Como Componer Melodías
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Un hombre tararea mientras coge su abrigo, la mañana feliz tras la noche antes. Dos mujeres van
juntas caminando al trabajo, y comparten una broma privada cantando el estribillo de un éxito de
pop actual. Un limpiaventanas trepa por su primera escalera del día, silbando. Un músico callejero
canta una melodía muy familiar. Un grupo de escolares cantan una canción tradicional en clase. Un
violinista ensaya una pieza solista, una hilera de notas sale de su arco. El público de un estadio
anima a su equipo con una frase de dos compases que se repiten…
Todo unido por la magia de la melodía.
La melodía es el ingrediente esencial de la canción popular. Es la tonadilla que se aloja en tu
memoria, una serie de notas que parecen predestinadas a encajar unas con otras de una manera
especial. La melodía es eso que no puedes sacarte de la cabeza. A la mayoría de la gente le gusta
moverse al ritmo de la música, y los acordes y la armonía dan color a una serie de notas, pero es la
melodía en sí lo que es el cuerpo y el alma de la música. La melodía es lo que hace que la música
perdure a través de los siglos.
Este libro trata sobre cómo escribir melodías eficaces y memorables. Te lleva a una visita guiada
por este elemento tan crucial de la música – empezando por lo más básico y enseñándote cómo se
elaboran toda clase de melodías.
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