan en que el retiro de Héctor Vélez se dio en el 
2004 y que fue decisión propia. 
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Tres integrantes coinciden en que el hecho de que Héctor Vélez fuera padre de 
familia le creaba obligaciones y responsabilidades de más peso que la misma 
banda. 
 
 
Dos opiniones amplían la respuesta anterior diciendo que Héctor Vélez no 
estaba completamente satisfecho con el género musical que tocaba la banda.  
 
 
Una respuesta cuenta que el estilo musical preferido de Héctor Vélez es el 
metal. 
 
 
Un integrante cometa que Héctor Vélez tenía la música de Hobby, mientras el 
resto de la banda ya empezaba a verla como algo más serio y estaban 
entregados a ella totalmente. 
 
 
6.1.5.2 Entrada de Juan Carlos Hernández (Bajo). 

 
 
Dos personajes opinan que el cambio de bajista fue bueno por que el nivel 
técnico y musical de Juan Carlos era alto, lo cual mejoró la banda 
sonoramente. 
 
 
Un integrante dice que Juan Carlos Hernández fue presentado a Radiotac por 
los miembros de la banda “Flama” en el año 2004. Además amplía comentando 
que entre los tres integrantes fundadores de Radiotac y el nuevo hubo mucha 
empatía y conexión. 
 
 
Una respuesta revela que el cambio de bajista no afecta el estilo musical de la 
banda por que la base (batería, dos guitarras, voz) de los tres integrantes 
principales y fundadores se mantenía. 

  
 
6.1.5.3  En cuanto a los objetivos. 
 
 
Tres comentarios exponen que los objetivos de la banda se conservan iguales, 
basándose en que ésta conservaba una esencia a la hora de componer y 
trataban de seguir la misma línea compositiva sin que el cambio de un 
integrante influyera en ello.  
 
 
Un integrante dice que lo que se buscaba era dar a conocer la banda en el eje 
cafetero. 
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6.1.5.4  Conclusión, según matriz de saturación. 
 
 
El cambio de formación se lleva a cabo en el año 2004; Héctor Vélez se retira 
por decisión propia motivado por el hecho de no sentirse a gusto con el género 
musical de la banda, ya que su estilo favorito era el metal, además era padre 
de familia y esto le creaba obligaciones y responsabilidades de más peso. 
Radiotac ya empezaba a ver la música como algo más serio y sus integrantes 
estaban trabajando de lleno en ello, lo que parece que empieza a fortalecer los 
objetivos en cuanto a composición y entrega. 
 
 
Este mismo año entra su reemplazo Juan Carlos Hernández, quien tenía una 
alta destreza dentro de la música y fue presentado a los integrantes de 
“Radiotac” por una banda amiga llamada “Flama”. La entrada del nuevo bajista 
mejora el nivel sonoro del grupo y no afecta los objetivos, ni el estilo que 
estaban consiguiendo; pues éste mantiene su base (batería, dos guitarras, voz) 
de los tres integrantes principales y fundadores. Por otro lado parecen crecer y 
tornarse más serios los objetivos; ya que después del cambio de formación, 
Radiotac pretende darse a conocer en el eje cafetero. 

 
 
6.1.6 Grabación del primer demo (2004). 
 

 
Nota: A continuación se presentan los veredictos  de cinco personas: los cuatro 
integrantes de radiotac incluido su nuevo bajista, y Alejandro Ardila, un 
comunicador social de la Universidad Católica Popular de Pereira, quien grabó 
y editó las canciones de los músicos en el primer trabajo de grabación”. 

 
 

Tres contestaciones afirman que la grabación se realizó con un amigo llamado 
Alejandro Ardila. 

 
 

Dos testimonios revelan que Alejandro Ardila se estaba iniciando en el campo 
de la grabación. 
 
 
Dos veredictos cuentan que la experiencia de Alejandro Ardila en cuanto a 
grabación, había sido el trabajo con su propia banda “Flama”. Alejandro le 
presentó dicho trabajo a Radiotac, les gustó y decidieron grabar con él.  
 
 
Dos entrevistados comentan que la grabación fue un trabajo con la intención de 
promocionar la banda y ser invitados a tocar en distintos lugares. 
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Dos respuestas dicen que este trabajo se realizó con muy poco dinero y otra 
amplía que no solo fue pobre a nivel monetario, si no de conocimientos de 
grabación por parte de Alejandro Ardila, además que esta labor fue una 
especie de ayuda mutua en la que el grupo graba sus canciones y Alejandro 
Ardila experimenta y aprende con ellas. 

 
 
Dos comentarios afirman que las jornadas de grabación eran muy largas y otro 
amplía que trabajan de noche hasta las 3 o 4 a.m. 

 
 
Un testimonio revela que se demoraron casi tres meses realizando el trabajo de 
grabación, mientras otro dice que se demoraron aproximadamente dos. 

 
 
Una contestación deja ver que se utilizó cualquier tipo de recurso disponible 
como micrófonos de Chat, o un DVD para puentear sonido etc. con lo que 
pretendían solucionar las falencias técnicas que solo el dinero podía solventar.  

 
 
Una respuesta dice que Alejandro Ardila conocía el sonido característico de 
Radiotac. 

 
 
Un integrante afirma que la grabación del demo ayudó a la banda para hacerse 
conocer. 

 
 
Una respuesta indica que solo después de componer muchas canciones, los 
integrantes de Radiotac decidieron grabar un demo. 

 
 
Un veredicto comenta que la grabación del demo fueron tres canciones; 
después se añadieron otras dos y se sacaron cien copias. 
 
 
6.1.6.1 Conclusión, según matriz de saturación. 
 
 
Alejandro Ardila es un comunicador social de la Universidad Católica Popular 
de Risaralda, interesado en el campo de la grabación de audio y amigo de 
“Radiotac”. Por esa época poseía poca experiencia y había realizado un trabajo 
de este tipo con su propia banda “Flama”, el cual presentó a “Radiotac” para 
que lo detallaran y vieran la posibilidad de grabar con él. Alejandro tenía a su 
favor que conocía el sonido característico de “Radiotac” y aunque su 



 42 

experiencia era poca, su labor con “Flama” les gustó a los que ahora serían sus 
clientes. 
 
 
“Radiotac” (o Lied Khôle como era conocida en ese entonces) tomó la decisión 
de grabar después de haber compuesto muchas canciones, y creyó que era 
oportuno para realizar una labor de promoción de la banda y ser invitados a 
tocar en distintos lugares. El trabajo de grabación se realizó en condiciones 
precarias en cuanto a dinero para la banda y a nivel de conocimiento técnico 
para Alejandro Ardila, sin embargo cuenta éste que “fue como una especie de 
colaboración en la cual el grupo grababa con él, mientras él experimentaba con 
éste”. Dentro del estudio de audio (que en realidad era la sala de la casa del 
padre de Alejandro Ardila), se utilizaron cualquier tipo de recursos disponibles 
como micrófonos de Chat o un DVD par puentear sonido, buscando solucionar 
las falencias técnicas que solo el dinero podía solventar. Se trabajó en jornadas 
nocturnas muy largas hasta las 3 o 4 a.m. durante un período de dos a tres 
meses, obteniendo como producto final un Demo de tres canciones (el cual 
tiempo después se amplió a cinco), al que se le realizaron cien copias que 
ayudaron a promocionar y dar a conocer al grupo. 
 
 
6.1.7 Presentaciones llevadas a cabo durante la estadía del segundo 
bajista Juan Carlos Hernández. 
 
 
Nota: A continuación se encuentran las opiniones de los 4 integrantes de la 
banda en ésa época: Cristian Triana, Leandro Valderrama, Jaime Rojas y Juan 
Carlos Hernández.  

 
 
Tres comentarios narran sobre la calidad sonora de las presentaciones, lo 
satisfactorias que eran para ellos y el público, más los buenos comentarios que 
se escuchaban de la banda. 
 
 
Dos testimonios hablan del lanzamiento del Demo en el teatro C.A.D. de 
Cartago. 
 
 
Dos veredictos nombran presentaciones en Manizales. 

 
 
Un integrante revela la importancia del show que dieron en el festival 
“Bugastock” y en el lanzamiento del Demo. 

 
 
Un entrevistado comenta sobre presentaciones en Pereira. 
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6.1.7.1 Conclusión, según matriz de saturación.  
 
 
La banda se presenta en Ciudades como Manizales, Pereira, Buga y Cartago. 
Se destacan presentaciones como la del lanzamiento del Demo en el teatro 
CAD de Cartago (Valle del Cauca), y la del segundo encuentro de bandas de 
música rock “Bugastock” en Buga (Valle del Cauca). Se escuchan buenos 
comentarios de las presentaciones sobre tarima y crece su fama local.  

 
 
6.1.8 Segundo cambio de formación. 

 
 

Nota: en los siguientes dos episodios “Retiro de Juan Carlos Hernández” y 
“Entrada de Andrés Herrera”, se encuentran los testimonios de Cristian Triana, 
Jaime Rojas, Leandro Valderrama, Juan Carlos Hernández y Andrés Herrera. 
En el episodio “Respecto a los  objetivos de ese entonces (2005)”, se 
encuentran los mismos testimonios menos el de Juan Carlos Hernández, quien 
para ese entonces ya se ha retirado del grupo”. 

 
 
6.1.8.1 Retiro de Juan Carlos Hernández (Bajo). 
 
 
Cuatro testimonios coinciden en que la salida de Juan Carlos Hernández fue 
decisión propia, y que fue tomada por que él era guitarrista y dentro de la 
banda se encontraba tocando el bajo, hecho que lo frustraba un poco.   

 
 
Dos veredictos amplían comentando que Juan Carlos Hernández además de 
querer centrarse solo en la guitarra, tenía ideas musicales diferentes a las de la 
banda sobre las cuales quería trabajar, lo cual lo motivó a montar un grupo 
aparte más adelante. 

 
 
Otras dos contestaciones complementan diciendo que la salida de Juan Carlos 
Hernández fue muy sana, cuentan que simplemente se llegó a un acuerdo 
entre él y los integrantes y se llevó a cabo el hecho. 

 
 
Una respuesta cuenta que Juan Carlos Hernández le enseñó las canciones al 
nuevo bajista. 

 
 

6.1.8.2 Entrada de Andrés Herrera (Bajo). 
 

 
Dos veredictos hablan sobre el buen nivel musical de Andrés Herrera 
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Un testimonio revela que Radiotac (Lied Khôle) conoce a Andrés Herrera por 
medio de Alejandro Ardila. Otro amplía diciendo que Andrés Herrera entra a la 
banda en el mes de Febrero del año 2005. 

 
 
Un entrevistado comenta que Andrés Herrera no solo entra a trabajar en el 
grupo sobre la parte musical, si no que toma el mando de la labor publicitaria y 
el enfoque estético del grupo. 

 
 
Una contestación cuenta que Andrés Herrera tiene las mismas influencias 
musicales de los demás integrantes. 

 
 
Un integrante aclara que Andrés Herrera no tiene bajo al momento de unirse al 
grupo, lo cual lo forzaba a buscar uno prestado para los ensayos y 
presentaciones. 
 

 
6.1.8.3  Respecto a los objetivos de ese entonces (Febrero/2005). 

 
 

Dos Testimonios coinciden en que el objetivo era darse a conocer, y uno de 
ellos amplía diciendo que se buscaba salir de Cartago, ser reconocidos como 
una banda nacional y ser pioneros en Colombia del género musical estaba 
tocando, ya que nunca habían escuchado en el país un grupo con un estilo 
parecido a lo que hacía “Radiotac”. 

 
 
Un veredicto cuenta que el objetivo siempre fue el mismo: mantener la línea 
musical (refiriéndose a la composición) que llevaba la banda así cada 
integrante escuchara diferentes tipos de música.  

 
 
Un entrevistado se desvía del tema y no contesta nada acerca de los objetivos. 

 
 

6.1.8.4 Conclusión, según matriz de saturación.  
 
 
El hecho de que Juan Carlos Hernández quisiera trabajar sobre ideas 
musicales diferentes a las de la banda, y la frustración que le creaba tocar bajo 
dentro de ésta siendo guitarrista, lo llevó a tomar la decisión de retirarse de 
“Radiotac” para formar un grupo musical aparte. La salida de Juan Carlos fue 
muy sana; él y los otros tres integrantes se reunieron y llegaron al acuerdo de 
su retiro. Andrés Herrera quien entra en su reemplazo en el mes de Febrero del 
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año 2005, es presentado a los músicos del grupo por Alejandro Ardila, y es 
Juan Carlos Hernández la persona que le enseña las canciones que ya se 
habían montado. 

 
 
La entrada de Andrés Herrera fue positiva para la banda, ya que además de su 
buen nivel sobre el instrumento (el bajo), era influenciado por las mismas 
tendencias musicales de los otros tres integrantes, y aunque dicho personaje 
no contaba con un bajo propio para los ensayos y presentaciones, se tomaba el 
trabajo de conseguirlo prestado para cumplir con su deber en “Radiotac”. 
También cabe notar que Andrés Herrera toma el mando de la labor publicitaria 
y la proyección visual y  estética del grupo.  

 
 
Los objetivos por ésta época se tornan más ambiciosos, pues “Radiotac” 
buscaba ser reconocida como una banda nacional y ser pionera en Colombia 
del género musical que tocaba, asimismo los músicos estaban obteniendo 
consciencia que el sonido característico y estilo musical que estaban 
adquiriendo debía mantenerse, y no podía ser alterado por la salida o entrada 
de algún integrante. 

 
 

6.1.9 Entra un quinto integrante. 
 
 
Nota: En el siguiente episodio “Radiotac Toma la decisión de acoger a un 
quinto integrante” se encuentran opiniones de Cristian Triana, Jaime Rojas, 
Leandro Valderrama y Andrés Herrera. A partir del episodio “Efectos del 
cambio” en adelante, se hallan las mismos cuatro testimonios más el del nuevo 
integrante Teddy Cuartas, quien permanece hasta el final de la banda”. 

 
 

6.1.9.1  Radiotac toma la decisión de acoger a un quinto integrante. 
 
 

Cuatro opiniones dicen que Cristian Triana compra un sintetizador y resuelve 
tocarlo mientras tocaba su instrumento (la guitarra líder) al mismo tiempo, pero 
ese intento no funcionó, lo cual hace necesario llamar a un integrante más para 
que se hiciera cargo de los teclados. 

 
 
Dos veredictos coinciden en que a todos los integrantes les llamaba la atención 
los sonidos electrónicos. 

 
 
Dos testimonios están de acuerdo en que el Rock alternativo es un género que 
se presta para ser fusionado con otros elementos musicales como los 
electrónicos. 
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Un integrante opina que el grupo pensaba que aunque la banda sonaba bien, 
aún le faltaba algo. 

 
 
Otro entrevistado cuenta que la banda tenía ganas de realizar algo innovador. 

 
 
Una de las respuestas revela que Teddy Cuartas entra a la banda en el mes de 
Octubre del año 2005. 

 
 

6.1.9.2 Efectos del cambio. 
 
 

Las cinco respuestas coinciden en que el grupo logró sonoramente lo que se 
había propuesto: un estilo sonoro más elaborado. 

 
 
Uno de los entrevistados amplía comentando que el grupo adoptó un estilo 
musical más electrónico comparado con lo que se venía trabajando, y que 
Teddy Cuartas había comprado un par de tornamesas los cuales empezó a 
usar dentro del grupo, con lo que pretendía aportar a la evolución del sonido de 
la banda.  

 
 
Uno de los veredictos describe que la adaptación del sintetizador a la música 
que ya tenían hecha, se hizo un poco complicada durante los dos primeros 
meses después de la entrada del quinto integrante, ya que no estaba muy clara 
la idea de cómo se iba a fusionar este nuevo elemento a la música ya 
compuesta, sin embargo, el entrevistado cuenta que el hecho de  haber 
compuesto nuevas canciones en la cuales se tenían en cuenta los cinco 
instrumentos, aportó ideas para la inserción del sonido del sintetizador a las 
canciones viejas. 

 
 

6.1.9.3  Respecto a los objetivos de ese entonces (Octubre/2005). 
 
 

Las cinco entrevistas coinciden en que los objetivos son los mismos: Tener una 
banda seria, con un sonido característico y proyectarla nacionalmente. 

 
 
Dos testimonios aumentan que otro objetivo claro para esta época era grabar 
un CD de alto nivel de calidad. 
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Dos veredictos concuerdan en que la entrada de Teddy Cuartas motiva a los 
otros cuatro integrantes a trabajar más fuerte sobre las metas planteadas. 

 
 
Una respuesta revela que uno de los caminos que la banda tenía trazado para 
alcanzar la meta de proyectarse nacionalmente, era que sus cinco integrantes 
se fueran a vivir a Bogotá después de haber grabado un CD de alta calidad 
para promocionarlo en dicha ciudad. 

 
 

6.1.9.4 Conclusión, según matriz de saturación.  
 
 
“Radiotac” entra a una fase en la que sus integrantes notan que la banda está 
sonando bien, sin embargo sienten que le falta algo para complementar el 
sonido de esta. Según ellos, el rock alternativo es un género que se presta para 
ser fusionado con otros elementos musicales como los electrónicos, los cuales 
llamaban mucho su atención. Motivado por las ganas de innovar sobre la 
música del grupo, Cristian Triana compra un sintetizador y resuelve tocarlo 
mientras tocaba su instrumento (la guitarra líder) al mismo tiempo, pero ese 
intento no funcionó, lo cual hace necesario la presencia de  un miembro más 
para que se hiciera cargo de los teclados, y finalmente Teddy Cuartas es 
llamado a conformar parte de “Radiotac” en el mes de Octubre del año 2005.  

 
 

La adaptación del sintetizador a la música que ya había sido compuesta y 
montada por el grupo, fue un poco complicada durante los dos primeros meses 
después de la entrada del quinto integrante, ya que ningún miembro del grupo 
tenía claro cómo fusionar este nuevo instrumento al estilo sonoro de “Radiotac, 
sin embargo, la banda notó que al componer nuevas canciones en la cuales se 
debían tener en cuenta los cinco instrumentos, fluían ideas para la inserción del 
sonido del sintetizador a las composiciones realizadas antes de la entrada de 
Teddy Cuartas. Después de superar esta pequeña “crisis” creativa, el grupo 
adoptó un perfil musical más electrónico comparado con lo que trabaja 
previamente. Además del sintetizador se había empezado a manejar la técnica 
de Scratch* dentro del grupo, lo que aportaba un nuevos sonidos que sumados 
a la inventiva y el talento de los cinco miembros de la banda, dio como 
resultado alcanzar ese estilo musical tan característico y elaborado que 
“Radiotac” había buscado durante toda su existencia. 

 
 

El ingreso de Teddy Cuartas, en cierta forma motiva a los otros cuatro 
integrantes a trabajar más fuerte sobre las metas planteadas, las cuales siguen 
siendo tener una banda seria con un sonido característico. Además, “Radiotac” 
amplía la lista de sus metas proponiéndose grabar un CD de muy alta calidad y 
radicarse en la ciudad de Bogotá para promocionarlo y proyectar al grupo 
musical a nivel nacional. 
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6.1.10 Hechos ocurridos durante el 2005 hasta el final de la banda en 

febrero del 2007.  
 
 
Las cinco respuestas hablan del aumento de conciertos a nivel local y regional, 
también comentan sobre presentaciones en eventos más grandes y ciudades 
más lejanas como Medellín. 

 
 
Dos veredictos cuentan haberse presentado en la feria de Manizales. 

 
 
Dos integrantes dicen haberse presentado en eliminatorias y haber sido 
seleccionados para presentarse en festivales grandes como el de la fiesta de la 
música en Medellín. 

 
 
Otro comenta sobre una gira que se realizó por las universidades del Valle. 
 
 
Un testimonio revela el crecimiento del repertorio, un cambio de nombre de la 
banda y el ingreso al estudio para realizar el segundo trabajo de grabación. 
 
 
6.1.10.1  Respecto al cambio de nombre “Lied Khôle” a “Radiotac”. 
 
 
Cuatro Testimonios dicen que el nombre “Lied Khôle” era difícil de pronunciar. 
 
 
Tres Veredictos complementan que  el nombre “Lied Khôle” era difícil de 
recordar. 
 
 
Un integrante cuenta que “Lied Khôle” era difícil de asimilar y de escribir. 
 
 
Dos respuestas dejan ver que la banda simplemente decidió buscar algo más 
comercial; tomar dos palabras que fueran más conocidas y que la gente 
recordara más. 
 
 
Tres entrevistados comentan que motivados por las fallas del anterior nombre 
“Lied Khôle” optaron por tener un nuevo nombre: “Radiotac”, que fue la unión 
de dos palabras más dinámicas, concretas, fáciles de pronunciar, escribir y 
memorizar. 
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Un testimonio revela que se tomó esta decisión, corriendo el riesgo de no ser el 
nuevo nombre del agrado de los seguidores que ya habían obtenido hasta el 
momento. 
 
 
Un veredicto dice que los integrantes querían llevar la banda a un nivel 
profesional y comercial.  
 
 
6.1.10.2  Efectos del cambio de nombre. 
 
 
Cuatro entrevistados dicen que recién cambiado el nombre, algunos fans no se 
acostumbraban a él y se mostraban un poco extrañados por el cambio, pero sin 
embargo con el paso del tiempo y de varios conciertos, el público se adaptó y 
la banda empezó a ser reconocida en más lugares. 
 
 
Una respuesta cuenta que después de haberse dado un  nuevo nombre, el 
público empezó a criticarlo y a hablar de éste, lo que inconscientemente hacía 
recordarlo y daba publicidad a la banda, concluyendo que el cambió dio el 
resultado que ellos esperaban. 
 
 
Un testimonio revela que dicho cambio condujo a transformar la imagen del 
grupo y su proyección publicitaria, como el espacio virtual de este en 
“myspace”* y los flyers de los conciertos. 
 
 
6.1.10.3 Conclusión, de acuerdo a la matriz de saturación.  
 
 
En el período de tiempo comprendido entre el año 2005 y el mes de Febrero 
del año 2007, la cantidad de conciertos de Radiotac aumentan a nivel local y 
regional, además se presenta en eventos más grandes y ciudades más lejanas 
como Medellín donde hizo parte de la fiesta de la música después de haber 
sido seleccionada en una eliminatoria respectiva para ello. Radiotac también 
realizó una gira por las universidades del Valle a finales del 2005 y se presentó 
en la feria de Manizales del año 2006. Aparte del tema de eventos, la banda 
sufre un cambio de nombre, su repertorio musical crece y se inicia un segundo 
trabajo de grabación.   

 
Los integrantes del grupo musical pretendían llevar la banda a un nivel 
profesional y comercial. Avanzando hacia ello deciden cambiar su nombre “Lied 
Khôle” por el de “Radiotac” argumentando que el primero era muy difícil de 
pronunciar, escribir, asimilar y recordar. Por lo tanto no eran muy reconocidos 
cuando se presentaban en lugares lejanos aunque el público hubiera 
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escuchado sobre ellos con anticipación. Los miembros del grupo explican que 
el nuevo nombre era la fusión de dos palabras conocidas, dinámicas, 
concretas, fáciles de pronunciar, escribir y memorizar (Radio y Tac). Cabe 
notar que existía la posibilidad de que el nuevo nombre no fuera del agrado de 
los seguidores que ya habían obtenido hasta el momento, sin embargo la 
banda cree que para sus propósitos, se hacía necesario hacerlo y toman el 
riesgo.  
 
 
Después del cambio de nombre, los seguidores del grupo se muestran un poco 
extrañados y empiezan a criticarlo, lo que de cierta forma empezó a crear 
retentiva de este dentro del público, haciendo una especie de difusión 
inconciente. El nuevo nombre también llevó a la banda a realizar una 
transformación en su imagen y proyección publicitaria. Todos estos aspectos 
fueron asimilados por el público después de un corto tiempo en el que se 
realizaron muchas presentaciones, y finalmente Radiotac empezó a ser 
reconocida en más lugares y por más personas obteniendo el resultado que la 
banda esperaba con su decisión. 
 
 
6.1.11 Diferencias del segundo trabajo discográfico (Oct-2006) ante el     
primero (2004). 
 
 
Nota: En este episodio encontramos los veredictos de los cinco integrantes de 
Radiotac y el de Alejandro Ardila. 
 
 
A los entrevistados se les pide que comparen el segundo trabajo con el primero 
y todos coinciden en que el segundo fue de mejor calidad, sin embargo todos le 
adjudican este mejoramiento a diversas causas que son las siguientes: 
 
 
Tres comentan que se debió a que la banda tiene más nivel musical que en el 
primer trabajo de grabación 
 
 
Tres que fue gracias a la disposición de equipos de grabación de alto nivel 
respecto a la solidez de sonido, captura, mezcla y otras aplicaciones. 
 
 
Dos dan crédito a que hubo más creatividad por parte de los integrantes. 
 
 
Dos cuentan sobre más comodidad gracias a que la grabación se realizaba en 
la casa de uno de los integrantes (Cristian Triana). 
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Dos otorgan la calidad a que hubo más inversión económica por parte de los 
integrantes. 
 
 
Dos dicen que los miembros del grupo tenían ideas más claras. 
 
 
Dos expresan que el sonido de la banda estaba más evolucionado. 
 
 
Dos explican que la producción fue realizada por los mismos integrantes del 
grupo. 
 
 
Dos dan crédito a la libertad de tiempo para trabajar en la grabación. 
 
 
Uno habla sobre el desarrollo de la percepción auditiva que se había adquirido. 
 
 
Uno comenta sobre la experiencia que se había ganado para ese tiempo.  
 
 
Uno explica que todos escucharon mucha música para obtener ideas para 
aplicar en el trabajo de grabación. 
 
 
Uno expone que las canciones del segundo trabajo tenían un desarrollo 
musical más coherente. 
 
 
Uno dice que el grupo se acerca más al producto final que se pretendía, 
gracias a que la persona que grabó (Cristian Triana), por ser integrante de la 
banda conocía el sonido de esta más que alguien ajeno a ella. 
 
 
Uno comenta que la producción se detuvo por que por esa época se empezó a 
diluir el grupo hasta llegar a su fin. 
 
 
6.1.11.1 Conclusión, según matriz de saturación.  
 
 
La diferencia entre el segundo trabajo y el primero se torna básicamente en la 
calidad, la cual es más alta en el segundo, y se alcanza gracias a varios 
factores como: inversión económica superior para la adquisición de los equipos 
correspondientes a la grabación, mayor experiencia musical por parte de los 
integrantes de la banda, mucha más libertad de tiempo y comodidad. Cabe 
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resaltar la importancia de que el individuo que grabe un grupo musical debe 
conocer el sonido de la banda o el que esta busca dentro de dicho trabajo, 
afortunadamente para Radiotac, esta labor la realizó Cristian Triana, su 
guitarrista, quien conocía a fondo el sonido de la banda y lo que se pretendía 
sonoramente con dicho trabajo, además que la producción fue realizada por 
todos los integrantes del grupo musical.  
 
 
Aunque dicho trabajo estaba arrojando los resultados esperados, 
inesperadamente “Radiotac” empezó a sufrir altibajos como grupo durante 
dicho proceso y la producción se detuvo a causa de la separación de sus 
integrantes.  
 

 
6.1.12  Radiotac se desintegra y llega a su fin (Feb-2006). 

 
 

Nota: En este punto se encuentran las opiniones de los cinco integrantes de la 
banda, donde cada uno comenta las causas del fin de “Radiotac” 

 
 

Los cinco testimonios coinciden en que la causa principal es la aparición de 
metas e intereses individuales ajenos a la banda por parte de los integrantes, lo 
cual condujo a parar la producción. 

 
 
Dos dicen que el baterista abandonó la banda para irse a vivir a Bogotá y tocar 
con otro grupo. 
 
 
Dos comentan que la causa fue el desinterés colectivo. 

 
 
Dos entrevistados cuentan que los integrantes ya no estaban compenetrados. 

 
 
Una contestación revela que durante el proceso de grabación se dejó de 
ensayar y tocar en vivo, lo cual desanimó y distanció a los integrantes, ya que 
las sesiones en el estudio eran individuales. También dice que otra causa de la 
desmotivación fue el hecho de que no todos los integrantes estaban enfocados 
en el proceso de grabación y producción en le que se trabajaba de lleno; y 
amplía exponiendo que durante dicho hubo problemas con el vocalista quien no 
estudiaba las canciones, no se cuidaba la voz, llegaba trasnochado y le daba 
pereza grabar, lo cual frenaba la evolución del labor de audio del grupo, 
creando tensiones entre los integrantes. 
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Un entrevistado revela que los integrantes de la banda se reúnen a dialogar los 
problemas de esta y deciden terminarla pacíficamente. 
 
 
6.1.12.1 Conclusión, según matriz de saturación.  
 
 
La causa principal por la que termina Radiotac es  la aparición de metas e 
intereses individuales ajenos a la banda por parte de los integrantes, sin 
embargo esta causa no nació de la nada, si no que fue el resultado de varios 
factores que la alimentaron durante el tiempo de grabación del segundo trabajo 
discográfico, los cuales fueron los siguientes:  

 
 

a) Distanciamiento de los integrantes por la ausencia de los ensayos y 
presentaciones en vivo, ya que solamente se dedicaban a grabar, lo cual 
hacían individualmente. 

 
 
b) Inconformidad general por falta de compromiso y responsabilidad por parte 

del vocalista en las sesiones de grabación, lo cual retrasó el proceso de 
dicho trabajo. 

 
 
c) Desmotivación general causada por el abandono de la banda por parte de 

uno de sus integrantes fundadores (Leandro Valderrama). 
 
 
d) Se detiene la grabación y se pierden los objetivos. 

 
 

Cabe notar que el proyecto de Rock alternativo planteado por Radiotac 
empieza a diluirse después de haber trabajado sobre unos objetivos que se 
fueron tornando cada vez más serios a lo largo de un poco más de cuatro años. 
Dicha desintegración se debe a la ausencia de comunicación entre sus 
integrantes, quienes durante el tiempo de su segunda grabación dejaron de 
ensayar y tocar en vivo, momentos en los cuales verdaderamente compartían y 
como dicen algunos de ellos “era lo que mantenía vivos los objetivos y animaba 
a los miembros del grupo a trabajar arduamente en pro de éste”.  
 
 
Aunque actualmente Radiotac ya no existe como banda, “nos lega las 
experiencias de sus dos últimos años de vida”, en los cuales la banda adquirió 
un perfil más profesional enfocándose a una proyección a nivel nacional. A 
continuación encontraremos sus vivencias y recomendaciones en las 
siguientes cuatro categorías: composición, montaje, grabación y 
presentaciones en vivo.  
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6.2 SEGUNDA PARTE – MEMORIAS Y EXPERIENCIAS 
 

 
El lector debe tener en cuenta que… Los comentarios de la segunda parte de 
este trabajo, se remontan al proceso vivido durante los dos últimos años de 
vida de la banda (2005-2006 y principios del 2007), donde el grupo alcanzó su 
más alto grado de madurez, tanto a nivel musical como de procesos. 

 
 
6.2.1 Experiencias y metodología en proceso de composición. 

 
 

Nota: En esta parte del  capítulo se encuentran solamente las opiniones de los 
tres personajes que componían la música y escribían las letras para Radiotac, 
estos son: Cristian Triana, Jaime Rojas y Teddy Cuartas.  
 
 
6.2.1.1 Como nace una canción de Radiotac. 

 
 
De acuerdo a los diferentes compositores una canción de Radiotac nace en el 
siguiente orden: 

 
 

Compositor no. 1: Armonía, Melodía, letra y arreglos. 
 

 
Compositor no. 2: Letra, música, melodía y armonía. 

 
 
Compositor no. 3: Percusión, melodía, armonía, bajo y letra. 

 
 

6.2.1.2 Conclusión, según matriz de saturación.  
 
 
“Cada cual tiene su forma de trabajar y ya es bastante difícil conseguir un estilo 
propio”.38 Se puede notar que los tres compositores tienen un orden distinto 
para abarcar su trabajo de composición, esto no es raro cuando se trata de 
crear, analicemos lo que dice Innes Sibun39 en una entrevista para la revista 
guitarrista cuando le preguntan por su método de trabajo: “La música es 
siempre primero. Normalmente me siento frente a una mesa con la guitarra y 
toco algo, o conecto la caja de ritmos e intento conseguir alguna idea en la que 

                                                 
∗38 BECK, Jeff.  Guitarrista no. 9. Ed. RMD. Mayo de 1999. Madrid. España. Pág. 16. 
39 SIBUN, Innes. Guitarrista no. 12. Ed. RMD. Agosto de 1999. Madrid. España. Pág. 26. 
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trabajar”. Aquí se aprecian dos técnicas de trabajo diferentes en la misma 
persona, en la primera empieza con la armonía o melodía, al igual que el 
compositor no.1, y en la segunda utiliza una base rítmica para crear música 
sobre ella, al igual que el compositor no.3. Si es posible tener distintos métodos 
de trabajo siendo el mismo compositor, ¿Cómo no dentro de un grupo de tres 
compositores? .Talvez sea esto lo que enriquece dicho trabajo para cualquier 
banda de Rock, donde primaría la inspiración a lo cual se le agrega su 
complemento para obtener como producto final una canción de rock alternativo, 
por lo cual se deduce al igual que en la suma: el orden de los sumados no 
altera los resultados. “Un trabajo verdaderamente libre, como por ejemplo la 
composición, a la  vez resulta algo condenadamente serio, un esfuerzo 
intensísimo”40 

 
 

6.2.1.3 Armonización musical. 
 
 
Compositor no.1: La armonía depende de la fuerza de la canción; si era 
romántica se introducía una armonía suave y tranquila; si era fuerza lo que se 
quería proyectar, entonces se utilizaban círculos armónicos con los cuales la 
voz resaltara. 

 
 
Compositor no.2: La armonía era determinada por la fuerza de la canción 
(pesada o suave) y la letra. 

 
 
Compositor no.3: La armonía es regida por el texto (alegre, triste, meditativo, 
introspectivo); de ahí se crean progresiones que construyan el ambiente 
respectivo a éste.  

 
 

6.2.1.4 Conclusión, según matriz de saturación.  
 
 
Se pueden observar dos acuerdos en que la armonía depende de la fuerza y 
otros dos en que depende del texto. Aquí se deduce que los círculos armónicos 
son una herramienta para proyectar la intensión musical o esencia principal de 
la obra, como lo es también para dar una atmósfera adecuada a la letra de la 
canción, lo que también comparte Hansi Kürsch41 (integrante de la banda de 
heavy rock Blind Guardian), quien en una entrevista para la revista española 
Heavy Rock, comentó que las letras de las canciones de su banda hacían 
referencia a ilusiones, sueños y buenos sentimientos, y que igualmente el 
fondo musical ofrecía el mismo enfoque, dando como resultado una 
combinación perfecta al fusionarse con la letra. 

 
                                                 
40 SCHENEBEL, Dieter. Humboldt No. 52. Ed. F. Bruckman. Munich. Alemania. 1973. Pág. 36   
41 KÜRSCH, Hansi. Heavy Rock. No. 151. Marzo 1996.  Barcelona, España.  Pág. 18 
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Para apreciar partitura de la obra “Mi ayer” de Radiotac…Véase ANEXO A… 
 

 
6.2.1.5 Creación de la letra.  

 
 
Autor no.1:  

 
 

• Escribe la letra de un tema musical en estados de ánimo generalmente 
melancólicos: “Primero se crea la canción y después la letra, ya que esta 
última se debe acomodar a la primera y no al contrario. Las pocas veces 
que escribí la letra primero solo fue a manera de idea, ya que esta se debe 
adaptar a la música y al estar completa muchas veces no encaja 
perfectamente en las melodías”.  

 
 
• Considera importante la concordancia entre la música y la letra. 
 
 
• Dice que las canciones de Radiotac tenían rima por que hace las letras más 

comerciales y digeribles para el público. 
 
 
Autor no.2:  

 
 

• Dice que la letra depende del estado de ánimo propio y la escribe antes de 
componer la música, la cual debe reflejar el texto. 

 
 
• Considera importante la concordancia entre la música y la letra. 
 
 
• Piensa que las letras con rima son agradables al oído.  
 
 
Autor no.3:  

 
 
• Dice que la letra nace de una experiencia personal, o ajena desde el punto 

de vista del autor, esta tiene un sentimiento, un carácter o un mensaje, la 
escribe después de componer la música y la incluye en ella de una manera 
suave utilizando rimas para crear un ambiente elocuente y armonioso 
dentro de la canción. 

 
 
• Considera importante la concordancia entre la música y la letra. 
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• Opina que la rima es importante por que hace que la letra sea más fácil de 

recordar. 
 
 
6.2.1.6 Conclusión, según matriz de saturación. 
 
 
Los tres autores están de acuerdo en que la letra depende del estado de 
ánimo. De aquí podemos deducir que el hecho de escribir no es más que 
exorcizar nuestros demonios y plasmarlos en un papel de forma escrita.  

 
 
En cuanto a la metodología de creación, los autores no.1 y no.3 coinciden en 
componer la canción primero y escribir la letra después, y uno de ellos amplía 
diciendo que el uso de la rima hace más armonioso el juego entre música y 
letra (Cabe notar que la rima dentro de la música evita estropear figuras 
rítmicas que ya se habían predeterminado en la melodía). 

 
 

El autor no.2 escribe primero la letra y después compone la música, método 
refutado por el autor no.1 quien justifica que al estar terminada la letra no ajusta 
perfectamente en la canción, éste delega más importancia a la música y afirma 
que la letra debe adaptarse a la melodía y no al contrario, además comenta 
que las veces que ha utilizado la metodología del autor no.2, ha optado por no 
escribir la letra completa si no solo una idea principal. Cabe notar que la 
versatilidad de este método se basa en la maleabilidad lírica que se gana al 
tener  el concepto básico del tema que se quiere escribir, para el cual se 
pueden utilizar diversas oraciones, palabras y sinónimos. Con estas 
herramientas se da la posibilidad de decir lo mismo de diferentes formas, de las 
cuales una o varias se adaptarán a la línea melódica lo que no pasaría si se 
tuviera un texto terminado y rígido. En dicho caso habría que buscar la 
elasticidad en la música, que es precisamente lo que no quieren alterar los 
autores no.1 y no.3. 

 
 

Al igual que la música, la letra es utilizada por los compositores como una 
herramienta para expresar sus sentimientos, tanto “buenos” como “malos”… 

 
 

Aunque se han encontrado dos metodologías distintas entre los autores de 
Radiotac, se puede definir que lo importante no es la metodología aplicada si 
no la fidelidad a la música, la coherencia respectiva de la letra con ésta y la 
lealtad de las dos con el sentimiento que las crea.  
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Se debe tener en cuenta que el hombre puede reflejar una emoción en 
diferentes expresiones artísticas, y en el caso de las canciones de rock 
alternativo encontramos la escritura y la música, que por ser componentes de 
la misma obra deben obedecer al mismo sentimiento para crear una obra 
musical de alta estética. 
 
 
Por otra parte, encontramos el uso de la rima, el cual hace que la lírica de una 
canción sea más fácil de asimilar por parte del escucha. Según Antonio Amigo 
Molina “el ritmo y la rima ayudan a la fijación. Esta es la causa del por que 
antiguamente se escribían en verso las reglas gramaticales, los accidentes 
geográficos, listas de reyes etc.”42, este también expone desde el punto de 
vista de Ribot y Guillaume, que se olvida mas cuanto menos organizados están 
los recuerdos, y que es difícil olvidar aquello que ha sido encuadrado en sólidas 
estructuras, lo cual se podría analizar desde el punto de vista comercial  donde 
se busca que el oyente reciba información de fácil acceso para que la procese 
en cualquier momento sin un esfuerzo mental grande, lo cual crea un sentido 
de memoria de la canción e impulsa al individuo hacia la búsqueda de ésta. 
 
 
Para observar letras de Radiotac…Véase ANEXOS B, C, D y E… 
 
 
6.2.1.7 Intensión musical 

 
 
Compositor no.1: Dice que existían varias intensiones gracias a la variedad de 
intensidad que se manejaba dentro del repertorio, y que muchas veces esto 
dependía de la letra y sobretodo de lo que uno quisiera comunicar. 
 
 
Compositor no.2: Cuenta que la intensión era transmitir al público todo lo que 
sentía por medio de las canciones.  
 
 
Compositor no.3: Comenta que la intensión era Transmitir sentimientos 
sinceros con los cuales el público se identificara.  

 
 
6.2.1.8 Conclusión, según matriz de saturación. 
 
 
Los compositores no.2 y no.3 están de acuerdo en que la intensión musical se 
basaba en plasmar sentimientos sinceros dentro de la obra musical, que el 
público lo percibiera y se identificara con lo expuesto, y el compositor no.1 
amplía diciendo que dentro del repertorio de la banda se encontraban varios 

                                                 
42 MOLINA, Antonio Amigo. Eúphoros. 2004. Pág. 114 
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contrastes sonoros, pero que cada uno de ellos dependían de la letra y lo que 
el artista quisiera plasmar; Respecto a lo anterior se puede deducir que la 
intensión principal es que el sentimiento o el motivo que lleva a componer la 
canción, no se distorsione durante ninguna parte del proceso de creación o de 
emisión de la obra, llegando lo más puro posible al oyente para que éste lo 
identifique fácilmente. Este hecho crea una claridad temática de la obra y el 
grupo musical entre el público, lo cual ayuda al escucha a catalogar una banda 
u otra en diferentes tendencias, dentro de las cuales hace suyas con las que 
más se identifique. Chema Vilchez43 contesta a una pregunta sobre 
composición en una entrevista de la revista española Guitarrista, que si 
después de un concierto la gente en ves de decir: “Que técnica tan 
impresionante con la que tocas”, se acerca y te dice: “Que bien me has hecho 
sentir” o “Me has emocionado”, allí es cuando la música tiene alma. Aquí 
pretende resaltar la honestidad de la música y como esta se refleja en el oyente 
identificado con determinado sentimiento. 
 
 
6.2.2 Experiencias y metodología en el proceso de montaje en grupo. 

 
 

Nota: A continuación se presentan las opiniones de los 5 integrantes de 
Radiotac. 
 
 
6.2.2.1 Nueva canción y su montaje. 

 
 

Integrante no. 1: El compositor trataba de ser lo más claro posible con los 
músicos durante la exposición de la nueva obra musical, y lo hacía de la 
siguiente manera: Primero tocaba la canción, explicaba su intención y le daba 
una idea básica al baterista para que lo acompañara describiéndole el estilo, la 
forma, la estructura, la velocidad y los cambios que tuviera el tema; Los otros 
miembros del grupo escuchaban y capturaban la esencia, para entrar a aportar 
sus ideas y a desarrollar los arreglos entre todos. 
 
 
Integrante no.2: El compositor tocaba y cantaba la canción para el cantante 
indicándole la armonía, el esquema de la lírica y algunas ideas de 
interpretación. Después que el intérprete vocal ha aprendido el tema musical, 
empieza a introducir sus arreglos musicales en la línea melódica, al igual que lo 
hacían los demás miembros, convirtiéndose cada uno en parte fundamental 
para la creación de arreglos para la obra. 
 
Integrante no.3: El compositor le comenta al baterista una marca de batería 
predeterminada para que lo acompañe mientras toca y canta la canción, 
mientras los demás la escuchan y analizan sus características, después 

                                                 
43 VILCHEZ, Chema. Guitarrista no. 14. Ed. RMD. Octubre de 1999. Madrid. España. Pág. 23. 
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enseña los círculos armónicos y sugiere algunos arreglos a los demás músicos, 
y por último entrega la letra escrita al cantante y le enseña la melodía de la voz. 
 
 
• Cada ensayo duraba aproximadamente dos horas, y al llegar una nueva 

canción la banda optaba por trabajar sobre ella durante la primera hora y en 
la segunda se tocaba el repertorio ya montado. 

 
 
• Una manera muy frecuente de comunicar ideas era por medio del canto. 
 
 
Integrante no. 4: El compositor llega con una idea base, más no se cerraba a 
ella, permitiendo el aporte de arreglos por parte de los demás músicos. 
 
 
Integrante no. 5: El compositor enseña la canción, el grupo empieza a 
ensayarla, y después de adquirir un acople grupal dentro de ésta, se enseña la 
letra y la melodía de la voz al cantante. Aprendido esto, la banda procedía a 
crear los arreglos musicales.  

 
 
6.2.2.2 Conclusión, según matriz de saturación. 
 
 
Los integrantes no.1, 2, 3 y 5, señalan que el compositor enseña la canción al 
grupo por medio de la demostración: tocándola y cantándola. Los no.1 y 3 
complementan diciendo que este sugiere una marca rítmica adecuada para el 
baterista, aclarándole los aspectos musicales que se hallan dentro del tema 
musical para que este lo acompañe mientras la toca y la canta al mismo 
tiempo, pretendiendo que los demás integrantes y el mismo baterista noten la 
estructura, forma, y sobre todo la intensión de la canción. El integrante no. 3 
dice que después de haber tocado y cantado con el baterista, se enseñan los 
círculos armónicos a los demás músicos y complementa diciendo junto al 
integrante no. 5, que al último que se le enseña la obra es al cantante, 
entregándole la letra escrita y cantándole la melodía de esta para que sea 
aprendida, ampliando el no.3 que el canto es una forma de comunicación 
frecuente dentro de los ensayos; El integrante no. 2 complementa diciendo que 
después de dicho proceso de aprendizaje de la voz, el interprete vocal tiene la 
libertad de empezar a realizar la interpretación que él crea adecuada, ya que 
ha capturado la esencia del tema escuchándolo unos instantes antes. El 
integrante no.4 habla de cómo el compositor se abre a recibir nuevas 
propuestas en cuanto a arreglos para la obra musical por parte del grupo y los 
integrantes no.1, 2, 3 y 5 dicen que los ajustes musicales se llevan a cabo 
después de que todos hayan asimilado la canción por completo.  
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Se puede deducir que el orden para montar una canción creada por Radiotac, 
es el siguiente: 

 
 

a) El compositor se vale del canto y la ejecución de su instrumento para 
enseñar la canción al baterista, buscando una base rítmica para que lo 
acompañe en su interpretación. 

 
 
b) El compositor toca de nuevo la canción, pero esta vez dirigida a todo el 

grupo y acompañado del baterista, buscando que los demás músicos 
capturen la esencia, estilo y forma de esta. 

 
 
c) El compositor enseña los acordes y círculos armónicos. 
 
 
d) El compositor entrega la letra al cantante y le enseña la melodía de la voz. 
 
 
e) Todo el grupo toca la canción varias veces. 
 
 
f) Todos los músicos de la banda empiezan a introducir sus respectivas  ideas 

y arreglos. 
 
 
Aquí se aprecia como los compositores se apoyan en un instrumento armónico 
para crear una canción, donde se obtienen los círculos sonoros determinados, 
una línea melódica y una letra; posteriormente, durante el montaje con los 
demás integrantes son complementadas las ideas del compositor. Tal y como 
Matthew Wig44 en un análisis compositivo sobre los temas “high and dry” y 
“fake plastic trees” (del disco “the bends” de Radiohead), resuelve que han sido 
inicialmente compuestos basándose en una guitarra acústica, y embellecidos 
finalmente por el resto de la banda. Allí encontramos un enfoque de trabajo que 
empieza en lo simple y termina en lo complejo, evitando complicaciones en 
arreglos u otros aspectos que pueden obstaculizar la fluidez al momento de 
componer una canción. Esta técnica de trabajo deja claro que los aspectos más 
específicos y puntuales de la obra se dejaban para el final. 

 
 

6.2.2.3 Lo que tenían en cuenta para la creación de arreglos. 
 

Integrante no.1: El hecho de componer arreglos se facilitaba mucho gracias a 
la cantidad de canciones que como banda ya habíamos trabajado en nuestra 

                                                 
44 WIG, Matthew. Guitarrista no. 9. Ed. RMD. Mayo de 1999. Madrid. España. Pág. 89. 
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historia, se había encontrado un estilo musical y era este el que teníamos como 
base para tomar las decisiones correspondientes. 

 
 

Integrante no.2: El grupo tenía en cuenta el sonido propio y el de otras 
agrupaciones que fueran de gusto común, ya que al momento de hacer los 
ajustes musicales, a veces la nueva canción era comparada con otros temas 
propios o ajenos, en los que se estudiaba la característica de los arreglos y el 
sonido. 
 
 

Es muy importante que los músicos estén compenetrados y pensando de la 
misma manera en cuanto a lo que se quiere lograr con la obra. 

 
 

Integrante no.3: No salirse del concepto de la canción jugaba un papel vital en 
la creación de arreglos musicales. 

 
 

Integrante no.4: Aunque al principio se hace muy difícil la creación de 
arreglos, el paso del tiempo trabajando como banda y el componer y compartir 
con las mismas personas va creando un estilo musical que identifica al grupo, y 
después de obtenerlo se debe trabajar sobre este para madurarlo. “Todo el 
sonido es el resultado de muchas giras”.45 

 
 

Integrante no.5: Se tiene en cuenta el dogma de la composición; es decir, 
todos los miembros de la banda captan la esencia y la intensión inicial de la 
nueva obra, y sobre ésta deben trabajar sus mentes para crear arreglos, pues 
con esto se logra una homogeneidad evitando que los aportes del grupo 
desvíen la idea principal del tema, terminando este en algo muy distinto a lo 
que el compositor pensó. 

 
 

6.2.2.4 Conclusión, según matriz de saturación. 
 
 
Los integrante no. 1, 2 y 4, dicen que lo que se tenía en cuenta para componer 
arreglos, era el sonido característico que la banda ya había obtenido, 
ampliando el no. 4 que este se consigue después de tocar con las mismas 
personas por mucho tiempo, y que después de obtenerlo, se debe trabajar para 
conservarlo y madurarlo. “Un sonido es una composición de otros diferentes, 
así resulta algo un poco más colectivo”.46 También el integrante no. 2 amplía 
contando que el grupo solía comparar una nueva canción con otras de la 
misma banda o de otras agrupaciones que fueran del gusto de todos, para 
tener una especie de modelo. 
                                                 
45 SVENSSON, Peter. Guitarrista no.3. Ed. RDM. Noviembre de 1998. Madrid. España. Pág. 36. 
46 PETRUCCI, John. Guitarrista no.9. Ed. RDM. Mayo de 1999. Madrid. España. Pág. 22. 
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Los integrantes no. 3 y no.5  exponen que el grupo tenía en cuenta no salirse 
del concepto y esencia principal de la obra, complementando el no. 5, hablando 
de la fidelidad que se debía tener a lo que el compositor había pensado al crear 
la canción, tratando de que todos los músicos estén conectados en sus ideas 
para crear una canción homogénea en cuanto a arreglos se refiere. 

 
 

Se puede concluir que todos los testimonios de la sección se complementan, 
arrojando como resultado que para realizar cualquier arreglo musical a una 
canción, se basaban en mantener el sonido que la banda había adquirido y la 
intensión sonora de ésta. También usaban como estrategia la escucha de todo 
tipo de música, lo cual es vital para cualquier compositor e intérprete, pues se 
reconocen distintas tendencias, y cuales características de estas se pueden 
tener en cuenta para el trabajo actual. “Mantén los oídos abiertos, escucha todo 
lo que puedas. La música es un lenguaje universal y no importa que tipo de 
música es, escúchalo…”.47 Estas objeciones que se habían planteado los 
músicos de Radiotac, buscaba siempre conservar una identidad en frente del 
escucha, la cual no se limita solamente a las cualidades sonoras, si no a la 
imagen y proyección de la banda, lo cual se tratará unos capítulos más 
adelante. 
 
 
6.2.2.5 Reglas de trabajo. 

 
 

Integrante no.1: No había reglas, el montaje giraba entorno al estilo musical 
de la banda, todos tenían muy claro eso, y fue lo que facilitó la toma de 
decisiones en cuanto a arreglos. (Se refiere a la composición de la obra y 
arreglos musicales) 

 
 
Integrante no.2: Puntualidad y compromiso.  

 
 
Integrante no.3: No había reglas; Las ideas musicales se compartían y se 
discutían. 

 
 
Integrante no.4: No había reglas; Todos teníamos unos parámetros en cuanto 
al estilo musical, lo cual nos ayudaba a tomar decisiones. 
 
Integrante no.5: No había reglas de trabajo, sin embargo se puede resaltar el 
compromiso con los ensayos, que eran llevados a cabo tres veces por semana 
sin falta alguna.  

                                                 
47 JONES. John Paul. Guitarrista no.22. Ed. RDM. Junio de 2000. Madrid. España. Pág. 39 
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6.2.2.6 Conclusión, Según matriz de saturación.  
 
 
Los integrantes no.2 y no.5 resaltan la puntualidad y el compromiso en los 
ensayos, los cuales eran llevados tres veces a la semana. Por el contrario, el 
integrante no.3 cuenta que la banda no tenía reglas, pero los integrantes no.1 y 
no 4 dicen que no había reglas en general, sin embargo hablan sobre el estilo 
musical, exponiendo como regla principal el tener claro el sonido de la banda. 
 
 
Se puede deducir que los integrantes de Radiotac tenían muy claro lo que 
querían hacer de la banda, lo cual los hacía responsables y no había necesidad 
de plantear reglas estrictas, sin embargo se puede notar la constancia en sus 
ensayos, (tres veces por semana) la puntualidad para asistir a estos y la gran 
persistencia de la búsqueda y conservación del sonido original y característico 
de la banda. No se debe olvidar que conseguir el sonido propio se va logrando 
con el paso del tiempo. “A medida que te haces mayor te vuelves más 
sofisticado y original…menos obvio.”48 

 
 
6.2.2.7 Recomendaciones de Radiotac para un trabajo de ensamble. 

 
 

Nota: Este punto no es analizado porque no hace parte de las memorias de 
Radiotac, ya que son sugerencias individuales que cada uno de sus  miembros 
ha ofrecido desde su experiencia como músico, independientemente de que 
estas vivencias se hayan desarrollado por dentro o fuera de la banda. 

 
 

Integrante no.1: “Se debe empezar montando covers de gusto colectivo 
eligiendo primero canciones sencillas, y con el paso del tiempo unas más 
complejas musicalmente hablando. Este tipo de trabajo ayuda a aclarar 
muchas ideas y a desarrollarlas a la hora de componer para la banda”. 
 
 
Integrante no.2: “Ensayar mucho, conocerse muy bien y tener muy claro que 
es lo que quieren hacer con determinada canción, tocar en vivo y no 
avergonzarse en absoluto de lo que se está presentando”. 

 
 
Integrante no.3: “Los integrantes de un grupo deben definir que tendencias 
musicales tienen en común para decidir que se va a componer”.  
 
 

                                                 
48 ANANSIE, Skunk. Guitarrista no.10. Ed. RDM: Junio de 1999. Madrid. España. Pág. 24.  
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Integrante no.4: “Cada uno de los miembros de la banda debe tener muy 
claras las ideas de una canción y el estilo musical a la hora de ensamblar”. 

 
 
Integrante no.5: “Realizar más ensayos frecuentes que largos; Es más 
beneficioso tener cinco prácticas semanales de una hora, que una semanal de 
cinco horas”. 
 
 
6.2.2.8. Recomendaciones individuales por instrumento (entrevistas 

originales). 
 
 
Nota: A continuación se profundizará en los arreglos individuales de cada 
instrumento, anexando una parte de las entrevistas realizadas a cada 
instrumentista de la banda, quienes contaron como se realizaba dicho trabajo 
dentro de esta. El lector debe tener en cuenta que cada instrumento juega un 
rol distinto dentro del grupo, por lo cual no se confrontan los testimonios de 
cada músico y se dejan en exposición las respuestas originales para que sean 
revisadas por el interesado. 

 
 

6.2.2.8.1 Batería (Leandro Valderrama) Entrevista original. 
 
 
a. ¿En que se basaba usted para introducir una batería a un tema musical de 
Radiotac? 

 
 

“Principalmente dependía de la circunstancia de la canción; por ejemplo en mi 
caso, siempre soy muy consiente que en cada tema musical hay un momento 
de protagonismo de alguno de los instrumentos del grupo, incluyendo la voz. 
En esos instantes se debe matizar; en las estrofas la batería debe sonar más 
piano, pues la melodía vocal es la protagonista generalmente, ya que es donde 
frecuentemente se va contando toda la historia lírica de la obra y en la parte 
que cambian los textos, mientras los coros tienden a ser repetitivos y fortes. 
Pues es allí donde ordinariamente se encuentra el mensaje o conclusión de la 
letra de la canción, y necesita más fuerza por parte de  todos los instrumentos. 

 
 

b. ¿En que se basaba para utilizar ciertos elementos de la batería para unas 
partes u otras de un tema de Radiotac? 
 
 
“Es muy importante saber que es lo que se quiere transmitir con una canción; si 
yo quería transmitir algo nostálgico utilizaba mucho el raid limpio o un charles 
cerrado; si quería un sonido fuerte en la transición de una estrofa a un coro, 
optaba por  abrir el hi-hat progresivamente provocando un crescendo; En 
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pasajes que eran realmente fortes era factible utilizar un crash raid. Se debe 
tener en cuenta que todos estos aspectos son afectados en cierta forma por el 
estado de ánimo del interprete”. 

 
 
¿Como sustenta los cortes, los redobles y los cambios de marca dentro de 

un tema de Radiotac? 
 

 
“Los cortes siempre eran usados para darle variedad a la canción, tratando que 
no sonara plana o monótona. También utilizaba muchos redobles para crear 
interés e inquietud sonora en el escucha sobre aquello que viene; Finalmente 
todo se resume en jugar con la diversidad de elementos que se pueden incluir 
en el tema musical”.  

 
 
 ¿Que recomendaría a un baterista que se inicia en el campo del Rock   

alternativo? 
 

 
“Pues tanto en el rock alternativo como en la salsa o cualquier estilo de música, 
lo que recomiendo es que << la tenga muy clara>>, eso no quiere decir que se 
cierre a otros géneros musicales,  simplemente que si va a componer algo sepa 
muy bien lo que quiere hacer y no le de miedo experimentar con otros géneros, 
que realmente explore en el campo sonoro y rítmico”. 
 
 

¿Que objeciones tiene acerca de la adquisición del instrumento para este 
tipo de música? 

 
 
“El intérprete debe tener claro el sonido que desea obtener, buscar el 
instrumento de acuerdo a esto y no al precio”. 

 
 

6.2.2.8.2 Bajo  (Andrés Herrera) Entrevista original. 
 

 
a. ¿En que se basaba usted para introducir una línea de bajo en un tema 

musical de Radiotac? 
 
 
“En la armonía y el ritmo que llevara Cristian en la guitarra”. 

 
 

b. ¿En que se basaba para utilizar ciertos efectos digitales o análogos para 
bajo, en unas partes u otras de un tema de Radiotac? 
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“Yo utilizaba el overdrive en las partes suaves para apoyar la batería y darle mi 
concepto de sonido rockero: sucio. Los ecualizadores eran usados para 
resaltar partes agudas, yo los configuraba con frecuencias  bajas para no 
abandonar la presencia por mas alta que fuera la nota”. 

 
 

c. Comente aspectos como el sonido, el balance y otros; que se deban tener en 
cuenta al utilizar un efecto digital para bajo y que recomienda para su uso. 

 
 
“Eso depende de la canción; si es fuerte o suave. Lo que yo utilizaba 
normalmente era distorsión, ecualizador, algún reverb y/o chorus. En partes 
muy tenues de determinado tema musical en el que la intensidad bajaba, 
utilizaba la ecualización flat con un poco de altos, y usaba un algo de reverb 
para que el bajo sonara alejado. En las obras pesadas hacía uso del overdrive 
con 8 puntos de distorsión y  ecualización flat para evitar una explosión sonora 
de bajo solamente donde callaría a los demás instrumentos. Principalmente se 
buscaba  un sonido sucio y profundo”. 

 
 

d. ¿Como sustenta registros, cortes, riffs y solos dentro de un tema de 
Radiotac? 
 

 
“Eso no tiene sustentación por que los cortes eran definidos por toda la obra, 
empezábamos a componer la canción y nosotros decidíamos que se hacía en 
cada parte, cada uno tenía ya entradas definidas, todo era a favor de la música, 
mas no del individualismo, primaba la democracia”. 

 
 
e. ¿Que recomendaría a un bajista que se inicia en el campo del Rock 

alternativo? 
 

 
“Que escuche mucha música y estudie bien sea empírica o académicamente 
pero que lo haga”. 
 
 
f. ¿Que objeciones tiene acerca de la adquisición del instrumento para este 

tipo de música? 
 

 
“Primero que se sienta a gusto con el, uno debe medirse el instrumento y 
buscar que sea cómodo, que no pese mucho y no pierda el equilibrio, ya que la 
mayoría del tiempo uno va a estar tocando de pie. En cuanto al sonido se debe 
probar que tenga buenos micrófonos, que no se distorsione en ningún tipo de 
ecualización, que tenga buena percusión, que este bien calibrado y obviamente 
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la marca también influye; que sea famosa y uno la haya escuchado y/o visto en 
otras partes, en mi caso me identifico mucho con washburn, aunque no es una 
línea profesional tiene un estilo de bajo muy claro y definido”.  

 
 

6.2.2.8.3 Guitarra (Cristian Triana) Entrevista original 
 
 
a. ¿En que se basaba usted para introducir un arreglo de guitarra a un tema 
musical de Radiotac? 

 
 
“Yo compongo una canción con un esquema musical muy claro, o sea que sé 
de que forma quiero que suene, pero es algo que está solamente en el fondo 
de uno. A mí me gusta escuchar mucha música, igual uno siempre va  a crear 
canciones de diferentes estilos. Cuando quiero componer una canción de 
determinado carácter, empiezo a escuchar canciones de rock o géneros que 
puedan aportarme ideas para lo que quiero crear y de ahí parten las ideas de 
las guitarras”.  

 
 
¿En que se basaba para utilizar ciertos efectos digitales o análogos para 

guitarra en unas partes u otras de un tema de Radiotac? 
 

 
“Todo dependía de lo que se quería plasmar; muchas veces buscábamos algo 
fuerte y contundente, en esos casos utilizaba el instrumento sin efectos, crudo, 
solo hacía uso de la distorsión. En otras ocasiones queríamos crear ambientes 
musicales, para esto hacíamos uso de efectos estéreo y digitales como delay, 
chorus y todo lo que estuviera al alcance para lograr el objetivo. 
 
 

Comente aspectos como el sonido, la velocidad, el balance y otros que se 
deban tener en cuenta al utilizar un efecto digital para guitarra y que 
recomienda para su uso. 

 
 
“Lo principal es conocer bien a fondo cada efecto, estudiar detenidamente su 
forma de desarrollo en cuanto a la manipulación de las diversas funciones que 
tiene, tales como: nivel de efecto, velocidad, profundidad, onda, forma de 
oscilación de frecuencia etc. Se debe experimentar y  poner a prueba cada 
efecto en todos los aspectos para saber hasta donde se puede llegar con cada 
uno en distintas situaciones”. 

 
 
¿Como sustenta cortes, Riffs y solos dentro de un tema de Radiotac? 
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“Los cortes eran algo muy dinámico que unas canciones lo requerían y otras 
no, el uso de estos aporta mucho al ensamble de la banda, en Radiotac los 
utilizábamos mucho aprovechando el acople y el desarrollo musical que 
teníamos, realmente a veces eran muy difíciles, sobre todo en el uso de las 
secuencias; había partes en que la batería paraba y seguía inmediatamente 
una secuencia del sintetizador, para lo cual debía haber una sincronización 
perfecta de los dos beats que llevábamos en el tema musical. Los riffs nacían 
de las ideas propias más las que se obtenían por escuchar mucha música.  En 
cuanto a los solos, fue una característica que llevábamos de manera muy 
particular, por que no pretendíamos llenar las canciones de solos, y cuando se 
elaboraba uno, no era el típico solo de guitarra estigmatizado por el heavy 
metal o el rock pesado, sino pasajes en los que se destacara el sintetizador o la 
guitarra, o se llevaran a cabo aspectos como diferentes modelos rítmicos en los 
cuales la guitarra era protagonista. Realmente pretendíamos salirnos del 
esquema tradicional”.  

 
 

¿Que recomendaría a un guitarrista que se inicia en el campo del Rock 
alternativo? 

 
 
“Estudiar muchas técnicas para alcanzar el punto en el que cualquier idea que 
llegue a la cabeza pueda ser plasmada sobre el instrumento sin dificultad 
técnica alguna. También recomiendo escuchar mucha música y analizar que es 
lo que pasa dentro de cada canción”. 
 
 

¿Que objeciones tiene acerca de la adquisición del instrumento para este 
tipo de música? 

 
 
“Creo que influyen mucho la calidad y las marcas; para el rock alternativo es 
muy importante la forma e imagen del instrumento, pues dicho aspecto da  
mucha identidad a una banda. Los instrumentos juegan un papel muy 
importante en la imagen y el sonido del grupo. Es muy agradable tocar sobre 
un instrumento que suena como uno quiere que suene, y más aún si uno siente 
que éste le da carácter escénico como músico”. 
 
 
6.2.2.8.4 Teclados y efectos (Teddy Cuartas) Entrevista original 
 
 
a. ¿En que se basaba usted para introducir un arreglo de teclado o de scratch a 

un tema musical de Radiotac? 
 
 
“Antes que nada me basaba en lo que quería el compositor; en el sintetizador 
generalmente se buscaban efectos que contrastaran con los de la guitarra, se 
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desperdician posibilidades de riqueza sonora cuando estos dos instrumentos 
poseen los mismos efectos. También se jugaba con el uso de las contra 
melodías o modelos pregunta respuesta entre distintos instrumentos y el 
teclado”. 

 
 

b. ¿En que se basaba para utilizar ciertos efectos digitales del sintetizador en 
unas partes u otras de un tema de Radiotac? 

 
 
“En el protagonismo de cada instrumento y en la intensión de la obra en 
determinado momento; si esta era alegre solía buscar efectos brillantes, 
cuando era triste recurría a efectos oscuros u opacos que jugaran un papel 
más ambiental. En cuanto al scratch su uso fue poco, sin embargo se utilizaba 
rítmicamente buscando fragmentos dentro del disco con los que se pudieran 
crear figuras coherentes, se hacía uso de los bajos, brillos y en varias 
ocasiones palabras. Su uso se llevo a cabo en pasajes libres de voz como 
puentes, intros u outros”. 
 
 
c. Comente aspectos como el sonido, la velocidad, el balance y otros que se 

deban tener en cuenta al utilizar un efecto digital de sintetizador y que 
recomienda para su uso. 
 

 
“Estos aspectos son cuestiones muy personales, cada músico debe buscar su 
propio sonido pero en armonía con el de los demás miembros del grupo, 
cuando el intérprete está tocando en una banda debe acoplar su sonido al de 
esta para unificarlo. En cuanto a velocidad  es muy importante tener en cuenta 
que los efectos de todos los instrumentos del grupo estén sincronizados para 
evitar desfalcos rítmicos. El tema del balance depende de que se pretenda con 
la canción,  si lo que se está haciendo en determinado momento son contra 
melodías suena muy bien cuando se proyecta una guitarra por uno de los 
paneles y el sintetizador responde por el contrario, todos estos son decisiones 
muy subjetivas y dependen de como se quiere concretar el sonido general de la 
banda”. 

 
 
d. ¿Como sustenta las frases rítmicas del scratch dentro de un tema de 

Radiotac y como funciona? 
 

 
“Las frases rítmicas del scratch se utilizaron para intros, para outros y puentes 
dentro de las canciones. Se buscaba lograr unos pasajes distintos dentro de la 
canción para dar un contraste general y retomar el tema después”.   
 
 
e. Describa el uso de las secuencias dentro de las canciones de Radiotac. 
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“Con las secuencias se trataba de obtener pasajes electrónicos o con un aire 
más sintético, también se buscaba un tipo de pregunta respuesta entre la 
secuencia y la batería, permitiendo a esta última realizar arreglos aún más 
decorativos dentro del tema, ya que la base rítmica la llevaba la secuencia”. 

 
 

f. ¿Que recomendaría a un teclista que se inicia en el campo del Rock 
alternativo? 
 

 
“Primero, que aprenda a tocar el instrumento técnicamente, para no tener 
problemas después cuando quiera componer algo de alto nivel de ejecución o 
cuando se enfrente a algún pasaje de las mismas características. Segundo, 
leer los manuales del instrumento para aprender a usar todas las herramientas 
que trae este, bien sea en secuencias, tipos de efectos, etc. y tercero, que 
dedique tiempo a la búsqueda de su propio sonido, que antes de empezar a 
tocar piense en que es lo que quiere escuchar, llevar melodías de la cabeza al 
instrumento y no del instrumento a la cabeza”. 
 
 
g. ¿Que objeciones tiene acerca de la adquisición del instrumento para este 

tipo de música? 
 

 
“Buscar asesoría de alguien  que sepa y tener en cuenta la calidad de sonido. 
Los sintetizadores de muy baja referencia a veces tienen una calidad del 
sonido muy baja, pero tampoco hay que irse a lo más costoso, hay 
instrumentos  a precios asequibles y de muy buena prestación.  Cuando se 
visite un almacén musical pedir que le permitan probar el instrumento, eso es 
vital a la hora de comprar”. 

 
 

6.2.2.8.5 Voz (Jaime Rojas) Entrevista original 
 
 
a. ¿En que se basaba usted para determinar el carácter de interpretación en un 

pasaje de una canción?  
 

 
“El carácter de interpretación viene del alma, sentir lo que dice una letra, 
disfrutar lo que hace la armonía, cantar con seguridad, pensar en que la 
historia que se cuenta es algo propio, que yo la estoy viviendo y sintiendo, 
después de sentirlo todo se refleja en mi expresión,  potencia, sentimiento y 
sobretodo en mi forma de cantar”. 
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¿Que podría comentar acerca de la técnica de la voz y su importancia en un 
grupo de rock? 

 
 
“Antes que nada se debe escuchar mucha música y definir muy bien lo que uno 
quiere hacer. Depende de la técnica que se vaya a utilizar, el intérprete debe 
hacerse  del tipo de material discográfico donde se utilice dicho enfoque, 
estudiarlo, analizarlo y practicarlo, luego lo lleva al ensayo y lo ejecuta”. 

 
 
¿Cómo deben ser los arreglos de la voz líder en una canción de rock 

alternativo? 
 

 
“Esta bien en cubrir gran parte de la gama vocal con la que se cuente siempre 
en cuando dichos arreglos no afecten el estilo o esencia de la canción, estos 
conceptos se hacen más fáciles de asimilar cuando se lleva tocando bastante 
tiempo con el mismo grupo, pues todos los ajustes musicales se realizan 
fluidamente gracias a la compenetración con los otros integrantes y sobre todo 
con la música de la banda”. 

 
 
Comente sobre las interpretaciones de voz rasgada y voz lírica, ¿como 

debe ser el uso de estas? 
 
 
“Es importante tener una escuela para el uso de diferentes técnicas. Yo llevo 
un proceso de trabajar  una voz lírica, me enfoco a ello y la cuido del maltrato 
que produce el cigarrillo, las bebidas frías, etc. Aunque debo admitir que soy 
débil en otras técnicas, debo reconocer que se debe lograr que el cuerpo se 
adapte a cualquier estilo de ejecución vocal para que haya versatilidad a la 
hora de interpretar”.  

 
 
¿Que recomendaría a un vocalista que se inicia en el campo del Rock 

alternativo? 
 

 
“Escuchar música, ver videos,  estudiar diferentes técnicas vocales,, tener claro 
que es lo que quiere hacer y no abandonar la proyección escénica por que es 
allí donde finalmente se crea la conexión total con el público”.  

 
 

6.2.3 Experiencias y metodología del segundo trabajo de grabación. 
 
 
Según cuentan los músicos de Radiotac, el segundo trabajo de grabación fue 
realizado con la intensión de promocionar la banda y salir al mercado nacional, 
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por lo tanto este se tornó muy serio y minucioso. Para empezar a grabar 
Cristian Triana pidió asesoría a Alejandro Ardila (quien llevaba cierta 
experiencia desenvolviéndose en el campo del recording, y en el momento 
montaba su propio estudio de grabación) sobre que tipo de equipos debía 
comprar y como debía usar algunas aplicaciones de los softwares que serían 
trabajados en dicho proceso. Finalmente, Cristian decidió comprar los 
siguientes elementos: 
 
 
• una Tarjeta de sonido externa Tone port UX2 de la marca line 6. 

 
 

•  un micrófono profesional de grabación BEHRINGER B1. 
 
 
Además, hizo ampliar la memoria RAM de su PC a 1 GB, y el disco duro a 250 
GB. Aunque durante el proceso de grabación se experimentó con varios 
softwares de grabación, el grupo optó por usar NUENDO de la marca Steinberg 
para grabar, y Fruty loops para secuenciar baterías, también se usaron 
diversos plugins∗ como gearbox de la marca line 6 y guitar rig de Native 
instruments. 

 
 

Después de haber establecido los elementos con que se grabaría, los músicos 
llevaron a cabo las sesiones de grabación en una de las habitaciones de la 
casa del guitarrista de la banda, Cristian Triana. 

 
 
Comentan los miembros del grupo que gracias al haber realizado ellos mismos 
esta labor, y no depender de un contrato con un estudio de grabación donde 
serían presionados por el tiempo y los costos, hubo mucha comodidad para 
grabar y libertad en cuanto a la creatividad para experimentar, crear arreglos, 
producir, mezclar y masterizar. 
 
 
A continuación se encuentran plasmadas las experiencias de las sesiones de 
todo este trabajo, donde se halla la descripción de procesos de la grabación de 
cada uno de los instrumentos. 
 
 

                                                 
∗ Plugin: (o plug-in -en inglés "enchufar"-, es una aplicación informática que interactúa con 
otra aplicación para aportarle una función o utilidad específica, generalmente muy específica, 
como por ejemplo servir como controlador en una aplicación, para hacer así funcionar un 
dispositivo en otro programa. Ésta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal. 
Los plugins típicos tienen la función de reproducir determinados formatos de gráficos, 
reproducir datos multimedia, codificar/decodificar emails, filtrar imágenes de programas 
gráficos. 
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6.2.3.1 Grabación. 
 

 
Nota: Este capítulo se dividirá por instrumentos, ya que a cada uno se le 
dedicaban sesiones completas, ingresando al estudio solo una parte de los 
integrantes de la banda: el que ejecuta el instrumento, el que ejecuta el 
computador (Cristian Triana) y a veces una persona auxiliar que escucha y 
ayuda a tomar decisiones (Teddy Cuartas). Por lo tanto, en cada  apartado 
encontraremos testimonios de dos o tres integrantes generalmente. 
 
 
6.2.3.1.1 Baterías. 

 
 
Integrante no.1: Se bajaron fuentes de sonido de batería de Internet, las 
cuales se incorporaron al programa fruty loops donde se creaba una secuencia 
total de la canción y después se exportaba al software de grabación. 

 
 
Integrante no.2: La batería se secuenció utilizando samplers∗ digitales por 
fruty loops, ya que grabar el instrumento incrementaba mucho los costos, pues 
se necesitaba una batería muy buena y un set de platillos de micrófonos de alta 
calidad. Sin embargo se bajaron fuentes de Internet muy reales con sonidos 
acústicos, lo cual hace difícil descifrar si se ha grabado un instrumento o una 
secuencia. 
 
 
Integrante no.3: Se trabajó con samplers, fuentes de programa de música 
electrónica como fruty loops, contact y reason, se experimento con diversos 
sonidos y toda la batería fue secuenciada. 

 
 
6.2.3.1.2 Conclusión, según matriz de saturación. 
 
 
Radiotac optó por realizar la grabación de baterías por medio de secuencias y 
samplers virtuales, usando fuentes bajadas de Internet, y de los respectivos 

                                                 
∗ Sample: es una voz inglesa que se traduce como muestra y se utiliza para denominar al 
sonido grabado en cualquier tipo de soporte. 
La auténtica aplicación del sample tal como lo conocemos hoy en día se realiza a principios de 
los años 1970 cuando la tecnología permitió grabar sonidos en formato digital por medio de 
computadoras que eran capaces tanto de codificar y grabar los sonidos en lenguaje entendible 
por los ordenadores como de reproducirlos. 
De ahí nació el término sampling o muestreo y no pasó mucho tiempo para que se crearan 
programas informáticos con los cuales los microordenadores eran capaces de manipular y 
mezclar los samples con mucha calidad y comodidad; la aplicación de esta tecnología es de 
extrema utilidad dentro del ámbito de la música y de la tecnología sonora ya que permite 
emular sonidos reales, cuando en realidad son muestras pregrabadas. 
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programas como reason, contact y fruty loops, siendo este último sobre el cual 
se creaba la maqueta total de la canción, y posteriormente era exportada al 
software de grabación para manipular con más versatilidad el sonido de la 
pista. Esta decisión fue tomada gracias a que los costos para grabar una 
batería real eran muy elevados, además las fuentes de sonido que se 
encuentran disponibles hoy en día tienen muy alta calidad, acercándose 
bastante al sonido real de cada instrumento. 

 
 

6.2.3.1.3 Guitarras. 
 
 
Integrante no.1: Hubo unos pasajes en los que se grabó la guitarra 
directamente, añadiendo dentro del computador los efectos respectivos al 
sonido capturado, y otros en los que al instrumento se le conectaban los 
efectos análogos físicos como pedales y raqs antes de que el sonido entrara al 
PC.  
 
 
Integrante no.2: Primero se realizó un análisis para seleccionar los programas 
a utilizar. Finalmente, se optó por el software gearbox de line 6 y el guitar rig de 
native instruments, los cuales emulan diferentes tipos de amplificadores y 
efectos reconocidos de marcas famosas. Seguido a esto se empezó el trabajo 
para el cual se utilizaron cuatro guitarras diferentes, y en el cual durante su 
proceso se grabó en unas ocasiones los instrumentos limpios añadiendo los 
efectos dentro del PC y otras veces conectando el efecto físico como pedaleras 
o raqs antes de insertar el sonido al ordenador y retocándolo respectivamente 
después de ser capturado en el PC. 

  
 
6.2.3.1.4 Conclusión, según matriz de saturación. 
 
 
Los integrantes no.1 y no.2 coinciden en que algunas veces se optó por grabar 
las guitarras directamente al PC, posteriormente editando el sonido capturado 
con los respectivos softwares, y en otras ocasiones se usaron efectos digitales 
físicos como pedaleras para guitarra y raqs antes de que entrara el sonido al 
computador. El integrante no. 2 complementa anunciando que antes de 
empezar a grabar instrumentos, se realizó un análisis para seleccionar los 
softwares de captura que finalmente fueron gearbox y guitar rig, programas que 
emulan diversos amplificadores y efectos reconocidos entre los músicos, 
además cuenta que Radiotac utilizó cuatro guitarras diferentes en todo el 
proceso dependiendo de la necesidad. 
 
 
Se puede divisar que las decisiones tomadas por radiotac, antes y durante las 
sesiones de grabación, van ligadas profundamente a la búsqueda de la buena 
calidad de sonido, y a la fidelidad del estilo sonoro desarrollado por la 
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agrupación durante su trayectoria. Estas características sonoras son 
alcanzadas por medio de la experimentación con distintos sonidos disponibles 
tanto físicos como digitales, purificando y haciendo más valiosa la producción. 
El hecho de experimentar desarrolla las ideas y abre nuevos caminos para la 
toma de decisiones durante la grabación, esto ha sido común a lo largo de la 
historia del rock, usemos como ejemplo el álbum Strays de Jane´s addiction49, 
donde la experimentación con varias guitarras, combinación de amplificadores 
y efectos fueron la base fundamental para crear el desarrollo de dicho trabajo. 
Empezar a reconocer los diferentes timbres sonoros de distintos instrumentos 
enriquece el sentido compositivo del músico, pues aprende a seleccionar 
dentro de su mente que tipo de instrumentos y efectos desea emplear para su 
composición. “Solía comprar guitarras constantemente solo para aprender los 
diferentes sonidos que hace cada una de ellas. Cuando te encuentras con un 
sonido distinto, eso te hace explorar tu forma de tocar y acaba por dictar 
completamente las canciones que se te ocurren”.50 
 
 
6.2.3.1.5 Bajo. 

 
 

Integrante no.1: El bajo se grabó enviando el sonido de este directamente a la 
tarjeta de sonido, sin ecualización, ni distorsión ni efecto análogo alguno, ya 
que estos no cumplían los requerimientos para la manipulación sonora dentro 
del PC. Después de haber sido capturado el sonido, se le hicieron ajustes 
necesarios con el software musical y sus plugins. 

 
 
Integrante no.2: El sonido del bajo fue capturado igual que la guitarra, por lo 
tanto se uso gearbox y guitar rig. Las diferencias fueron que este se grabó con 
un solo instrumento y no se utilizaron efectos análogos en ningún momento. 

 
 

6.2.3.1.6 Conclusión, según matriz de saturación.  
 
 
Los dos integrantes coinciden en que la grabación del bajo se realizó 
directamente al PC sin utilizar efecto análogo alguno, y amplía el integrante 
no.1 contando que los efectos físicos que poseían para el bajo eran de baja 
prestación, por lo tanto no arrojaba la calidad de sonido requerida, y el 
integrante no. 2 comenta que solo se usó un bajo, lo cual también hace 
diferencia a la grabación de las guitarras, donde se usaron cuatro. 

 
 

Se deduce al igual que en el punto anterior que prima ante todo la calidad del 
sonido hasta donde el dinero lo permita, cabe notar que los músicos prefirieron 
no usar los efectos físicos de bajo para no dañar su calidad de sonido y mejor 
                                                 
49 Guitarrista no.70. Ed. RDM. Junio de 2004. Madrid. España. Pág. 28 
50 BAUER, Judah. Guitarrista no. 10. Ed. RDM. Junio de 1999. Madrid. España. Pág. 20. 
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tratar las emulaciones por medio de los softwares. El uso de un solo bajo se 
debió a que solo tenían uno, sin embargo de haber sido posible la 
experimentación con otros instrumentos seguramente lo hubieran hecho al 
igual que con las sesiones de guitarra.  

 
 

6.2.3.1.7 Teclados. 
 
 

Integrante no.1: El teclado se grabó directo y no hubo necesidad de manipular 
mucho la captura dentro del PC, ya que el instrumento era de alta calidad.  

 
 
Integrante no.2: Se grabo con los mismos plugins, pero lo único que se debía 
revisar eran las ganancias, ya que el sonido del sintetizador era “perfecto”.  
 
 
6.2.3.1.8 Conclusión, según matriz de saturación. 
 
 
Los dos integrantes coinciden en que el teclado con el que se grabó (Alesis 
Micron) era de alta prestación lo cual permitió enviar el sonido directamente al 
PC, y en que no hubo necesidad de manipularlo mucho con el software 
musical. El integrante no.2 amplía diciendo que solo se tenían en cuenta las 
ganancias de entrada. 
 
 
Se deduce que aunque la creatividad y recursividad juega un papel muy 
importante dentro del estudio de grabación, es de gran ayuda tener 
instrumentos y equipos técnicos de alta prestación, los cuales nos facilitarán el 
trabajo como lo ha sido en el caso de grabación de teclado para radiotac, 
donde se grabó eficazmente y sin inconvenientes. 
 
 
6.2.3.1.9 Tornamesas. 

 
 

Integrante no.1: Las tornamesas se grabaron directamente, solo se usaron 
algunos filtros en el computador para limpiar unos sonidos ya que a veces 
quedaba con algunos ruidos. 

 
 
Integrante no.2: Las tornamesas se grabaron directamente y fueron 
procesadas con gearbox. 

 
 

6.2.3.1.10 Conclusión, según matriz de saturación.  
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Los dos testimonios concuerdan  en que las tornamesas fueron grabadas 
directamente y posteriormente manipulado su sonido dentro del PC, el 
integrante no.2 comenta que se usó el programa gearbox y el no.1 que con 
este se limpiaron algunos ruidos que quedaban en la captura. 
 
 
Se puede apreciar que utilizaron la misma técnica de grabación que en las 
sesiones del bajo, donde se graba directo y se edita dentro del computador, 
también se logra percibir, la minuciosidad del trabajo realizado ya que los 
músicos cuidan cada ruido extraño que apareciera en la captura de sonido, 
trabajando cada vez más sobre la calidad para obtener un mejor producto final. 
“Hendrix y Mictchell consiguieron grabar 41 tomas sin que ninguna de las 
interpretaciones les pareciera suficientemente buena para servir de master”.51 
Al igual que estos dos músicos pertenecientes a “the Hendrix Experience”, 
Radiotac realizaba muchas tomas de cada uno de los instrumentos hasta que 
obtenían la adecuada. La importancia de repetir varias tomas de determinado 
segmento, es que te deja la opción de elegir que es lo más conveniente cuando 
escuchas la canción variando las opciones de los sonidos capturados. 
 
 
6.2.3.1.11 Voces. 

 
 

Integrante no.1: Las voces fueron grabadas con un micrófono BEHRINGHER 
B1, primero se grabaron las voces principales y luego los coros. Cada línea 
melódica que se capturó fue procesada con los efectos de sonido que tenía el 
software de grabación NUENDO. 
 
 
Integrante no.2: Antes de empezar calentaba la voz con ejercicios de técnica 
vocal, después  grababa la voz limpia y posteriormente era tratada dentro del 
PC con diferentes efectos como distorsión, delay, chorus y otros. Hubo temas 
en los que se capturaron dos veces la misma frase pero con efectos diferentes 
cada una. En la parte de coros nos colaboró Fabián Castro. Al empezar a 
experimentar con este trabajo se cambiaron frases y arreglos que ya estaban 
concretos por otras opciones que nos sonaban mejor o nos daban mejores 
resultados. 
 
Integrante no.3: Las voces se grabaron limpias y posteriormente se trabajaba 
con el software de grabación. Algunas veces se realizaron dos tomas de la 
misma frase para darle más cuerpo a la voz. 
 
 
6.2.3.1.12 Conclusión, según matriz de saturación. 
 

                                                 
51 SHADWICK. Keith. Guitarrista no.70. Ed. RDM. Junio de 2004. Madrid España. Pág. 26 
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Los tres veredictos concuerdan en que el sonido de la voz fue capturado limpio 
y después tratado dentro del PC con el software musical, amplía el integrante 
no.1 que para esta sesión se utilizó el programa NUENDO y un micrófono 
BERINGHER B1, y los integrantes no. 2 y 3, complementan indicando que en 
ocasiones se realizaron dos tomas de la misma línea melódica para obtener 
más cuerpo del sonido, aclarando el integrante no. 2 que la diferencia era que 
se obtenía la misma frase con efectos distintos en cada toma. Este último 
también habla de la participación de un colaborador de la banda (Fabián 
Castro) quién realizó los coros de esta. 
 
 
Se puede concluir que aunque se usó la misma técnica de grabación que para 
el bajo y las tornamesas, donde primero se captura el sonido y luego se 
procesa dentro del equipo de cómputo, la diferencia radica en: Primero, el 
sonido de la voz fue procesado con el software de grabación directamente, el 
cual obtenía muy buenos efectos para la voz y segundo, se contó con la 
presencia de otro cantante ajeno a la banda para que realizara los coros. 
También cabe notar que se usó un micrófono profesional de grabación 
buscando obtener una fidelidad total del sonido de la voz, además de una 
buena ganancia para la entrada de este en el PC. 
 
 
Al igual que en la grabación de teclado, cabe notar que el uso de equipos de 
alta calidad mejora los resultados del trabajo, como lo hace aquí el micrófono 
BERINGHER B1 y la tarjeta de sonido antes mencionada. Un elemento 
interesante con el que se juega en esta sesión es el uso de la ayuda de otro 
cantante, con el que se puede apreciar la búsqueda de un timbre vocal distinto 
para jugar a la variedad en los coros y darle sonoridades distintas a las 
canciones rompiendo con la monotonía.  
 
 
No se debe olvidar que para el trabajo en el estudio de grabación también fue 
indispensable la escucha de mucha música al igual que en el proceso de 
arreglos, solo que esta vez se analizaban las técnicas de grabación de los 
artistas escuchados, se trataba de percibir como distribuían estos los 
instrumentos entre el panel izquierdo y derecho, que tipo de efectos usaban 
para grabar la voz y más…”Yo me pasaba a lo mejor un mes entero oyendo un 
disco de uno de estos grandes (Coltrane, Miles Davis, Bill Evans), intentando 
comprender y meterme allí”52 

 
 

6.2.3.2 Producción. 
 

 

                                                 
52 VILCHEZ, Chema. Guitarrista no. 14. Ed. RMD. Octubre de 1999. Madrid. España. Pág. 22. 
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Nota: “En esta sección se encuentran enunciados de los cinco integrantes de 
la banda, ya que todos intervinieron en el proceso de producción” 

 
 

Integrante no.1: Primero se creaba una maqueta de cada canción, o sea el 
tema tal y como se tocaba en las sesiones de ensayo buscando escuchar que 
era lo que realmente sonaba, esto nos permitió analizar minuciosamente los 
aspectos y características de cada tema. Todos los integrantes nos  reuníamos 
y estudiábamos que tipo de arreglos eran pertinentes crear y que decisiones 
podían enriquecer nuestro proyecto. Para este trabajo de producción fue pieza 
clave la audición de mucha música, diferentes bandas, formas y estilos no solo 
musicales, si no de grabación de diversos trabajos discográficos. 

 
 
Integrante no.2: Todos nos reuníamos y decidíamos que era lo adecuado para 
crear en cada canción. Respecto a las voces Fabián Castro nos ayudó a 
resolver ciertos aspectos en la producción, ya que nos recomendaba partes en 
las que debían ir coros y en que otras no para evitar saturación etc. 
 
 
Integrante no.3: El proceso de producción fue muy parecido a lo que se hacía 
en los ensayos ya que cada músico aportaba sus sugerencias sobre cada 
tema. El hecho de tener una canción multitrack daba la posibilidad de grabar 
dos o tres opciones de cualquier instrumento, después se empezaba a sonar el 
tema con distintas opciones y se iba eligiendo que era lo más conveniente. 
 
 
Integrante no.4: La producción la tomamos con la misma comodidad de un 
ensayo ya que no había presiones y teníamos toda la libertad para componer, 
crear y experimentar lo que quisiéramos. 
 
 
Integrante no.5: Respecto a los bajos no hubo mucho que cambiar durante la 
producción, solo se corrigieron algunos pasajes que sonaban mejor octava 
abajo u octava arriba. 
 
 
6.2.3.3 Conclusión, según matriz de saturación.  
 
 
Los integrantes no.1 y 2, cuentan que todos los músicos se reunían para tomar 
decisiones respecto a la producción, el no.3 y 4 cuentan que dicho proceso era 
tan libre y cómodo como en los ensayos, el integrante no. 1 Amplía la idea 
diciendo que el orden en que se trabajó fue: creando primero una maqueta 
(grabar la canción tal y como se tocaba en el ensayo), reunirse todos los 
integrantes, escucharla y opinar sobre que podía mejorar, también comenta 
sobre la utilidad que fue para Radiotac la escucha de mucha música, diferentes 
bandas, formas y estilos musicales, además de métodos de grabación en 
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diversos trabajos discográficos. El integrante no.4 habla de la comodidad 
realizando este trabajo y la libertad para componer, crear y experimentar lo que 
quisieran sin ningún tipo de presiones por parte de terceros (refiriéndose a 
contratos con estudios de grabación o casas disqueras). El integrante no. 3 
complementa aportando que el hecho de tener una canción multitrack daba la 
posibilidad de grabar cualquier idea que se les ocurriera y escuchar la canción 
con o sin ella, obteniendo una especie de vista predeterminada de esta. Por 
otro lado el integrante no.2 comenta acerca de la colaboración para tomar 
decisiones respecto a la voz por parte de Fabián Castro y  por último el 
integrante no.5 cuenta que no hubo necesidad de modificar mucho las líneas 
de bajo, ya que solamente se octavó hacia arriba o abajo el pasaje melódico 
determinado de acuerdo a la sonoridad requerida. 

 
 

Se puede concluir que para la producción musical de Radiotac se hizo 
necesario: primero, grabar la maqueta completa de cada canción en formato 
multitrack; segundo, escuchar los diferentes estilos compositivos y de 
grabación de diferentes bandas; tercero, reunirse todos los integrantes para 
tomar decisiones respecto a los arreglos y producción a realizar; cuarto, grabar 
cada una de las ideas en un canal distinto de la pista y experimentar sonando 
cada una de ellas sobre las maquetas multitrack anteriormente grabadas (en 
este paso obtuvieron colaboración por parte de Fabián Castro, respecto a la 
voz y coros); quinto, decidir que queda y que no; sexto, grabar, corregir y 
modificar lo que se decidió que quedaba como arreglo de la canción.  

 
 

“Escribimos estas canciones en el estudio, de forma que solo tuvieran trozos de 
las mismas y las arrastraran adelante y atrás para ver como queríamos que 
fueran. Hacíamos bocetos, les aplicamos los arreglos en el ordenador, 
obteníamos algo que nos gustaba, y luego lo llevábamos ala práctica.”53 Los 
pasos número uno y cuatro son muy importantes en toda grabación, pues la 
banda se escucha así misma de una forma distinta, notando que partes de 
cada canción se puede mejorar y sobre todo experimentar con diferentes 
opciones que van determinando a medida que se trabaja. 

 
 

6.2.3.4 Mezcla. 
 
 
Nota: Este episodio se basa en el testimonio de cuatro integrantes, ya que uno 
de ellos se encuentra ausente en el proceso de mezcla. 
 
 
Integrante no.1: En la mezcla se tuvo en cuenta la parte protagónica de cada 
instrumento, todos sabíamos que instrumento debía tener más importancia que 
otro en determinado momento y así se decidía que se debía resaltar o atenuar, 

                                                 
53 NAVARRO Dave. Guitarrista no.70. Ed. RDM. Junio de 2004. Madrid. España. Pág. 32 
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afortunadamente todos los miembros de la banda tenían muy claro el estilo 
sonoro de esta, lo cual fue vital para la mezcla.  
 
 
Integrante no.2: Alejandro Ardila nos asesoró en el proceso de mezcla 
ilustrándonos acerca de los aspectos que debíamos tener en cuenta utilizando 
como ejemplo las grabaciones que el había realizado. 
 
Nunca estuvimos todos reunidos para chequear todo el trabajo general, ya que 
por este entonces la banda empezó a disolverse.  
 
 
Integrante no.3: Tuvimos en cuenta el protagonismo de los instrumentos, voz 
o coros en sus momentos determinados. 
 
 
Instrumento no.4: La mezcla se basaba en el protagonismo de cada 
instrumento, el nivel del volumen de los demás debía ser un poco más bajo con 
relación al que llevara la parte protagonista. 
 
 
6.2.3.5 Conclusión, según matriz de saturación.  
 
 
Los integrantes no. 1, 3 y 4, coinciden en que lo que primaba al momento de la 
mezcla, era el protagonismo de cada instrumento (incluidas las voces) en su 
momento determinado dentro de cada canción, además de que esta (la 
mezcla) se caracterizara con el sonido de la banda; por otra parte, el integrante 
no.2 cuenta que Alejandro Ardila asesoró a la banda respecto a los aspectos a 
tener en cuenta, utilizando como ejemplo las mezclas que él había realizado, 
también comenta que no hubo oportunidad en la que todos los músicos de 
Radiotac estuvieran juntos para tomar decisiones acerca de dicho trabajo, ya 
que la banda empezaba a disolverse por esta época. 

 
 

Se concluye que lo que más tomo importancia en las mezclas de Radiotac fue 
el protagonismo de cada instrumento en determinados momentos de cada 
tema (lo cual va ligado a la composición), y después la búsqueda de una 
ecualización y ajuste de ganancias adecuada al sonido de la banda (Subjetivo 
de cada grupo o músico). Por otra parte, se puede notar que todos los músicos 
del grupo no tuvieron la oportunidad de reunirse en dicho procedimiento, ya 
que en esta época se empezaba a disolver como tal, lo cual arroja un trabajo 
en el cual el común denominador era Cristian Triana (guitarrista de la banda), 
pues era el dueño de los equipos y vivía en la casa donde se realizó la 
grabación, mezcla  y masterización. Por lo tanto, la mayor influencia en este 
proceso, provenía de él. 
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6.2.3.6 Masterización. 
 
 

Nota: En este punto encontramos el relato de quien realizó la masterización: 
Cristian Triana. 

 
 

La masterización se realizó mediante un programa que se llama Ozone 3 de la 
marca Izotope, el cual trae una variedad de pluggins y de  aplicaciones para 
dicho trabajo. Igualmente se tuvo en cuenta el protagonismo de los 
instrumentos y más que nada el sonido particular de la banda.  

 
 

6.2.3.7 Conclusión.  
 
 
A parte de la especificación del software utilizado, se puede apreciar una 
constante en la importancia del protagonismo particular de cada instrumento y 
el sonido característico de la banda. 

 
 
Para escuchar canciones de Radiotac…Véase  ANEXO F… 

 
 
6.2.4 Grabación del Viedoclip “Mi Ayer”. 

 
 

Nota: Aquí se cuenta con testimonios de los cinco integrantes más el de 
Alejandro Ardila. 

 
 

Integrante no.1: Este video se realizó en convenio con la Universidad Católica 
Popular de Risaralda, ya que una amiga de la banda llamada Ana Maria Fallad, 
nos propuso realizar un video del grupo para un proyecto final que debía 
presentar en su Universidad, nosotros accedimos a ello y estuvimos muy 
pendientes de este trabajo, ya que Ana María y su equipo estaban un poco 
despistados, era la primera vez que hacían un video, no tenían idea de muchos 
aspectos, por lo tanto nosotros nos tuvimos que involucrar en la producción 
totalmente en cuanto a la logística, las luces, la organización y las locaciones. 
Realmente Radiotac estuvo muy implicada en el proceso, sin embargo el 
producto final no quedó como esperábamos, afortunadamente algunas tomas 
que se habían realizado en el estudio fotográfico habían quedado de muy 
buena calidad, entonces decidimos utilizar solo estas para hacer un nuevo 
viedoclip, en el cual “La Sesera” (una  micro empresa de producción de audio y 
video propiedad de Alejandro Ardila y Derly Velásquez) realizó todo el trabajo 
de producción. El resultado final del viedoclip fue algo muy sencillo y dinámico, 
la banda quedó muy satisfecha con este y lo envió a diversos programas de 
televisión como sub-30 y otros”. 
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Integrante no.2: Las tomas definitivas del video se realizaron en “Foto Franco”, 
un estudio fotográfico de la ciudad de Cartago. Antes de empezar las 
grabaciones, todos los miembros de la banda nos pusimos de acuerdo en que 
se usaría una vestimenta con la que nos viéramos uniformes u homogéneos 
dentro del video. Se realizó un trabajo de tomas de distintos ángulos y 
utilizamos una grabadora y un amplificador de la banda como monitor sonoro 
mientras los músicos hacíamos mímica para las cámaras.  
 
 
Integrante no.3: “El viedoclip mi ayer fue un trabajo de una niña de 
comunicación social de la Universidad Católica Popular de Risaralda y fue una 
colaboración mutua en la cual ella obtenía un trabajo que presentar en la 
universidad y nosotros un viedoclip, sin embargo la producción no fue del 
agrado del grupo musical, ya que el trabajo parecía de nivel casero y nosotros 
queríamos algo digno de presentar en un programa de televisión y que nos 
promocionara. Gracias a que se habían logrado algunas buenas imágenes en 
el estudio fotográfico “Foto Franco” (donde nos colaboró el señor Rodrigo 
Franco con un buen equipo de iluminación y cámaras), la banda tomó la 
decisión de utilizar ese material, así que contratamos a “La sesera” (dirigida por 
Alejandro Ardila y Derly Velásquez) para que nos editara dichas tomas y el 
producto final fue del agrado de todos. 
 
 
Integrante no.4: Siempre quisimos hacer un video y tuvimos dos 
oportunidades fallidas, sin embargo nos salió una oportunidad muy buena con 
unos amigos de la Universidad Católica quienes tenían la opción de presentar 
para un trabajo en la universidad un viedoclip o un cortometraje, optaron por la 
segunda opción, nos lo comentaron y aceptamos. Este trabajo se hizo con un 
presupuesto muy limitado, la producción fue hecha por los estudiantes más la 
colaboración de la banda. El rodaje del video duró dos días y al final quedaron 
dos versiones del video; una fue para la universidad católica (La primera 
versión) y otra para nosotros (la segunda versión editada por una productora 
llamada “La Sesera”). 
 
 
Integrante no.5: Se llevo a cabo en “Franco studios”, con la dirección de Ana 
María Fallad quien es una estudiante de comunicación social de la Universidad 
Católica de Pereira, mas la asesoría de Alejandro Ardila, este trabajo se realizó 
en un fondo blanco, se buscaba algo muy fresco, además de estas sesiones se 
grabaron otras tomas que formaban una historia, pero en estas hubo 
problemas de iluminación, fotografía, la imagen no quedó de nuestro agrado, 
por lo tanto decidimos cortar esta parte y solo se trabajó con las tomas donde 
Radiotac está tocando.  
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Alejandro Ardila: En este trabajo me vi involucrado por que Ana María Fallad 
me pidió asesoría sobre la realización del viedoclip. El día del rodaje, Miré la 
locación y le sugerí a Ana María como realizar algunos de los planos para 
poder obtener todas las imágenes. Finalmente se realizaron dos ediciones: la 
primera realizada por Ana María la cual presentó a nivel académico, y la 
segunda edición fue la que nosotros (La Sesera) efectuamos, en la que 
suprimimos algo que tenía la primera edición que era la historia. Terminado el 
trabajo, la banda quedó muy a gusto con este y fue la versión que empezaron a 
utilizar comercialmente. 
 
 
6.2.4.1 Conclusión, según matriz de saturación.  
 
 
Los integrantes no.1, 3 y 5,  cuentan que el video fue dirigido y editado por Ana 
María Fallad, y que el producto final no fue del agrado de los músicos de 
Radiotac, sin embargo hubo una segunda edición realizada por “La sesera” 
(compañía de producción de audio y video perteneciente a Alejandro Ardila y 
Derly Velásquez), en la cual solo se trabajó con las tomas donde aparecía el 
grupo tocando, omitiendo todas las de la historia ya que hubo problemas 
técnicos en su realización. El integrante no.1 y no.2 amplían un poco contando 
que la banda estuvo muy involucrada en la producción del video, ya que el 
personal que lo realizaba no era totalmente eficaz, por lo tanto todos los 
músicos se pusieron manos a la obra en cuestión de trabajos técnicos en 
cuanto a la grabación de este se refiere. El integrante no.5 cuenta que las 
tomas de la banda se realizaron en un auditorio blanco de “franco estudios”, 
(cabe notar, que al igual que la sesera, Franco studios era una empresa amiga 
de Radiotac, lo cual facilitó el préstamo de equipos y locaciones). Y el no.1 al 
igual que el no.5 define el resultado final como un video muy fresco y dinámico, 
lo cual guarda concordancia con la música de la banda. Por otro lado el 
integrante no. 2 cuenta que antes de empezar las grabaciones, todos los 
miembros de la banda estuvieron de acuerdo en usar un atuendo con que se 
vieran uniformes y/o homogéneos dentro del video. También comentó acerca 
de la técnica para las tomas realizadas en el estudio foto franco en la que se 
trabajo sobre un fondo blanco enfocando a los personajes (músicos de 
Radiotac) desde diferentes ángulos, además se utilizó una grabadora y un 
amplificador de la banda para que sonara la canción mientras los músicos 
hacían mímica para las cámaras. El integrante no.1 y Alejandro Ardila cuentan 
que el video de la segunda edición se utilizó como herramienta publicitaria 
enviándolo a diferentes programas de televisión, donde sería reproducido 
ocasionalmente. 
 
 
Se puede concluir que Radiotac se valió de amigos para realizar la grabación 
del viedoclip mi ayer, tanto para las locaciones y equipos (Franco studios), 
como para la dirección (Ana María Fallad) y la edición (La sesera). “Una alianza 
se puede definir como un acuerdo entre dos o más empresas independientes, 
que, uniendo o compartiendo parte de sus capacidades y/o recursos, sin llegar 
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a fusionarse, instauran un cierto grado de interrelación para realizar una o 
varias actividades que contribuyan a incrementar sus ventajas competitivas”54. 
En este caso Radiotac obtenía su viedoclip, mientras Franco studios  y la 
Sesera ganaban créditos por trabajos audiovisuales, y Ana María Fallad se 
beneficiaba con una nota académica en su universidad. 
 
 
El rodaje del video no se realizó en las mejores condiciones, pues se 
presentaron varios problemas técnicos. Sin embargo los músicos estuvieron 
siempre atentos para colaborar a todo momento durante su proceso, y aunque 
el resultado final no fue lo que ellos esperaban, afortunadamente se 
recuperaron tomas muy buenas con las que se reeditó el video creando una 
nueva versión de este, en el cual se obtuvo una imagen más profesional a 
pesar de la sencillez de su esquema, basado en escenas en las que solo tocan 
los integrantes de la banda, ya que se omitieron todas las partes que 
conformaban la historia con sus respectivos protagonistas. En cuanto a la parte 
técnica se puede apreciar el interés por parte de Radiotac por la homogeneidad 
en su vestuario a la hora de actuar, se puede notar que se usó una grabadora y 
un amplificador de la banda como feedback de la canción mientras los artistas 
simulaban la interpretación de esta. El video fue usado como fuente publicitaria, 
ya que se rotaba en diferentes programas de televisión; se debe tener en 
cuenta que “la televisión tiene como ventaja sobre la radiodifusión el hecho de 
que ésta última no siempre capta toda la atención del oyente, y aunque el oído 
percibe el anuncio, el cerebro no siempre lo registra. Pero al presenciar un 
programa de televisión, los ojos, al estar atraídos por la pantalla, hacen que 
también el oído esté atento al sonido”55. 

 
 
Para ver el viedoclip “mi ayer”…Véase ANEXO G… 

 
 
Para ver fotos del rodaje del viedoclip “mi ayer”…Véase ANEXO H…  
 
 
 
 
 
6.2.5  Publicidad y gestión. 

 
 
6.2.5.1 Diseño. 

 
 

                                                 
54 FERNANDEZ, Esteban. Estrategia de producción. Ed. Mc Graw Hill/ interamericana de España, S. A. 
U. Madrid, España. Pág. 315. 
 
55 PRAT, Gaballí Pedro. 505 verdades publicitarias. Ed. OIKOS-TAU. Barcelona. España. Pág. 166 
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Andrés Herrera (bajista y diseñador gráfico): Dice que el fue el encargado 
de la parte publicitaria y la imagen del grupo. Cuenta que al principio la banda 
estaba trabajando con Cristina Mesa, quien dio la línea inicial de imagen y 
diseño del grupo, sin embargo la distancia hacía difícil el trabajo con ella (ya 
que ella vivía y aún vive en Medellín) y comenta nuestro entrevistado que él 
mismo se empezó a encargar de ese trabajo adoptando y manteniendo la línea 
ya establecida, pero intentando evolucionarla un poco detallando el estilo de 
cada integrante y obviamente su estilo personal a la hora de diseñar.  

 
 

6.2.5.2 Conclusión.  
 
 
Se puede deducir que el diseño publicitario de Radiotac, fue creado 
inicialmente por una amiga de la banda (Cristina Mesa), lo cual ahorra costos al 
grupo musical y facilita el trabajo, sin embargo por causa de su residencia 
lejana se vio la necesidad de cambiarla por un diseñador más cercano 
geográficamente y que mejor decisión que otorgar ese puesto a Andrés 
Herrera, bajista de la banda que ya venía muy involucrado en el tema del 
diseño y sobretodo con Radiotac. 
 
 
Este adopta la línea que había establecido Cristina Mesa, pero intentó 
evolucionarla plasmando además de su estilo personal, el de cada miembro del 
equipo musical. Se debe aclarar que el modo en el que Andrés Herrera 
diseñaba era sencillo, se buscaba que la publicidad impactara sin necesidad de 
colmarla de muchos elementos. “Un anuncio puede ser atractivo y agradable 
por el mero hecho de su simplicidad, así como por la armoniosa disposición de 
sus componentes”56, sin embargo, “no debemos confundir la sencillez con la 
llaneza. La sencillez lleva en sí lo bello; la llaneza suele ser compañera de lo 
feo. La sencillez solo puede obtenerse eliminando o separando todo aquello 
que no sea estrictamente necesario para producir el efecto que se desea”57. 
 
 
El hecho de que el diseñador sea parte del grupo musical ahorra aún más los 
costos de la banda, facilita y agiliza el trabajo gráfico, ya que poseía 
conocimiento de las proyecciones de esta y lo que quería lograr en cuanto a la 
publicidad y promoción. 
 
 
Para apreciar diseño de carátula, label y foto estudio para el segundo trabajo 
de grabación…Véase ANEXOS I y J… 
 
 
6.2.5.3 Desempeño publicitario. 

 
                                                 
56 PRAT, Gaballí Pedro. 505 verdades publicitarias. Ed. OIKOS-TAU. Barcelona. España. Pág. 123 
57 PRAT, Gaballí Pedro. 505 verdades publicitarias. Ed. OIKOS-TAU. Barcelona. España. Pág. 127. 
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Nota: En este capítulo se encuentran las opiniones de la banda más la de 
Harold  Ávila, quien fue manager de la banda a finales del año 2005 y principios 
del 2006. 

 
 

Integrante no.1: La banda desempeñó la gestión publicitaria por medio de 
Internet con medios como www.myspace.comΘ, contratando con una fábrica 
textil para producir camisetas con el logo que identificaba a Radiotac (Las 
cuales eran vendidas durante cada concierto significando un ingreso adicional 
para el grupo, además de ser inversión en publicidad), diseñando y repartiendo 
los flyerΩ de sus propios conciertos.  
 
 
Integrante no.2: El encargado de esto era Andrés herrera y el proceso era el 
siguiente: todos teníamos una idea y un concepto claro de lo que queríamos 
hacer de la banda y las presentaciones que queríamos tener, entonces 
optábamos por conseguir los conciertos mientras el diseñaba la publicidad, 
además de difundirla por medio de Internet, camisetas, y flyers. 
 
 
Integrante no.3: Creamos un space, donde empezamos a proyectar una 
imagen y toda la información nuestra era vista por muchas personas en el país, 
se manejaba  un logotipo que representaba a Radiotac como banda, un 
nombre con un diseño y fuente adecuada, de eso se encargaba Carlos Andrés. 
Para los conciertos creábamos flyers que tuvieran que ver con la ambientación 
de lo que este iba a ser y mandábamos mensajes por Internet. 
 
 
Integrante no.4: La publicidad la trabajábamos todos, pero lo que era imagen 
e imprenta estaba a cargo de Andrés Herrera, a el le ha gustado mucho el 
diseño y es bueno en eso, por lo cual se le delegó esa labor. 
 
 
Integrante no.5: La publicidad de la banda la manejaba Andrés herrera, se 
creaban diseños publicitarios muy frescos que llamaran la atención, mas no 
muy sobrecargados, la promoción la repartíamos entre todos, si se conseguía 
un concierto, se creaba un volante y unos se encargaban de repartirlos, otros 
tramitaban los patrocinios, otro quedaba encargado de pegar afiches en los 
postes de la ciudad, así como todo el grupo colaboraba en la parte musical y la 
grabación también lo hacía en la promoción y publicidad, aunque los diseños 
los hacia Andrés Herrera todo la banda trabajaba en equipo en cuanto a esto. 

                                                 
Θ www.myspace.com: Página web basada en la creación de redes sociales, sobre ella se 
pueden compartir música, videos, fotos y sirve hoy por hoy es usado como medio de 
comunicación y difusión. 
 
Ω Flyer: Término de lengua inglesa que ha sido adoptado por la española urbana para referirse 
a panfletos o volantes de mano, generalmente utilizado para la promoción de conciertos. 
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También se buscaban relaciones con amigos en canales de televisión para 
gestionar entrevistas de Radiotac de las cuales se lograron tres: una para el 
programa área 51 de telecafé, otra para los bloggers de teleantioquia y una 
tercera para un programa de un canal de EPM. 

 
 
Harold Ávila (Manager 2005-2006): La publicidad y el marketing que se 
planeó durante el tiempo que estuve vinculado a la banda fue de contacto 
directo con personas allegadas al medio, con algunas empresas como discos 
fuentes con la cual no se pudo llegar a acuerdo alguno, ya que pedían un CD 
grabado a nivel profesional y por ese entonces solo se tenía un demo de 
calidad media. Radiotac fue muy promocionada en el ámbito universitario. 
 
 
6.2.5.4 Conclusión, Según matriz de saturación.  
 
 
Los integrantes no.1 y no.2 coinciden en que el desempeño publicitario se 
trabajó por medio de Internet, flyers y camisetas, el no.3 amplía comentando 
que la banda exponía toda su información (incluyendo algunas canciones en 
formato mp3) en la página www.myspace.com. Los no.2 y no.3 hablan sobre un 
logotipo que se creó para identificar a Radiotac. Los no.4 y 5 concuerdan en 
que el trabajo de promoción y difusión se realizaba entre todos; explicando que 
uno diseñaba, y otros se encargaban del reparto de volantes, pegar afiches y 
conseguir patrocinios. Harold Avila comenta sobre la búsqueda de empresas 
allegadas al medio como “discos fuentes”, y sobre todo de la publicidad en el 
ámbito universitario. 

 
 

Se concluye que Radiotac, además de haber sido un grupo musical, era todo 
un equipo de trabajo publicitario, con Andrés Herrera a la cabeza del diseño e 
imagen y los demás integrantes encargados de la difusión y el reparto en todo 
sitio posible resaltando las universidades de donde provenía mucho de su 
público. 
 
 
Aunque el reparto de publicidad era bastante, teniendo en cuenta el tamaño de 
Cartago, nunca se dejaba atrás el buen diseño, buscando que las personas 
recordaran fácilmente el evento en promoción. “Nadie cuenta el número de 
veces que pones un anuncio: solo recuerda la impresión que dejas”58. 
 
 
En cuanto a flyers, el trabajo de Andrés consistía en realizar un diseño 
contundente, intentando conseguir un alto impacto; pues no se contaba con 
mucho dinero para abarcar toda la ciudad (en los casos que los eventos se 
llevaban a cabo en Cartago) con panfletos y volantes. 
                                                 
58 MOLINÉ, Marçal. La fuerza de la publicidad. Ed. Mc grawhill/ interamerinaca de España, S.A.U. 
Madrid. España. Pág. 14. 
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También se puede apreciar que se creó un logo de Radiotac, el cual era 
proyectado junto a la publicidad o promoción por medios como flyers, 
camisetas e Internet, siendo este último una gestión que se llevó a cabo sobre 
la página www.myspace.com, donde fue ingresada toda la información de la 
banda, incluyendo algunas de sus canciones en formato mp3 para que fueran 
escuchadas por cualquier persona en la red. Este punto es bastante 
importante, pues el ascenso comercial de un grupo depende de cuanto sea 
acogida su música por parte del público, y esto se logra haciendo que este 
escuche las canciones de la banda cuantas veces sea posible, creando una 
interiorización de la canción provocando que este finalmente la acepte. “Puede 
que la gente escuche una canción en la radio y la odien, pero en pocas 
semanas conseguirán que les guste”.59 En esta cita se expone la radio como 
una herramienta eficaz para impulsar una canción, y realmente lo es; pues de 
una u otra forma hace que el grupo musical “exista” para muchas más 
personas, sin necesidad de que estas hayan asistido a un concierto de la 
banda anteriormente. “Si no suenas por la radio, no puedes hacer mucho más. 
Cuando estuvimos tocando con Catherine Wheel tocamos 30 días seguidos y 
nadie escuchó ni una sola palabra de nosotros por que no teníamos el apoyo 
de los medios. Lanzamos el single y fue derechito a la lista de ventas, la gente 
lo conocía de los directos”.60 En el caso de Radiotac, aunque no hubo 
oportunidad de sonar su música en radio, si tuvieron los contactos para lograr 
entrevistas en tres programas de un canal diferente cada uno: Teleantioquia, 
Telecafé y EPM. Los integrantes de la banda eran concientes de que tener la 
oportunidad de salir en televisión y radio es muy poco frecuente, por lo tanto se 
apoyaban constantemente en Internet el cual es un medio de información al 
que acceden aproximadamente 371.74 millones de personas en el mundo al 
menos una vez al día. Esta cifra revela  cuan beneficioso puede ser exponer 
canciones allí para impulsar un grupo musical.  

 
 
En la labor publicitaria de Radiotac, también se llevó a cabo la búsqueda de 
empresas de la industria de la música como “Discos Fuentes” para masificar su 
proyecto, sin embargo la casa disquera pedía un CD original grabado a nivel 
profesional para poder trabajar con la banda (lo cual en ese entonces no se 
tenía). Este hecho fue una de las causas que motivó a la banda para realizar 
un segundo trabajo discográfico de alta calidad.  

 
 

Cabe resumir que cualquier medio para promocionar la banda era viable, el 
objetivo principal era que esta fuera reconocida lo más pronto posible para 
aumentar su público. “Nuestro interés será siempre colocar o publicar los 
anuncios en los medios más eficaces que sea posible; estudiar el modo de 
hacer llegar nuestro mensaje al público que nos convenga, en la forma más a 

                                                 
59 VAI, Steve. Guitarrista no.18 Ed. RDM. Febrero de 2000. Madrid. España. Pág. 15 
60 COOKE, Jack. Guitarrista no.12 Ed. RDM. Agosto de 1999. Madrid. España. Pág. 45 
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propósito, para que preste a nuestro producto, servicio o sugestión la máxima 
atención favorable el mayor número posible de individuos”61. 

 
 
Para apreciar fotos de entrevistas en televisión, diseños de flyers y 
camisetas…Véase ANEXOS L y M… 
 
 
6.2.5.5 Gestión de conciertos. 

 
 
Nota: En este punto encontramos comentarios de dos integrantes de Radiotac, 
quienes usualmente conseguían los conciertos. 

 
 

Integrante no.1: Los conciertos nos llegaban, nos iban invitando a diferentes 
sitios a medida que pasaba el tiempo, en Medellín participamos en un evento 
llamado “la fiesta de la música” el cual es organizado por la alianza francesa 
cada año. Allí enviamos un demo y la hoja de vida de la banda al igual que 
otras 800 agrupaciones musicales del país, de las cuales solamente pasaron 
20 o 25 aproximadamente, entre las que ese encontraba Radiotac. 
 
 
Integrante no.2: Se conseguían gracias a las amistades que teníamos. 
Cuando tocábamos en algún sitio veíamos otras bandas al igual que ellas a 
nosotros y muchas veces nos decían que les gustaba nuestro proyecto 
invitándonos a tocar a diferentes sitios. Entre más veces nos veían en escena 
más conciertos nos salían. Existen muchas formas de obtener un contrato o 
una presentación, una es por medio de los contactos directamente, otra por 
medio del myspace, que prácticamente todos los músicos lo utilizan en este 
momento por que es un espacio gratis en el que se puede hablar con muchas 
agrupaciones y generar eventos, ya que quien entre a tu space puede oír las 
canciones y puede dar comentarios, etc. otra manera de lograr presentaciones 
es dedicarse a buscar espacios para ello o a abrirlos, ser consiente que se 
tiene una agrupación musical y que ello implica responsabilidad, no quejarse 
por que no hay espacios en la ciudad, estos están, solo hay que saber 
gestionarlos. 
 
 
6.2.5.6 Conclusión, según matriz de saturación.  
 
Tanto el integrante no.1 como el no.2 dicen que a medida que más tocaban se 
aumentaba la cantidad de presentaciones para la banda, el no.2 amplía 
diciendo que el hecho de tocar donde se presentaban otros grupos creaba 
relaciones sociales, pues se hablaba con otros músicos muchas veces de otras 
ciudades a los cuales hacían invitaciones a tocar y ellos igualmente a Radiotac. 
                                                 
61 PRAT, Gaballí Pedro. 505 verdades publicitarias. Ed. OIKOS-TAU. Barcelona. España. Pág. 142. 
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Otros medios fueron la página www.myspace.com, donde se recibían 
invitaciones por parte de otras bandas del país. Radiotac también buscó 
espacios organizando sus propios conciertos. El integrante no.1 complementa 
hablando sobre la presentación en “La fiesta de la música” de la ciudad de 
Medellín, donde para tocar debieron llenar un formulario y enviarlo a la parte de 
selección del evento junto con su respectiva hoja de vida y demo. 
 
 
Se puede concluir que la gestión de conciertos que obtuvo Radiotac se resume 
en: 

 
 
Primero, La adquisición de amistades en el medio; generalmente otros músicos 
a los cuales se les invitaba a tocar a Cartago (Ciudad local de Radiotac) e 
igualmente buscando ser invitados por estos mismos a sus respectivas 
ciudades locales. 

 
 
Segundo, Promoción de la banda por medio de www.myspace.com donde la 
banda era escuchada e invitada por otros músicos. 
 
 
Tercero, La apertura de espacios por parte de Radiotac; organizar sus propios 
conciertos. 

 
 
Cuarto, El estar actualizado sobre la organización de festivales que se 
realizaban a nivel regional y nacional, para enviar los datos necesarios para 
participar en convocatorias o en ellos directamente si era el caso.  

 
 
6.2.5.7 Contrato. 

 
 
Nota: En este punto se encuentra el testimonio de uno de los integrantes de la 
banda y de Harold Ávila, quienes estuvieron más cercanos al hecho de 
elaborar contratos.  
 
 
Integrante: Para nosotros el tema de los contratos fue algo muy flexible, 
puesto que muchas veces teníamos que ir a tocar y uno estaba al tanto de que 
no podía exigir muchas cosas por algún motivo determinado. Cuando no 
cobrábamos o hacíamos presentaciones sin firmar contratos  era por que el 
negocio se realizaba con amigos o personas que sabíamos no tendríamos 
problema. Algunas veces se manejaban letras o se firmaban contratos en los 
que se acordaba por parte y parte aclarando ciertos aspectos para no tener 
ningún problema en el cierre del trato después de los conciertos (que no 
pagaran).  
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Harold Ávila: Los contratos se adquirían mediante relaciones públicas, el 
grupo diseñó un portafolio de servicios en el que se mostraba la historia tanto 
de la banda como de cada uno de los integrantes, también allí se definía el 
número de salidas a escena y de canciones a tocar, hoja de vida y el demo, 
finalmente este se enviaba a las personas interesadas y contactábamos. En 
cuanto a la contratación, se finiquitaba lo que eran viáticos y la parte financiera 
en cuanto a lo artístico y se ejecutaba un pequeño documento de compromiso 
tanto de la banda como por parte de las personas que nos contrataban. 
 
 
6.2.5.8 Conclusión, Según matriz de saturación.  
 
 
Los dos testimonios coinciden en que a veces se realizaban contratos que 
comprometían las dos partes (Banda/contratante), sin embargo el integrante de 
la banda amplía que muchas veces no se realizaba dicho documento o se 
tocaba gratis. En cuanto a la gestión de contratación se puede apreciar la parte 
de presentación del producto por medio de un portafolio de servicios, hoja de 
vida y demo; y respecto al contrato se negociaban los viáticos y transporte a 
favor de la banda, además de los equipos de amplificación y las ganancias 
artísticas. Se puede notar el uso de letras adicionales al contrato para 
comprometer al contratante. 
 
 
Se puede deducir que Radiotac tenía en cuenta los siguientes puntos cuando 
se trataba de obtener un compromiso para una presentación: 

 
 
Primero, presentar un portafolio de servicios donde se define el número de 
salidas y canciones a tocar, hoja de vida y Demo. Esto se torna interesante ya 
que muestra seriedad a la contraparte del negocio. 

 
 

Segundo, Se elaboraba un contrato según lo establecido entre las partes 
definiendo viáticos, transporte, equipos de ecualización y precio de la 
presentación, aquí era constante el uso de letras. 

 
 

Tercero, Cabe notar que muchas presentaciones se realizaron sin firmar 
contrato por que se negociaba con amigos con los cuales no se iban a tener 
problemas, y otras veces se realizaban gratis por que el concierto era usado 
como  publicidad y promoción de la banda buscando ser cada vez más 
escuchada y reconocida entre la población. 
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“A finales de los 70 nacieron sellos dispuestos a hacerse de los jóvenes 
músicos que ninguna multinacional quería en sus filas. Hoy la independencia 
musical es un hecho confirmado y consolidado”.62 En general, se puede 
calificar a Radiotac como una banda totalmente independiente, pues sus 
integrantes se las arreglaban para costear los trabajos de diseño, grabación, 
publicidad y gestión de eventos. Este hecho contiene ventajas y desventajas, 
pues por una parte el ser un grupo musical autónomo da la facultad de dominar 
por completo su obra y tomar decisiones con respecto a ella sin intervención de 
terceros; y por otra parte no se cuenta con el respaldo de una marca o nombre 
de una compañía de peso nacional o internacional, algo que indudablemente 
promueve e impulsa a la banda y su música sobretodo en los medios de 
comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 Guitarrista no.18 Ed. RDM. Julio de 2000. Madrid. España. Pág. 18 
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6.2.6 Experiencias y metodología para presentaciones en vivo. 
 
 

Nota: En esta sección se encuentran los aportes de los cinco integrantes de 
Radiotac. 
 
 
6.2.6.1 Prueba de sonido. 

 
 

La música es algo acústico, y tienes que tocar en algún lugar donde 
la acústica sea buena, por que si es mala, entonces va a ser una 
experiencia desagradable para el público que tenga que escucharte. 
Las vibraciones de la sala y el modo en que te sientes cuando estás 
allí tocando, además de la habilidad para conectar con la audiencia 
son muy importantes…y, si el público está entonado, también 
ayuda.63 

 
 

Integrante no.1: El ingeniero de sonido de nosotros era Juan Carlos Vargas de 
Manizales, le obedecíamos en todo, el conocía el sonido de la banda y como 
teníamos que sonar en vivo, nos ecualizaba en todas las presentaciones, y 
cuando no le permitían manejar los equipos del evento optaba por enojarse y 
decir que la banda no tocaba si el no nos ecualizaba. Siempre tuvimos ese 
apoyo por parte de él. 

 
 
Integrante no.2: El proceso que llevábamos a cabo en un escenario era el 
siguiente: Antes de que nos ecualizaran en la cabina frontal pedíamos tiempo 
para hacerlo nosotros mismos desde la preamplificación como si estuviéramos 
en un ensayo, después de haber nivelado todo empezábamos a sacar el 
sonido de tarima para que al ingeniero se le facilitara su tarea y tuviera una 
idea clara de que era la banda y como sonaba.  
 
Integrante no.3: Tuvimos la oportunidad de trabajar con Juan Carlos Vargas 
(el actual guitarrista de “Tinto”), el fue nuestro ingeniero de audio por un tiempo, 
muy bien preparado en cuestiones técnicas y lo más importante conocía el 
sonido de la banda. 
 
 
Integrante no.4: La prueba de sonido era muy crucial para nosotros; 
generalmente la ecualización siempre va a ser estándar en cualquier 
presentación, y a veces se cuenta con problemas como no tener el mismo 
sonido proyectado al público y en el monitor que va proyectado a los músicos. 

                                                 
63 HOUSE, Kenwyn. Guitarrista no. 13. Ed. RDM. Septiembre de 1999. Madrid. España. Pág. 20. 
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Entonces un ingeniero debe estar pendiente del audio fuera de la tarima y 
conocer el estilo sonoro de  la banda y personalidad de cada integrante. 
 
 
Integrante no.5: La prueba de sonido es algo muy importante a la hora de las 
presentaciones en vivo; Cuando el audio está mal ecualizado puede dañar la 
presentación de cualquier artista sin importar el genero que este toque, cuando 
eso pasa el que queda mal no es el técnico si no el grupo musical frente al 
público, el cual podrá pensar que la banda esta compuesta por malos músicos 
y por ende crean mala fama. Nosotros trabajamos con un amigo de confianza 
llamado Juan Carlos Vargas, quien nos colaboró mucho en este aspecto, fue 
nuestro ingeniero de sonido y lo más significativo a parte de los conocimientos 
técnicos como balance y  volúmenes en la mesa de mezclas, era que el 
conocía la música, el sonido y la intensión de Radiotac, ya que todas las 
agrupaciones no tienen ni el mismo sonido, ni se ecualizan igual aunque 
tengan los mismos instrumentos. 
 
 
6.2.6.2 Conclusión, según matriz de saturación.  
 
 
Los integrantes no.1, 3 y 5 cuentan que el ingeniero de sonido de Radiotac fue 
Juan Carlos Vargas (amigo de la banda) y que uno de los componentes 
principales, además de los conocimientos técnicos era el conocer la banda, su 
estilo y sonido particular, sobre lo cual amplían los integrantes no. 4 y 5 
hablando de la importancia del saber estos aspectos mencionados para 
conseguir una ecualización adecuada para un grupo musical determinado. El 
integrante no.2 cuenta que el proceso se basaba en que los músicos 
ecualizaran primero la preamplificación y terminado este acto, proyectar el 
sonido fuera de la tarima para que el técnico y/o ingeniero identificara el sonido 
de la banda y realizara su trabajo sobre esa base sonora a nivel exterior de la 
tarima, ya que los retornos habían quedado listos gracias a los músicos. 

 
 

Se puede concluir que Radiotac recurre nuevamente a amigos cercanos para la 
colaboración de ciertas labores como lo es en este caso el sonido en vivo, en 
donde Juan Carlos Vargas toma el mando gracias a sus conocimientos 
técnicos y cercanía a la banda lo cual optimiza su labor, ya que gracias a ella 
conoce el repertorio de la banda, su sonido y estilo musical. Los músicos de 
Radiotac consideran muy importante que el ingeniero capture la esencia del 
grupo que va a ecualizar, y cuentan que para ello primero nivelan el audio de 
los retornos ellos mismos hasta estar completamente compenetrados 
sonoramente hablando, tal y como suenan en un ensayo, y solo después de 
haber alcanzado ese punto proyectan el sonido fuera de la tarima permitiendo 
que la persona encargada, realice su trabajo conociendo ya el perfil sonoro de 
la agrupación. 
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6.2.6.3 Imagen y estética visual en el grupo musical. 
 
 

Nota: Aquí encontramos comentarios de todos los integrantes de Radiotac, su 
manager Harold Ávila y un amigo y colaborador de la banda Alejandro Ardila. 

 
 

Integrante no.1: La imagen fue un problema por mucho tiempo, pues cada uno 
la tenía definida pero sin nada entre sí, fue algo muy individual, sin embargo en 
el último año de vida del grupo nos reuníamos y acordábamos que vestuario 
usar, buscando homogeneidad entre todos sin necesidad de vestir 
exactamente iguales. 

 
 
Integrante no.2: El encargado de esto era Andrés, generalmente nos sugería 
tipos de ropa, para vestir debíamos tener una idea general y clara como grupo 
por que individualmente todos teníamos un estilo visual diferente, así que 
buscábamos uniformidad. Siempre lo hablábamos todo, proponíamos ideas y lo 
llevábamos a cabo. 

 
 
Integrante no.3: Eso es un poco complicado por que cada quien se viste con 
respecto a su parecer, sin embargo cuando uno ha adquirido ese compromiso 
como banda,  todos deben estar compenetrados en un mismo pensamiento, en 
la imagen por ejemplo: si íbamos a utilizar camisetas oscuras, entonces uno se 
ponía una camiseta negra, el otro se ponía una camiseta azul oscura y otro una 
café. El cabello y otros aspectos también influían un poco, sin embargo Andrés 
Herrera nos colaboraba mucho con eso, ya que el sabe sobre este tipo de 
estética y  manejo de proyección publicitaria gracias a su campo laboral del 
diseño.  
 
 
Integrante no.4: Inicialmente Radiotac no manejaba un concepto de imagen, 
sin embargo después nos dimos cuenta que el comercio de la música se 
expande no solo auditivamente si no que el campo visual también juega un 
papel importante. Se debe tener en cuenta que la música es un producto,  y 
una banda ofrece un espectáculo el cual debe ser nutrido por estos dos 
aspectos mencionados. En la última fase de Radiotac tratábamos de ser muy 
enfáticos en eso, salir vestidos con una misma línea y enfocarnos más en lo 
que hacíamos. 
 
 
Integrante no.5: La imagen del grupo se manejaba de una manera sencilla, 
nunca se buscaron cosas extravagantes sino algo que fuera muy acorde con la 
música, sobretodo camisetas, tenis, chaquetas, algo que se viera muy bien 
presentable pero sin ser muy serio, algo entre el estilo casual y el deportivo. 
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Alejandro Ardila: Ellos ya tenían sus pintas y el show montado, sabían como 
organizar todos los cables antes de cada concierto para que Cristian brincara, 
todo estaba bien establecido, se estaban proyectando por la línea alternativa 
que implica el género que ellos tocan. 
 
 
Harold Ávila: La banda no tenía un uniforme pero si buscábamos 
concordancia en el estilo de ropa. 
 
 
6.2.6.4 Conclusión, Según matriz de saturación.  
 
 
El integrante no.1, 2 y 4, cuentan que en los inicios de Radiotac, cada músico 
tenía distintas formas de vestirse para actuar sobre el escenario sin concordar 
la una con la otra, sin embargo dicen que en el último año de la banda, se 
empezó a buscar uniformidad en la imagen del grupo por medio de vestuarios 
más homogéneos entre sí, lo cual también es confirmado por Harold Ávila. 
 
 
Los no. 2 y 3 cuentan que generalmente Andrés Herrera asesoraba al grupo en 
este aspecto para cada presentación, después de la asesoría todos hablaban, 
proponían ideas y decidían que portar. 
 
 
El integrante no.4 sustenta esta acción hablando de la importancia que juega el 
aspecto visual en una banda. El integrante no.3 cuenta sobre la concordancia 
en la gama de colores de las camisetas y el no.5 que el vestuario era sencillo y 
no se usaban prendas extravagantes. Por otra parte Alejandro Ardila 
complementa diciendo que Radiotac tenía todo su aspecto visual 
predeterminado, desde la ropa hasta la forma de organizar los distintos cables 
y equipos sobre el escenario para la comodidad de movimientos y saltos en 
escena. 
 
 
Se puede concluir que Radiotac no había notado la importancia de la 
proyección visual de un grupo musical en escena, sin embargo con el paso del 
tiempo y la constante preocupación por mejorar los hizo caer en cuenta de ello, 
e inmediatamente empezaron a trabajar en este aspecto donde Andrés Herrera 
quien trabajaba con diseño, imagen y publicidad, llevó la batuta asesorando al 
grupo sobre que ropa usar para determinado evento; además se puede notar 
que en la banda había un nivel de democracia moderado, ya que recibían el 
aporte por parte de Andrés Herrera y después lo analizaban, discutían y 
decidían que hacer respecto a ello (Acción que se puede notar en otros 
trabajos como ensamble y grabación). En el último año esta labor se tornó tan 
seria que se pudo notar la concordancia de estilos de ropa en las sesiones 
fotográficas, el viedoclip mi ayer, presentaciones en vivo y entrevistas en 
televisión. Esta disciplina también se puede apreciar en la forma de organizar 
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los cables y equipos para hacer más cómodos los movimientos y saltos de los 
músicos sobre el escenario. 

 
 
Para apreciar imagen de los integrantes de Radiotac…Véase ANEXO H… 

 
 

6.2.6.5 Preparación antes de subir al escenario. 
 

 
Integrante no.1: Hablábamos, bromeábamos, tomábamos los instrumentos y 
empezábamos a calentar. Siempre teníamos la actitud positiva de que el 
concierto que íbamos a dar iba a ser el mejor y lo gozábamos sin importar que 
hubiera poco o mucho público, realmente eso no tenía mucha trascendencia.  

 
 
Integrante no.2: Solíamos hacer ejercicios técnicos para calentar y 
estirábamos el cuerpo, ya que a veces había mucha energía en los escenarios 
y el artista debe estar con los músculos flexibles para evitar lesiones. Nos 
gustaba hablar, compartir, tomar algo juntos y salir a escena. 
 
 
Integrante no.3: Nos motivábamos los unos a los otros y a veces nos 
recordábamos algunas cosas que debíamos tener en cuenta en algunas 
canciones. Hacíamos calentamiento general del cuerpo, además de muñecas, 
dedos, piernas y nuca para salir más tranquilos, relajados y no cansarnos en el 
escenario. El hecho de ser el cantante me responsabilizaba de hacer ejercicios 
de respiración y técnica vocal para aclarar mi voz, pues la mayoría de veces 
solía llegar ronco a cantar por haber hablado con tanta gente antes de dar el 
concierto.  
 
Se deben prevenir bebidas frías y si la persona fuma tratar de no hacerlo antes 
del concierto. 
 
 
Integrante no.4: Nos relajábamos, pensábamos que  la música hay que 
gozársela y no había que verla como obligación. Así que salíamos a actuar 
naturalmente. 
 
 
Integrante no.5: antes de subir al escenario nos reuníamos y charlábamos 
acerca de lo duro que habíamos ensayado para la presentación dándonos más 
confianza los unos a los otros.  
 
 
Físicamente hacíamos algunos ejercicios de calentamiento como movimientos 
del cuello, brazos, a veces un poco de salto y balanceo del cuerpo para evitar 
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esas lesiones y dolores post concierto que suelen aparecer gracias a 
movimientos bruscos realizados en escena. 
 
 
6.2.6.6 Conclusión, según matriz de saturación. 
 
 
Los integrantes no.1, 2 y 4 comentan que cuando Radiotac se encontraba en el 
camerino antes de subir a la tarima recurrían a calentar con ejercicios técnicos 
sobre el instrumento (incluyendo la voz), y a hablar entre sí para eliminar 
tensiones PRE-concierto, y los no. 2, 3 y 4 complementan diciendo que el 
calentamiento no se limitaba a la ejecución de los instrumentos sino a todo el 
cuerpo, realizando ejercicios como saltos, balanceo y otros, además de 
estiramiento de todos los músculos con el fin de encontrar las extremidades 
flexibles para cualquier movimiento brusco en escena. Los integrantes no. 1, 3, 
4 y 5 cuentan sobre la motivación entre los integrantes para crear más 
confianza los unos a los otros y estar más relajados mentalmente, el integrante 
no.3 amplía diciendo que también se recordaban los aspectos a tener en 
cuenta en determinadas canciones para minimizar el margen de error. 
 
 
Se puede concluir que para calentar músculos y tendones los músicos de 
Radiotac realizaban ejercicios técnicos sobre los instrumentos (incluyendo la 
voz), además de  ejercicios corporales como saltos, balanceo, inclinaciones de 
nuca, estiramiento de todas las extremidades y otros, buscando que el cuerpo 
estuviera en condiciones óptimas para entrar a escena y realizar cualquier tipo 
de movimiento “La tensión en cualquier parte de tu cuerpo puede afectar tu 
manera de cantar”64; por la parte mental se puede ver que recurrían a la 
conversación, la broma y la motivación para relajarse y darse confianza entre 
sí, y recordarse los aspectos a tener en cuenta en determinadas canciones 
para que la presentación fuera “perfecta”.  
 
 
6.2.6.7 Actuación sobre el escenario. 

 
 

Nota: En esta sección se encuentran testimonios de los cinco integrantes de 
Radiotac,  de sus ex bajistas Juan Carlos Hernández y Héctor Vélez, de su 
manager Harold Ávila y Alejandro ardila, colaborador y amigo incondicional de 
la banda. 

 
 

Integrante no.1: Ver a Radiotac en escenario era ver una banda de Rock y 
cada uno de sus integrantes con su identidad de rockeros definida; La energía, 
la música, los movimientos de la cabeza “el cabeceo”, el recorrido de la tarima, 

                                                 
64 THOMPSON, Jo. Guitarrista no.3 Ed. RDM. Noviembre de 1998. Madrid. España. Pág. 97 
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la interacción con el público, todo eso hacía parte de una presentación de 
nosotros.  

 
 
Integrante no.2: Radiotac hacía sobre el escenario lo que sentía y cada uno 
de los integrantes se dejaba llevar por la música. 
 
 
Integrante no.3: Nosotros tratábamos de ser agresivos; brincábamos, 
corríamos, animábamos a la gente con frases como: “ hey!!! Nos van ayudar a 
cantar esta canción, bueno el coro es así etc.”  
 
 
Integrante no.4: Salíamos a tocar con mucha energía. 

 
 
Integrante no.5: Las presentaciones de Radiotac eran muy enérgicas, sin 
embargo no nos alejábamos mucho de lo que transmitía la canción, ya que no 
es coherente estar brincando en una balada, todo era muy natural gracias a 
que la música se prestaba, había mucho movimiento sobre la tarima resultando 
saltos, cabeceos y movimientos bruscos en algunas partes de cada tema 
musical. Generalmente se escuchaban muy buenos comentarios de la banda 
respecto a esto.  
 
 
Alejandro Ardila: Las presentaciones de Radiotac eran muy explosivas, tenían 
todo un show montado y una presencia escénica bien conformada, transmitían 
al público mucha de la  energía que tenían sus canciones. 
 
 
Harold Ávila: Las actuaciones de Radiotac las describo en la siguientes tres 
palabras: Pasión, talento y adrenalina. 
 
 
Héctor Vélez (Ex bajista de la banda): Las presentaciones eran muy 
enérgicas. 
 
 
Juan Carlos Hernández (Ex bajista de la banda): Las actuaciones en el 
escenario siempre eran muy enérgicas, la banda siempre intentaba conectarse 
con el público y hacer que la gente pasara un rato ameno con esta y disfrutara 
su música. 
 
 
6.2.6.8 Conclusión, según matriz de saturación.  
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“Cuando algunas personas se mueven por el escenario de forma 
espontánea, eso inmediatamente libera su voz de forma natural. El 
hecho de no estar estáticos ni agotados evidentemente ayuda.”65 

 
 
Todos los entrevistados califican las presentaciones de Radiotac como 
enérgicas, y resaltan la cantidad de movimientos e interacción con el público, 
sobre lo cual complementa Alejandro Ardila que la banda transmitía toda su 
fuerza y vitalidad a los oyentes. 

 
 

“Eres tan bueno como la gente te recuerde… tan bueno como tu último 
concierto y eso nunca lo olvidaré. Cuando estoy en el escenario, doy todo lo 
que tengo.”66 

 
  

Se puede concluir que Radiotac fue una banda de muy buenas actuaciones 
sobre el escenario, de las que se desprendía un lenguaje corporal agresivo 
gracias a los movimientos bruscos que permitía la música, además se puede 
notar que la banda tenía muy buena interacción con el público, hablaba con 
este y transmitía toda su energía e intensión musical. “Para mí en un concierto 
el 50% de la actuación la realiza el grupo, y el otro 50% lo pone el público, y 
entre los dos hay una especie de comunicación”.67  

 
 

Un grupo musical no debe olvidar que cuando se encuentra actuando en vivo 
está prestando un servicio y por lo tanto debe satisfacer las necesidades en 
sus clientes. “Un producto o servicio es algo que puede  ofrecerse a un 
mercado con la finalidad de que se le preste atención, se adquiera, utilice o 
consuma, con el objeto de satisfacer un deseo o una necesidad”68 

 
 
Para apreciar fotografías de presentaciones en vivo…Véase ANEXO K… 

 
 
6.2.6.9 Recomendaciones respecto a presentaciones en vivo. 

 
 

Nota: Las siguientes frases son sugerencias por parte de cada uno de los 
integrantes de Radiotac, por lo tanto no tienen análisis: 
 
 

                                                 
65 THOMPSON, Jo. Guitarrista no.3 Ed. RDM. Noviembre de 1998. Madrid. España. Pág. 97 
66 KING. B.B. Guitarrista no. 13. Ed. RDM. Septiembre de 1999. Madrid. España. Pág. 14. 
67 CAIRNS, Andy. Heavy Rock. No. 151. Marzo 1996.  Barcelona, España.  Pág. 16. 
68 FERNANDEZ, Esteban. Estrategia de producción. Ed. Mc Graw Hill/ interamericana de España, S. A. 
U. Madrid, España. Pág. 102. 
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Integrante no.1: “Empezar, dejar la timidez, gozar la música, ya que esta es 
un deleite; dejar la vergüenza a un lado e interactuar con el público”. 
 
 
Integrante no.2: “Yo creo que la forma más óptima para dar una imagen al 
público es no tener prejuicios ni inhibiciones; el músico no se debe cohibir de 
nada, solamente hacer lo que siente y dejarse llevar por la música”. 
 
 
Integrante no.3: “Les recomiendo a todos meterse en la historia de la canción, 
compenetrarse con esta, sentir sus melodías, disfrutar esa adrenalina y animar 
al público”. 
 
 
Integrante no.4: “Yo recomendaría que en el caso de tener un problema 
personal no lo debes transmitir al público, siempre se debe estar relajado por 
que simplemente es un show, allí uno siempre transmite energía y la gente 
siempre va a captar si uno está bien o mal”. 
 
 
Integrante no.5: “Recomendaría no limitarse solo a tocar si no moverse y 
actuar,  ya que uno además de ser un músico e interpretar un instrumento, está 
presentando un show el cual debe ser completo y entretenido para el público”. 
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7. CONCLUSIONES GENERALES 
 
 
Basándose en la experiencia de Radiotac se puede concluir que para realizar 
una producción de un grupo de Rock alternativo se deben tener en cuenta los 
siguientes puntos: 

 
 

Primero:  
 

 
Para formar la plantilla de trabajo se deben buscar compañeros que sean 
afines entre sí, que compartan las mismas metas como grupo, y aclarar el tipo 
de música que se va a trabajar en el proyecto; así ellos tengan otras influencias 
deben saber sobre que estilo musical se compone y se crea en la banda. 
También se ha notado que no adquiere ninguna relevancia si los músicos son 
empíricos o académicos, pues lo realmente valioso son los aportes musicales 
que realicen durante el proceso de producción, los cuales dependen más de la 
intuición y el gusto que de estudios en escuelas. También toma importancia la 
habilidad sobre el instrumento para que puedan desarrollar sus ideas sobre 
éste y no sean desperdiciadas en ninguna creación por ausencia de técnica. 

 
 

Segundo:  
 
 

Al momento de componer se debe tener claro que estilo musical interpreta la 
banda, identificar los parámetros de éste y empezar con dicha labor haciendo 
uso de la técnica de composición con la que más se sienta identificado, pues 
en el instante de hacer arte el camino no es tan relevante como el resultado 
final. Este punto también aplica para la creación de la lírica de un tema (en el 
caso que la tenga). 

 
 
Tercero:  

 
 
Cuando se va a realizar el montaje el compositor debe presentar la canción 
mediante el canto apoyándose con su instrumento (si toca alguno), y señalando 
las pautas generales de la obra a uno de los integrantes que toque un 
instrumento que sirva de base para aclarar las ideas del tema a los demás 
músicos (en el caso de Radiotac es el baterista). Después de ejecutada dicha 
acción se procede a comunicar los círculos armónicos de la canción, y por 
último toda la atención se concentra en el vocalista, a quien se le enseña la 
letra y la línea melódica cuidadosamente, pues es ésta última lo más 
“importante” de una obra de rock alternativo ya que los demás instrumentos 
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tienden a acompañarla. En cuanto arreglos, si el compositor permite el aporte 
de los demás músicos estos deben compenetrarse con la esencia del tema 
musical y hacer sus aportes totalmente coherentes a éste, con el fin de que el 
resultado final no suene como varias obras en una, si no una embellecida. 
 
 
Cuarto:  

 
 
Durante la grabación cada músico debe haber ensayado muy bien su papel, 
pues a menos equivocaciones menor costo (en caso de haber firmado contrato 
con algún estudio de grabación) y menos tiempo (que al fin y al cabo también 
es dinero). Si un grupo musical toma la decisión de grabar por sí mismo, 
entonces ha de analizar cuáles son los equipos de audio más convenientes que 
se encuentran en el mercado teniendo en cuenta la relación calidad/precio y a 
qué tipo de música están dirigidos estos. No se debe olvidar que si se tiene la 
oportunidad de conseguir dichos elementos de mayor calidad, se deben 
obtener (Esta sugerencia también cubre a los instrumentos musicales con los 
que se desea grabar). La persona encargada de realizar el trabajo técnico de la 
grabación debe estar bien preparada, y en el caso de no estarlo debe 
prepararse. Ya dentro de la labor de recording se sugiere grabar idea por canal 
sin importar cuantos canales se obtengan al final, pues la intensión es 
experimentar la combinación de sonidos fuera y dentro del PC (el uso de 
distintos instrumentos, como de características de estos, tales como: cuerdas, 
pajuelas, baquetas, platillos, etc. contribuye a la experimentación, y por ende a 
la grabación). Escuchar cuidadosamente y tomar las decisiones más 
convenientes para el resultado final. Obviamente se debe tener muy claro el 
estilo del grupo y/o su línea compositiva, tanto para la grabación, como para la 
mezcla y la masterización. 
 
 
Quinto: 

 
 
El diseño gráfico de un grupo musical debe ser acorde con la personalidad 
de este como ente colectivo y con el tipo de música que se interpreta (pues 
todo en conjunto crea una obra de arte y un “producto”), sin dejar de lado los 
aspectos que son necesarios para que este sea funcional dentro de la 
publicidad y cumpla su papel como herramienta para promover la banda. 

 
 
Sexto: 
 
 
La gestión publicitaria debe ser organizada. En el caso de una banda 
independiente cada uno de los integrantes debe aportar ideas para 
promocionar al grupo, y obtener un rol específico dentro de cada gestión. No se 
debe dejar pasar por desapercibido todas las opciones publicitarias que hayan 
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al alcance, estas pueden ser: flyers y pendones (para los cuales se pueden 
gestionar patrocinios empresariales en varias oportunidades para su 
elaboración), hacer uso de Internet de medios gratuitos como 
www.myspace.com, www.hi5.com, y otros, en los que puedes subir videos y 
canciones del grupo. Después de haber realizado el trabajo de grabación bien 
sea un disco completo o un demo, se hace de gran utilidad grabar viedoclips de 
una o varias de las canciones, y después buscar espacio en programas de 
radio y televisión para entrevistas y subir al aire tanto los temas musicales 
como los videos. Y por supuesto, no se puede olvidar el método tradicional de 
promocionarse como músico: Tocar en vivo. Teniendo en cuenta que hay sitios 
en los que solo el hecho de presentarse en ellos da peso a la hoja de vida del 
grupo, y por lo tanto no se cobra por el servicio prestado al establecimiento.  

 
 
Séptimo:  

 
 
Hay dos formas de negociar una presentación en vivo: la primera es con un 
acuerdo verbal que se hace cuando la otra parte es una persona natural o 
jurídica conocida por la banda, y que igualmente le inspira confianza y creen 
que no van a tener problemas al momento del cumplimiento; la segunda es por 
medio de un contrato escrito en el cual se comprometen las partes a realizar 
una labor o prestar un servicio a cambio de un beneficio económico, en este se 
deben incluir el equipo de sonido y los viáticos de los músicos (aunque no 
siempre debe ser dinero, todos los contratos son distintos y depende que tipo 
de beneficio requieren las partes). Este tipo de contrato es el más 
recomendable, pues compromete más a las partes ya que estas quedan con 
pruebas físicas del acuerdo; también se podían añadir letras que respalden el 
pago del contratante hacia los músicos. Se hace prudente resaltar que la banda 
proyecta orden y seriedad, para esto es conveniente presentar al contratante 
un portafolio de servicios y/o una hoja de vida, donde pueden exponer tarifas y 
especificaciones como numero de salidas, numero de canciones etc. claro está 
todo es negociable pues depende de las circunstancias del momento del 
acuerdo. 
 
 
Octavo:  

 
 
Las presentaciones en vivo tienen tres etapas: la primera es la ecualización 
y configuración de los equipos de audio donde se resalta que el ingeniero y/o 
técnico de sonido debe conocer la banda y su estilo de sonido; de no ser así, 
entonces se hace necesario que los mismos músicos ecualicen la 
preamplificación buscando el sonido que producen en ensayos, después 
lanzan el sonido fuera de tarima para que la persona encargada identifique el 
perfil sonoro de la agrupación y configure el sonido externo de acuerdo a lo 
expuesto por la banda en la preamplificación. La segunda etapa es la 
preparación antes de subir al escenario, donde se deben realizar varios tipos 
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de ejercicios corporales generales, además de ejercicios técnicos sobre el 
instrumento para preparar el cuerpo a exigencias físicas que se llevan a cabo 
sobre el escenario. Tampoco se debe olvidar la preparación mental por medio 
de charlas en las que se recuerden los ensayos y las partes más importantes 
de las canciones, además de las bromas y crear un ambiente en el camerino 
que relaje. La tercera etapa es la presentación en vivo como tal; durante ese 
momento el grupo debe dejar de ser un conjunto de músicos para convertirse 
en un equipo de artistas multifacéticos, los cuales presentan un show completo 
que contiene música y mucha expresión corporal, que juntos se complementan 
y crean una obra de arte viviente sobre el escenario. 
 
 
Noveno:  
 
 
El desarrollo de los procesos se facilita más cuando se cuenta con buenas 
relaciones sociales, estas incluyen familia, amigos, compañeros de trabajo etc. 
Entre más personas se contacten y se haga amistad con estas, más opciones 
de éxito en diversos momentos y labores se tendrán. Pues este tipo de 
colaboraciones agilizan tareas ahorrando en muchas ocasiones tiempo y/o 
dinero. 
 
 
Décimo: 

 
 
Cada aspecto debe ser cuidado en el proceso de producción; desde el 
sonido hasta la imagen cada componente que tiene que ver con la banda y 
cada acción que esta realiza bien sea conciertos o entrevistas debe proyectar 
al grupo como algo homogéneo y de buena calidad, pues su nombre como tal 
empezará a ser reconocido con el paso del tiempo y es preferible que lo sea 
por aspectos positivos que por negativos. “La empresa que sostiene una marca 
en el mercado es siempre consciente de su responsabilidad social. Sabe muy 
bien lo que se juega. Cuida la calidad, por que su reputación, todo su goodwill 
(su principio de buena voluntad, es decir su crédito), se involucra en ella”69. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
69 PRAT, Gaballí Pedro. 505 verdades publicitarias. Ed. OIKOS-TAU. Barcelona. España. Pág. 144. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

Para llevar a cabo investigaciones similares se deben tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 
 
Primero: 
 
 
Elegir un grupo musical con el que el investigador se sienta plenamente 
identificado tanto con la música como con los integrantes de éste; de nos ser 
así seguramente no se disfrutará de la investigación y es posible que se pierda 
información por ausencia de pasión hacia el trabajo. Sin embargo, se debe ser 
muy objetivo a la hora de dictar juicios, pues de eso depende la confiabilidad de 
los resultados.  
 
 
Segundo: 
 
 
Identificar el género o tendencia musical que la banda interpreta e investigar 
todo lo que sea posible sobre dicho estilo, desde las características musicales 
hasta el desenvolvimiento que tiene en el mundo y la historia; dicha labor 
ayuda a situar el punto desde el cual se quiere estudiar el objeto. 
 
  
Tercero: 
 
 
Obtener todo el material físico o digital que sea posible sobre la banda, gran 
parte de este se logra obtener directamente con los músicos, sin embargo hay 
otras fuentes que brindan información con la que el mismo grupo no cuenta 
tales como entrevistas de televisión, artículos de prensa, notas de Internet etc.  
 
 
Cuarto:  
 
 
Tomarse un tiempo prudente para la redacción del libreto de la entrevista que 
va a llevar a cabo con cada uno de los integrantes, se deben elaborar 
preguntas claras y precisas para evitar que las respuestas divaguen sobre 
temas que no son relevantes en la investigación; Aunque se debe realizar un 
filtro para la clasificación de información donde se elimina la que “no es útil” 
para el estudio, se debe tener en cuenta que entre mas ordenada sea la fase 
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de indagación mas se facilitará la de selección, lo cual ahorra tiempo al 
investigador. 
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Anexo B. Letra de la canción “Sin regreso”. 
 
 
“Sin regreso” 
 
 
Estrofa I 
 
 
No hay salida ni revés, 
Para acabar con todo lo que sientes. 
 
 
Te caes sobre mis pies, 
Pues ya no aguanto más y yo solo deseo… 
 
 
CORO I 
 
 
Verte más sonriendo a mis ojos, 
Darte lo poco que soy y levantarte. 
 
 
Estrofa II 
 
 
No paras de llorar, 
Pues ya no quieres levantarte ahora. 
 
 
Me quedo junto a ti,  
Pues no te dejare nunca sola y deseo… 
 
 
(CORO) 
 
 
(Instrumental) 
 
 
(CORO) 
 
 
Escuchar tu voz en mi vida,  
Escapar junto a ti sin regreso. 
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Anexo C. Letra de la canción “Estar contigo”. 
 
 
“Estar contigo” 
 
 
Estrofa I 
 
 
Quiero oírte explicar, 
Por que no me dejas salir de aquí. 
No quiero verte delirar, 
Por otro mientras me reviento oh! 
 
 
Coro I 
 
 
Y aquí estaré contigo 
Siguiendo tus pies tras otro 
 
 
Estrofa II 
 
 
Que daría por recibir, 
Tan solo una mirada. 
Y por eso seguiré, 
Aferrado tristemente a nada. 
 
 
Coro II 
 
 
Y aquí estaré contigo, 
Siguiendo tus pies tras otro. 
No terminare de humillarme, 
Solo por estar contigo. 
 
 
(Instrumental) 
 
 
(Coro II) 
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Anexo D. Letra de la canción “Frío”. 
 
 
“Frío” 
 
 
Estrofa I 
 
 
Me quedo aquí no se esperando que, 
Te miro a ti y no eres lo que yo soñé, 
Me despido de mi no soy lo que quise ser, 
Me resigno a ti; pues  solo me queda la frialdad de tu piel. 
 
 
Coro  
 
 
Se quema mi corazón con el frió de tu alma, 
Quémame cada ilusión con la luz de tu desgracia, 
Cálmate toda tu sed y déjame morir sin agua, 
Rompe todo mi interior para poder calmar tu rabia. 
 
 
Estrofa II 
 
 
Me vez a mi y vez que no quiero estar 
Más junto a ti, compartiendo tu inconformidad, 
No aguanto vivir en esta situación 
Más junto a ti,  después de entregarte toda mi vida 
 
 
(Coro) 
 
 
(Instrumental) 
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Anexo E. Letra de la canción “Mi ayer”. 
 
 
MI AYER 
 
 
Estrofa I 
 
 
Me aferro a un recuerdo 
Que me oprime el alma, 
Un momento en que vivimos  
En el que nada hacía falta. 
 
 
Un instante tan lejano 
Y tan distante de mi vida, 
Pero un dolor tan profundo 
Que no acaba y me lastima. 
 
 
Me ahogo en recuerdos, 
Y muero una vez más… 
 
 
Coro 
 
 
Aquí tan solo sin ti 
Me acaban tus recuerdos, 
Aquí tan solo sin ti 
Me mata el silencio. 
 
 
Estrofa II 
 
 
Una sonrisa tan oscura 
Como si desearas mi muerte, 
Una mirada tan fría 
Que me congelo por siempre. 
 
 
Un dolor tan intenso 
Se aferra a mi cuerpo, 
Recuerdos que me matan 
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Y no puedo deshacerlos. 
 
 
Te busco y no encuentro, 
Nada bajo mi cuerpo. 
 
 
(Coro) 
 
 
(Instrumental) 
 
 
Me ahogo en recuerdos, 
Y muero una vez más… 
 
 
(Coro) 
 


