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Editorial

D urante los 
últimos 87 años, 

el Conservatorio Antonio 
María Valencia de Cali 
ha sido un reflejo del 
legado artístico musical 
de su fundador, además 
de un espacio que ha 
pretendido irradiar sus 
ideas tanto pedagógicas 
como analíticas de las 
realidades culturales de la 
región y el país. 
 
A través de las décadas, 
han sido múltiples las 
visiones y las ambiciones 
de hacia dónde y a 
quiénes debe dirigirse 
el funcionamiento de 
esta institución, sin 
embargo, los cimientos 
de su “razón de ser” han 
permanecido inalterables 
durante tantos años, 
gracias a la publicación 
y conceptualización 
del documento Breves 

apuntes sobre la educación 
musical en Colombia, donde 
el maestro Valencia (1932) 
publicó de manera abierta 
y sin tapujos, lo que a su 
parecer debía ocurrir y no 
estaba sucediendo en la 
educación musical nacional. 
 
En su momento, dicha 
publicación creó  
incomodidad y rechazo 
de diferentes estamentos 
culturales, principalmente 
en Bogotá, donde el 
modelo instaurado en el 
Conservatorio Nacional de 
Colombia se levantaba como 
el más importante del país. 
 
No obstante a nivel local, 
tal situación, produjo el 
respaldo de la comunidad 
y líderes caleños, quienes 
de manera inmediata 
procedieron a apoyar a su 
gran maestro y referente 
cultural, abriéndole un 

espacio y propiciando 
la creación del 
conservatorio que 
hoy lleva su nombre y 
que se erigiría como 
Bellas Artes Institución 
Universitaria del Valle 
del Cauca, guardando el 
nombre de su fundador 
en la Facultad de Música 
Conservatorio Antonio 
María Valencia. 
 
En la actualidad, la 
importancia de estas 
enseñanzas y directrices, 
se ha visto reflejada 
no solo en el quehacer 
musical institucional, 
también en la apertura 
tanto de los currículos 
académicos como los 
objetivos artísticos, 
investigativos y 
académicos de los 
estudiantes y los 
docentes que allí llevan a 
cabo sus funciones. Con 
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base en el Plan Educativo 
Institucional (PEI) que 
estima como los tres 
pilares fundamentales 
de la Institución la 
Formación Académica, 
la Investigación y la 
Proyección social, la 
Revista AMV propende 
ser una ventana desde 
la academia hacia las 
diferentes vertientes 
culturales y contextos 
en las cuales nuestra 
comunidad cultural se 
encuentra inmersa. 
 
Además de esto, 
entendiendo que es 
obligación de la academia 
analizar, entender y 
explorar lo que pasa fuera 
de ella, permitiendo que 

Los artículos aquí 
presentados dan 
cuenta de nuestras 
temáticas,  Contexto: Tres 
Décadas de la Cultura 
Rock en Colombia; 
Pedagogía: Propuesta 

la educación sea una 
experiencia tangible, 
vívida y profunda, esta 
publicación abre las 
puertas a diferentes 
autores, que a través de 
su mirada nos permiten 
visualizar y entender las 
diferentes naturalezas 
del movimiento musical 
actual, además de 
la valoración de los 
diferentes fenómenos 
producidos en el país  
y la región.

metodológica de canto 
Infantil con base en 
canciones tradicionales 
del suroccidente 
colombiano; Investigación: 
Música escrita para 
el arpa de pedales 
por los compositores 
colombianos; 
Reflexión Personal: La 
improvisación, la Música y 
yo; Entrevista a Personajes 
Relevantes: Eliades Ochoa, 
y Reseña: Panorama 
del nuevo repertorio 
colombiano para saxofón 
en el marco del II Festival 
Internacional de Saxofón 
(FIS) El Saxofón en 
Latinoamérica. Bellas 
Artes, Cali, 2017. 
 
Disfruten la lectura.

Dr. Javier Andrés Ocampo Cardona
Decano Conservatorio AMV
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Resumen
El presente artículo hace un 
recorrido a lo largo de un siglo de 
la historia musical de Colombia 
representada en los compositores 
cuyas creaciones incluyeron el arpa 
de pedales y ampliaron el repertorio 
musical nacional. Presenta la vida 
y obra de importantes artistas que 
contribuyeron a crear un patrimonio 
musical que da cuenta de la riqueza 
creativa y el talento presentes en la 
historia de la música colombiana. 
Palabras clave: arpa de pedales, repertorio musical, historia de la música colombiana.

Abstract
 
This article makes a journey through a century of the Colombian musical history represented in composers 
whose creations included the Harp of pedals and expanded the national musical repertoire. At the same time, 
this paper presents important artists who contributed with their life and work to create a musical heritage that 
accounts for the creative wealth and talent present in the history of Colombian music.
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Palabras clave: arpa de pedales, repertorio musical, historia de la música colombiana.

D urante la 
segunda mitad 

del siglo XIX diferentes 
acontecimientos 
marcarían el inicio de 
un gran desarrollo en la 
actividad musical del país; 
la llegada de las primeras 
compañías de ópera, 
teatro, baile y zarzuela, 
procedentes del exterior la 
mayoría de ellas de España 
e Italia contribuirían 
también al nacimiento de 
agrupaciones sinfónicas, 
academias de música 
y a la formación de 
músicos, algunos de los 
cuales serían llamados 

“compositores nacionales”.  
 
     En la Revista Gris (1894) 
se puede leer en palabras 
del músico violinista 
Narciso Garay cómo 
la necesidad de obras 
nacionales era anhelada 
por esos tiempos: “La 
ausencia de compositores 
nacionales” en nuestro 

país, la necesidad de “un 
Chopin que depure los 
aires nacionales”, el “trato 
constante con los autores 
clásicos y los modernos más 
renombrados para procurar 
asimilarlos a la esencia de la 
belleza musical” (Bermúdez, 
1999). Esta búsqueda de 
identidad tan necesaria para 
el país sucedería después 
de la Independencia de 
Colombia, según Cortés 
Polanía (2004, p. 51): 

Pero fue solo a 
comienzos del siglo 
XX que el repertorio 
internacional de música 
europea diferente a la de 
baile, ópera y zarzuela se 
empezó a conocer, así 
como también la de los 
nuevos compositores 
colombianos. Hacia 1910, 
sonaban nombres como 
el de Pedro Morales Pino 
(1863-1926) y su agrupación 
La Lira Colombiana; Emilio 
Murillo (1880-1942) -primer 
músico del país que graba 
en el exterior-; Guillermo 
Uribe Holguín (1880-1971), 
quien fuera el director de 
la Academia Nacional de 
Música, organizador de 
conciertos con música de 
compositores europeos 
y más tarde ganador del 
Concurso Nacional con 
una obra nacionalista 
(1924), premio que también 
recibiría el compositor 
Adolfo Mejía en 1938. 
 

El interés por 
definir una música 
nacional surge a 
mediados del siglo 
XIX cuando, por un 
lado, se componen 
las primeras piezas 
escritas sobre 
aires nacionales 
(bambucos, pasillos) 
y por otro, se intenta 
elaborar un discurso 
acerca de una 
música nacional. 
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     Fueron estos personajes, 
entre otros, los más 
reconocidos en el campo de 
la música por su importante 
labor en el proceso musical 
que vivió Colombia en ese 
siglo. Más adelante, los 
legados de estos pioneros 
dejarían huella y darían 
lugar al trabajo de la nueva 
generación de compositores 
que continúan activos 
tanto a nivel nacional como 
internacional. No son 
muchos los compositores 
colombianos que han escrito 
para el arpa, instrumento 
hacia el cual parece 
tenerse bastante respeto 
o nos atreveríamos a decir 
falta de conocimiento e 
interés; pero la labor del 
arpista ha sido y seguirá 
siendo la de promoverle y 
llamar la atención de los 
compositores en pro de 
nuevas obras, estilos y 
quizás otros géneros, que 
puedan ampliar el repertorio 
del arpa de pedales. 

 
     En este artículo, quiero 
destacar el legado de los 
primeros compositores 
que escribieron para el 
instrumento y resaltar la 
importante labor musical 
que realizaron en nuestro 
país; de igual manera, dar 
a conocer el trabajo de 
uno de los compositores 
activos de este siglo, el 
del arpista, organista y 
compositor Mauricio 
Nasi, cuyo extenso trabajo 
compositivo incluye 
más de noventa obras 
para arpa y de las que 
he realizado un catálogo 
completo; material este 
que se convierte en 
un gran aporte para el 
repertorio del instrumento. 
Cabe anotar, que se ha 
tenido en cuenta los 
datos que arrojan los 
catálogos: Compositores 
Colombianos (2008) 
y el Repertorio 
Latinoamericano para 
Arpa-RLAP (2007). 

Como se ha dicho, 
el interés es dar a 
conocer el trabajo 
musical que estos 
compositores han 
realizado a través 
del tiempo, y en 
especial, hacer 
referencia a las 
obras escritas para 
el arpa de pedales 
-aún no conocidas 
por los arpistas-, la 
gran mayoría sin 
estrenar y casi la 
totalidad carentes 
de edición; pero 
todas, sin lugar a 
dudas, son una 
excelente fuente 
de información 
musical sobre la 
literatura del arpa 
en Colombia.
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1.1. Guillermo Uribe Holguín (1880-1971)

N ació en Bogotá 
(Cundinamarca) 

el 17 de marzo de 1880. 
Inició estudios en la 
Academia musical en 1891 
y más adelante en Nueva 
York (1903-1905). En 1907, 
gracias a una beca del 
gobierno colombiano, 

viajó a París, lugar donde 
estudió violín y logró 
completar sus estudios de 
composición en tres años, 
en la Schola Cantorum; 
que era dirigida por 
Vincent d’Indy. Fue amigo 
de los músicos españoles 

Joaquín Turina, Manuel 
de Falla y Felipe Pedrell. 
Este último, con influencia 
nacionalista española, lleva 
a Uribe a tomar la decisión 
de regresar al país en 1910, 
año en que es nombrado 
director de la Academia 
Nacional de Música 
-la cual convertiría en 
Conservatorio-, ejerciendo 
también como director 
de la orquesta hasta 1935. 
Su labor fue valorada con 
varios premios, entre ellos 
la Cruz de Boyacá (1935) 
y la condecoración como 
Caballero de la Legión de 
Honor en Francia (1933). 
Desde 1975 la fundación 
que lleva su nombre, 
conserva y difunde su obra. 
Murió en Bogotá el 26 de 
junio de 1971. 

Dentro de su catálogo 
para conjuntos varios figuran 
las obras:

- Divertimento, 
para arpa, flauta y 
cuarteto de cuerdas,  
Op. 89 (1953) 

- Suite, para flauta, 
trompa, arpa, violín y 
violonchelo, Op. 94 
(s. f.)

Pintura de Guillermo Uribe, 1980, Revista Lámpara, por Eugenio Zerda
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1. 2. Antonio María Valencia (1902-1952)

N ació en Cali 
(Valle del Cauca) 

el 10 de noviembre de 
1902. Inicia su formación 
musical con su padre, Julio 
Valencia Belmonte, y más 
adelante con el pianista 
Honorio Alarcón en 
Bogotá. Considerado niño 
prodigio, pues a la edad 
de once años ya había 
realizado giras nacionales 
y tres años más tarde, 
giras internacionales. 
En 1923 viaja a París con 
una beca para realizar 
estudios superiores de 
piano y composición 
en la Schola Cantorum, 
la cual le ofrecería 
hacia 1929 la cátedra de 
piano intermedio; esta 
oportunidad fue rechazada 
por la idea de regresar a 
su país, en donde realiza 
gran labor de difusión 
pedagógica y musical.

Fue maestro 
y director del 
Conservatorio 
Nacional (1931-
1936), además de 
fundador y director 

del Conservatorio de Cali, Institución que en 
la actualidad lleva su nombre. Su obra fue 
reconocida a nivel nacional e internacional. 
Murió el 2 de julio de 1952.
Dentro de su música orquestal con solista figuran las obras:

Ambas obras fueron escritas en el año de 1937. No existe 
mención de estreno, tampoco se conoce edición ni 
registro sonoro. 

- Concierto en Si 
bemol menor, para 
arpa y orquesta. 
CGV 67 

- Cortejo y danza, 
para arpa y orquesta.  
CGV 68 

Pintura de Antonio María Valencia, Tomado de:  
https://www.funmusica.org/directores/pag_12.html
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1. 3. Pedro Biava Ramponi (1902-1973)

E ste compositor 
de origen italiano, 

nació el 11 de junio de 1902 
en Roma, ciudad donde 
realizó estudios de música 
en el Conservatorio Santa 
Cecilia. Después de ejercer 
como músico de batallón 
de infantería en su país 
emigró el 11 de Agosto de 
1926 a Colombia, llegando 
junto con otros músicos 
italianos en el barco 
de vapor “Macorís” que 
desembarcó en el muelle 
Puerto Colombia cerca de 
Barranquilla, ciudad que 
le abriría las puertas y en 

la que realizaría una 
excelente labor musical 
y de difusión de la 
música sinfónica.

Dirigió la Orquesta 
Filarmónica de 
Barranquilla -que se 
había conformado como 
asociación desde 1933- el 
día de su inauguración 
oficial (12 de julio 
de 1943) y continuó 
desempeñando una labor 
extraordinaria siempre 
teniendo en cuenta que 
“[…] el arte debe ejercer 
una alta función social, 
pues es el gran educador 
de los pueblos”.

Asimismo, dirigió la 
Ópera de Barranquilla, 
realizó festivales en 
Barranquilla y Cartagena 
-donde muy seguramente 
la figura del arpista Nicanor 
Zabaleta brillaría a su lado- 
y fundó la Escuela de Bellas 
Artes y el Conservatorio 
de Barranquilla; su trabajo 
como difusor de la música 
clásica y como promotor de 
los nuevos compositores de 
esta región fue importante 
ya que pensaba que en 
 
[…] un país como 
Colombia, sin tradición 
musical sinfónica, 
los concursos 
especialmente 
denominados de 
música colombiana, 
deben tener como fin 
la creación de una 
literatura musical 
propia. No es poner 
limitación a la creación 
musical sino explotar 
la enorme riqueza 
temática de la música 
folclórica del país.

Fotografía de Pedro Biava Ramponi, Tomado de:  
https://www.elheraldo.co/entretenimiento/cultura/velada-musical-

para-recordar-al-maestro-pedro-biava-ramponi-70645
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Es tanto el 
reconocimiento a su labor, 
que el Conservatorio de la 
Universidad del Atlántico, 
lleva su nombre; institución 
en la que laboró hasta que 
sus problemas de salud lo 
llevaron a su muerte, el 16 
de junio de 1972. 
 
Dentro de sus obras figuran 
dos que incluyen el arpa:

(Obra dedicada al arpista 
español Nicanor Zabaleta.)

- Sexteto, para 
arpa y quinteto  
de cuerdas 

- Momentos del mar, 
para arpa sola. 

Con toda admiración 
y cariño, dedico 
este trabajo al gran 
arpista Nicanor 
Zabaleta, para 
quien la escribí 
especialmente. 

Pedro Biava.

La Biblioteca Nacional 
de Colombia (BNC) posee 
los manuscritos de las 
obras que antes albergaba 
el “Centro Colombiano 
de Documentación 
Musical” -que funcionó 
hasta finales de 2016-
. El primer manuscrito, 
Sexteto, se encuentra en 
mal estado, no tiene fecha 
de composición de la obra 
y tampoco firma del autor; 
el segundo, Momentos del 
mar -también sin fecha-, 
permanece en buen estado 
y está escrito con tinta, de 
manera que se puede leer 
en la portada, la dedicación 
que el compositor hace al 
arpista Zabaleta, al igual 
que su firma.  
 
De este último manuscrito 
llama la atención, la forma 
en que el autor escribe los 
pedales del arpa, siguiendo 
el orden de la escala 
musical, muy diferente al 
usado actualmente -re, do, 
si, mi, fa, sol, la-. 

Este dato es 
importante, ya 
que permite ver la 
manera de escritura 
del compositor; 
al parecer, en 
esta época no se 
conocía el formato 
de escritura 
moderna del arpa 
de pedales.
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1. 4. Adolfo Mejía Navarro (1905-1973)

N ació en San Luis 
de Sincé (Sucre) 

el 5 de febrero de 1905. 
Sus primeras experiencias 
musicales y artísticas las 
obtuvo de sus padres y más 
adelante en el Instituto 
Musical de Cartagena. A 
los once años compone su 
primera obra Primicias y más 
adelante gracias a su propia 
experiencia adquirida como 
director, arreglista y pianista 
llegará a Nueva York hacia 
el año de 1930 en donde 
firmó un contrato con el 
sello discográfico “Columbia 
Gramophone Company” 
para grabar algunas de sus 
composiciones. 
 
   Asimismo, formó parte 
como guitarrista del 

“Trío Albéniz” junto a los 
músicos Terig Tucci y al 
catalán Antonio Francés. A 
su regreso a Colombia en 
1933, se desempeñó como 
bibliotecario de la Orquesta 
Sinfónica Nacional e ingresó 
al Conservatorio Nacional de 
Música de Bogotá, en donde 
realizó estudios de piano con 
el maestro Gustavo Escobar 
Larrazábal y los de armonía 
y contrapunto con Jesús 
Bermúdez Silva, este último 

egresado del Real 
Conservatorio de Música  
de Madrid.  
  
   En 1938 obtuvo el premio 
Ezequiel Bernal por su 
obra orquestal Pequeña 
suite, -pieza estrenada en 
el Festival Iberoamericano 
de Música- y gracias 
a este premio viajó a 
París a realizar estudios 
de composición con 
reconocidos maestros, 
entre los que figuraban

Nadia Boulanger y Charles 
Koechlin, en la Escuela 
Normal de París, siendo 
muy corta su estadía 
debido al inicio de la 
Segunda Guerra Mundial. 
Desarrolló toda su 
actividad profesional en 
Cartagena, siendo director 
de la Orquesta del Instituto 
Musical de esta ciudad 
entre 1954 y 1957 y en el 
que también ejerció como 
profesor y subdirector.

Óleo de Adolfo Mejía Navarro, por Wilfrido Ortega, Tomado de:  
http://soysince.blogspot.com/2007/06/adolfo-meja-navarro.html
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Asimismo, organizó 
la Sociedad Pro 
Arte Musical de 
Cartagena, de la que 
fue vicepresidente. 
En 1970 recibió el 
Premio Nacional de 
Música del Instituto 
Colombiano de 
Cultura -siendo el 
primer compositor 
en recibir esta 
mención- y el 
título de Doctor 
Honoris Causa del 
Instituto Musical de 
la Universidad de 
Cartagena, ciudad 
donde falleció el 6 
de julio de 1973. 

En esta ciudad, el Teatro 
Principal y el Conservatorio 
de Música llevan su 
nombre; este último, brindó 
homenaje al compositor, 
el 4 de noviembre de 2016 
con la inauguración de un 
monumento en su honor, 
en la denominada “Semana 
Adolfo Mejía”. (Prensa 
Unibac, 2016).

El maestro Mejía, figura 
como el primer compositor 
colombiano que escribió 
para arpa clásica una obra 
acompañada por orquesta:

Capricho 
español 
para arpa y 
orquesta (1944)

Luminosidad de 
aguas (Visión 
lacustre) – 
Preludio (1947) 

Obra dedicada al arpista 
español Nicanor Zabaleta. 
Compuesta en Cartagena 
el 6 de mayo de 1944, según 
manuscrito con firma  
del autor.  
 
     Es necesario señalar 
que según el catálogo 
Repertorio latinoamericano 
para arpa de pedales 
(RLAP) elaborado por 
Marisela González (2007), 
esta obra es “inédita” -dato 
que no es correcto-. Esta 
obra fue interpretada en 
la ciudad de Bogotá por la 
arpista Joanna Christine 
Hansen y la Orquesta 
Sinfónica de Colombia, 
el 26 de agosto de 1988 
en el Teatro Colón, con 
una duración de 15’30 
-concierto grabado-.

Para arpa sola se 
conocen sus obras:

       Obra escrita en estilo 
impresionista y dedicada 
al arpista español Nicanor 
Zabaleta. Estrenada por 
el arpista el 17 de agosto 
de 1949 en el Festival de 
Música de Cartagena. En 
el catálogo RLAP, aparece 
con fecha de 1949, dato 
que corresponde al 
estreno de la obra. Esta 
obra fue interpretada 
en Bogotá por la 
arpista Hansen el 25 de 
septiembre de 1990. 
 
- Pasillo (s. f.) -según el 
catálogo RLAP-

- Rapsodia para arpa y 
orquesta (s. f.) -Según 
Archivo de Música Eresbil. 
Este archivo que se 
encuentra en Errenteria, 
País Vasco, muestra el 
listado de obras escritas, 
tocadas o grabadas por el 
arpista Nicanor Zabaleta 
(Márquez, 2002).
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‘‘Buscando en las 
bibliotecas de 
las embajadas 
latinoamericanas, 
encontré esta obra 
en la Embajada 
de Colombia en 
Madrid. Llamó 
especialmente 
mi atención el 
glissando final en 
La Mayor -solo 

‘‘Al final de la obra, con 
letra script y no como 
firma, solo pone Mejía, lo 
cual hace parecer suya la 
copia. De aquí se puede 
deducir que, si la obra fue 
concebida para piano, 
este ejemplar ha sido 
arreglado para el arpa 
por el propio compositor. 
Otra posibilidad es que 
Mejía la compusiera para 
arpa y que, por razones de 
comercialización, haya sido 
editada para el piano.‘‘

posible en arpa de 
pedales- que me hizo 
pensar que podría 
haber sido escrita 
para el arpa. Es un 
manuscrito sin firma; 
en caso de ser una 
adaptación, tampoco 
está identificado  
el transcriptor  
o arreglista. ‘‘

El documental Adolfo 
Mejía-Viajero de mí mismo 
(grupo Interdís, 2012) hace 
alusión a la vida y obra 
musical del compositor, quien 

“solía regalar algunas de sus 
obras a los amigos” y, “tal vez 
por eso muchas de ellas se 
perdieron”; más bien es que 
no se han catalogado en su 
totalidad. Una de ellas, la obra 
Rapsodia para arpa y orquesta, 
no se encuentra dentro del 
catálogo existente en el país 
del compositor. 
 
     En el Archivo Musical del 
Patronato Colombiano de 
Artes y Ciencias (1990, p. 10), 
institución que alberga la 
mayoría de obras del maestro 
Mejía, solo se han encontrado 
los manuscritos de las obras 
para arpa: Capricho Español 
y Luminosidad de Agua -a 
lápiz- así como también, la 
edición de Obras Completas 
para Piano, que incluye la obra 
Preludio, con la indicación: 
(Original para arpa). Dedicado 
a Nicanor Zabaleta. 
 
La edición completa de 
obras para piano, contiene 
varias que llevan los mismos 
títulos como: Preludio, 
Pasillo y Bambuco -los 
dos últimos considerados                               
ritmos colombianos-.

 Llama la atención, el 
Bambuco (p. 26) -que 
va modulando durante 
toda la obra-, ya que su 
final sugiere un final con 
glissando, efecto muy 
característico del arpa. 
 
Esta obra también ha 
sido interpretada en el 
arpa por algún arpista 
de la nueva generación 
del país y por la arpista 
venezolana -residente 
en Madrid- Zoraida 
Ávila, quien además de 
interpretarla, realizó 
grabación de la misma 
en el año de 1999 y 
forma parte de su 
trabajo discográfico 
Senderos (ASA 9901), 
en cuyo libreto del 
compacto, se puede leer:

En entrevista con la 
arpista respecto a este 
trabajo -en su casa de 
Madrid-, hemos podido 
observar la partitura de la 
obra, copiada sobre papel 
pautado y con membrete de 
la Casa Nacional Musical 
(Jaime Blanco, Bogotá), de la 
cual la maestra comenta:
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Respecto a lo que 
comenta la arpista Ávila, 
se puede confirmar 
que, en los manuscritos 
encontrados de la obra del 
compositor, la mayoría deja 
ver el nombre y apellido del 
autor al inicio de la obra 
o la inicial de su nombre y 
el apellido -siempre en el 
lado superior derecho-, y 
en otras pocas se aprecia 
su firma completa al 
final. Lo que también es 
sabido, es que Mejía solía 
regalar obras a sus amigos, 
siendo probable que haya 
transcrito esta pieza para 
arpa, pensando en el 
arpista español. 
 
En cuanto a si la obra 
fue escrita para el arpa o 
el piano, se puede decir 
que al no ser encontrada 
en los manuscritos 
originales, y al formar parte 
de la edición de obras 
completas para piano, se 
concluye que fue escrita 
para este instrumento. 
Evidentemente cabe la 

Lo que se corroboró 
fue la cercanía 
que el compositor 
tuvo con el arpista 
Zabaleta, a quien 
dedicó varias de 
sus obras; muestra 
de esta amistad, 
es la fotografía 
autografiada de 
Nicanor Zabaleta, 
junto a la de Andrés 
Segovia, entre otras, 

posibilidad de ejecución en 
el arpa, al ser una obra muy 
bien escrita y más aún, con 
la sugerencia escrita del 
glissando; anotación, que 
muy seguramente animó a 
los arpistas a interpretarla.

que algún amigo de 
su época recuerda 
haber visto dentro de 
la colección existente 
en la sala de estudio 
del compositor.
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N ació en Medellín 
(Antioquia) el 

25 de abril de 1908. Su 
infancia transcurrió en 
un ambiente familiar 
musical, su padre Lisandro 
Posada, tocaba el violín y 
su madre Alicia Amador, 
cantaba y tocaba el piano. 
Se inició en el piano con 
su tío Germán Posada y 
en el violín con el maestro 
catalán -radicado en 
Medellín- Pedro Begué, 
quien “le abrió el campo 
de la música sinfónica, 
pues le prestó casi todas 

las sinfonías de Beethoven” 
(Revista UDEA, 1989, p. 126). 
Más adelante continuó 
sus estudios musicales 
en París (1927-1934) en la 
Schola Cantorum y en la 
École Normale de Musique, 
con los renombrados 
maestros Nadia Boulanger, 
Vincent d’Indy y Paul Dukas, 
entre otros. 
 
A su regreso a Colombia, 
realizó estudios con 
Guillermo Uribe Holguín 
y se desempeñó como 
director del Palacio de 

Dentro de su catálogo de 
obras para arpa están  
las siguientes: 

- Minueto, para arpa 
cromática (probablemente 
escrita en los años de París).

- Melodie rustique, para 
flauta y arpa. 

- Cantiga navideña, para 
soprano, alto, tenor, flauta, 
tres trombones, triángulo  
y arpa.

- Deux chansons grécques 
(sur les poésies de Sapho et 
d’Anacréon), para voz y arpa.

1. 5. Carlos Posada Amador (1908-1993)

Bellas Artes de Medellín 
entre 1935 y 1937. En 
este último año, es 
figura importante en el 
II Congreso Nacional 
de Música de su ciudad, 
donde se estrenan 
obras de compositores 
nacionales. Será hacia 
el año de 1942 cuando 
toma la decisión de 
viajar a México, país 
en donde ejerció como 
compositor y como 
maestro de música en el 
Conservatorio Nacional, y 
en la Escuela de Música 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
ciudad en la que residió 
hasta su muerte el 22 de 
diciembre de 1993.

Fotomontaje de Carlos Posada Amador, por Unimedios, Tomado de:  
http://unimedios.medellin.unal.edu.co/bitacora/conexion/111-vida-y-obra-

de-un-exilio-voluntario.html
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Estas obras, según el 
catálogo por géneros y 
anexo analítico de Luis 
Carlos Rodríguez Álvarez 
(2015) figuran como: 

Música vocal:

Música coral:

Música de cámara:

Dos canciones griegas 
(1934-1960), sobre poemas 
de Safo (“Epitafio”), en 
re frigio, y Anacreonte 
(“Vejez”), en si frigio, 
traducidos al francés 
por Mario Meunier (1880-
1960), ambas para canto 
(contralto y barítono) y arpa 
(o piano).

Por el autógrafo 
sabemos que fueron 
terminadas en Bogotá el 3 
de septiembre de 1934, e 
interpretadas en el primer 
concierto del Segundo 
Congreso Nacional de 
Música (Medellín, 5 de julio 
de 1937), por los cantantes 
Ana Villamizar y Luis Macía, 
acompañados por la arpista 
Margarita Posada -hermana 
del compositor-. 
 
La revisión fue hecha en 
México, el 17 de abril de 
1960, con cambio de 

registro de canto de tenor 
a  barítono, y de tempo, que 
pasó de moderato a ligero, 
en la segunda pieza. Fueron 
publicadas en la Revista 
Universidad de Antioquia, 
UDEA, No. 215 (enero-
marzo, 1989). (Rodríguez, 
2015, p. 118).

Cantiga navideña (1934-
1977), en fa sostenido 
mayor, para soprano, 
contralto y tenor, con 
acompañamiento de flauta, 
arpa, triángulo y trombones 
(dedicada a Alicia Amador 
de Posada) con texto latino. 
 
Escrita en fa sostenido 
mayor, sobre palabras 
latinas de la segunda 
antífona del tercer 
nocturno, el día de Navidad, 
según se expresa en el 
manuscrito. La obra fue 
dedicada a Alicia Amador 
de Posada, madre del 
compositor, para su 
sexagésimo cumpleaños. 
El 27 de octubre de 1934. 
La primera versión, para 
trío vocal y arpa, bajo el 
nombre de Cantiga sagrada 
para Navidad, data del 2 
de agosto de ese año, con 
revisiones sucesivas en 
1936 y 1943. 
 

La versión final es 
del 9 de octubre de 
1977 y en ella se amplía 
la instrumentación. 
Tras el estreno de su 
segunda versión, en el 
primer concierto del 
Segundo Congreso 
Nacional de Música 
(Medellín, 5 de julio de 
1937), por Ana y Sofía 
Villamizar y Luis Macía, 
cantantes, acompañados 
por Margarita Posada, 
arpista, fue publicada en 
el Suplemento Musical 
anexo del Boletín 
Latinoamericano de 
Música, que se editó 
con ocasión del Festival 
Iberoamericano de 
Música de Bogotá, en 1938 
(Rodríguez, 2015, p. 118).

Minueto (1933-1975), 
en fa mayor, para arpa 
cromática. Escrita en 1933, 
la versión definitiva data de 
1975 y está dedicada a su 
hermana, doña Margarita 
Posada de Vieira, arpista 
destacada en su juventud 
(Rodríguez, 2015, p. 115).

 
Melodía rústica (1933-
1973), en sol menor, para 
flauta y arpa.
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Esta obra, en tonalidad 
de sol menor, está fechada 
en su primera versión con 
el nombre de Cantinela, 
el 23 de octubre de 1933, 
y está dedicada a su tío 
Germán Posada Berrío, 
flautista, y a su hermana 
Margarita Posada, arpista, 
con la indicación del 
tempo moderato. Según la 
fecha, sería la primera obra 
escrita en Colombia, tras su 
regreso de Francia. Tiene 
dos revisiones: una del 31 
de enero de 1962, en la que 
toma el nombre francés 
definitivo, y el tempo dice In 
ritmo di barcarolla comodo, 
y la definitiva, del 5 de 
octubre de 1973 (Rodríguez, 
2015, p. 115). 
 
Las obras Melodía rústica 
y Cántiga navideña se 
pueden escuchar en la 
grabación del disco de 
acetato volumen 9 de 
la serie La música en 
Antioquia (agosto de 1994), 
realizada por la Dirección 
de Extensión Cultural 
Departamental de la 
Gobernación de Antioquia,

como homenaje al 
compositor; con la 
participación de la arpista 
María Grozdanova y el 
flautista Alejandro Escobar.

 
Hacia 1995, como parte de 
los conciertos del Festival 
Internacional Música de 
Cámara Colombiana de 
Medellín, organizado por 
el Grupo de Investigación 
Audiovisual Interdís, de la 
Universidad Nacional de 
Colombia -sede Medellín-, 
fueron interpretadas las 
Dos canciones griegas y, en 
el concierto de la Facultad 
de Artes de la Universidad 
de Antioquia de Medellín, 
el Minueto para arpa y la 
Melodía rústica. 
 
Esta última también 
interpretada durante la 
Sexta Semana Cultural 
de Colombia en México 
(segunda patria del 
compositor) el 26 de julio 
de 1997. En referencia a 
estas audiciones y al sentir 
del público mexicano, 
la hija del compositor 
Cecilia Posada Jiménez, 
en una carta al historiador 
colombiano Luis Carlos 
Rodríguez expresa 
(Rodríguez, 2015, p. 107): 
 

Algunas personas 
dicen que su 
música es tierna 
dulce, nostálgica y 
un tanto triste. Es 
una música muy 
refinada, melancólica, 
emotiva, que no 
pretende impresionar 
por sonidos 
ultramodernos ni 
ritmos extravagantes. 
Las piezas para arpa 
y flauta son sobrias, 
mesuradas, finas 
y delicadas. Las 
canciones y piezas 
para voces, lo mismo. 
Diría yo que es 
música intimista. Sin 
embargo, necesitaría 
conocer las partituras 
para orquesta para 
poder formarme una 
opinión más amplia 
de la obra en general. 
(México, 10 de abril  
de 1998)



26
Música escrita para el arpa de pedales por los compositores colombianos 

1. 6. Roberto Pineda Duque (1910-1977)

N ace en Santuario 
(Antioquia) el 

29 de agosto de 1910. Su 
actividad como compositor 
sucede en la época en 
la que fuera maestro de 
capilla y organista de la 
iglesia de San José de 
Medellín en 1936, labor que 
también desempeñaría 
en varias iglesias de 
Bogotá entre 1946 y 1948. 
Su formación académica 
musical inicia en el año de 
1942 en el Conservatorio 
de Cali, donde realizó 
estudios de piano con 
Antonio María Valencia y 
será hacia 1953 cuando 
recibe de manos del 
maestro Carlo Jachino su 
formación en composición 
y de orquestación con José 
Rozo Contreras en Bogotá. 
 
Fue fundador de la 
Escuela Departamental de 
Música de Neiva en 1951 y 
sobresale su labor musical 
en la capital, en el año 
de 1955, al ser nombrado 
organista de la iglesia de 
Nuestra Señora de Las 
Nieves -reconocida como 
uno de los principales 
centros religiosos de la 
capital- y como catedrático

en el Conservatorio de 
Música de la Universidad 
Nacional hacia el año de 1957. 
 
De su formación llama la 
atención cómo hacia el 
año de 1959 deja pasar la 
oportunidad de completar 
sus estudios de composición 
en la prestigiosa escuela de 
música Juilliard de Nueva 
York con Vincent Persichetti 
-quien también compuso 

el arpa-, pues al parecer 
no soportó la lejanía de su 
familia y estuvo tan solo 
cuatro meses. Su labor 
como compositor fue 
varias veces premiada, tal 
como sucedió hacia el año 
de 1960 cuando recibió el 
premio “Sesquicentenario 
de la Independencia” por su 
concierto para piano 
 y orquesta.

Dibujo de Roberto Pineda. Tomado de: https://es.slideshare.net/
juancarlosrestrepo/roberto-pineda-duque-cien-aos-de-natalicio
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En 1964 estrena en 
Madrid (España) el 
Preludio sinfónico 
para orquesta con 
ocasión del primer 
festival de música 
de América y 
España. Su música 
orquestal aceptada 
con reticencia 
por los músicos 
de la orquesta 

-por ser música 
atonal- llamaría la 
atención de Olav 
Roots, quien fuera 
el director de la 
Orquesta Sinfónica 
de Colombia. Uno 
de sus cargos más 
importantes fue el 
de director de la 
Banda Sinfónica 
Nacional, en el año 
de 1973, y figura 
como presidente 
de la Asociación 
de autores y 
compositores de 
Colombia en el año 
de 1976. 

El 14 de noviembre de 
1977 muere en Bogotá 
tras un ataque 
cardiaco.
 
Dentro de su música de 
cámara hemos encontrado 
dos obras que incluyen  
el arpa:

- Tres bagatelas 
para flauta y 
arpa (1967) 

Obra en tres movimientos: 
I. Balada, II. Scherzo, III. 
Canción de Cuna. 

Estrenada el 18 de 
septiembre de 1967 por la 
arpista Marina Becerra 
de Escalante y el flautista 
Luis Becerra -su hermano-, 
en la Sala de Música de la 
Biblioteca Luis Ángel Arango 
de Bogotá. 
 
En 1998 es interpretada por 
la arpista Bibiana Ordóñez 
y el flautista Jaime Moreno, 
en el recital de música 
colombiana, en el Colombo-
Americano de Bogotá. 

Asimismo, es interpretada 
el 5 de noviembre de 2009 
en el VII Festival Música 
de Cámara Colombiana 
de Medellín, por la arpista 
Bibiana Ordóñez y el 
flautista Fabio Londoño, 
quien transcribe las 
partes a partir del 
manuscrito original.

- Fantasía N.° 2, (1977) 
para clarinete, fagot, dos 
cornos, dos trompetas, 
violonchelo, piano, 
percusión y arpa.
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1. 7. Santiago Velasco-Llanos (1915-1996)

N ació en Cali (Valle 
del Cauca) el 28 

de enero de 1915. Inició 
sus estudios musicales en 
el conservatorio de esta 
ciudad hacia 1933 con el 
maestro Antonio María 
Valencia y más adelante 
los continúa en la Facultad 
de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile   
(1941-1948).  
 
A su regreso a Colombia 
ejerció como director del 
Conservatorio Nacional 
de Música de Bogotá, en el 
año de 1950, reemplazando 

a Guillermo Uribe Holguín, 
y será hasta 1956, año en 
el que regresa a su ciudad 
natal cuando ejerce como 
director del Conservatorio 
Antonio María Valencia, 
hasta 1960. Asimismo, 
fue crítico musical en la 
columna del diario El País 
(1981-1996) de la ciudad 
de Cali, misma en la que 
fallece el 15 de mayo de 
1996. 
    
Dentro de sus obras figura: 

 

Esta obra, original para 
piano, fue estrenada por el 
compositor el 20 de Julio 
de 1944 en la Universidad 
de Santiago de Chile 
-concierto organizado 
por el Instituto Chileno-
Colombiano.

La transcripción para 
arpa, es dedicada al 
arpista español Nicanor 
Zabaleta, quien la estrena 
el 3 de junio de 1949 en el 
Teatro Colón de Bogotá; 
siendo la primera obra del 
compositor en estrenarse 
en Bogotá, después de su 
regreso de Chile (Bogotá, 
Junio 5 de 1949). 

Preludio en Mi mayor 
(1940), Transcripción 
para arpa (1949)

Fotografía de Santiago Velasco, Tomado de: https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/santiago-
velasco-el-gran-creador-de-la-musica-vallecaucana.html
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1. 8. Fabio González Zuleta (1920- 2011)

N ació en Bogotá 
(Cundinamarca) 

el 2 de noviembre de 1920.  
Se inició en el piano por 
influencia de su madre 
y más adelante en el 
órgano cuando ingresa al 
Conservatorio Nacional de 
Música de su ciudad (1932), 
lugar donde se interesó 
por la composición. Fue 
pionero en el campo de 
la música electrónica en 
Colombia con su trabajo 

“Ensayo electrónico” (1965) 
y fundador del Centro 
Estudios Folklóricos y 
Musicales - Cedefim del 
Conservatorio, donde 
realizó sus estudios 
musicales, contribuyendo 
así a la investigación 
musicológica de su 
país. Compuso una 
gran cantidad de obras, 
que sobresalen por 
su estilo neoclásico 
y neorromántico del 
siglo XX. Murió el 17 de 
noviembre de 2011. 
 
Dentro de su catálogo 
musical figura la obra que 
incluye el arpa:

Sexteto místico - 
Cinco piezas para 
sexteto, para flauta, 
oboe, saxofón, 
guitarra, arpa y 
celesta (1971)

Obra interpretada 
por el Sexteto Mixto de 
Bogotá: Oscar Álvarez 
(flauta), Theo Hautkappe 
(oboe), Luis Becerra 
(saxofón), Helvia M. de 
Díaz (celesta), Alberto 
Forero (guitarra) y Marina 
B. de Escalante (arpa), el 
28 de junio de 1972, en la 
Sala de la Biblioteca Luis 
Ángel Arango de Bogotá.

Fotografía de Fabio Gonzáles, tomado de: http://unradio.unal.edu.co/
nc/detalle/cat/inmerso/article/fabio-gonzalez-zuleta-compositor-co-
lombiano.html
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1. 9. Blas Emilio Atehortúa Amaya (n. 1943)

N ació en Santa 
Helena (Antioquia) 

el 22 de octubre de 
1943. Es uno de los 
compositores colombianos 
más conocidos tanto 
a nivel nacional como 
internacional. Inició y realizó 
sus estudios musicales 
desde muy temprana 
edad, continuándolos 
en el Instituto de Bellas 
Artes de Medellín (1950-
1958). Entre 1959 y 1962, 
realiza sus estudios 
superiores de composición 
y dirección de orquesta en 
el Conservatorio Nacional 
en Bogotá, con Olav Roots 
y José Rozo Contreras. Más 
adelante viaja a Argentina 
donde realiza estudios 
avanzados en música 
contemporánea con 
reconocidos compositores, 
entre ellos Alberto 
Ginastera, Iannis Xenakis 
y Aaron Copland, gracias a 
una beca de la Fundación 
Rockefeller en el Instituto 
Torcuato di Tella, de donde 
retorna hacia 1966-1968 
para realizar estudios de 
especialización con una 
beca de la OEA.

Asimismo, en 1965, 
recibe una beca de 
intercambio cultural de 
la Fundación Ford y el 
Instituto Internacional de 
Nueva York, y, entre 1992-
1993, recibe una beca 
para composición de la 
John Simon Guggenheim 
Memorial Foundation. 
Figura como director de 
varios conservatorios de 
música del país entre ellos: 
del Cauca (1971-72), de la

Universidad de Antioquia, 
Medellín (1972-73), y como 
director del Departamento 
de Música de la 
Universidad Nacional de 
Colombia (Conservatorio 
Nacional) en Bogotá, entre 
1973-1979. Fue director 
encargado de la Orquesta 
Sinfónica de Colombia en 
1974, y director asistente de 
la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá entre 1979-1982. 

Fotografía de Blas Atehortúa, tomado de: http://vemosyescuchamos.
blogspot.com/2015/07/la-musica-para-piano-del-maestro-blas.html
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Trabajó como asesor de 
investigación musical en el 
Patronato Colombiano de 
Artes y Ciencias entre 1976- 
1984, y recibió, de parte 
de la OEI y del Ministerio 
de Educación y Ciencia 
de España, una beca de 
investigación musical entre 
1977-1978.

Destaca dentro de 
las condecoraciones 
recibidas: la Cruz de 
Oficial de la Orden 
del Mérito Civil, que 
recibe de manos del 
Rey Juan Carlos I de 
España en 1982, la 
Orden del Congreso 
de la República 
de Colombia en el 
grado de Cruz de 
Caballero, en 1993, y 
el Premio Vida y obra 
2011 otorgado por el 
Ministerio de Cultura 
de Colombia.

encargo para la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar y 
para reconocidos solistas de 
ese país.  
 
    En uno de los conciertos 
realizados por la 
mencionada orquesta, 
presentó su orquestación 
de los Doce preludios 
americanos, de Ginastera, 
en una versión para cuerdas, 
arpa y timbales que impactó 
al maestro José Antonio 
Abreu, director del Sistema 
(Friedman, 2014).

De igual manera, el 
compositor incluiría 
el arpa dentro de sus 
composiciones corales, 
orquestales y de cámara,  
tal como se cita a 
continuación:

Música de cámara:
Cinco piezas breves, 
para flauta, viola y 
arpa, Op.37 (1968)

obra -en la Sala Luis Ángel
Arango-, que se encuentra 
en proceso de edición y 
forma parte de un proyecto 
de la Facultad de Artes de la 
Universidad Nacional.  
 
Este trabajo consta de dos 
discos: uno con música 
de diferentes formatos 
de Atehortúa, en el que 
participan la arpista Bibiana 
Ordóñez y los músicos 
Rafael Rodríguez y Carlos 
Torres. Y otro de cuartetos 
de cuerda, como parte del 
trabajo de investigación 
que el Cuarteto Q-Arte de 
Colombia viene realizando 
sobre las obras escritas 
para este formato por 
compositores colombianos y 
latinoamericanos. 
 
Los manuscritos con fecha 
de abril de 1968 (BNC), 
aparecen con firma del 
autor y dejan ver la parte 
del arpa, en donde el 
compositor utiliza diferentes 
técnicas de escritura para el 
instrumento de manera clara 
y precisa. Sobresale al inicio 
de cada una de las piezas 
la indicación de los pedales 
siguiendo el orden de la 
escala musical: do, re, mi, fa, 
sol, la, si y escritos en clave 
de fa -diferente a la escritura 
usada actualmente.

El maestro Atehortúa 
ha tenido un vínculo de 
trabajo muy importante con 
el Sistema de Orquestas 
Juveniles de Venezuela; 
asimismo, algunas de sus 
obras han sido escritas por

Obra estrenada el 7 de 
mayo de 1969 por el Trío de 
Cámara integrado por: Luis 
Becerra (flauta), Ernesto 
Díaz (viola) y Marina Becerra 
(arpa), en la Sala Luis Ángel 
Arango de Bogotá. 
 
Recientemente (22 de 
diciembre de 2016) se 
terminó la grabación de esta 
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Música coral y orquestal: 

Kadish, para coro de hombres, orquesta de cuerdas, bronces, arpa y 
timbales, Op.107 (1988) 

Música orquestal con solista 

Concertino para violín, orquesta de cuerdas, arpa, celesta y timbales, 
Op.166 (1990)

Estrenada en 1989 con la dirección de 
Blas Atehortúa. Obra ganadora del primer 
premio de Composición del Instituto de 
Cultura (ahora Ministerio de Cultura) 
-datos del autor-.

 
Esta obra figura como Op.181 en el ciclo 
de conferencias sobre la obra musical del 
compositor, presentada el 3 de agosto 
de 2015 en la sala de audiovisuales de la 
biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá.  
 
En el catálogo Compositores 
Colombianos, de Irving Moncada y Ellie 
Anne Duque, al igual que en el Repertorio 

Obra estrenada por el violinista 
Jesús Hernández, de la Orquesta de 
Cámara Jóvenes Arcos de Venezuela, 
que se presentó en el Festival de 
Música El Hatillo , bajo la dirección de

Gustavo Medina, el 13 de noviembre de 
1990. En esta obra el compositor interpretó 
la celesta -dato del autor.

Latinoamericano para Arpa de Pedales 
(RLAP) aparecen con fecha de 1982,  
siendo este dato incorrecto, ya que se ha 
confirmado con el compositor todos los 
datos de sus obras -incluyendo estrenos- 
que llevan arpa. 
 
El manuscrito -de la parte del arpa- 
encontrado en la Biblioteca Nacional de 
Colombia, deja ver la firma del autor y la 
fecha de enero de 1988.
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Música instrumental

- Lírica para Olav, Op. 184 (1994). 

Conversación con el maestro Blas Emilio Atehortúa

Para oboe, clarinete, cuarteto de cuerdas, 
arpas, timbales y orquesta de cuerdas con 
colocación antifonal de los grupos en la sala. 
Dedicada a Olav Roots -in memoriam- a los 20 
años de su fallecimiento.

 
El estreno estuvo a cargo de la Orquesta 
Sinfónica de Colombia bajo la dirección del 
propio compositor en el Teatro Colón de Bogotá.

- Maestro Blas. ¿Por qué 
incluye el arpa en sus 
composiciones?

‘‘Para mí el arpa es un instrumento sui géneris, su fluidez a la 
vez melódico y armónico, da a la orquesta un timbre especial y 
como compositor enriquece mi creatividad.’’

‘‘Alberto Ginastera (mi maestro), Manuel de Falla 
(sincretista como yo) y no obstante al ser el arpa un 
instrumento clásico, Falla lo aprovecha sincréticamente 
logrando en sus composiciones un carácter muy gitano-
español. Stravinski, otros…’’

Estudios sinfónicos Op. 36 (1968). Estrenada con la Orquesta 
Sinfónica de Colombia y dirigida por mí; Obertura Festiva Op. 181 
(1993) y Suite Concertante Op. 168 (1993), Estrenada con la Youth 
Filarmonic, de la Universidad de George Matson, en Virginia.

Tengo el diseño en este momento, para escribir un Concierto 
para Arpa y Orquesta, al terminar varios compromisos.

- Como compositor, ¿qué 
significa el arpa para 
usted?

-¿Tiene una obra 
exclusiva para el arpa o 
ha pensado en escribir 
una para el instrumento?

- ¿Qué compositores 
colombianos o de otras 
nacionalidades han 
influido en su obra 
musical?

- ¿Qué obra de las que 
incluyen arpa, tiene 
especial significado 
para usted y por qué? 

- Tropic-Utopian, saxofón alto, percusión, arpa y 
piano, Op. 192 N.° 2 (1997) 
 
Compuesta para Pamela Chester. Directora de la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad Northen-
Colorado, Estados Unidos.

 
- Pieza fantástica, para dos flautas 
sopranos, flauta alto y cuatro arpas, 
Op.194 N.° 1 (1997) -Obra sin estrenar-

- Antífonas 1, para soprano, cuatro 
coros, tres pianos, tres arpas, 
guitarras, diez percusionistas y 
contrabajos. Op. 205 (1999)
 
 - Sinfonía a nueve, para violín, 
viola, cello, contrabajo, dos cornos, 
timpani, temple blocks y arpa. Op. 
228 (2009) 
 
Obra dedicada a su esposa, Sonia 
Arias, y escrita durante el periodo de 
su convalecencia y recuperación.

‘‘Para orquestación, el arpa tiene un timbre que no es cuerda 
frotada ni punteada como la guitarra, enriquece de manera 
importante la sonoridad, las posibilidades tímbricas.’’
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1. 10. Mauricio Nasi Lignarolo (n. 1949)

N ació en Bogotá 
(Cundinamarca) 

el 2 de febrero de 1949. 
Siendo colombo-italiano, el 
maestro Nasi realizó estudios 
musicales y científicos en 
Italia, Estados Unidos y 
Colombia. Inició sus estudios 
musicales de piano en Roma 
en 1959 y los de arpa en 1966 
con María Selmi Dongellini 
-primera arpista de la 
Orquesta Sinfónica de Roma-.  
 
En 1970 después de realizar 
estudios de arpa y biología 
en Estados Unidos en 
Arizona State University, 
ingresa al Conservatorio 
de la Universidad Nacional 
de Colombia, en donde se 
gradúa como arpista  
en 1983. 
 
Hacia los años setenta 
obtuvo los títulos de 
Licenciatura (1974) y de 
Magíster (1977) en Biología 
por la Universidad de los 
Andes (Bogotá), de igual 
manera se desempeñó 
como organista titular de 
la capilla de la Universidad 
Nacional, cargo en el que se 
desempeñó por más de  
dos décadas.

Su formación como 
compositor tuvo el 
beneficio de alguna 
asesoría del maestro 
Fabio González Zuleta 
-tal como lo expresa 
el maestro Nasi-, sin 
embargo, él mismo 
considera que en toda 
su formación creativa 
e instrumental ha 
prevalecido el elemento 
autodidacta. Fue 
integrante de varias 
orquestas, entre las 
que figuran: Orquesta 
Municipal de Salisbury, 

Filarmónica de Bogotá, 
Sinfónica Juvenil de 
Colombia y Pro-Música 
(Bogotá). 
 
Como docente sobresale 
su labor en el programa 
de arpa de la Fundación 
Batuta-Manizales 
(1994-1999), siendo el 
primer maestro de esta 
ciudad, y desde hace 
aproximadamente siete 
años ejerce como docente 
de arpa del Conservatorio 
de la Universidad Nacional. 
En 2002 figura como uno 

Fotografía de Mauricio Nasi, por Cristhian Mendoza. Tomado de: 
http://festivalmusicasacra.org/el-organo-en-la-musica-religio-
sa/25-sep-mauricio-nasi-foto-cristhian-mendoza1/
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de los ganadores del Tercer 
Concurso de Compositores 
Colombianos realizado 
por el Ministerio de 
Cultura. Muchas de sus 
obras han sido estrenadas 
e interpretadas tanto 
a nivel nacional como 
internacional y han recibido 
menciones en festivales 
internacionales de música.

Hablar del maestro 
Nasi es hacer referencia 
al compositor, arpista 
y organista hábil en la 
improvisación; como 
también del magister 
en biología, de sus 
grabaciones, artículos, 
investigaciones, amén 
de actividades paralelas 
en pintura y fotografía 
artística, en esta última, 
ha realizado varias 
exposiciones y recibido 
un premio -II premio 
de fotografía artística, 
Bogotá (2003). Asimismo, 
obtuvo el III premio en 
composición del Ministerio 
de Cultura (2002) y destaca 
su importante labor de 
actualizaciones magistrales 
en arpa y órgano. Su 

Mauricio Nasi 
Lignarolo y su 
obra para el arpa

estilo creador hace revivir 
el tonalismo tradicional y 
los modos antiguos, con 
claras influencias romántico-
impresionistas; incluye 
síncopas rítmicas de 
derivación llanera en sus 
últimas exuberantes toccatas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En relación con la obra 
Antifonal N.° 1 (Diálogos 
infantiles) para órgano y 
arpa, el autor comenta: “En 
esta obra encontramos 
un cándido e infantil 
intercambio sonoro 
entre arpa y órgano. Con 
efectos antifonales, al 
ubicar los instrumentos 
convenientemente  
a distancia”.  
 
Evidentemente en 
la partitura se indica 
la ubicación de los 
instrumentos como 
requerimiento para lograr la 
sonoridad deseada. 
 
La obra del maestro Nasi 
llama la atención por la gran 
cantidad de composiciones 
tanto a nivel solista, como 
vocal, orquestal y de cámara 
que incluyen el arpa (92). 
Siendo uno de los pocos 
compositores colombianos 
que continúa escribiendo 
para este instrumento, su 
trabajo es un importante 
aporte para el  repertorio 
del arpa, hecho que lleva a 
incluir en este artículo un 
catálogo integral de su obra. 

En sus obras 
ocasionalmente 
recurre a instrumentos 
antiguos y extraños, 
creando mezclas 
tímbricas originales. 
Con clara preferencia 
hacia los instrumentos 
de teclado, además 
del arpa, ha realizado 
tanto obras originales 
para este formato, 
como también muchas 
transcripciones de 
gran efecto 
 y originalidad. 
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En este último, su obra Pavana IV y Final llanero ha sido interpretada en repetidas 
ocasiones por la arpista española Mirian del Río, arpa solista de la Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias. 
 
La obra del maestro Nasi llama la atención por la gran cantidad de composiciones tanto 
a nivel solista, como vocal, orquestal y de cámara que incluyen el arpa (92). Siendo uno de 
los pocos compositores colombianos que continúa escribiendo para este instrumento, su 
trabajo es un importante aporte para el repertorio del arpa, hecho que lleva a incluir en este 
artículo un catálogo integral de su obra. 
 

Este catálogo viene a llenar un vacío en la literatura específica del instrumento, por lo que 
su utilidad es incuestionable.  
 

Es así, que partiendo de mi interés personal como arpista hacia 
la obra del maestro Nasi, me he nutrido de las referencias de mi 
biblioteca musical, del catálogo electrónico de Compositores 
colombianos, del RLAP -ya mencionados-, y de la información recibida 
de manos del propio compositor, esto último, sin lugar a dudas el 
aporte más valioso. 

Cabe anotar, que gracias al trabajo conjunto con el compositor y 
pensando en la utilidad pedagógica que puede tener este catálogo 
para los maestros, estudiantes, compositores y demás personas 
interesadas en este trabajo, hemos decidido incluir en el mismo, 
el nivel o grado de dificultad de las obras, mismas que están 
clasificadas por medio de letras, como se cita a continuación: I 
(inicial), M (medio) y A (avanzado).
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7.5.1. Catálogo integral de obra para arpa,  

solista o en conjunto

Música vocal

Opus Título Instrumentación Año Nivel
Op.22 Salmo 150 Voces blancas, celesta, arpa y órgano 1982 M
Op.34d Ave María Coro al unísono o voz aguda o 

instrumento melódico, arpa (piano) o 
clavecín (También tocable en solo arpa 
o piano)

1983 M

Op.50 Salve Regina Soprano y arpa 1989 A
Op.51 Aforismos de la luz Voces infantiles, arpa, celesta, órgano 

y clavecín
1990 A

 

Música 
instrumental

 
 

Opus Título Instrumentación Año Nivel
Op.19 Concierto Arpa, celesta, órgano y orquesta 1981 A
Op.69 Policromías Arpa y orquesta de cuerdas (contiene 

Toccata N.° 16)
1996 A

Op.94 Variaciones 
concertantes

Celesta, clavecín, arpa y orquesta 2003 A

Op.124 Sinfonía N.° 4 
“Concertante mística”

Arpa, clave, celesta, órgano y 
orquesta

2010 A

Op.156 Fantasía Concertante Arpa y orquesta 2016 A

 
 
 

Obras orquestales- 
Conciertos
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Música de cámara

Opus Título Instrumentación Año Nivel
Op.1 Toccata N.° 1 Órgano y arpa

Órgano y arpa (Nueva versión) 

1975

2015

A

A
Op.2 Toccata N.° 2 Órgano, arpa y celesta 1976 A
Op.3 Pavana N.° 1 Flauta y arpa 1978 M
Op.4 Variaciones 

Eptakordio
Flauta, oboe, clarinete, arpa, piano-

celesta, contrabajo y guitarra
1979 M

Op.8 Berceuse N.° 1 Arpa y órgano 1979 M
Op.8d Berceuse N.°1

(Canción de cuna 
para el niño Jesús)

Voz, arpa y piano 1990 M

Op.10d Toccata N.° 5 Arpa, celesta y órgano 2007 A
Op.14a Preludio coral Arpa, corno y contrabajo 1980 M
Op.16 Fantasía N.° 2 Arpa y dulzaina 1981 M
Op.20c Berceuse N.° 3 Arpa, celesta y piano eléctrico

(grabado por el conjunto Bohrán)
1984 I

Op.20d Berceuse N.° 3 Arpa y órgano 2011 I
Op.28 Barcarola Arpa, fagot, tiple y acordeón 1982 M
Op.32 Romanza Arpa, trombón, piano (celesta) y 

órgano
1982 M

Op.35a Fantasía N.° 3 Arpa y teclado múltiple 1984 A
Op.37 Un viaje astral Arpa, armonio (órgano) y celesta 1984 M
Op.39 Paisaje etéreo Flauta de pan, arpa y “citple” (Tiple 

con encordado y afinación de Cítara del 
Bosque)

1984 M

Op.42 Suite seria Arpa y trío de contrabajos 1985 M
Op.58 Canción Arpa y violín 1995 M
Op.58a Canción Arpa y violonchelo 1995 M
Op.58b Canción Arpa y órgano 1995 M
Op.59d Berceuse N.° 7 Arpa y clavecín 1995 M
Op.60d Berceuse N.° 8 Arpa, celesta y clavecín 2000 M
Op.69a Policromías Arpa y piano 1996 A
Op.69a Toccata N.° 16 Arpa y cuerdas 1996 A
Op.72a Vitrales góticos Arpa y órgano 2000 A
Op.73 Antifonal N.° 1 

(Diálogos infantiles)
Órgano y arpa 1997 M
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Op.74c Berceuse N.° 10 Arpa y oboe 1997 M
Op.74e Berceuse N.° 10 Oboe, arpa y piano 2015 M
Op.76 Danza indígena Corno inglés, arpa y percusión 1997 M
Op.77c Schubertiana Arpa, clavecín, celesta y piano 2000 M
Op.80c Toccata N.° 18 Arpa y piano 2012 A
Op.80d Toccata N.° 18 Arpa y guitarra 2012 A
Op.90 Fragmento épico Arpa y trompeta 2002 M
Op.93 Vislumbres Corno inglés, corno, arpa, celesta y 

tiple
2003 M

Op.102 Toccata N.° 21 Arpa y órgano 2006 A
Op.105 Antifonal N.° 3 

“Égloga pentafónica”
Arpa, celesta, clavecín, piano y 

órgano
2006 M

Op.112a Misterios luminosos 
del rosario

Arpa, celesta, clavecín, órgano, 
vibráfono, bouzuki 

2007 M

Op.112b Misterios luminosos 
del rosario

Arpa, órgano, tiple, celesta
(preferible la “tanpura” hindú)

2007 M

Op.123 Pavana V y ronda 
campesina

Arpa celta y órgano 2010 M

Op.128 Berceuse N.° 12 Arpa, tiple y tanpura 2011 M
Op.129 Toccata N.° 24 Arpa, celesta, clavecín y órgano 2011 A

Op.130 Rito tribal Arpa, marimba, celesta, toyo  (flauta 
de pan grave), 2 guitarras, piano, 
percusión

2011 M

Op.131e Nubes de nácar Arpa, piano y violín 2011 M
Op.135 Ritual iniciático en la 

selva profunda
Arpa, piano y violín 2012 M

Op.137 Elegía miniatura Arpa y viola 2012 M
Op.144 Toccata N.° 26 Arpa y celesta 2014 A
Op.145a Toccata N.° 27 Arpa y piano 2014 A
Op.148 Toccata N.° 28 Arpa y clavecín 2015 A
Op.157 Toccata N.° 30 Arpa, celesta y clavecín 2016 A

 

Opus Título Instrumentación Año Nivel
Op.3a Pavana N.° 1 Arpa 1980 M
Op.4b Variaciones 

Eptakordio
Arpa o piano 
(solo la Pastoral)

1980 M

Op.5 Toccata N.° 3 Arpa 1979 A
Op.8b Berceuse N.° 1 Arpa 1980 M
Op.11a Berceuse N.° 2 Arpa 1980 M

Música para Arpa sola
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Op.12 Toccata N.° 6 Arpa 1980 A
Op.20a Berceuse N.° 3 Arpa 1981 I
Op.26 Berceuse N.° 4 Arpa 1982 M
Op.31a Página otoñal Arpa 1989 M
Op.36 Toccata N.° 10 Arpa 1984 A
Op.44 Toccata N.° 11 Arpa 1988 A
Op.45 Berceuse N.° 6 Arpa o piano 1987 M
Op.52 Pavana IV y final 

llanero
Arpa (dedicada a la arpista 

española Mirian del Río)
1994 A

Op.56 Toccata N.° 15 Arpa 1995 A
Op.59a Berceuse N.° 7 Arpa 1995 M
Op.60 Berceuse N.° 8 Arpa 1995 M
Op.61 Interludio de un sueño 

no vivido
Arpa 1995

Op.63 Berceuse N.° 9 Arpa 1996 M
 Op.75 Miniatura moderna Arpa  1997 M
Op.86 Toccata N.° 19 Arpa 1997 A
Op.111 Toccata N.° 22 Arpa 2008 A
Op.131 Nubes de nácar Arpa 2011 M
Op.139 Toccata N.° 25 Arpa 2013 A
Op.160 Toccata N.° 31 Arpa 2017 A

     
 
 
    

Opus Título Instrumentación Año Nivel
Op.10b Toccata N.° 5 Dos arpas 1998 A
Op.59c Berceuse N.° 7 Dos arpas 1996 M
Op.60c Berceuse N.° 8 Dos arpas 2000 M
Op.63c Berceuse N.° 9 Dos arpas 1999 M
Op.72b Vitrales góticos Dos arpas 2000 A
Op.76a Danza indígena Arpa de pedal y arpa folk (llanera) 2001 M
Op.77a Schubertiana Dos arpas 1997 M
Op.78a Fantasía franckiana

(Diapente)
Dos arpas 1999 M

Op.80a Toccata N.° 18
(Llanera)

Tres arpas 2001 A

Op.150a Toccata N.° 29 Dos arpas 2016 A

Música para ensamble de arpas
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Son casi 100 obras que 
incluyen el arpa dentro 
del extenso catálogo del 
compositor Mauricio 
Nasi. Este catálogo 
integral que abarca 
desde la música vocal 
con 4 obras que incluyen 
el instrumento, 5 obras 
concertantes que dejan 
ver la versatilidad del arpa 
de pedales acompañada 
por la orquesta, 49 obras 
de música de cámara 
-de las cuales 6 ofrecen 
diferentes adaptaciones 
instrumentales-, 24 obras 
para arpa sola y 10 para 
ensamble de arpas; se 
convierten sin lugar a dudas 
en un gran aporte para el 
repertorio del instrumento.  

 
     

 Dentro de sus obras, La 
Pavana N.° 1, Op. 3, para 
arpa y flauta -una de sus 
primeras obras escritas 
en 1978- me atrevo a decir, 
es una de las preferidas 
no solo de los arpistas 
colombianos, sino 
también de otros arpistas 
internacionales, como 
es el caso de la arpista 

española Mirian del 
Río, quien también la ha 
interpretado.  
Para esta arpista, el 
compositor escribió y 
dedicó la obra: Pavana 
IV y Final llanero, la cual 
ha sonado de manos 
de la arpista Del Río en 
repetidas ocasiones y 
estrenada en festivales 
de música de España, 
entre los que figuran: V 
Festival internacional 
de música del siglo XX, 
Salamanca (1995), III 
Jornadas de música 
del siglo XX, Ciudad 
de Segovia, (1996) y 
Atardeceres Siglo XX, 
Valdediós, Asturias (2001). 
 
          Asimismo, varias de 
las obras del compositor 
han sido estrenadas en 
festivales nacionales 
e internacionales de 
música y en encuentros 

Cada una de ellas 
escrita con un 
profesionalismo 
musical y 

versatilidad 
instrumental, 
llamarán la 
atención no solo 
de los arpistas 
sino también 
de los músicos 
interesados en la 
interpretación de 
nuevas creaciones 
musicales.  
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latinoamericanos de arpa 
como los sucedidos en 
Venezuela (1998), México 
(2002) y (2006).    
      
     Recientemente algunas 
de sus Toccatas -N.° 30 y 
27- han sido interpretadas 
en importantes salas de 
música de Bogotá, entre 
ellas, el Auditorio Olav 
Roots del Conservatorio 
de Música; en el cual 
tuvo lugar el 30 de mayo 
(2017), el denominado 
concierto Encuentro de 
Instrumentos y Acoples 
Insólitos -organizado 
por el compositor, quien 
además interpretó el arpa 
y el órgano-. También su 
Toccata en estilo llanero 
(2001), formó parte de 
4th Spring Organ Series 
2017 celebrado en Atenas 

en el mes de abril, con 
la participación de la 
organista colombiana Ana 
María Ospina. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

Esta relación de los 
compositores de la 
segunda mitad del 
siglo XIX y primera 
mitad del siglo XX, 
permite tener una 
idea del devenir 
artístico y musical de 
la época, así como 
también, conocer las 
obras escritas para el 
instrumento; material 
este de gran valor 
para el repertorio 
del arpa y que bien 
merece la pena 
rescatar, llevándolo 

al proceso de copia y 
digitalización, para que 
pueda ser trabajado 
por los intérpretes 
del instrumento, 
interesados en 
la música de los 
compositores 
colombianos.   

De igual manera, ha sido 
una grata experiencia, tener 
la fortuna de establecer 
comunicación con los 
maestros Blas Emilio 
Atehortúa y Mauricio 
Nasi, quienes continúan 
musicalmente activos, 
escribiendo música para 
el arpa, y de quienes 
esperamos se interprete 
más su música.
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Resumen
Esta propuesta parte de una investigación inscrita en el campo de 
la pedagogía, presenta una caracterización de las voces infantiles, 
plantea sugerencias metodológicas generales para orientar las 
prácticas de canto y sugiere una recopilación de canciones 
tradicionales del suroccidente colombiano que se ajusten a la 
caracterización de las voces, teniendo en cuenta la edad de los niños.

A través de este material, se pretende ofrecer una guía general de 
trabajo con niños entre los cuatro y los ocho años en cuanto a los 
aspectos técnicos del canto. No contiene procedimientos paso a 
paso ni constituye un método estricto y riguroso a seguir en cuanto 
a los procesos, toda vez que cada grupo y cada contexto son únicos 
y es tarea del docente observar y conocer el grupo de niños con 
quienes va a trabajar, para poder establecer un plan de trabajo acorde 
con las necesidades y las condiciones observadas. Es de resaltar que 
sí se establece una diferencia en cuanto a la extensión sonora en los 
repertorios de canciones que podrá ir aumentando de acuerdo a las 
edades y a los desarrollos vocales.  

Es importante establecer que la literatura sobre el desarrollo vocal 
y el canto infantil desde la primera infancia es escasa y muy general 
y cada uno de los textos encontrados hace propuestas centrados 
en diferentes aspectos, por lo cual se decidió compartir en este 
escrito, algunas de las propuestas más relevantes, en relación con los 
objetivos planteados. 

Propuesta metodológica de canto infantil con base en canciones tradicionales del suroccidente colombiano
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Introducción

E l canto es una 
de las primeras 

manifestaciones 
musicales del ser humano 
y la voz nuestro primer 
instrumento y el que nos 
acompañará durante toda 
la vida. Desde los primeros 
meses y antes de hablar, 
los niños se expresan y 
comunican a través de 
sonidos que poco a poco 
se convierten en palabras, 
pequeñas melodías 
inventadas y canciones 
aprendidas en su entorno. 
 
 
 
 
 
 
 

Sin embargo, en la 
actualidad se puede 
reconocer que las 
actividades familiares 
han cambiado y que en 
su mayoría los adultos de 

una familia deben trabajar, 
quedando los niños al 
cuidado de personas más 
jóvenes o de instituciones, 
situación que produce un 
corte en la transmisión de 
canciones tradicionales 
y en la práctica del canto 
desde las primeras edades. 
 
Sumado a lo anterior, 
encontramos que los 
medios de comunicación, 
salvo algunas excepciones 
como las emisoras 
universitarias o culturales, 
no favorecen la difusión de 
canciones tradicionales, 
quedando los niños 
expuestos en la mayoría 
de los casos a las músicas 
comerciales, que están 
pensadas desde las 

Por tradición estas 
canciones se 
han transmitido 
a través de la 
familia, y han sido 

los adultos cercanos 
quienes comparten 
las costumbres, la 
cultura y el canto 
con los pequeños. En 
esa medida la familia 
desempeña un papel 
importante en la 
actitud de los niños 
hacia el canto y en sus 
desarrollos vocales.  
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melodías y los textos, 
para ser cantadas por 
adultos, que desconocen el 
aspecto cultural regional y 
no favorecen el desarrollo 
vocal adecuado para los 
niños, causando además 
que los niños y los jóvenes 
pierdan la conexión a 
través de la música con  
sus tradiciones. 
 

Un ejemplo de la 
situación descrita 
se encuentra en 
la observación 
realizada durante las 
pruebas de admisión 
a los programas de 
Educación musical 
básica del Instituto 
Departamental 
de Bellas Artes, 
realizadas durante 
varios años, con 

niños entre los seis 
y los ocho años, en 
las que se pudo 
reconocer que la 
afinación al cantar 
y el repertorio 
de canciones 
que manejan no 
incluye canciones 
tradicionales, no 
es adecuado a sus 
edades ni acorde a 
su desarrollo vocal. 

El compositor, 
investigador y pedagogo 
húngaro, Zoltán Kodally, 
considera la canción como 
la base del aprendizaje 
musical en la infancia y 
resalta la importancia de la 
música tradicional en este 
proceso ya que favorece 
con temas y fragmentos 
sonoros, escuchados 

desde el momento del 
nacimiento, que son 
cantados o tocados por sus 
padres o por las personas 
de su entorno, práctica 
que además fortalece su 
sentido de identidad  
y pertenencia.  
(Almarche, 2012).  

Cabe decir que la 
práctica adecuada del 
canto infantil desde la 
primera infancia, no está 
encaminada solo a la 
formación musical, sino que 
además ayuda a mejorar 
el habla, los procesos de 
socialización, la escucha y 
la memoria, a fortalecer el 
respeto por el otro desde 
el reconocimiento de 
manifestaciones culturales 
diversas y favorece 
su expresión desde lo 
sonoro. El canto además, 
contribuye al desarrollo de 
la inteligencia emocional, la 
autoestima, la motivación y 
la autonomía (Tobar, 2014).
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¿Qué es la primera infancia?

L a Organización 
Mundial de la Salud 

plantea que la primera 
infancia se puede delimitar 
entre el período prenatal 
hasta los ocho años y es la 
etapa donde se da el mayor 
desarrollo cerebral del ser 
humano, por lo cual es 
fundamental proporcionar 
una estimulación 
adecuada, sobre todo 
durante los tres primeros 
años de vida, etapa en 
la que el cerebro de un 
niño es más sensible a las 
influencias del entorno 
exterior. Un adecuado 
desarrollo cerebral 
afecta positivamente 
el desarrollo cognitivo, 
social y emocional, que 
contribuye a que cada niño 
o niña alcance su potencial. 
(Stark, 2012).

Como plantea 
Sergio Triviño Rey (2017), 
antropólogo y músico 
bogotano, las experiencias 
musicales en la primera 
infancia representan la 
posibilidad de explorar, 
entender y comunicar el 
mundo de una manera 

diferente. Y las experiencias 
musicales en esta etapa, 
deben estar dadas desde 
todos los ámbitos de vida 
en que se mueven los 
niños, a través de arrullos, 
canciones de cuna, juegos 
musicales, entre otras, 
que tendrán un gran 

impacto en las relaciones 
afectivas y familiares, en el 
desarrollo de habilidades 
comunicativas verbales y 
no verbales, en el desarrollo 
de habilidades motoras y el 
fortalecimiento cognitivo.

Fotografía de Melissa Askew, Tomado de: https://unsplash.com/pho-
tos/8n00CqwnqO8
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La educación musical en la primera infancia

Para esta etapa de 
desarrollo se considera de 
vital importancia abordar 
en la educación musical los 
siguientes cinco aspectos 
(Ángel, 2016): Educación 
vocal, Educación rítmica,  
Educación auditiva o 
perceptiva, Expresión 
corporal y Creación e 
improvisación.  
 
La canción es el elemento 
que agrupa y permite 
desarrollar todos los 

Por todo lo anterior 
y con el propósito de 
contribuir al desarrollo 
de una práctica de canto 
adecuada para los niños 
que hacen parte de los 
diferentes programas que 
ofrece la institución en 
educación musical infantil 
entre los cuatro y los ocho 
años, se plantea esta 
Propuesta Metodológica 
de Canto Infantil.

aspectos, ya que a 
través de una canción 
podemos educar la 
voz, realizar prácticas 
rítmicas, actividad 
de reconocimiento y 
discriminación auditiva 
de alturas, duración, 
intensidad, actividades de 
movimiento y expresión 
corporal a partir de los 
sonidos y los textos y 
actividades de creación  
con base en las  
canciones aprendidas.

Infantil Desde el nacimiento hasta los 9 años

Pubertad y adolescencia 10 a 17 años.

Adultez - Madurez 18 a 49 años

Presenil o climaterio 50 a 77 años

Senil 77 años en adelante

Fotografía de thedanw, Tomado de: https://pixabay.com/es/photos/m%C3%BAsica-kids-ni%C3%B1os-ju-
gar-xil%C3%B3fono-818459/
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Caracterización de las voces infantiles hasta los 
ocho años

Infantil Desde el nacimiento hasta los 9 años

Pubertad y adolescencia 10 a 17 años.

Adultez - Madurez 18 a 49 años

Presenil o climaterio 50 a 77 años

Senil 77 años en adelante

Aponte postula que la 
función vocal de la laringe 
de un niño comienza desde 
el nacimiento. Según, 
J. Verhulst (1987), en el 
momento del nacimiento, 
la laringe tiene un tamaño 
aproximado de un tercio 
de la laringe de una mujer 
adulta, los pliegues vocales 
miden aproximadamente 
4.5 a 5 milímetros.  
 
     Entre los cuatro y los 
seis años la extensión 
es inferior a una octava. 
Según Woisard et ál. 
(1996), a los siete años la 
frecuencia fundamental, 
es de 295 Hz (la2) para las 

niñas y 268 Hz (sol2) para 
los niños, estableciéndose 
así una diferencia entre la 
voz de la niña y la del niño. 
Hacia los ocho años, la voz 
cantada se extiende a dos 
octavas aproximadamente.

La constitución de 
la voz, depende 
ciertamente de la 
anatomía de la laringe 
y de los resonadores. 
También existen 
otros factores (en 
el desarrollo de la 
voz) que vale la pena 
mencionar como 

son: hereditarios, 
genéticos, culturales, 
de temperamento y 
personalidad.

Cuando se habla de los 
sonidos la2 o sol2, es en 
referencia a los sonidos del 
piano, toda vez que en él se 
pueden encontrar varias 
veces los sonidos de la 
escala musical y el sonido 
del centro del piano que 
es el do central, también 
se reconoce como Do3, 
permitiendo enumerar los 
demás sonidos de acuerdo 
a su ubicación en el piano.
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En coincidencia con lo 
anterior, la fonoaudióloga 
Marina Peña, de la 
Universidad Nacional de 
la Plata, en su estudio de 
caso Desarrollo melódico y 
habilidades constructivas en 
el canto infantil, plantea que:

[...] el tracto vocal 
infantil no es una 
versión en miniatura 
(del propio) del 
adulto (Vihman, 
1996), sino que es 
más corto en general 

y tiene una menor 
orientación hacia el 
ángulo derecho. Los 
tamaños relativos de 
sus componentes 
(tales como faringe) 
son diferentes y 
la musculatura 
intrínseca está poco 
desarrollada (tal 
como las cuerdas 
vocales). Como 
resultado de ello 
el movimiento de 

Complementando las 
afirmaciones anteriores, el 
doctor en Musicología y 
docente de la Universidad 
de Cádiz, Marcelo Díez 
Martínez, en su artículo, 
Las voces infantiles. 
Extensión y Tesitura 
en niños de 7 a 14 años, 
proporciona la siguiente 
información sobre las 
voces infantiles:

la lengua está más 
contraído y los 
sonidos vocales 
son menos diversos. 
(Welch, 2004, citado 
por Peña, p. 7).

Tesituras infantiles por edades

Edades Extensión

4 años
La2 – Mi3  (Rango de quinta)

5 años
La2 – Fa3  (Rango de sexta)

6 años
Si2 – Sol3 (Rango de sexta)

7 años
Do3 – Do4 (Rango de octava)

8 años
Do3 – Mi4  (Rango de décima)
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El término rango se 
refiere a la cantidad de 
sonidos que puede abarcar 
un niño con su voz cantada 
de forma cómoda, (en el 
lenguaje musical se le da 
el nombre de tesitura), 
dependiendo de la edad y 
de su desarrollo físico. Por 
ejemplo, cuando se habla 
de rango de quinta para la 
edad de cuatro años, quiere 
decir que los sonidos que 
aproximadamente pueden 
cantar afinados son la2, si2, 

do3, re3 y mi3, entendiendo 
el do3 como el do central del 
piano acústico. 
 
Finalmente, la 
reconocida 
pedagoga musical 
e investigadora 
española, Pilar 
Pascual Mejía, 
plantea que el 

desarrollo de la voz 
infantil es variable 
y que de forma 
aproximada a partir 
de los cuatro años 
se pueden encontrar 
tres clases de 
voces infantiles 
con las siguientes 
extensiones:

Es importante establecer que todas estas clasificaciones son aproximadas y aunque 
existen coincidencias entre los autores mencionados, se debe recordar que los factores 
hereditarios, genéticos, culturales, de temperamento y la estimulación musical temprana 
o la carencia de ella, influyen notablemente en el desarrollo de la voz.
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Propuestas de canto infantil de diferentes pedagogos

Para Kurth Pahlen, 
austríaco, escritor, 
compositor y director de 
orquesta, la música no es 
una asignatura sino parte 
de la vida misma y el día de 
los niños debe comenzar 
con un canto. El maestro 
debe cantar con los niños a 
diario canciones infantiles 
y melodías folclóricas de 
su entorno. Las canciones 
deben ser atractivas y 
propias para cada edad, 

“cada edad tiene sus cantos”. 
 
Para Pahlen, es importante 
que el maestro estudie 
y conozca los procesos 
anatómicos y fisiológicos 
del proceso de producción 
de la voz hablada y 
cantada. Afirma que la 
respiración adecuada es 
la base para el canto, es 
la función primordial del 
cuerpo humano y ayuda a 
la relajación. Plantea que 
los ejercicios a realizar 
con los niños deben ser 
básicamente de respiración, 

dicción y articulación, 
respetando la emisión 
natural de la voz de los 
niños sin forzarla1 . 
Sostiene que los maestros 
cometen grandes errores 
al escoger canciones 
que sean del agrado de 
los niños, en enseñar 
cantos que sobrepasen 
su horizonte musical 
y espiritual, y en elegir 
canciones para hacer “lucir” 
a los estudiantes, es decir, 
sin tener en cuenta los 
desarrollos propios de su 
edad. Asevera que “el canto 
infantil es para los niños, no 
para el público”, asimismo, 
que el maestro debe elegir 
cantos de acuerdo al 
estado físico, emocional y 
espiritual de sus alumnos, 
teniendo en cuenta además 
el espacio y el contexto en 
el que viven.

1 Para el efecto, se recomienda 
el estudio del libro Introducción 
a la pedagogía vocal para coros 
infantiles, de la maestra Olga 
Lucía Piñeros, publicado por el 
Ministerio de Cultura o el texto El 
estudio del Canto, de Madeleine 
Mansión, entre otros. 

El maestro ha de 
hacer de cada 
canción que enseña, 
una experiencia viva. 
La letra y el contenido 
poético han de 
adquirir realidad, 
vida, importancia. 
El niño ha de sentir 
la letra y sentir la 
melodía, cada una 
por separado y luego 
las dos combinadas 
como unidad. El 
maestro debe tener 
tanta fantasía como 
para hacer interpretar 
cada canción por 
medio de juegos, 
dibujos cuentos, etc. 
(Pahlen, 1961, p. ).
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Las primeras 
melodías están por lo 
tanto estructuradas 
solamente con 
dos sonidos: […] 
el intervalo más 
sencillo, la tercera 
menor descendente 
(de invariable 
presencia en las 
canciones infantiles 
de todo el mundo). 
Muy gradualmente 
y sin esfuerzo 
alguno, aparecen 
el tercero, cuarto 

Por otro lado, en cuanto 
a los contenidos melódicos 
y musicales del canto 
infantil, en el libro Guía para 
la práctica de música para 
niños de Carl Orff (Graetzer y 
Yepes, 1983), se plantea que:

Escala que según Orff, 
favorece la creatividad 
y la improvisación, 
actividades que deben 
estar enmarcadas dentro 
del juego. 
 
El orden en que se plantea 
la integración de los 
sonidos en este libro son: 

1. Sol-mi  
2. La-sol-mi 
3. La-sol-mi-do.
4. La-sol-mi-re-do.
5. La-sol-mi-re-do-fa-si

y quinto sonidos, 
que posibilitan el 
manejo de repertorio 
de canciones 
pentatónicas que 
Orff considera 
particularmente 
accesibles para  
los niños. ( p.11 )

Según el texto, el inicio del 
trabajo vocal está sugerido 
para niños a partir de los 
cinco años, edad en la que 
se vinculaban al jardín 
de infantes en la época 
en que fue escrito. Sin 
embargo, este proceso en 
la actualidad comienza 
antes, ya que los niños 
inician su asistencia a 
instituciones educativas 
desde edades tempranas, lo 
que incide directamente en 
el desarrollo vocal que se 
da en la escuela. 
 
De igual forma se 
encuentra que la secuencia 
pedagógica en el Método 
Kodály está basada en el 
desarrollo de los niños y su 
experiencia musical previa 
y la experiencia que van 
adquiriendo de acuerdo con 
su entorno sonoro en cada 
etapa de su desarrollo. La 
secuencia melódica  
inicia con:
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El intervalo de tercera 
menor (Mi-Sol), seguido de 
La, conformando los grados 
3, 5 y 6 de la escala mayor y 
que son una constante en 
las canciones que el niño 
canta en las primeras  
etapas de su desarrollo.  

Posteriormente se 
introduce el primer 
grado (Do), la nota 
fundamental de 
la escala mayor y 
los intervalos que 
se forman con Mi 
(tercera mayor), Sol 
(Quinta Justa) y La 
(Sexta mayor). Por 
último, se introduce 
Re para formar la 
escala pentatónica 
mayor, las cual 
también está presente 
en muchas canciones 
infantiles”. (Guzmán 
Borda, 2014, p. 11). 

que los niños 
deben aprender 
técnica vocal y 
que la misma debe 
ser incluida en la 
educación como 
otra asignatura más 
del plan de estudios, 
ya que ellos deben 
ser capaces de 
entender cómo 
cantar de forma 
adecuada desde  
la infancia. 

En esta línea de 
pensamiento, el maestro 
Alejandro Zuleta en 
Colombia adaptó el 
método Kodály, realizando 
investigaciones con las que 
recopiló un significativo 
número de canciones 
populares infantiles y 
folclóricas, desarrollando 
una propuesta en varios 
libros, con el propósito de 
fortalecer el canto infantil, 
propuesta además que es 
el punto de partida de  
esta investigación. 
 
       Como se puede 
observar, los tres 
pedagogos mencionados 
coinciden en que las 
canciones deben ser de 
acuerdo al desarrollo de 
los niños. Orff y Kodály 
plantean que los sonidos 
entonados se deben ir 
presentando de forma 
paulatina, coincidiendo 
este planteamiento 
con lo que sostienen 
los fonoaudiólogos 
consultados, acerca de la 
extensión de la voz, la cual 
se va ampliando también 
de forma paulatina.

En relación con los 
aspectos técnicos de la 
práctica del canto infantil, 
Madeleine Mansion, 
reconocida cantante 
lírica y pedagoga francesa, 
planteó la importancia de 
la educación vocal básica 
para los niños, a través de 
un escrito que presentó 
al Congreso Internacional 
de Canto en 1937, sobre 
la necesidad de la 
enseñanza de la técnica 
vocal a los niños. En su 
libro El estudio del canto, 
método para la técnica de 
la voz hablada y cantada, 
(Mansión, 1937), afirma 
acerca del canto infantil



59
Propuesta metodológica de canto infantil con base en canciones tradicionales del suroccidente colombiano Elvia Moreno Santamaría

Sugerencias metodológicas

Consideraciones generales

Es fundamental 
establecer que en ninguno 
de los textos y autores 
consultados durante el 
desarrollo de la investigación, 
se propone una práctica 
rigurosa de técnica vocal 
para estas edades ni por 
etapas, ya que las voces 
están en proceso de 
desarrollo y no deben ser 
forzadas por razones que 
se explican en este artículo. 
No se encontraron estudios 
o propuestas que estén 
orientadas hacia la práctica 
del canto en la Primera 
Infancia salvo lo propuesto 
por la maestra Blanca Perla 
Carrasco Sánchez para 
educación preescolar que 
comienza a partir de los 
cinco o seis años. 
 
Tampoco se plantea una 
secuencia lineal en cuanto 
a las prácticas de canto y 
las canciones, teniendo en 
cuenta que el desarrollo 
vocal obedece a factores 
más allá de lo fisiológico 
como son, el ambiente 
cultural, familiar, factores 

hereditarios, emocionales 
y la posibilidad o no que 
haya podido tener un niño 
a la estimulación musical 
y vocal. 
 
También es de gran 
importancia que se 
comprenda que muchas 
de las propuestas y 
estudios provienen de 
autores europeos, por 
tanto en muchos casos 
es necesario adaptarlas al 
contexto y a las diferentes 
clases de músicas que se 
aborden. A continuación 
se expondrán algunas 
propuestas relacionadas 
con el aspecto técnico 
del canto: 
 
Para Madeleine Mansion, 
las lecciones de canto 
infantil no deben durar 
más de media hora en 
dos o tres lecciones 
por semana y deben 
incluir ejercicios 
respiratorios que 
mejoran la oxigenación 
y la producción de la 

voz; de mejoramiento de 
postura; de articulación 
y pronunciación; de 
búsqueda de resonadores, 
para mejorar la resonancia 
de la voz1 . Sugiere que los 
cursos de solfeo (lectura 
musical entonada) deben 
iniciarse siempre con 
ejercicios básicos de 
respiración y técnica vocal 
y recomienda buscar ayuda 
de un profesional en la 
voz en caso de detectarse 
dificultades en la emisión 
de las voces infantiles.

1  Según Pahlen, los 
principales resonadores son los 
faciales que son: paladar óseo, 
faringe bucal y nasal, cavidades 
entre la mandíbula superior y la 
frente, y en general, toda la cabeza 
y la cavidad torácica.

Sostiene que del 
correcto desarrollo 
vocal en la infancia 
depende la calidad 
de la voz adulta.
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La maestra Blanca Perla 
Carrasco Sánchez, música 
y pedagoga, docente del 
programa Despertando 
Sonrisas, de la Fundación 
ZOMA de México, creada 
en el año 2000 para atender 
a niños de bajos recursos 
en edad preescolar y 
educar desde la música, en 
su libro Formación Coral 
Preescolar, propone incluir 
en la formación vocal infantil: 
Relajación, Respiración, 
Audición e interiorización del 
sonido, Vocalización, Dicción 
y Aprendizaje de canciones 
tradicionales que sean de 
interés para los niños.

Relajación

Respiración

Propone los siguientes ejercicios para antes de cantar: 
 
1. Realizar lentamente movimientos de cabeza de un lado 
al otro y de arriba hacia abajo. 
 
2. Elevar y bajar los hombros, alternando uno y otro. 
Echar los hombros hacia atrás y hacia adelante. 
 
3. Extender los brazos hacia los lados, al frente, arriba  
y abajo. 
 
4. Realizar ejercicios faciales, haciendo gestos, abriendo 
y cerrando la boca, inflando los pómulos. 

La maestra Carrasco explica que existen varios tipos de 
respiración:  

1. Respiración vegetativa: es la natural, es refleja y no 
requiere de ningún esfuerzo.  

2. Respiración clavicular: se realiza cuando se suben los 
hombros.  

3. Respiración costal: cuando se ensanchan las costillas. 
 
4. Respiración diafragmática: el diafragma desciende, 
aumentando el volumen del abdomen, que provoca la 
máxima dilatación pulmonar y es la mejor para cantar. 
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Interiorización del sonido:

Vocalización

Dicción

Propone los siguientes 
ejercicios: 

1. De pie y con los brazos 
estirados a lo largo del 
cuerpo 

a. Inhalar por la nariz, 
con la boca cerrada y sin 
subir los hombros.  

b. Detener el aire con 
boca cerrada sin forzar la 
garganta. 
 

c. Exhalar por la boca de 
forma natural.  
 

2. Con un gesto de 
susto o sorpresa, abrir la 
boca y con la sílaba ohhh, 
inhalar aire rápidamente. El 
diafragma se debe tensar 
hacia abajo y el vientre se 
expande hacia afuera. 

Propone escuchar un sonido, imaginarlo mentalmente 
(búsqueda en el oído interno) y luego cantarlo. Hacerlo 
con series de sonidos.

Se refiere a la realización de ejercicios con uso de 
vocales y sin consonantes. Usualmente se emiten todas 
las vocales sobre un mismo sonido que va cambiando. 
Se debe hacer teniendo en cuenta el manejo de la 
respiración, de la postura y con una abertura de la boca 
adecuada, que permita proyectar el sonido y mantenerlo. 

Se refiere al manejo, pronunciación y emisión clara 
de las palabras al cantar. Se recomienda hacer listas 
de palabras o ejercicios cantados con diferentes 
combinaciones de vocales y consonantes o con las 
palabras que estén incluidas en las canciones y que 
presenten alguna dificultad en su pronunciación.  
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1. Aprendizaje de 
canciones en las que 
estén incluidos los 
rangos vocales de los 
niños.

La fonoaudióloga Marina Peña, realiza las siguientes sugerencias para mejorar la 
afinación en el canto infantil:

2. Vocalizaciones 
por grado conjunto 
ascendentes y 
descendentes en 
ámbito de quinta 
modulando por 
semitonos en una 
extensión de sexta 
con vocales que 
permitan una mejor 
colocación del sonido 
en los resonadores 
superiores (i-u).

3. Práctica de 
vocalizaciones 
grupales que 
obliguen a sostener 
la emisión sobre  
una vocal.

4. Implementación de estrategias de 
corrección y práctica de la afinación de 
modo grupal e individual: muestra de la 
versión correcta y comparación entre 
versiones correctas e incorrectas y 
además, vocalizaciones con los sonidos 
o intervalos que presentan dificultad.

En relación con la 
afinación, según planteó 
el maestro Christophe 
Lazerges, sobre la 
propuesta pedagógica 
de Edgar Willems, si 
se quiere alcanzar 
un buen desarrollo 
vocal y musical, lo 
primero a abordar en 
el aprendizaje de una 
canción antes del texto, 
el ritmo y el movimiento, 
debe ser la melodía de 
las canciones. 
 
En síntesis y de 
acuerdo a lo expuesto, 
la educación vocal 

infantil y la práctica del 
canto en la primera infancia, 
debe ser natural y sin 
forzar la voz (Ángel, 2016), 
cuidando la relajación, la 
respiración, la afinación, 
la dicción y articulación 
adecuada de las palabras, 
el reconocimiento de 
los resonadores a través 
de onomatopeyas, la 
correcta utilización de 
vocales y consonantes, el 
desarrollo del pensamiento 
y la memoria musical, y el 
desarrollo de una postura 
adecuada para cantar.
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1. Seleccionar la 
canción de acuerdo 
a la edad y al 
desarrollo vocal y del 
lenguaje, del grupo 
con el que se va a 
trabajar. Se sugiere 
que sean canciones 
sonoras, alegres y 
con un contenido 
melódico que permita 
un buen desarrollo 
vocal (melodías 
tradicionales o 
cantos populares 
infantiles).

2. Aprender la 
melodía y la letra de 
la canción de forma 
correcta y completa. 

Aprendizaje de canción

Antes de encontrarse con los niños

Se hace un conjunto de sugerencias para el maestro de música, a partir de la experiencia, 
la formación y la práctica con canto infantil, que ha desarrollado quien escribe este 
artículo. El objetivo de estas sugerencias es centrar la actividad inicialmente en lo 
melódico, en el desarrollo vocal, en la percepción de las alturas y en el desarrollo de la 
memoria y el oído interno. Todas ellas pueden ser transformadas y adaptadas según la 
necesidad del contexto. A continuación se enumeran algunos pasos posibles a seguir:

3. Realizar análisis 
general de las partes 
de la canción, en 
cuanto al contenido 
melódico y rítmico, 
que incluya reconocer 
los intervalos, los 
giros melódicos, si hay 
fragmentos melódicos 
que se repiten con 
diferentes textos, si la 
canción tiene estrofas 
y coro, si hay palabras 
difíciles y cuál es el 
contenido rítmico 
(este proceso se 
puede hacer de forma 
auditiva o escrita). 
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Con los niños:

1. Realizar ejercicios de 
estiramiento, respiración, 
calentamiento facial y de 
resonadores, producción 
de sonidos sobre vocales 
y consonantes cuidando 
el uso adecuado del 
diafragma (hay varios 
ejercicios indicados con 
anterioridad en este 
documento).  

2. Presentar la canción, 
hablando de forma general 
sobre el tema de la misma 
(si es sobre un animal, 
sobre la naturaleza, sobre el 
río, etc.). 

 
Las sugerencias 
3, 4 y 5 tienen como 
objetivo que los niños 
escuchen y memoricen 
adecuadamente la canción, 
sin cantarla, ya que cantar 
la canción sin saberla, 
causa un aprendizaje 
inadecuado de la misma. 
  
       3. Cantar la canción 
completa, sin participación 
de los niños. Solo debe 
cantar el maestro.  
 

      4. Cantar de nuevo 
la canción completa sin 
participación de canto 
de los niños, pidiéndoles 
que presten atención a 
la historia que cuenta 
(desarrollo de la atención). 
Se escucharán sus 
opiniones.  

5. Cantar por tercera 
vez, pidiendo a los niños 
que sigan la canción con 
la mente y la imaginación 
(desarrollo del oído interno). 
Aún no se canta.  

6. Cantar por cuarta vez 
la canción, incluyendo a 
los niños, pidiéndoles que 
canten suave y escuchando 
al maestro. Se puede 
marcar el pulso con un 
movimiento. Se sugiere 
no hacerlo con las palmas 
porque cubren las voces. 

 
      7. Cantar los sonidos de 
la canción en forma de eco, 
es decir, canta primero el 
maestro y luego los niños, 
-los niños deben escuchar 
cuando canta el maestro-, 
utilizando sílabas como la, 
le, ne, no, ni, li, etc.  
 

En este momento no 
se utiliza el texto de la 
canción. Se comienza con 
frases, luego se unen y se 
forman estrofas.  
 
      8. Cuando se tengan 
claros los sonidos de 
la canción se realiza el 
aprendizaje del texto por 
frases y estrofas, en la 
forma de eco  
antes descrita. 
 
9. Se canta toda la canción 
con los niños. 
 
10. Para constatar que los 
niños han aprendido la 
canción se canta en forma 
circular y cada niño debe 
cantar una frase de  
la misma.  
 
En este proceso se podrá 
reconocer quiénes ya 
saben la canción, quiénes 
aún no tienen clara la 
afinación y quiénes no 
saben bien el texto. El 
maestro realizará las 
acciones que considere 
pertinentes para mejorar  
esta situación.  
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Selección de canciones - Sugerencias generales

 
      
 
11. Se podrá pedir a los niños que quien lo desee y se sienta bien haciéndolo, cante la 
canción solo.  

12. Cantar la canción marcando el pulso con palmas, con percusión corporal o con algún 
instrumento de pequeña percusión. 

13. Después de tener aprendida la canción, el maestro podrá realizar experiencias de 
ritmo, movimiento, dramatización, velocidad, intensidad y todas las que considere 
adecuadas y pertinentes. 

Hay seis aspectos que 
se consideran importantes 
y se sugiere tener en 
cuenta al momento de 
realizar prácticas de canto 
y de abordar una canción 
y son:  
 
     1. realizar un 
diagnóstico general de 
las voces de los niños con 
quienes se va a trabajar, 
que permita obtener datos 
de forma general sobre 
aspectos como, extensión 
(tesitura) de las voces, 
es decir, sonidos graves 
y agudos que pueden 
cantar cómodamente, 
respiración, afinación y 
clasificación; y reconocer 
si todos los niños pueden 
alcanzar los mismos 
sonidos al cantar o si hay 
voces más graves o más 
agudas que otras;

      2. Escoger canciones de 
acuerdo al desarrollo vocal 
y emocional de los niños;  
      3. Cuando no se 
encuentren canciones 
adecuadas a la extensión 
vocal de los niños, se 
sugiere utilizar la estrategia 
de cambiar el sonido 
más agudo o más grave 
por sonidos que hagan 
parte del mismo acorde, 
que estén dentro de la 
extensión de la voz y 
cuyo cambio no implique 
cambiar el sentido de la 
canción. Esta estrategia 
es utilizada por muchos 
docentes de canto infantil;  
     4. Cuando se tiene 
una canción demasiado 
extensa melódicamente, se 
sugiere dividir el grupo en 
dos y con las voces más 

graves abordar la parte 
de la canción más grave 
y hacer lo mismo con los 
sonidos agudos;  
      5. Escoger canciones 
que agraden a los niños, 
teniendo en cuenta siempre 
el contexto y las músicas 
tradicionales;    
      6. En cuanto al 
contenido literario, se 
sugiere seleccionar 
canciones que estén 
relacionados con el mundo 
infantil y que correspondan 
a sus procesos naturales de 
desarrollo emocional y  
del lenguaje. 
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Repertorio

Para el desarrollo de esta 
propuesta, se buscaron 
canciones que hicieran parte 
del repertorio tradicional del 
suroccidente colombiano, 
que tuvieran algunos de los 
ritmos representativos de la 
región, entre ellos:

Bambuco

Pasillo

Caña

Guabina

Contradanza

Currulao

Rondas

Mazurka

Porro chocoano

Juga 
 

Bunde

Jota

Makerule

Tamborito chochoano

Arrullos

Bambuco patiano

San Juanito

Huayno

Bambuco sonsureño
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Repertorio

Las canciones seleccionadas fueron las siguientes: 

Nombre canción Ritmo Región Compositor Fuente

A, b, c, ch Bunde Pacífico Tradicional Antología colombiana Kodály II. 
Alejandro Zuleta.

Agualcoco Juego Chocó Tradicional Antología colombiana Kodály II. 
Alejandro Zuleta

Agüita alegre Bambuco Valle del 
Cauca

Gustavo A. 
Rengifo

Temas encantados. Cancionero para 
niños y jóvenes. Ministerio de Cultura, 
Colombia 2014

Andarele Andarele Pacífico 
sur

Tradicional https://www.youtube.com/
watch?v=jZ0coOQOYkI
Versión grupo Bahía

Arrurrú Guabina Valle del 
Cauca

Dalia Conde 
Libreros

Transcripción: Jeny Gómez. (Estudiante 
BA). 
CD Ginebra le canta a la navidad 

Fundación Canto por la vida
https://www.youtube.com/
watch?v=kB1pd5aM5og

Caé, caé Porro Chocó Tradicional Antología Kodály colombiana. Alejandro 
Zuleta. 

Cinco negritos Mazurka Jota Pacífico Tradicional Transcripción: Juan Felipe Lemos. 
(Estudiante BA). https://www.youtube.
com/watch?v=M0q5dgHinMQ 
Versión grupo Semillas Africanas.

Cocorobé Porro Chocó Tradicional Transcripción: Jeny Gómez. (Estudiante 
BA). 
En clave de son – músicas para jugar
Ministerio de Cultura. Grabación 
obtenida a través de la Maestra María 
Cecilia Tamayo
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El abrazo Bambuco Valle del 
Cauca

Gustavo A. 
Rengifo

Fundación Nacional Batuta. Sistema 
Nacional de Orquestas sinfónicas 
juveniles e infantiles de Colombia. 
Partitura obtenida a través de la maestra 
María Cecilia Tamayo. 

El alambre Saporrondón Pacífico Tradicional Antología colombiana Kodály II. 
Alejandro Zuleta

El chiriguaré Juga Abozao Chocó Tradicional Antología colombiana Kodály II. 
Alejandro Zuleta

El florón Bunde Pacífico Tradicional Temas encantados. Cancionero para 
niños y jóvenes. Ministerio de Cultura, 
Colombia 2014

El mono manolo Currulao Pacífico Tradicional Transcripción: Jeny Gómez. (Estudiante 
BA). 
En clave de son – Músicas para jugar
Ministerio de Cultura. Grabación 
obtenida a través de la Maestra María 
Cecilia Tamayo

El pajarito Porro 
chocoano

Pacífico Tradicional Antología Kodály colombiana. Alejandro 
Zuleta.

El pilón Abozao. Canto 
y danza de 
laboreo

Pacífico Tradicional Antología Kodály colombiana. Alejandro 
Zuleta.

El reloj Currulao Pacífico Tradicional Transcripción: Juan Felipe Lemos. 
(Estudiante BA). https://www.youtube.
com/watch?v=VwWaRc5EJ3c
Versión Lillyan Rosero. Fundación Raíces 
Negras. 

El trapiche Chigualo 
(bunde)

Pacífico Tradicional Antología colombiana Kodály II. 
Alejandro Zuleta
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Erizo de pelo liso Bambuco Valle del 
Cauca

María 
Mercedes 
Echeverry. 
Fernando 
Salazar W. 

Partitura proporcionada por Fernando 
Salazar Wagner. 

Guabina para 
maría

Guabina Valle del 
Cauca

Hernando 
José Cobo

Transcripción: Juan Felipe Lemos. 
(Estudiante BA). CD Ginebra le canta a la 
Navidad. Fundación Canto por la Vida. 

Identidad Armando 
Lenis

Quindío Armando 
Lenis

Nuevo cancionero de la música andina 
colombiana. 
Cantandina 2014. 

Juga de arrullo Juga Pacífico Tradicional Antología colombiana Kodály II. 
Alejandro Zuleta

La batea Canción - 
juego

Pacífico Tradicional Antología colombiana Kodály II. 
Alejandro Zuleta

La carbonerita Polka 
chocoana

Pacífico Tradicional Antología colombiana Kodály II. 
Alejandro Zuleta

La guaneña Bambuco 
sureño

Andina 
sur

Neftalí 
Benavides. 
Nicanor Díaz

Antología colombiana Kodály II. 
Alejandro Zuleta

La manta Rumba Pacífico 
sur

Tradicional Antología colombiana Kodály II. 
Alejandro Zuleta

La margarita Bunde Pacífico Tradicional Temas encantados. Cancionero para 
niños y jóvenes. Ministerio de Cultura, 
Colombia 2014

La vaca loca Torbellino 
chocoano

Pacífico Tradicional Transcripción: Leonidas Valencia.
Temas encantados. Cancionero para 
niños y jóvenes. Ministerio de Cultura, 
Colombia 2014

Los niños 
quieren bailar

Currulao Pacífico Jorge Duarte Temas encantados. Cancionero para 
niños y jóvenes. Ministerio de Cultura, 
Colombia 2014
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Maximina Porro 
chocoano

Pacífico Rubén Castro 
Torrijos

Transcripción: Jeny Gómez. (Estudiante 
BA). https://www.youtube.com/
watch?v=hRcYcFJbdFY
Versión: Leonor Gonzáles Mina

Mi compadre 
mate mate

Canción-juego Pacífico Tradicional Transcripción: Olga Lucía Jiménez. 
Serenata Educación musical. Horacio 
Lápidus. 

Niño chiquito Bunde Pacífico Tradicional Antología colombiana Kodály II. 
Alejandro Zuleta

Pelota de letras Caña-
bambuco

Valle del 
Cauca

Jorge A. 
Camacho. 
Fernando 
Salazar W. 

Partitura proporcionada por Fernando 
Salazar Wagner.

Qué bonito Juga de arrullo Pacífico Tradicional Transcripción: Juan Felipe Lemos. 
(Estudiante BA). En clave de son – 
Músicas para jugar
Ministerio de Cultura. Grabación 
obtenida a través de la Maestra María 
Cecilia Tamayo

Ratón de espina Juego Pacífico Tradicional Antología colombiana Kodály II. 
Alejandro Zuleta

Repiquen bien 
ese bombo

Currulao Pacífico Tradicional Antología colombiana Kodály II. 
Alejandro Zuleta

San José 
bendito

Juga de arrullo Pacífico Tradicional Antología colombiana Kodály II. 
Alejandro Zuleta
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Saporrondó Saporrondó Pacífico Tradicional Transcripción: Olga Lucía Jiménez. 
Serenata Educación musical. Horacio 
Lápidus.

Trapichito Porro 
chocoano

Pacífico Tradicional Antología colombiana Kodály. Alejandro 
Zuleta

Turumbis tumbis Pasillo Valle del 
Cauca

Grupo 
Bandola

Transcripción: Juna Felipe Lemos. 
(Estudiante BA). https://www.youtube.
com/watch?v=r7eH7edXBAQ
Concierto Grupo Bandola. 27abril de 
2005. Cali, Colombia. Teatro Jorge Isaacs. 
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Después de analizar las 
melodías de las canciones 
tradicionales seleccionadas 
en la investigación, se 
encontró que la gran mayoría 
no se ajustaba a los criterios 
melódicos planteados por 
Kodally y Orff, por lo tanto 
se decidió organizar las 
canciones obedeciendo 
al criterio de extensión 
melódica aproximada, 
planteada por Diez Martínez y 
por la clasificación de voces 
propuesta por Pilar Pascual 
Mejía, tomando como 
referencia la voz media que 
va de do3 a sol3. En caso de 
ser necesario, cada docente 
cambiará la tonalidad de la 
canción, dependiendo del 
diagnóstico que haga con 
los niños, en relación con la 
tesitura de las  
voces (extensión).

La organización de las 
canciones se basó en los 
siguientes criterios o categorías:  

Edad. Rango de edad por 
años.  

Tesitura. Entendida como la 
cantidad de sonidos graves o 
agudos que puede alcanzar un 
niño al cantar, de forma cómoda.  

Intervalos. Las distancias 
entre los sonidos de las 
canciones. 

Tonalidad. Escala musical 
original en que se encuentra la 
canción

Edad. 

Contenido literario: 
Letras que atiendan criterios 
relacionados con la edad y nivel 
de desarrollo del niño

Es fundamental 
aclarar que el criterio 
de edad no es 
determinante, toda 
vez que el desarrollo 
vocal, como se 
explicó anteriormente, 
depende de factores 
culturales, familiares, 
hereditarios y de la 
oportunidad que haya 
tenido un niño o un 
grupo de participar en 
actividades adecuadas 
a su edad, de canto y 
estimulación musical21 

2 Nota: por condiciones de 
espacio del documento, no 
se adjuntan partituras. Las 
partituras o grabaciones de 
las canciones se pueden 
encontrar en las fuentes 
mencionadas en el primer 
cuadro o a través de una 
comunicación con quien 
escribe este artículo.
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Sugerencias de canciones para edades entre los 
cuatro y cinco años

Categorías
 
Tesitura: hasta la 5J. 
 
Alturas: Do3 -. Sol3
 

Intervalos: 2M, 2m; 3M, 3m; 4J.
 
Contenido literario: letras que atiendan 
criterios relacionados con la edad y nivel del 
desarrollo del niño 

Canciones 
que cumplen 
con todas las 
categorías

Canciones que 
cumplen 
con algunas de las 
categorías

Ton. Tesitura Grados Intervalos Sugerencias

Los niños 
quieren bailar

DoM 5 aum 1 a 5 sos. 2m, 2M, 3m, 
3M.

Se sugiere 
tener 
especial 
cuidado 
con el sol 
sostenido.

La margarita SolM 3 M 1 a 3 2M, 3M. Cantar en 
Do M.

La manta DoM 5J 2 a 6 2m, 2M, 3m, 
3M, 4J, 5J.

Cantar en 
Si M.

Agua coco Rem 1 a 5 2M, 3m. Cantar en 
Do m.

San José bendito SolM 5J 7 a 4 2m, 2M, 3m, 
3M.

Cantar en 
Do o Re M.

Juga de arrullo FaM 5J 1 a 5 2m, 2M, 3m, 
3M, 4J.
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Sugerencias de canciones para edades entre los 
cinco y seis años 

Categorías 

Tesitura: hasta la 5J. 
 

Alturas: Do3 - La3
 

Intervalos: 2M, 2m; 3M, 3m; 4J y 5J
 

Contenido literario: letras que atiendan criterios relacionados con la edad y nivel del 
desarrollo del niño.

Canciones 
que cumplen 
con todas las 
categorías

Canciones que 
cumplen 
con algunas de las 
categorías

Ton. Tesitura Grados Intervalos Sugerencias

Arrurrú LaM 6m 3 a 8 2m, 2M, 3m, 
5J.

A, b, c, ch FaM 5J

8J

1ª voz: 
4 a 8
2ª voz: 
1 a 8

2M, 3M, 4J. Cantar en Do o Re M.
Cantar primera voz. 
La segunda voz se puede 
cantar con niños con 
mayor desarrollo vocal. 

Turumbis tumbis DoM 6m 2 a 7b 2m, 2M, 3m, 
3M.

Cantar en Si o La M.

La carbonerita ReM 6M 1 a 6 2m, 2M, 3m, 
3M, 4J, 5J, 
6M

Cantar en do mayor.

La guaneña DoM
Rem

6M 3,4,5 7 8 2M, 3m, 3M, 
4J.

Cantar en sol menor 
o la menor, según sea 
necesario
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Sugerencias de canciones para edades entre los 
seis y ocho años 

Categorías

Tesitura: hasta la 8J (9M, 9m).

Alturas: Do3 a Do4

Intervalos: 2M, 2m; 3M, 3m; 4J; 5J; 6m, 6M; 7m, 7M; 8J.

Contenido literario: letras que atiendan criterios relacionados con la edad y 
nivel del desarrollo del niño

Canciones 
que cumplen 
Con 
todas las 
categorías

Canciones 
que 
cumplen 
Con algunas 
de las 
categorías

Ton. Tesitura Grados Intervalos Sugerencias

Qué bonito Sol M 7dis 4 sos. - 3 2m, 2M, 3m, 
4J.

Ratón de 
espina

Rem 7m 1 a 7 2M, 3m, 3M, 
5J.

El reloj Lam 6m 3 a 8 2m, 2M, 3m, 
3M, 4 aum, 
5 aum.

El pilón DoM 6M 4 a 2 2M, 4J, 3m, 
6M, 5J.

Cantar con la armadura de Si 
o La m. 

Andarele FaM 6m 3 a 8 2m, 2M, 3m, 
4J, 6m.

Cantar en Do M. 
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Caé, caé SolM 5 dis 7 a 4 2M, 3M, 3m.

Guabina 
para María

DoM 7m 7 a 8 2m, 2M, 3m, 
4J, 5J.

Agüita 
alegre

LaM 8J 1 a 8 2m, 2M, 3m, 
4J, 5J.

Cantar en Si o Do M, según sea 
necesario.

Los cinco 
negritos

Lam 8J 1 a 8 2m, 2M, 3m, 
4J, 5J

Cantar en Si o Do m según sea 
necesario.

Repiquen 
bien ese 
bombo

Solm 6m 5 a 3 2M, 2m, 3M, 
3m, 4J, 5J.

Se sugiere cantar en Dom. 

Cocorobé MiM
FaM

7m 5 a 4 2m, 2M, 3m, 
4J, 5J.

7 años

El abrazo ReM 8J 5 a 5 2m, 2M, 3m, 
4J, 6m, 8J.

Cantar en Mi o Fa M. 
8 años

El alambre Lam 8J 3 4 5 7 1 
2 3

2m, 2M, 3m, 
4J, 6m, 8J.

8 años

El chiriguaré DoM 9M 1 a 9 2m, 2M, 3m, 
3M, 4J, 6m.

8 años

El florón Lam 8J 3 a 3 2m, 2M, 3m, 
3M, 4J, 6m, 
6M.

8 años

El mono 
manolo 

Solm 8J 5 a 5 2m, 3m, 4J, 
5J, 6m

8 años

El pajarito DoM 8J 1 a 8 2m, 3m, 3M, 
4J, 6M.

7 años
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El trapiche Lam 8J 3 a 3 2m, 2M, 3m, 
3M.

7 años

Erizo de pelo 
liso 

DoM 9m 7 a 8 2m, 2M, 3m, 
3M.

8 años
En caso de tener dos voces, se 
sugiere cantar la canción por 
grupos de voces y cada grupo 
tomará la parte de la canción 
que le sea más cómoda. En 
caso de cantar con un solo 
grupo de voces, se sugiere 
reemplazar el sol grave por un 
sol agudo. 

Pelota de 
letras 

MiM 8J 1 a 8 2m, 2M, 3m, 
3M.

8 años
Cantar en Do M.
En caso de tener dos voces, se 
sugiere cantar la canción por 
grupos de voces y cada grupo 
tomará la parte de la canción 
que le sea más cómoda. En 
caso de cantar con un solo 
grupo de voces, se sugiere 
reemplazar el do agudo por 
otro sonido del acorde. 

La batea DoM 8J 1 a 8 2m, 2M, 3m, 
3M, 4J, 5J.

7 años

Identidad Rem 8J 1 a 8 2m, 2M, 3m, 
3M,

8 años
Cantar en Si o Do m.

Maximina DoM 8J 1 a 8 2m, 2M, 3m, 
3M, 4J, 5J.

7 – 8 años.
Se puede cantar con dos 
voces.
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Mi compadre 
mate mate

MiM 8J 5 a 5 2m, 2M, 3m, 
4J, 3M, 6M, 
7m.

7 – 8 años

Niñito 
chiquito

Rem 8J 1 a 8 2M, 3m, 3M, 
5J, 8J.

8 años
Cantar en Si o Do m. 

Saporrondó FaM 8J 5 a 5 2m, 3m, 3M, 
4J, 5J, 6m.

7 – 8 años

La vaca loca Rem 9M 1 a 9 2m, 2M, 3m, 
3M, 4J, 6m.

8 años
Cantar en Si o Do m.

Trapichito Mim 9m 3 a 4 2M, 3m, 3M, 
4J, 5J.

8 años
Cantar en Do o Re m.

 
Tesitura: hasta la 5J. 

 
Alturas: Do3 - La3

 
Intervalos: 2M, 2m; 3M, 3m; 4J y 5J

 
Contenido literario: letras que atiendan criterios relacionados con la edad y nivel del 

desarrollo del niño.

Canciones que 
cumplen 
con todas las 
categorías

Canciones que 
cumplen 
con algunas de 
las categorías

Ton. Tesitura Grados Intervalos Sugerencias

Arrurrú LaM 6m 3 a 8 2m, 2M, 3m, 
5J.

A, b, c, ch FaM 5J

8J

1ª voz: 
4 a 8
2ª voz: 
1 a 8

2M, 3M, 4J. Cantar en Do o Re M.
Cantar primera voz. 
La segunda voz se 
puede cantar con 
niños con mayor 
desarrollo vocal. 
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Turumbis 
tumbis

DoM 6m 2 a 7b 2m, 2M, 3m, 
3M.

Cantar en Si o La M.

La carbonerita ReM 6M 1 a 6 2m, 2M, 3m, 
3M, 4J, 5J, 
6M

Cantar en do mayor.

La guaneña DoM
Rem

6M 3,4,5 7 8 2M, 3m, 3M, 
4J.

Cantar en sol menor 
o la menor, según sea 
necesario

Sugerencias de canciones para edades entre los seis y ocho años

Categorías

Tesitura: hasta la 8J (9M, 9m).

Alturas: Do3 a Do4

Intervalos: 2M, 2m; 3M, 3m; 4J; 5J; 6m, 6M; 7m, 7M; 8J.

Contenido literario: letras que atiendan criterios relacionados con la edad y nivel del desarrollo del niño

Canciones 
que cumplen 
Con 
todas las 
categorías

Canciones 
que 
cumplen 
Con algunas 
de las 
categorías

Ton. Tesitura Grados Intervalos Sugerencias

Qué bonito Sol M 7dis 4 sos. - 3 2m, 2M, 3m, 
4J.

Ratón de 
espina

Rem 7m 1 a 7 2M, 3m, 3M, 
5J.

El reloj Lam 6m 3 a 8 2m, 2M, 3m, 
3M, 4 aum, 
5 aum.
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El pilón DoM 6M 4 a 2 2M, 4J, 3m, 
6M, 5J.

Cantar con la armadura de Si 
o La m. 

Andarele FaM 6m 3 a 8 2m, 2M, 3m, 
4J, 6m.

Cantar en Do M. 

Caé, caé SolM 5 dis 7 a 4 2M, 3M, 3m.

Guabina 
para María

DoM 7m 7 a 8 2m, 2M, 3m, 
4J, 5J.

Agüita 
alegre

LaM 8J 1 a 8 2m, 2M, 3m, 
4J, 5J.

Cantar en Si o Do M, según 
sea necesario.

Los cinco 
negritos

Lam 8J 1 a 8 2m, 2M, 3m, 
4J, 5J

Cantar en Si o Do m según 
sea necesario.

Repiquen 
bien ese 
bombo

Solm 6m 5 a 3 2M, 2m, 3M, 
3m, 4J, 5J.

Se sugiere cantar en Dom. 

Cocorobé MiM
FaM

7m 5 a 4 2m, 2M, 3m, 
4J, 5J.

7 años

El abrazo ReM 8J 5 a 5 2m, 2M, 3m, 
4J, 6m, 8J.

Cantar en Mi o Fa M. 
8 años

El alambre Lam 8J 3 4 5 7 1 
2 3

2m, 2M, 3m, 
4J, 6m, 8J.

8 años

El chiriguaré DoM 9M 1 a 9 2m, 2M, 3m, 
3M, 4J, 6m.

8 años
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El florón Lam 8J 3 a 3 2m, 2M, 3m, 
3M, 4J, 6m, 
6M.

8 años

El mono 
manolo 

Solm 8J 5 a 5 2m, 3m, 4J, 
5J, 6m

8 años

El pajarito DoM 8J 1 a 8 2m, 3m, 3M, 
4J, 6M.

7 años

El trapiche Lam 8J 3 a 3 2m, 2M, 3m, 
3M.

7 años

Erizo de pelo 
liso 

DoM 9m 7 a 8 2m, 2M, 3m, 
3M.

8 años
En caso de tener dos voces, 
se sugiere cantar la canción 
por grupos de voces y cada 
grupo tomará la parte de 
la canción que le sea más 
cómoda. En caso de cantar 
con un solo grupo de voces, 
se sugiere reemplazar el sol 
grave por un sol agudo. 

Pelota de 
letras 

MiM 8J 1 a 8 2m, 2M, 3m, 
3M.

8 años
Cantar en Do M.
En caso de tener dos voces, 
se sugiere cantar la canción 
por grupos de voces y cada 
grupo tomará la parte de 
la canción que le sea más 
cómoda. En caso de cantar 
con un solo grupo de voces, 
se sugiere reemplazar el do 
agudo por otro sonido del 
acorde. 

La batea DoM 8J 1 a 8 2m, 2M, 3m, 
3M, 4J, 5J.

7 años
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Identidad Rem 8J 1 a 8 2m, 2M, 3m, 
3M,

8 años
Cantar en Si o Do m.

Maximina DoM 8J 1 a 8 2m, 2M, 3m, 
3M, 4J, 5J.

7 – 8 años.
Se puede cantar con dos 
voces.

Mi compadre 
mate mate

MiM 8J 5 a 5 2m, 2M, 3m, 
4J, 3M, 6M, 
7m.

7 – 8 años

Niñito 
chiquito

Rem 8J 1 a 8 2M, 3m, 3M, 
5J, 8J.

8 años
Cantar en Si o Do m. 

Saporrondó FaM 8J 5 a 5 2m, 3m, 3M, 
4J, 5J, 6m.

7 – 8 años

La vaca loca Rem 9M 1 a 9 2m, 2M, 3m, 
3M, 4J, 6m.

8 años
Cantar en Si o Do m.

Trapichito Mim 9m 3 a 4 2M, 3m, 3M, 
4J, 5J.

8 años
Cantar en Do o Re m.
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El propósito de los 
cuadros es aportar claridad 
sobre el contenido melódico 
de las canciones, también 
representan el análisis que 
se sugiere realizar en el 
proceso de selección de 
repertorio para un grupo 
determinado de edad o de 
características vocales.  
 

 

 
 

Para finalizar, es importante 
insistir en la realización de 
una práctica de canto infantil 
adecuada a la edad, contexto, 
desarrollo e intereses de los 
niños, reconociendo además 
del aspecto recreativo y lúdico, 
las posibilidades formativas 
a nivel emocional, social, 
cultural, vocal y musical, 
recordando que el canto es 
la base en gran medida de 
los desarrollos musicales 
posteriores y que es uno de los 
medios más importantes de 
expresión y comunicación del 
ser humano. 

Se considera 
fundamental realizar 
este análisis, ya 
que muchas de 
las canciones que 
se asumen como 
repertorio de canto 
infantil no lo son 
en cuanto a su 
extensión sonora, 
muchas de ellas no 
tienen en cuenta 
los desarrollos 
vocales de los niños 
y aunque tengan un 
texto apropiado para 

ellos, sobrepasan el 
alcance de sus voces 
y no pueden ser 
cantadas de forma 
adecuada, afectando 
el funcionamiento 
normal de su voz y 
de su forma natural 
de cantar.
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Resumen
El presente trabajo analiza el vínculo existente entre la 
juventud del final de la década de los sesenta y la expresión 
cultural específicamente de la música rock en las dos 
décadas siguientes, entendiendo este género por medio de 
los intercambios de bienes culturales, los discursos sociales 
que se pudieron generar a partir de diversas categorías, las 
prácticas sociales, la propagación del sonido mismo y la 
influencia de otros géneros musicales.  
 
Para tal fin, abordaré una selección de textos que considero 
han contribuido a darle forma a través de los énfasis y los 
silencios esbozados en el estudio sobre esta cultura en 
Colombia, que implican una forma de leer e interpretar a partir 
de los datos históricos; la dinámica en la que se estudiará 
propone trazar nuevas líneas respecto a temas con vacíos en 
la bibliografía actual y su relación con el reconocimiento, la 
autenticidad, la subsistencia y las políticas de Estado; ejes que 
ayudaron a configurar con posterioridad este campo musical.

Palabras clave: rock, trasplantaciones musicales, nacionalismo, categorías de análisis, juventud.

Abstract

This document analyzes the link between teenagers at the end of the sixties and the cultural expression 
specifically of rock music in the following two decades, understanding this genre through the exchange of 
cultural goods, the social discourses that were able to generate from various categories, social practices, 
propagation of the sound itself and the influence of other musical genres. To this end, I will address a 
selection of texts that I believe have contributed to shaping them through the emphases and silences 
outlined in the study of this culture in Colombia, which imply a way of reading and interpreting based on 
historical data; the dynamics in which it will be studied proposes to draw new lines regarding issues with gaps 
in the current bibliography and its relation to recognition, authenticity, subsistence and state policies; axes 
that helped to later configure Rock musical field.
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“Así como el historiador 
es un receptor de las 
experiencias que le ha 
ofrecido el pasado; el 
pueblo es un receptor 
que se recrea de las 
experiencias que la 
música le ha ofrecido”.

Este trabajo es 
un acercamiento 
al balance 
historiográfico que 
se desprende de una 
reflexión teórica y 
metodológica desde 
la música popular 
en Colombia para la 
maestría en Historia.

historias o momentos 
de bandas, existe el deseo 
de proponer categorías 
de análisis y esquemas 
de interpretación de un 
género musical que ha 
sido portador de identidad 
cultural juvenil, estudiando 
las transformaciones que 
se venían presentando, 
incluyendo los 
intercambios de bienes 
culturales a nivel nacional 
que logran mostrar la 
dependencia de diversos 
factores socioeconómicos. 
 
Teniendo en cuenta que 
a partir del siglo XIX 
la música comienza a 
estar muy vinculada a 
los espacios lúdicos de 
la sociedad capitalista 
(Schneider, 1991, p. 302), 
en Colombia esta relación 
tendrá un mayor impulso a 
partir de la segunda mitad 
del siglo XX, cuando es 
utilizada y transformada 
para recrear a la gente 
dándole a este tipo de 
manifestaciones culturales 
un carácter popular. 

 
 
En ese sentido, señalando 
el campo musical 
del rock o cualquier 
subgénero del rock and 
roll, no existía una política 
estatal que propiciara el 
consumo o la apropiación 
correspondiente a este 
género, por las dificultades 
topográficas y el lento 
desarrollo de las vías 
departamentales que 
limitaban ese intercambio 
de bienes culturales, 
quedando reflejado en 
esfuerzos meramente 
particulares; solo se 
verá una alianza más 
establecida entre el rock y 
el Estado colombiano en 
la década de los ochenta 
(Ochoa y Cragnolini, 
2001), aunque desde 
la Colombia del Frente 
Nacional se contaba con 
algunas opciones de 
difusión, existían emisoras 
que trasmitían ritmos 
destinados a la población 
juvenil, se otorgaron 
espacios televisivos con 
apoyos privados y estatales 

E sta noción de 
retrospectiva sobre 

los estudios del rock no se 
propone el registro de todo 
lo que se ha producido, y 
más que revivir
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para la profusión del rock 
(García, 1998, p.32) y con 
algunas dificultades de 
sonido e instrumentación, 
existían los medios para su 
producción (Cepeda, 2008). 
 
Desde un comienzo, la 
cultura del rock fue 
vista en todo el mundo 
como una expresión de 
rebelión juvenil contra 
el consumismo y el 
conformismo; en Colombia 
también se manifestó esa 
práctica social juvenil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de ese intercambio 
de bienes culturales, como 
el cine, se logra presenciar 
un momento crucial para 
la juventud local; tomando 
como ejemplo la película 
Al compás del reloj 
presentada en el hotel Aristi 
de la ciudad de Cali al final 
de la década del cincuenta, 
se aprecia cómo entra a 
tomar fuerza dentro del 
gusto popular del momento, 
pero la expectativa por 
aquella película traería 
consigo algunas escenas 
con disturbios de jóvenes 
que no habían logrado 
ingresar al teatro y este 
acontecimiento sería el que 
impediría su reproducción 
(Celnik, 2018, 26); aquí se 
hace necesario resaltar 

Un referente de 
ello fue la «Primera 
asamblea de la 
Juventud en rebelión», 
evento realizado 
en 1968 en la cual 
estuvo presente 
la agrupación The 
Flippers, cuya 
reunión finaliza 

con un supuesto 
allanamiento al lugar 
donde se realizaba el 
concierto porque «el 
gobierno consideraba 
subversiva la música 
moderna y temía que 
las guitarras eléctricas 
se convirtieran en 
ametralladoras» 
(Cepeda, 2008, p.321), 
se logra apreciar una 
estrategia de control 
y manipulación de 
las masas que iban 
en contravía con el 
imaginario propuesto 
por las elites 
tradicionales del país; 
sin embargo, no todas 
las manifestaciones 
juveniles iban en contra 
del consumismo. 
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Se podrían mencionar 
en los trabajos que 
abordan este género otras 
categorías establecidas 
entre la música y su 
relación con el fanatismo 
generador de actos 
discriminatorios. El rock 
ha sido en repetidas 
veces, estigmatizado 
por algunos padres de 
familia que veían con 
malos ojos la propagación 
de este sonido; incluso, 

el impacto mundial 
que tuvieron las ideas 
musicales occidentales 
impregnadas en la radio, 
el disco y en especial 
en el cine (Nettl, 1980) 
que generaron cambios 
en las sociedades 
latinoamericanas; sin 
embargo, es bueno 
precisar que esta 
intervención occidental 
actuó de diferentes 
formas de acuerdo con 
las diversas situaciones 
históricas y culturales.

instituciones como 
la iglesia realizaban 
señalamientos 
considerándolo una 
música inadecuada para la 
juventud y la niñez. 
 
Es claro que plantear la 
dinámica cultural en las 
décadas señaladas, no 
ayuda a explicar, por 
ejemplo, porqué en 
diferentes trabajos aparece 
una dicotomía sobre la 
expansión de esta música; 
por un lado, se ve reflejado 
en las campañas que se 
lideraron en TV, radio y 
colegios para prevenir este 
consumo, pero a la vez era 
difundida desde emisoras 
como Radio 15 dirigida 
por Alfonso Lizarazo quien 
trasmitía por medio de las 
ondas radiales de Caracol 
las primeras melodías de 
rock and roll, rhythm and 
blues y un poco del twist 
norteamericano, todo esto 
sumado a los padres de 

familia con mayor solvencia 
económica que podían 
comprar instrumentos 
musicales a sus hijos, 
teniendo como escenario 
perfecto los colegios desde 
donde se desarrollaban los 
diferentes estilos musicales 
apropiándose de elementos 
del sonido americano 
que se asociaron con el 
rock and roll, entre otros 
el gogó, el surf, el twist, 
el funk, y otros como los 
que implantaron diversos 
grupos locales uniendo 
estos ritmos a la música 
tropical colombiana. 
 

Si se tiene como 
referente el trabajo sobre 
las trasplantaciones 
musicales desarrollado por 
Bruno Nettl (1980), cuyo 
acontecimiento llega a las 
culturas no occidentales 
que reciben, aceptan, 
rechazan y alteran su 
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música; se logra apreciar 
como el sonido de los 
Beatles influyó en diversos 
grupos de Colombia 
siendo o no aceptada 
en su totalidad, aunque 
no es el objetivo de este 
trabajo, se evidencia 
cómo entra a ocupar un 
lugar restringido entre la 
sociedad que recibe una 
música determinada sobre 
su propia cultura, ejemplo 
de ello estaban Los Pelukas 
de la ciudad de Manizales, 
quienes realizaban covers 
de esta agrupación inglesa; 
por consiguiente, se debe 
tener en cuenta al abordar 
este género que su llegada 
resultaba ser ajena a las 
tradiciones locales pero se 
empezó a formar a través 
de periodos coyunturales y 
a las necesidades estéticas 
de la juventud del momento, 
ensayos, errores y nuevos 
intentos que abarcaron 

diversas regiones, como 
Bogotá, Medellín y Cali; 
aunque en esta última 
ciudad no se generó un 
gran impacto comercial, se 
hace necesario mencionar 
que por ella circulaban 
agrupaciones extranjeras 
que venían de Venezuela 
como los grupos Elizabeth y 
Sugar Ice Tea, que también 
causaron gran impresión 
entre los músicos. (Cano, 
2017, p.:189); además de 
estos grupos extranjeros, 
la ciudad tuvo su propio 
Elvis Presley criollo llamado 
Harold Orozco.  
 
Otro aspecto que resulta 
interesante, es saber cómo 
se piensa el tema del 
nacionalismo en lo musical; 
el artículo El eslabón 
perdido de la juventud 
colombiana. rock, cultura y 
política en los años setenta 
de Hernando Cepeda 
Sánchez (2008), nos remite 
a la expresión popular 

asociada a la cultura del 
rock posterior a la década 
del sesenta; lo que lleva a 
cuestionarse si es posible 
hablar de nacionalismo 
en el rock y esto conlleve 
a lo auténtico aunque no 
sea de origen netamente 
colombiano, dado que es 
un género que proviene 
de otros territorios; no 
adopto en ese sentido un 
rechazo a los discursos 
nacionalistas, pero no 
podría aparecer una 
música cuya concepción 
es extranjera o pertenece 
a experiencias musicales 
producidas en algún 
territorio que nada tienen 
que ver con el rock, que 
no nace aquí y que no dan 
cuenta de las verdaderas 
tradiciones del país aunque 
incluya en algunas obras 
elementos tradicionales, 
denote realidades diversas 
circunscritas al país o 
incluya instrumentos 
autóctonos. 
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Para esto considero 
esencial saber si algún 
sonido pertenece al 
pueblo que lo porta, 
conserva o transforma, 
simplemente el 
contexto musical del 
rock en Colombia 
para poder sobrevivir 
debió transformarse 
con la sociedad 
y las condiciones 
de este cambio 
necesariamente 
tenían que ver con un 
desarrollo tecnológico, 
organizacional y 
económico; en 
definitiva, todo 
queda en una mera 
legitimación geográfica.

Un elemento a destacar 
que se encuentra presente 
en los textos es la 
búsqueda y la definición 
de estilos propios de 
las agrupaciones que 
se han abordado, dado 
que en ciertas ocasiones 
estas nuevas propuestas 
pudieran parecerse a algo y 
no serlo; lo que Ana María 
Arango denomina espacio 
fronterizo (2008,p. 37) 
que pudiera relacionarse 
con un estilo parecido al 
rock, ya sea por las figuras 
musicales, la lírica, o la 
instrumentación, en la que 
es de destacar la llegada de 
un instrumento musical con 
sonido estridente que cogió 
un fuerte impulso al final 
de la década de los sesenta, 
la guitarra eléctrica, que 
ya tenía una presencia 
fundamental en el blues, el 
jazz y el rock and roll.

Lo que resulta aún más 
particular, es identificar 
cuál era la intención 
concreta de parecerse a 
un género específico por 
parte de las agrupaciones 
o intérpretes locales, este 
es un tema de análisis que 
traigo a colación dada las 
diferencias entre lo que 
es género y estilo musical, 
que dejan dudas muchas 
veces en lo que se intenta 
clasificar. De hecho, y a 
manera personal llegué a 
especular hace un tiempo 
que The Beatles era una 
agrupación que hacía 
música pop, sin embargo, 
luego de escuchar Helter 
Skelter, reconozco que 
esta obra se convierte en 
una de los pocos temas 
que podría ubicarlos 
como los pioneros del 
rock, especialmente 
por la particularidad de 
su sonoridad. En esas 
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particularidades, logro 
apreciar el cambio en la 
sonoridad de los diferentes 
grupos o intérpretes; en 
el caso de Harold Orozco, 
por ejemplo, a partir del 
año 1975 su sonido estuvo 
más enfocado hacia el funk 
con su álbum Evolución; 
y la presencia de ritmos 
latinoamericanos como 
bossa nova se presenta en el 
tema Camino a la ciudad que 
grabó junto a Oscar Lasprilla. 
 
Al abordar el trabajo de 
Egberto Bermúdez (2016), se 
aprecia cómo combina en 
su investigación el pop y el 
rock con el surgimiento de 
los Speaker, e inclusive en su 
narración adopta diversos 
géneros musicales como 
folk, surf, psicodélico o el 
pop/rock de transición que a 
veces no alcanza a clarificar 
y deja dudas si eran acaso 
géneros específicos por el 
uso repetitivo de los riffs 
presentes en las canciones 
o si reconoce que el beat 

es fundamental para la 
identificación del rock. Un 
determinante fundamental 
de este investigador que 
considero necesario 
exaltar, fue la manera 
de exponer el desarrollo 
de los diversos géneros 
musicales que albergaron 
o fueron expuestos en los 
álbumes de los Speakers, 
destaco su importante 
forma de tratar las fuentes 
para la investigación, 
pues considera examinar 
los discos, carátulas 
(portadas), instrumentos, 
amplificadores, micrófonos, 
consolas y tocadiscos 
como parte integral 
y fundamental en la 
reconstrucción histórica de 
un grupo, al igual que las 
acciones de sus agentes y 
mediadores (productores, 
disc jockeys, managers, 
empresarios y ejecutivos de 
ventas).

En las diversas 
agrupaciones de 
rock como en los 
grupos de músicos 
de la época, había 
un persistente afán 
de reconocimiento 
por parte de los 
medios ya que ellos 
sabían que estos 
eran la única forma 
de existir, pero más 
allá, anhelaban 
la aceptación 
de su música y 
la apropiación e 
interpretación de su 
repertorio por parte 
de todos aquellos 
que conformaban su 
grupo social y esto se 
encuentra presente 
desde el momento 
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Algunas bandas de los 
setenta y ochenta lograron 
subsistir porque los 
espectadores y las empresas 
de este medio cambiaron 
sus modos de entender 
los productos culturales; 
este último aspecto puede 
entenderse con la evolución 
de la agrupación Génesis, 
una agrupación de rock que 
logró ser identificada a nivel 
nacional, sin embargo, su 
reconocimiento se dio en 
el momento que incluyeron 
en su repertorio letras hacia 
un amor romántico, su obra 
Cómo decirte es una de sus 
canciones más reconocidas. 

en que el músico 
moderno de la ciudad 
industrializada busca 
un reconocimiento de 
la sociedad pero con 
otras características, 
su contacto con 
la comunidad es 
mínimo (Arango, 
2008, p. 29). 

 
En ese sentido, no resulta 
adecuado identificar en qué 
categoría podríamos ubicar 
diversas agrupaciones 
que van apareciendo 
¿rock, balada, folk-rock? 
con una serie de estilos 
musicales que no pudieron 
relacionarse con un 
género musical específico 
o definido; tanto así, que 
muchas agrupaciones 
dejaron un género musical 
para trasladarse a otro como 
el tropical, por ejemplo.  
 
Queda preguntarse si la 
categoría de análisis que se 
encuentra enfocada hacia la 
juventud tuvo realmente una 
presencia fuerte de tribus 
urbanas, si en un principio 
solo querían imitar más 
que crear, si su música se 
centraba en bares y barrios 
populares, por quiénes 
eran frecuentados de 
forma exclusiva, qué tanto 
cautivaría esta música al 
público, qué factor evitaría 
su acogida, por qué era 
reducida, incluso, por qué 
se quedó en la producción 

restringida si existían 
agentes que poseían un 
capital legítimo. 
 
Se podría realizar la 
reconstrucción de la 
historia musical de grupos 
o artistas, pero también 
podríamos preocupamos 
por el contenido musical, la 
transición y diferenciación 
de estilos entre el rock de los 
sesenta, setenta y ochenta, 
de hecho si clasificamos 
historiográficamente 
y comparamos estas 
décadas, se puede ver 
una productividad y un 
agotamiento paralelos 
reflejado en la disminución 
de agrupaciones y de 
consumo en las grandes 
urbes, pero lo que más 
se observa en la historia 
cultural de estos años, es 
que no ha permanecido 
del todo en el olvido 
historiográfico, aunque esa 
juventud no haya generado 
un impacto comercial 
y publicitario de mayor 
proporción, se puede inferir 
que el rock seguirá enérgico.
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“Sabemos que 
estamos en presencia 
de uno de los grandes 
de la música cubana, 
una leyenda viva de 
Santiago de Cuba 
para el mundo”.

Grisel Sande 
Figueredo.

S igo creyendo 
que la música 

cubana acompasada 
de contagiosos sones, 
danzones, boleros, 
guarachas, rumbas, 
mambos, etc., encarna 
en su historicidad una 
legítima polifonía singular 
que, sin previo aviso, 
nos hace tararear con 
su mismísimo impulso y 
espontaneidad, el influjo 
animado que se conjuga 
con el movimiento 
instantáneo derivado de 
nuestros propios cuerpos. 

Ante todo, ya se trate 
de los géneros y ritmos, es 
notable traer al ámbito de 
los grandes y famosos a un 
destacado músico, quien 
ha contribuido de manera 
popular y auténtica con su 
consagrado trabajo, dejar 
evidencia en sus populares 
canciones de un estilo propio, 
que lo acredita con motivos y 
renombre dentro del universo 
sonoro internacional.  
 
Ciertamente, en el ámbito del 
suceso musical trazado por 
la más auténtica e irrefutable 
tradición de Cuba, el nombre 
de Eliades Ochoa Bustamante 
resulta tan popular y sonoro, 
en particular, por el estilo 
interpretativo y original 
que lo caracteriza: el de un 
verdadero trovador, bolerista 
y sonero. 
 
Un miércoles a las 11 de 
una calurosa mañana, en la 
Asociación de Músicos de la 
UNEAC, ciudad La Habana, 
recibo con beneplácito para 
un corto diálogo al músico, 
cantante y compositor 
Eliades Ochoa y a su esposa 

Grisel1 . Causa impresión 
la cordialidad del maestro, 
la sencillez con que se 
expresa y, sobre todo, la 
indumentaria que lleva 
puesta de color negro. 
 
Antes de empezar con 
mis preguntas, me 
interesé en mostrarle 
el libro escrito por su 
esposa, la investigadora 
de la música tradicional 
cubana Grisel María 
Sande Figueredo y un CD 
titulado ‘Original de Cuba 
5 leyendas’, que presenta 
a Eliades Ochoa, Compay 
Segundo, Ibrahim Ferrer, 
Omara Portuondo y Rubén 
González, legendarias 
estrellas integrantes de 
aquel fenómeno musical 
del Buena Vista Social 
Club, liderado, dirigido 
y producido en 1999 por 
el compositor y tresero 
Juan de Marcos González 
-director del grupo  
Sierra Maestra-.

1  De ella utilizo para nuestra 
conversación, la referencia del 
libro titulado: Eliades Ochoa de la 
trova para el mundo, que gira en 
torno a su vida en general y a su 
universo artístico sonoro.
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Este momento sirve para 
abrir en el corto tiempo 
del diálogo un abanico de 
preguntas sobre el tema de 
nuestra conversación, que 
comienza con una serie 
de remembranzas, que él 
jocosamente va contando 
sobre sus inicios en su natal 

El maestro observa 
detenidamente el 
libro y el CD, como 
rememorando 
quizás, los registros 
melódicos y rítmicos 
que le sirvieron 
para imprimir en el 
ambiente sonoro el 
carácter distintivo 
musical que durante 
mucho tiempo ha 
venido desarrollando 
con ineludible 

Loma de la Avispa (Songo la 
Maya) de Santiago de Cuba.

          
Lo más sorprendente es 
que este músico sencillo 
y empírico, que de niño ya 
tocaba guitarra, se acercó 
por curiosidad en una 
oportunidad al cajón de un 
limpiabotas, topándose sin 
proponérselo y sin darse 
cuenta con otro grande 
de la música universal, ‘el 
bárbaro del ritmo’, Benny 
Moré, hace una breve 
remembranza sobre su 
extenso y exitoso pasaje 
musical dando a conocer 
que ‘en sus comienzos 
tocaba música para vivir’.  

particularidad para 
la historia de la 
música cubana y 
del mundo.

Fotografía de: Benito Suárez, Radamés Carmañol y Eliades Ochoa (Izquierda a derecha). 
Tomado de http://www.eliadesochoaofficial.com/galeria/:
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Pero, ¿cómo explicar, 
lo que el maestro Ochoa, 
fenómeno musical y 
estrella indiscutible, 
nos revela con tan solo 
anécdotas singulares? Para 
regocijo nuestro, el propio 
Eliades, emblemático 
representante del ya 
clausurado Buena Vista 
Social Club, cuya gira de 
despedida ‘Adiós tour’, se 
realizó entre 2014-2016 por 
varios países del mundo, así 
como un concierto en el 
año 2016 en La Habana, va 
recordando con la memoria 
del tiempo y mediante su 
jocosa calidez, algunos 
pasajes y conquistas de su 
vida musical. 
 
Al preguntarle sobre cómo 
se conformó el grupo que 
diera fama al fenómeno 
del Buena Vista, empieza 
hablando de manera seria 
pero jocosa sobre el ‘ven 
tú’. Yo, sin entender esta 
expresión que pareciera 
más bien una expresión 
africana como ‘bentú’ 

o ‘bantu’, de repente, él 
explica la forma en que casi 
como escogidos al azar por 
Juan de Marcos González y 
bajo esta especie de lema 
singular, de Marcos les 
decía a los músicos: ‘ven 
tú’, ‘ven tú’. De esta forma, 
explica, cómo poco a poco, 
uno a uno fueron llegando 
hasta integrarse como 
conjunto, porque de verdad 
en aquel momento ‘este no 
era un grupo organizado’.  
 
Para él, lo más 
notable, fue que ‘la 
conformación del 
grupo se hizo familia 
en el estudio de 
grabación’. Eliades, 
y otros talentosos 
músicos cubanos 
compañeros de 
grupo21como: Omara 

2 Al respecto, dice Grisel Sande: 
“Las proezas imaginativas de los 
artistas resultan brillantemente 
expresadas por ilustres 
representantes de diferentes 
generaciones como: Pepe 
Sánchez, Sindo Garay, Eusebio 
Delfín, Miguel Matamoros, 

Portuondo, Manuel 
Puntillita Licea, Juan 
de Marcos González, 
Ibrahim Ferrer, 
Compay Segundo, 
Barbarito Torres, 
Amadito Valdés, el 
norteamericano Ry 
Cooder, y todos los 
integrantes de Buena 
Vista, pudieron 
demostrar que ‘la 
música cubana 
es un manantial 
inagotable’ y, que, 
‘en la isla musical’ 
como emotivamente 
afirma el maestro, ‘la 
historia echó raíces’.

Miguelito Cuní, María Teresa Vera, 
Antonio Machín, Ñico Saquito y 
Guillermo Portabales entre otros 
grandes maestros”.  
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Sin duda, este elenco 
conformado por personajes 
estelares de la música 
tradicional cubana, 
continúa haciendo de 
ellos figuras distinguidas 
y cimeras, a pesar de que 
algunos ya han fallecido.  
 
Y así, entre remembranzas 
y anécdotas de temas 
musicales, el maestro 
cuenta que con el bolero 

romántico ‘Allí donde tú 
sabes’, de Luis Marquetti, 
conquistó a su esposa 
Grisel con quien lleva 
veintisiete años de casado. 
A fin de cuentas, dice Luis 
César Núñez, ‘el bolero, ha 
sido, es, y seguirá siendo el 
género musical con el que 
mejor se han identificado 
los latinoamericanos a 
lo largo del tiempo, por 
varias razones: por su 

romanticismo, fácil de 
asimilar, las letras bien 
escritas que van directo al 
corazón, y por la cercanía 
corporal que representa 
para los enamorados bailar 
su suave y cadencioso 
ritmo, todo lo cual lo 
convirtió en la mejor 
representación del amor’.   

Fotografía de: Armando Portela, Eliades Ochoa y Efraín Martínez en la antigua Casa de la Trova de Santiago 
de Cuba. Tomado de http://www.eliadesochoaofficial.com/galeria/:
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Te espero
Allí donde tú sabes.

Lo quiero,
Porque tenemos que hablar.

Oye,
Concédeme un ratico nada más

Que bien vale la pena
Si ha de ser

Para querernos más.

Mira
Que si el momento pasa
Aunque tú lo reclames 

Más nunca volverá.

No olvides
Que por un minuto

De paz o de placeres
Hay veinte de dolor.

Siempre
Es triste recordar

Lo que no fue
Por eso es conveniente aprovechar

Lo que no ha de volver.
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Esta y otras 
composiciones que 
estaban en el olvido como 
Chan-chan, No quiero 
celos contigo, Ahora me 
da pena, El cuarto de Tula, 
y el Carretero, sirvieron 
para que Eliades con estilo 
interpretativo original 
y arreglos particulares 
le diera ‘más salud a 
los temas’, logrando 
renovar y enriquecer 
con sentido tímbrico y 
variedad rítmica la música 
tradicional. Desde luego, 
su estilo interpretativo 
dice Grisel, ‘se debe a 
concepciones propias 

de la zona oriental del 
país, fundamentalmente 
de Santiago de Cuba. 
La resonancia deleita 
por la originalidad y 
sensibilidad musical, 
algo que se expresa 
en la interpretación 
de boleros, guarachas, 
sones que datan de los 
años veinte y treinta y 
algunas composiciones 
más recientes, pero que 
mantienen el estilo original’.  
 
Más adelante, al solicitarle 
que contara sobre su 
vinculación   

con el famoso músico 
y compositor Compay 
Segundo para la grabación 
del disco del Buena Vista, el 
maestro Eliades añade:

‘Por Eliades Ochoa se 
conoció a Compay 
Segundo. Él, Compay, 
estaba dedicado 
a la elaboración 
de tabacos y a 
otros menesteres 
domésticos’.

Fotografía de: Eliades Ochoa en la antigua Casa de la Trova de Santiago de Cuba. 
Tomado de http://www.eliadesochoaofficial.com/galeria/
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A la postre, para el disco 
titulado Chanchaneando 
con Compay Segundo, 
Elíades lo invita a hacer 
parte de su grupo, y en él 
se incluye el afamado tema 
Chan-Chan, que fue grabado 
con el Cuarteto Patria  
en 1989. 
 
Asimismo, al preguntarle 
sobre los arreglos musicales 
de los temas, Ochoa 
dice que ‘son elaborados 
para cada uno de los 
instrumentos por él mismo 
en su guitarra-tres’. Luego, 
estas confecciones 
melódicas, pasan a los 
integrantes de su grupo El 
Cuarteto Patria, a quienes 
muestra lo que él quiere 
escuchar, para que, de este 
modo, los temas puedan ser 
ejecutados al pie de la letra.

A propósito, dice 
Rufo Caballero: 
‘Los arreglos son 
maravillosos; 
extraen colores y 
texturas nuevas 
a temas clásicos 
en el imaginario 
popular13’ . 
Indudablemente, 
esto le da un 
sello propio y 
auténtico no solo 
a la interpretación, 
sino un gran valor e 
identidad musical 
al sonido.  
 

3 Rufo Caballero, citado en el 
libro Eliades Ochoa de la trova 
para el mundo. Autora: Grisel 
Sande Figueredo, p.89. 

Ante todo, su gran 
valía está en combinar 
diversos géneros de 
la música tradicional 
cubana con un amplio 
repertorio que va desde 
el bolero, el son, la trova, 
y la guaracha, géneros 
que ha cultivado con gran 
maestría y que le han 
valido su reconocimiento 
como gran músico y 
maestro, y auténtico 
intérprete de la guitarra-
tres a  
nivel mundial.  
 
Con toda razón, y 
como él mismo nos 
dice: ‘soy un embajador 
plenipotenciario de la 
música cubana’. Esta, que 
parece una sentencia, 
sirve para proclamar 
que, en el desarrollo 
de la música popular 
cubana, el maestro se 
ha consagrado con 
indiscutible seguridad 
en un músico que ha 
trascendido el contexto 
musical más allá de sus 
propias fronteras.   
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Por otra parte, Ochoa es 
repentista por naturaleza. 
Esta facultad se manifiesta 
en las improvisaciones 
y fraseos que ejecuta en 
su particular guitarra-
tres14 , instrumento de 
ocho cuerdas inventado 
por él mismo. Es con 
esta facultad, manifiesta 
Grisel, que Ochoa 
‘demuestra una visión 
propia a la hora de tocar 
la guitarra, de improvisar, 
cantar, posibilitando el 
fortalecimiento de su base 
trovadoresca tradicional’. 
 
Es entonces, cuando el 
maestro hace énfasis al 
referirse que la cuerda en 
‘Re’ de su ‘guitarra híbrida’ 
es reafinada a una octava 
por encima de la forma 
tradicional, logrando 

4  Instrumento equiparado al 
tres cubano o al cuatro, afirma el 
maestro Eliades Ochoa. 

también variaciones 
sonoras y únicas en 
las cuerdas ‘la’ y ‘mi’. 
Este instrumento fue 
patentado muy pronto 
por su esposa para 
evitar que fuera plagiado, 
comenta el maestro. 
 
Sin duda, por su 
novedad, la guitarra-
tres se convierte 
notoriamente en una 
creación que marca, 
por su precisión sonora, 
un lugar importante 
en el desarrollo de 
sonoridades altas, tanto 
por sus connotados y 
relevantes aportes a 
la música, como por el 
reconocimiento logrado 
a nivel internacional.

Este disco coincide 
también con la realización 
del aclamado documental 
del mismo nombre, dirigido 
por Win Wenders en el año 
1998. Asimismo, por el disco 
titulado Tributo al Cuarteto 
Patria, Ochoa recibió la 
nominación al Grammy 
en el año 2001 en Estados 
Unidos. Lamentablemente, 
el nombre de Buena Vista 
que resulta muy conocido 
por sus grandes éxitos, 

Desde luego, aquel 
fenómeno del Buena 
Vista producido 
por el visionario 
inglés Nick Gold 

en el año de 1996, 
se postularía a los 
afamados premios 
Grammy, premio que 
a la postre lograría en 
el año de 1997 con su 
disco titulado: ‘Buena 
Vista Social Club’.
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afirma el maestro Eliades, 
‘ha servido para que algunos 
sin escrúpulos hayan 
utilizado su nombre para 
buscar beneficio propio’.  
 
Él y su música que se han 
paseado por los grandes 
escenarios del mundo, han 
servido para revelar cómo 
este artista a sus 73 años, 
quien recibió del fundador y 
director del Patria, Francisco 
Cobas la O, ‘Pancho’ desde 
el año 1978 la batuta del 
Cuarteto ha sabido, no solo 
proyectar con su estilo 
interpretativo y presencia 
trovadoresca, sino que el 
Cuarteto Patria fundado 
el 7 de noviembre de 1939 y 
heredero de una tradición 
musical, ha quedado 

convertido para el tiempo 
y la memoria en un grupo 
inolvidable de cualidades 
musicales singulares e 
identificables que, bajo 
su orientación y dirección, 
testimonia su promoción, 
popularidad y vigencia con 
un variado repertorio.  

Sin duda, la 
afabilidad del 
maestro hacia sus 
músicos se refleja en 
el buen trato; sobre 
todo, en el justo 
reconocimiento que 
él les hace tanto 
por sus aportes 

como por sus 
participaciones en 
el grupo. A la postre, 
dice Grisel: ‘No es 
que los músicos de 
Eliades acompañen, 
sino que participan, 
con el mismo donaire 
y la contribución  
del propio  
patriarca Ochoa’.

Sin duda, la afabilidad 
del maestro hacia sus 
músicos se refleja en el 
buen trato; sobre todo, en 
el justo reconocimiento 
que él les hace tanto por 
sus aportes como por sus 
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participaciones en el grupo. 
A la postre, dice Grisel: 
‘No es que los músicos 
de Eliades acompañen, 
sino que participan, con 
el mismo donaire y la 
contribución del propio 
patriarca Ochoa’. 
 
     Precisamente, sobre 
la permanencia de los 
músicos en el grupo, 
el maestro expresa 
que ‘a medida que se 
van jubilando hay una 
renovación que se va 
incorporando a los 
intereses musicales del 
grupo’. En esa medida, 
los recursos expresivos 
y sonoros se acoplan 
ayudando a conservar las 
tracciones musicales de la 
cultura popular.   

Recordando sus 
conciertos por el mundo, 
podemos citar entre otros, 
los de: Francia, junio de 
1996; Canadá, julio de 1997; 
Martinica, octubre de 1998; 
México, junio de 1998; 
Estados Unidos, septiembre 
de 1999; Cuba, entre 
noviembre de 2006 y enero 
de 2007.       
 
En 2014, realiza el titulado 
‘Eliades Ochoa desde el gran 
teatro de La Habana’, junto 
a varios cantantes invitados. 
Esto le vale una vez más, el 
reconocimiento nacional al 
que tiene acostumbrados a 
los cubanos.

Por eso, y según 
palabras de su 
esposa Grisel, 
‘Elíades será un 
fenómeno de la 
música cubana por 
los siglos, de los 
siglos, amén. Esta 
es la razón por la 
cual, no quedará 
olvidado’. 
¡Gracias, maestro 
Eliades por 
concederme esta 
breve conversación!



Referencias

Acosta de Arriba, R. (2014). Árbol 
de signos. La Habana: Arte Cuba-
no Ediciones. Consejo Nacional 
de las Artes Plásticas. 

Acosta, L. (2010). Móviles y otras 
músicas. Ciudad de La Habana: 
Ediciones Unión. Unión de Escri-
tores y Artistas de Cuba.
 
Acosta, L. (2014). Elige tú, que 
canto yo. La Habana: Ediciones 
Unión. Unión de Escritores y Artis-
tas de Cuba.
 
Fubini, E. (2004). El siglo xx: entre 
música y filosofía. Valencia: Uni-
versitat de València.
 
Hernández Pavón, Z. (2018). Bar-
barito Diez Como el arrullo de pal-
mas. La Habana: Instituto Cubano 
del Libro Editorial Oriente.
 

Loyola Fernández, J. (2015). La 
charanga y sus maravillas Or-
questa Aragón. La Habana: Edicio-
nes Museo de la Música.
 
Martínez, M.A. (2015). Cubanos en 
la música. La Habana: Ediciones 
Unión.  

Núñez González, L.C. (2010). Luis 
Marquetti gigante del bolero. El 
hombre sin rostro. USA: Ediciones 
Unos & Otros. 

Roque García, J.C. (2017). Cómo 
Cuba puso a bailar al mundo. 
Veinte años del Buena Vista Social 
Club. Ciudad de La Habana: Edi-
ciones Unión. Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba.
 
Sande Figueredo, G. (2011). Elia-
des Ochoa de la trova para el 
mundo. La Habana: Ediciones 
Cubanas, Artex. 
 

Valdés Cantero, A. (2017). Compi-
ladora. El bolero en América La-
tina. Compositores e intérpretes. 
Ponencias del coloquio interna-
cional boleros de oro. Santiago de 
Cuba: Oriente.

 





La 
improvisación, 
la música y yo

Una reflexión sobre la improvisación, surgida de las 
inquietudes que genera esta faceta de la música vista a 
través del gran músico Keith Jarret.

Luis Ardila Hernández

Licenciado en Música de la Universidad del Valle. Realizó estudios en la Escuela de Música Contemporánea, 
EMC, de Buenos Aires. Profesor en la Universidad del Valle, sede Buga e ICESI de Cali. Compositor, arreglista, 
intérprete y productor de Diciendo el murmullo (2016) y Otro swing (2017).

112

Revista: ‘’AMV’’ Antonio María Valencia  // Instituto Departamental de Bellas Artes



113

Fotografía por: Credit Musopen



114
La improvisación, la música y yo

Resumen

Este escrito es una reflexión sobre 
la improvisación, surgida de las 
inquietudes que genera esta faceta 
de la música vista a través del gran 
músico Keith Jarret. La improvisación 
en su estudio y práctica se 
constituye en una experiencia de 
exploración única e importante para el 
desarrollo tanto del músico como de 
la música misma.

Palabras clave: Improvisación, Keith Jarreth, Jazz, Formación musical.

Abstract

This paper is a reflection on improvisation,  and regards thd facet of the improvised music seen through the 
great musician Keith Jarret. Improvisation as part of the music studies and its practice is an unique and 
important exploration experience for the development of both the musician and the music itself.
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E n algún momento 
de mis estudios 

musicales universitarios 
me enteré de que Bach, 
Mozart y Beethoven 
improvisaban. Fue hacia 
el final de mi carrera, tal 
vez en mi sexto o séptimo 
semestre, allá por el año 
2000. Y fue... ¡INCREÍBLE!  

Por aquella época 
ya escuchaba jazz 
y recibía clases 
particulares de 
armonía popular y 
algo de recursos 
de improvisación; 
por esos días no 
los llamábamos 
así, «recursos de 
improvisación» y 
la armonía popular 
parecía ser más 
interesante y actual 
que la llamada 
armonía tradicional. 

Durante el tiempo que 
llevaba estudiando, el 
tema de la improvisación 
apenas si rondaba 
las aulas. No tenía ni 
siquiera un atisbo de 
idea de cómo la música 
que estudiaba había sido 
desarrollada en gran 
medida a través de la 
improvisación y mucho 
menos que los grandes 
maestros (sagrados 
en la academia), 
habían sido «grandes 
improvisadores» según la 
historia de la música. 
 
     Gracias a uno de mis 
primeros y principales 
profesores, el maestro 
Jaime Henao y a mi 
grupo de amigos, conocí 
a otro gran músico 
que por mucho tiempo 
ejerció una poderosa 
influencia sobre mí, Keith 
Jarrett. Aunque ‘conocí’ 
es un decir porque jamás 
lo he visto en persona y 
mucho menos hablado 
con él; sin embargo 
siento que algo le 
conozco. Es un músico 

colosal que algunos podrían 
catalogar como genio, asunto 
que no viene al caso en estas 
páginas. Los discos que para 
empezar me enamoraron de 
Jarrett y de su música fueron 
los de improvisación libre a 
piano solo. 
 
Unas poderosas 
sesiones en las 
que él deja fluir un 
increíble torrente de 
creatividad coherente 
y musicalidad 
convincente. Había 
algo muy poderoso 
en ellos que me era 
imposible resistir. Y 
aunque ya lo mencioné, 
fue increíble y 
asombroso enterarme 
de que aquellas piezas 
eran en su totalidad 
improvisadas. Él, sin 
más, se sienta frente 
al piano, en un teatro 
lleno de gente y 
comienza a tocar.
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Por supuesto que 
también escuchaba 
sus discos en trío con 
Gary Peacock y Jack 
DeJohnette, o con Paul 
Motian y Charlie Haden, 
o en cuarteto con Jan 
Garbarek, Palle Danielsson 
y Jon Christensen, en 
los cuales también hay 
mucho espacio para la 
improvisación sin que 
lleguen a la increíble 
libertad de los discos como 
solista. ¿O tal vez llegan a 
una libertad diferente? 
 
Uno de los discos que más 
me asombró de Jarrett fue 
su Paris Concert, pues en 
este, el primer track es una 
improvisación en lenguaje 
o estilo «clásico». Es decir, 

lo que improvisa suena 
como la música a la que 
solemos mal llamar “música 
clásica” y además, suena 
muy coherente, muy bien 
llevada, muy bien lograda.  
 
Tal vez podría decir: «como 
si no fuera improvisada» y 
lo escribo entre comillas 
y en cursiva porque en 
el contexto académico 
en el que me estaba 
desarrollando, la palabra 
improvisación se utilizaba 
(aún sucede), para 
señalar una situación de 
enmendadura o habilidad 
para salir del paso ante un 
error en la interpretación 
de una pieza ya escrita; o 
también para señalar un 
breve espacio dentro de 
una pieza escrita en la cual 
el músico-intérprete tiene 
espacio para «improvisar».

Sin embargo, una 
de las cosas que 
más me llamó la 
atención de Jarrett, 
fue el hecho de 
que tocara piezas 
enteras totalmente 
improvisadas. La 
improvisación 
entonces no es, 
como él mismo lo 
dice refiriéndose a 
su misma actividad 
como improvisador, 
un recurso que 
utiliza para salir 
del paso ante una 
equivocación, 
ni lo es para 
conectar (donde 
el compositor lo 
ha permitido), dos 
secciones de una 
pieza escrita.



117
Luis Ardila Hernández

Según él mismo lo 
explica en el documental 
The Art of Improvisation de 
Dibb Michael (2005), para 
él la improvisación es una 
actividad que va de cero a 
cero, que es en sí misma. 
No es sólo un herramienta 
para la composición o de 
recursividad frente a  
una emergencia. 
 
Y fue en este punto cuando 
me empecé a dar cuenta 
de que pese a ser un 
seguidor acérrimo del jazz, 
en realidad no lo entendía 
muy bien o no sabía 
muy bien qué escuchar 
cuando lo escuchaba. 
No sabía muy bien qué 
tenían de maravilloso 
las improvisaciones de 
tantos grandes maestros 
del género, aunque intuía 
con mucha certeza que no 
solo eran maravillosas sino 
emocionantes (bueno, de 
hecho me emocionaban 
mucho y aún hoy lo hacen). 

 
Teniendo en cuenta que 
al escuchar a Jarrett en 
sus improvisaciones a 
piano solo escuchaba, por 
lo menos en apariencia, 
una música radicalmente 
diferente, dudé de lo que 
hasta ahora consideraba 
entender muy bien. 
Me pregunté por la 
improvisación y por lo 
que escuchaba en el jazz 
y aunque Keith Jarrett 
es catalogado como un 
músico de este género (por 
lo menos así lo he visto 
en las tiendas de discos), 
¿todo lo que tocaba en 
realidad era jazz? 
 
Evidentemente, con 
el ejemplo del Paris 
Concert es claro que no; 
y resultó que él también 
había explorado otras 
tradiciones diferentes. Lo 
que improvisa no tiene una 
«inspiración» que venga 
solo de la tradición del jazz. 
De hecho, según él mismo 

lo dice en el documental, 
mucho de lo que toca no 
viene «inspirado» ni siquiera 
por la música misma.

Con mis dudas a 
cuestas, comencé 
por leer algunos 
libros. El libro Free 
Play de Stephen 
Nachmanovitch 
fue mi primer 
acercamiento 
conceptual a lo que 
es o puede ser la 
improvisación; y 
más importante aún, 
a sus diferentes 
particularidades, lo 
que implica y al cómo 
puede ser abordada.
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Por mucho tiempo, 
al igual que Jarrett, el 
Free Play fue uno de mis 
principales referentes e 
inspiraciones en cuanto al 
tema se refiere.  
 
En dicho libro el autor nos 
plantea preguntas que en 
apariencia son simples 
o sencillas pero que en 
realidad son muy difíciles 
de responder: «¿Cómo se 
aprende a improvisar? La 
única respuesta es otra 
pregunta: ¿Qué nos lo 
impide?» (Nachmanovitch, 
2007, p.23) y en mi 
caso personal esta 
fue la pregunta más 
importante porque 
llevaba por lo menos dos 
años «luchando» con 
la improvisación o los 

«recursos de improvisación» 
en el marco del jazz y 
algunas de sus piezas más 
populares, mejor conocidas 
como standars, recopiladas 
en innumerables ediciones 
y versiones del Real Book, 
libro indispensable para 
conocer el repertorio 
jazzístico tradicional y más 
popular entre los músicos 
del género.

Desafortunadamente 
para mí, comprendía 
sin ningún problema 
en el ámbito teórico 
(o eso creía yo), 
todas las relaciones y 
vericuetos armónicos 
de las piezas que 
practicaba, las 
escalas básicas 
que podía utilizar 

e incluso algunas 
más complejas 
y sofisticadas 
por decirlo de 
alguna manera. Sin 
embargo, ¡NO PODÍA 
IMPROVISAR!, 
estaba atascado en 
algún punto entre la 
comprensión teórica 
de los recursos y 
el entendimiento 
real de lo que 
dichos elementos 
constituyen, son 
y cómo funcionan 
y se utilizan en el 
quehacer musical e 
‘improvisatorio’.
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Creía tener claro que dos 
más dos es igual a cuatro 
y aún así no me daba. No 
había entendido que tal vez 
no es así, o que tal vez ni 
siquiera tenía claro qué era 
dos ni lo que significa sumar. 
Creía, inconscientemente, 
que la música es algo lineal, 
un proceso lineal podría 
decirse. En las escuelas 
se nos enseña sobre el 
«mecanismo» de la música, 
«el cómo funciona», e 
incluso es muy popular la 
definición de música como 
la combinación de sonido 
y ritmo (por lo menos así 
ha sido en las escuelas 
que he estado, bien como 
estudiante, bien  
como docente). 
 
     Algunas veces se incluye 
al silencio en esta definición 
y cuando se habla de los

elementos constitutivos 
de la música se habla de 
melodía, ritmo y armonía 
(también se incluye a veces, 
y solo a veces, al silencio).  
 
También se pueden 
encontrar definiciones que 
hablan de la combinación 
de estos elementos de 
forma «coherente», que 
produzcan un efecto 
«agradable al oído», 
«estético», que atienden a 
las «leyes de la armonía» y 
otras tantas cosas (creo 
que Arnold Schoenberg o 
Albert Ayler no hubieran 
podido ser músicos según 
algunas de estas ideas). Y 
naturalmente, todo esto 
es en grandísima medida 
cierto. Eso fue algo que 
me causó una increíble 
confusión por  
mucho tiempo. 

¿Cómo es posible que 
algo, un concepto 
o definición que 
suena y parece ser 
muy lógica, lo sea en 
parte sí y en parte 
no?, ¿cómo puede 
ser una definición en 
apariencia muy clara y 
no responder a lo que 
trata de asir o definir? 
Es decir, ¿cómo 
puede algo ser y no 
ser al mismo tiempo?, 
¿aplicar o encajar de 
forma muy precisa en 
apariencia sin dar una 
respuesta cabal?
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Bueno, acá debo aclarar 
que es muy posible que 
para muchas personas 
tal definición funcione a 
la perfección y no haya 
que darle más vueltas al 
asunto. Para mí no lo fue. Y 
llegado a este punto tan 
incómodo y desgraciado 
para mi humanidad entera 
(no olvidemos que amo 
la música y quería a toda 
costa recrearla, hacerla, 
entenderla y vivirla…, y aún 
hoy sigo trabajando por 
ello), encontré una feliz 
coincidencia entre lo que 
Nachmanovitch dice en su 
libro y lo que un vivo ejemplo 
musical, Jarrett, dicen sobre 
la música y la improvisación, 
además de ejemplificarlo de 
forma sobresaliente según 
mi opinión.

En esencia no 
se trata de los 
elementos o 
aspectos técnicos 
de la música, ni del 
ritmo ni del sonido, 
o las melodías y la 
armonía, aspectos 
que me causan 
infinita fascinación, 
son inagotables 
y fundamentales 
para la música. No 
solo se trata de 
la coherencia, de 
lo estético, de las 
leyes del sistema 
europeo que la han 
regido o de agradar 

al oído, factores 
que, aunque más 
resbaladizos desde 
el punto de vista 
conceptual, también 
son de innegable 
importancia.

De lo que en realidad se 
trata es de una experiencia. 
Una experiencia que 
aunque siempre es 
compartida (no importa 
si creemos que estamos 
solos o no porque la 
no interacción mental, 
emocional y psicológica 
con el mundo es imposible), 
es totalmente personal e 
individual. Nachmanovitch 
dice: «La verdadera historia 
es sobre la expresión 
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espontánea, y por lo tanto 
es una historia espiritual y 
psicológica más bien que 
una historia sobre una u otra 
forma del arte» (2007, p.22). 
 
Y parafraseando a Jarrett: 
He escuchado en los 
círculos musicales que 
la música proviene de la 
música, lo cual es una 
falacia. Es como decir que 
los niños vienen de los 
niños. Aunque la analogía 
que utiliza Jarrett con los 
niños no me convence del 
todo, sí es cierto que la 
música no proviene de lo 
que usualmente definimos 
como música, es decir, la 
combinación coherente de 
sonido, ritmo y silencio, de 
estética o belleza, etc., no 
puede provenir de sí misma 
aunque incluso pueda 
inspirarla o dar pie a ella.

En resumen, todos 
los aspectos técnicos de 
una práctica no son la 
práctica en sí, es a través 
de ellos como nuestra 
creatividad puede 
expresarse. ¿Y expresar 
qué? Considero que la 
respuesta es nuestra 
experiencia, nuestra 
versión del cuento.

Es cierto que 
cuanta más 
maestría podamos 
tener en el manejo 
de los aspectos, 
recursos o 
herramientas 
técnicas, mayor 
diversidad o 
posibilidades 

tendremos para 
expresarnos, 
aunque para nada 
creo que dicha 
maestría técnica 
garantice una 
expresión poderosa 
o potente de un 
arte. No considero 
que el virtuosismo 
y la «pirotecnia» 
puedan reemplazar 
una expresión 
profunda o clara, 
aunque pueden ser 
de gran utilidad o 
convertirse en una 
cortina de humo muy 
sofisticada.
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Köln concert (January 24, 1975) flyer (thanks to Sébastien!):
Tomado de: https://secure.flickr.com/photos/keithjarrettorg/9076913049/
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Por otro lado he 
consultado los diccionarios 
Harvard, Oxford y Akal/
Grove de música buscando 
definiciones del término 
música. El Harvard ofrece 
una entrada con cuatro 
acepciones del término, 
las cuales en realidad son 
clasificaciones históricas 
que hablan sobre textos de 
diferentes épocas. 
 
Los diccionarios Oxford y 
Akal/Grove, no ofrecen una 
entrada para el término 
música. Ofrecen entradas 
para música ficta, griega, 
electrónica, transalpina, 
etc. Sin embargo, esto tal 
vez es un indicio de la gran 
dificultad que en el fondo 
entraña el hecho de tratar 
de definir algo por sus 
características.  
 
Es redondo, cuadrado, 
verde, alto, rectangular, 
mide 20 cm y pesa 5 kg, 
está hecho de madera 

y tela. Todas ellas son 
características, sin 
embargo, no son el objeto 
en sí; y aunque lo que acá 
planteo parece tener que 
ver con la filosofía o la 
epistemología, o algo por 
el estilo, apenas si tengo 
un atisbo de claridad 
sobre muchas de las 
cosas que tienen que ver 
con estas áreas. 
 
     Pero de una cosa si 
estoy seguro, tratar de 
definir qué es la música 
por sus características 
o por la mención de sus 
partes, o incluso por lo que 
puede producir, considero 
que es imposible; es como 
tratar de definir qué es 
el amor o la felicidad, o la 
infelicidad (y recordemos 
que estas también son 
experiencias), únicamente 
por sus partes (¿cuáles 
serían?), o lo  
que producen.

Todos sabemos 
qué son y cómo se 
sienten aunque no 
podamos definirlas 
con claridad ni 
ponernos en total 
acuerdo sobre ello 
y también que hay 
quienes creemos 
que en alguna época 
de nuestras vidas lo 
hemos sabido con 
toda certeza para 
luego darnos cuenta 
que no lo sabíamos 
tan bien o que 
nuestra idea sobre 
ellas ha cambiado.

Köln concert (January 24, 1975) flyer (thanks to Sébastien!):
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Y esta conclusión, 
que la música es en 
esencia indefinible por 
sus características, que 
no pretendo de ninguna 
manera proponer 
como respuesta cabal, 
acertada, cerrada y 
definitoria, mucho menos 
tratar de imponerla ni 
sustentarla mediante 
argumentación «lógica» 
o comprobable, fue una 
decisión personal que me 
ayudó, paradójicamente, 
a acercarme a la música 
misma. ¡E increíblemente 
esto ocurrió  
mientras improvisaba!

Antes de continuar 
me gustaría 
aclarar que los tres 
diccionarios antes 
mencionados sí 
traen una entrada 

para la palabra 
improvisación, cada 
uno dando unas 
contextualizaciones 
y definiciones en 
algunos aspectos 
similares y en otros 
no tanto. El lector 
puede remitirse a 
ellos en caso de 
interés. Quisiera 
aquí parafrasear 
algunas ideas sobre 
lo que ellos dicen 
contrastándolas con 
otro músico y autor, 
Wade Matthews 
(2012) en su libro 
Improvisando, la libre 
creación musical.

Los tres diccionarios 
mencionan que la 
improvisación en general se 
da a partir de parámetros 
y algunas referencias 
preestablecidas, sin 
embargo en el Oxford 
parece insinuarse que 
dicha característica 
desvirtúa en alguna medida 
la improvisación misma, 
pues se la compara con la 
composición sin tener en 
cuenta que para esta, el 
resultado es lo principal 
y más importante, no el 
proceso, el hecho mismo 
de hacer la música en el 
momento presente sin 
oportunidad para revisar ni 
corregir, borrar o replantear, 
y en el caso de la 
improvisación, el momento 
presente es parte de la 
materia prima, de lo que se 
está amasando. 
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Situación que los 
grandes compositores de la 
tradición europea parecían 
entender y practicar con 
gran destreza. 
 
Tampoco se tiene en cuenta 
que en las improvisaciones 
en público (porque esta 
es una actividad que se 
puede dar en privado y 
en solitario), el hecho 
mismo de estar frente a un 
público, el escenario (un 
bar o un teatro), influirán 
de forma importante en el 
«resultado», lo cual jamás 
ocurrirá en la recreación 
de una composición y 
como dice Matthews 
(2012), el hecho de que 
la improvisación sea 
utilizada como herramienta 
compositiva, no las  
hace comparables.

Más adelante el 
diccionario Oxford 
dice que los elementos 
preestablecidos 
constriñen el 
resultado de la 
improvisación, sin 
tener en cuenta que, 
y parafraseando de 
nuevo a Matthews, 
la improvisación, 
a diferencia de la 
composición, sigue 
perteneciendo a la 
tradición oral de la 
música, no a la escrita.

Si nos detenemos por 
un momento a pensar 
en el lenguaje hablado, 
nos daremos cuenta de 

que este es un marco 
de referencia con 
innumerables patrones 
preestablecidos, 
un conjunto de 
herramientas que 
nos permiten la 
comunicación; y no por 
ello cada persona deja 
de tener su inigualable y 
genuina voz, no por ello 
deja de ser creativo y 
original a esa única voz 
que nadie en realidad 
puede, a menos que se 
quiera hacer un número 
humorístico, imitar. Y 
a pesar de ello todos 
aprendemos a hablar 
escuchando, imitando, 
no escribiendo.
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La escritura es, 
ha sido y seguirá 
siendo una increíble 
herramienta en 
la experiencia 
comunicativa que 
como especie 
compartimos, sin 
embargo, no creo que 
pueda compararse, 
pese a tener una 
innegable relación, 
con el hablar en el 
sentido de que una 
sea más valida que 
la otra o que alguien 
se vea constreñido 
por los esquemas 
del lenguaje para 
expresarse con toda 
su originalidad y 
creatividad.

Basta incluso con leer 
poesía o escuchar un 
chiste para darse cuenta 
de que los seres humanos 
encontramos total libertad 
creativa en medio de 
marcos preestablecidos. 
Considero que en esencia, 
la composición y la 
improvisación tienen una 
relación innegable así como 
el lenguaje de tradición 
escrito y oral, pero tienen 
fundamentales diferencias. 
 
        Continuando con mi 
idea, lo que finalmente pude 
empezar a comprender, y 
esta es una conclusión 
personal, es que la 
improvisación, además 
de ser o haber sido un 
hábito en muchas, si no 
en todas las culturas 
musicales del mundo, es 
de vital importancia para el 
desarrollo tanto del músico 
como de la música misma, lo 
cual no quiere decir que no 

se pueda ser músico sin 
ejercerla (por lo menos 
en público). 
 
Si hiciese la analogía 
entre música y literatura, 
creo que podría decir 
que el compositor y el 
escritor son análogos 
sin que ello excluya 
que practiquen el tener 
charlas espontáneas, 
amenas, inspiradas, 
claras, coherentes 
y perfectamente 
terminadas sin agregarle 
ni quitarle el más 
mínimo estornudo. 
 
Y aunque estaría claro 
que en el ámbito 
académico es probable 
un proceso de revisión, 
corrección y peluquería 
para poder presentar 
aquella charla en un 
contexto o marco 
«válido», la singular 
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posibilidad que encuentro 
en la improvisación es la 
espontaneidad, maravilla 
e inefabilidad que se 
expresa únicamente en 
el momento presente, es 
decir, aquella charla no 
volverá a ocurrir jamás...(ni 
sus estornudos), mucho 
menos esperar que el 
proceso de revisión, pulido 
y todo lo que conlleva 
plasmarla en un texto 
escrito pueda contener 
o más bien, conservar el 
sabor que solo la frescura 
del momento con todas 
sus circunstancias y 
particularidades tiene.

He de agregar que 
en el caso de la 
música, un arte que 
se expresa solo a 
través del tiempo, la 
grabación ha sido 

fundamental para 
poder conservar 
algo del aroma de 
una improvisación, 
sin embargo es 
obvio que para 
cualquier persona 
es muy diferente 
escuchar un CD 
de Charlie Parker 
hoy, que haberlo 
escuchado tocar en 
vivo y en directo. Y 
esto aplica incluso 
para la música no 
improvisada.

¿Cómo salí del atasco 
para improvisar? En 
realidad no tengo una 
explicación muy lógica. 
Dejé de estudiar los 
recursos técnicos, me 

dediqué a hacer arreglos, 
adaptaciones y versiones 
de canciones populares 
para acompañar con mi 
guitarra a una cantante 
y de cuando en cuando 
a explorar la música a 
través de la improvisación. 
No tuve la intención de 
mostrar algo validable 
en un contexto válido, 
solo explorar. Situación 
que considero hoy 
indispensable en el arte.

Comencé en privado, en 
solitario, en mi casa y 
encerrado en mi habitación 
a tocar algo, una nota, parte 
de una escala y luego, tal vez 
algún acorde. A veces en un 
centro tonal o modal y otras 
veces no. A veces con un 
pulso definido y otras veces 
no. En definitiva, comencé 
algo que la instrucción 
musical enfocada en sus 
partes por separado no me 
había dejado saborear  
ni experimentar.
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El cómo unirlas por mí 
mismo, el cómo utilizarlas 
en mis propios términos 
o bajo mis reglas, el qué y 
cómo decir. Ha sido una 
«exploración» en el sentido 
más amplio y profundo de 
la palabra, que hasta el día 
de hoy no ha terminado, que 
creo que es interminable 
porque la felicidad, la 
infelicidad, el amor, la vida 
entera y por supuesto, la 
música, se experimentan 
siempre diferentes. Porque 
la música, como la entiendo 
y la vivo ahora, no es solo un 
proceso musical, no son sus 
partes ni componentes, ni 
mucho menos un resultado 
(aunque algo hay que 
compartir y vender, ¿no?).

Un gran orador en 
realidad lo es no por 
ceñirse al discurso 
escrito o planeado sino 
por lo que puede hacer 
aquí y ahora a partir de 
allí (aquel plan o discurso 
escrito), y a través de las 
circunstancias presentes, 
interacción con otros, el 
auditorio (un teatro, un 
bar), etc. 
 
Y como la entiendo 
ahora, la improvisación, 
enmarcada en ciertos 
parámetros o totalmente 
«libre» (a mi modo de 
ver siempre estará 
enmarcada en algún 
parámetro, la libertad no 
es la falta de ellos ni de 
directrices, estructura, 
forma, etc.), es en efecto 
una transmisión oral. ¿De 
qué?, de mi experiencia 

No es solo un 
producto o algo que 
se quiera compartir 
y esté terminado 
y empacado al 
vacío («¿y con 
normas Icontec?»). 
La improvisación 
por su naturaleza 
inaprehensible 
no permite un 
meticuloso y 
distanciado proceso 
con el objeto, 
haces lo mejor que 
puedes con lo que 
en realidad tienes 
a la mano y puedes 
usar, lo cual no 
considero que sea 
menos válido o 
intrínsecamente sea 
falto de coherencia 
o claridad.
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personal, comparto lo que 
soy, lo que me gusta y me 
disgusta, la música es como 
un campo de juego en el 
que puedo expresarme de 
maneras que el lenguaje 
hablado y las convenciones 
sociales habituales no me 
lo permiten (podría explorar 
eso también). 
 
Sé que es un proceso 
personal e individual 
porque aunque esté 
tocando en grupo 
y ante un público, 
lo que digo y cómo 
lo digo es algo que 
solo puede venir 
de mí, aunque esté 
cimentado y basado 
en una tradición, en 
una cultura, en una 
sociedad, etc.

Lo maravilloso de la 
música es que es otra 
manera de compartir la 
experiencia de la aventura 
de vivir. Podría ser otra 
manera de decir lo «mismo», 
tal vez. En la historia de 
la humanidad en general 
algunos podrían decir 
que nadie ha dicho ni se 
ha inventado nada nuevo, 
podríamos recordar los 
poemas de Borges A un 
poeta menor de la antología 
o Tú, pero es inevitable que 
cada ser tiene sus propias 
maneras, su propia voz. El 
juego es precisamente 
reconocerla y compartirla. 

Como dijo el poeta 
japonés Matsuo 
Basho: «No sigo 
el camino de los 
antiguos: busco lo 
que ellos buscaron». 
(2014)
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Panorama del nuevo repertorio colombiano para saxofón en el marco del II Festival Internacional de Saxofón (FIS)

Resumen
El presente trabajo muestra 
un panorama general 
del nuevo repertorio 
colombiano para saxofón 
que fue interpretado en 
el marco del II Festival 
Internacional de Saxofón, 
realizado en la Institución 
Universitaria de Bellas 
Artes de la Ciudad de 
Cali – Colombia del 26 al 
30 de junio del 2017, cuyo 
objetivo es la difusión en 
torno al desarrollo cultural, 
la construcción y la 
transformación del  
tejido social. 
 
Con el propósito de 
articular los esfuerzos 
de difusión del repertorio 
actual que realizan las 
distintas instituciones 
culturales y académicas 
de la región colombiana 
con procesos educativos 
de formación musical de 
los pueblos, a partir de las 
muestras artísticas que se 
desplegaron durante todo 
el festival y en virtud de 
todas las obras actuales 
y nuevas que fueron 
compuestas para ser 
estrenadas e interpretadas 
en este evento, se realiza 
una selección de veintisiete 
obras latinoamericanas 

Palabras clave: Saxofón en Latinoamérica, Festivales de 
saxofón, Pedagogía en el saxofón, Innovación en el saxofón, 
Repertorio del saxofón en América Latina.

Abstract

This article shows an overview 
of Colombian new repertoire for 
classical saxophone performed 
at the II International Saxophone 
Festival, held at Bellas Artes 
Institucion Universitaria de 
Cali - Colombia from June 26 
to 30, 2017 and has as main 
objectives the dissemination of 
the cultural development and 
the transformation of the social 
environment around music made 
for saxophone. With the purpose of 
coordinate efforts between current 
repertoire generated in different 
Colombian cultural and academic 
institutions, with educational 
processes of musical formation in 
the country, twenty-seven Latin 
American pieces were selected 
from the artistic samples that 
were deployed throughout the 
festival and under the new works 
that were especially composed 
to be released and interpreted 
in this event. The selection 
of is also supported through 
some interviews with the work’s 
composers, a brief description 
appeared as note to the program, 
a statistical analysis and a catalog 
of the data of the selected works. 
Subsequently, four pieces are 
classified to expose them to a 
brief formal musical observation, 
where the Symphonic Poem Maria 
is chosen to make a comparative 
reflection on the literary work of 
Jorge Isaacs. 
 
In this way, the objective of this 
research allows us to build a guide 
to illustrate and disseminate the 
cultural and artistic aspect of 
the work done by Latin American 
composers and researchers.

con la intención de 
realizarles por medio 
de algunas entrevistas 
a los compositores de 
las obras, una breve 
descripción a modo de 
nota al programa1 , un 
análisis estadístico y un 
catálogo de los datos de 
las obras seleccionadas. 
Posteriormente, se 
clasifican cuatro piezas 
para exponerlas a una 
breve observación formal 
musical y se escoge el 
poema sinfónico María 
para hacer una reflexión 
comparativa sobre la obra 
literaria de Jorge Isaacs. 
 
De este modo, el ejercicio 
de esta investigación 
permite construir un 
plan de acción que se 
propone ilustrar y difundir 
el aspecto cultural y 
artístico del trabajo que 
realizan los compositores 
e investigadores 
latinoamericanos.

1 Este artículo hace parte del 
trabajo de investigación realizado 
por el autor para optar al título de 
maestro en Interpretación musical.
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Introducción

Del 26 al 30 
de junio del 

2017 se desarrolló el II 
Festival Internacional 
de Saxofón (FIS) Bellas 
Artes, Cali, inaugurado 
con anterioridad el 15 y 
16 de mayo de ese año 
con eventos artísticos 
en Bogotá en el Museo 
Nacional y en la sala de 
ensayos Otto de Greiff. 

En conjunto con las 
actividades artísticas del 
festival hubo también 
conciertos, conversatorios, 
clases magistrales, talleres 
y muestras artísticas 
de ensambles en varios 
formatos del saxofón con 
extensiones a diversos 
municipios de la región 
vallecaucana.  

La gran mayoría de los 
conciertos y muestras 
artísticas giraron en 
torno al saxofón en 

Latinoamérica, con 
repertorios que van 
desde lo erudito hasta 
lo jazzístico y músicas 
tanto tradicionales como 
folclóricas de cada país.

Durante el desarrollo 
del FIS 2017 y con 
la importancia 
de avanzar en 
el repertorio 
colombiano 
para saxofón, se 
estrenaron varias 
obras de diversos 
compositores. En 
estos espacios 
culturales se vieron 
nuevas formas de 
interpretar el saxofón 
en estilos como 

poemas sinfónicos, 
pasillos, bambucos 
y cumbias, 
fusionados con 
técnicas extendidas 
para saxofón. 

Con el desarrollo de las 
músicas tradicionales de 
las regiones, se proyecta 
documentar un panorama 
del nuevo repertorio 
colombiano para saxofón, 
en el marco del II Festival 
Internacional de Saxofón 
Bellas Artes Cali 2017, 
promoviendo la difusión 
en torno al desarrollo 
cultural, la construcción 
y la transformación del 
tejido social.
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Es importante realizar 
un listado y un análisis 
estadístico de las obras 
nuevas interpretadas en el 
FIS 2017, de las obras nuevas 
para saxofón solo que se 
interpretaron en el I Concurso 
Latinoamericano de Saxofón 
Clásico en el marco del 
FIS 2017 y un aparte de las 
obras escritas para saxofón 
que se interpretaron en el 
festival y que no aparecen 
registradas en el catálogo 
saxofón latinoamericano  
del Dr. Villafruela, pues con 
esta información se observa 
y documenta la evolución 
de las escuelas de saxofón 
específicamente en los países 
latinoamericanos12 invitados.

2 El saxofón en América Latina 
(www.saxofonlatino.cl), destinado, 
entre otros objetivos, a difundir 
la creación de los compositores 
latinoamericanos para saxofón e 
informar todo lo relacionado con 
el repertorio para el instrumento, 
existente en esta región del mundo. 

Es necesario, 
además, realizar 
un breve resumen 
descriptivo de estas 
obras, integrando la 
interpretación con la 
comprensión general 
de su historia, en 
qué se basaron para 
componerla, cuál 
fue la inspiración de 
la pieza, etc., con 
el fin de ayudar al 
intérprete a tener 
nociones más claras 
de su ejecución.

También es un 
aporte esencial para los 
musicólogos y profesores 
apasionados por investigar 
este tipo de obras. La 
selección de las obras se 
basa en la importancia 
que tuvieron durante los 
eventos desarrollados en el 

festival, algunas de estas 
fueron comisionadas 
y estrenadas en 
el I Concurso 
Latinoamericano de 
Saxofón Clásico FIS 
2017 y otras fueron 
comisionadas para 
ser estrenadas en los 
conciertos de gala. 
 
Posteriormente, se hace 
un extracto a juicio de 
las obras elegidas, el 
cual destaca las cuatro 
piezas más importantes 
dentro de este gran 
evento. Estas obras 
seleccionadas con 
criterio, son expuestas 
a un análisis musical 
general, que darán 
luces a una mejor 
interpretación según su 
estructura formal y según 
los elementos sonoros 
utilizados en estas, como 
aporte al entendimiento  
y a una mejor  
coherencia interpretativa.
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Además de fortalecer 
y difundir en Bellas Artes 
Cali los procesos en la 
recolección de información 
de los registros 
académicos institucionales, 
también se articulan los 
esfuerzos de difusión 
del repertorio actual 
que realizan las distintas 
instituciones culturales y 
académicas de la región 
colombiana con procesos 
educativos de formación 
musical de los pueblos.  

Es pues que la música 
es el eje en torno a la 
construcción de un tejido 
social en la cultura y 
también en la promoción 
de la diversidad cultural y 

el mutuo entendimiento. 
Simultáneamente, entre 
el fortalecimiento y la 
construcción a partir de 
un intercambio cultural 
y artístico dentro de una 
sociedad y el avance del 
nuevo repertorio para 
saxofón, los estudiantes 
y profesores deben 
proporcionar herramientas 
necesarias para la 
investigación, difusión 
y creación de eventos 
artístico-culturales 
masivos y promover la 
participación de nuevos 
músicos y población 
interesada en los espacios 
de enseñanza, innovación, 
intercambio cultural y de 
trasformación social.

 La divulgación 
de nuevas piezas 
representa para la 
sociedad un aporte 
cultural y artístico, 

pues al escuchar y 
sumergirse en las 
obras musicales, 
la gente se siente 
identificada con lo 
suyo, con su cultura 
y sus tradiciones, 
con la música que 
los lleva a recordar 
con añoranza a sus 
antepasados.

Fotografía de Jorge Arango del II Festival Internacional de Saxofón (FIS), 2017
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Selección de obras FIS 2017

D urante el desarrollo 
del II Festival 

Internacional de Saxofón 
2017, realizado en Bellas 
Artes – Cali y en virtud 
de las programaciones 
artísticas y académicas, 
entre todas las obras 
escritas para saxofón 
por compositores 
latinoamericanos que se 
interpretaron durante el 
desarrollo del FIS 2017, se 
clasificaron veintisiete 
composiciones en 
diferentes formatos para 
realizarles una descripción 
o un breve resumen a 
modo de nota al programa 
musical. 
 
De estas obras, trece 
fueron interpretadas por los 
saxofonistas participantes 
en la primera y segunda 
ronda clasificatoria del I 
concurso latinoamericano 
de saxofón clásico en 
el marco del FIS 2017 
realizado del 26 al 27 de 
junio y constan de una 
obra para saxofón alto y 
piano transcrita desde 
un manuscrito (obra 
obligatoria para todos los 
participantes en la primera 
ronda clasificatoria); una 

obra para saxofón alto y 
piano compuesta para ser 
estrenada en la segunda 
ronda eliminatoria 
(obra obligatoria para 
los participantes de 
la segunda fase de 
eliminación); cuatro 
obras para saxofón 
solo comisionadas para 
estrenar en el concurso 
-tres de estas obras 
escritas por compositores 
colombianos-, cinco obras 
actuales para saxofón 
solo de compositores 
colombianos compuestas 
desde el año 2011 al 
2017 y un aparte de dos 
obras para saxofón 
solo de compositores 
latinoamericanos 
(todas estas obras para 
saxofón solo fueron 
interpretadas como obra 
latinoamericana de libre 
escogencia en la primera 
ronda eliminatoria)12

2 Se aclara que en la primera 
ronda del I concurso 
latinoamericano de saxofón, como 
requisito se debía interpretar dos 
obras: una obra obligatoria para 
todos los participantes y una obra 
de un compositor latinoamericano 
de libre escogencia.  

Seguidamente 
y dentro de 
las veintisiete 
composiciones que 
fueron escritas en 
diferentes formatos 
por compositores 
latinoamericanos, se 
clasificaron tres obras 
comisionadas para ser 
estrenadas el 26 de 
febrero en la plazoleta 
del Teatro Municipal 
y el 30 de junio en el 
Bulevar de Cali en el 
FIS 2016 y FIS 2017 
respectivamente, por 
el gran ensamble de 
saxofones del FIS, 
conformado por todos 
los participantes 
(estudiantes de 
música, profesores, 
saxofonistas, etc.).
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Selección de obras FIS 2017

Por último se 
clasificaron once obras 
de las cuales cuatro se 
interpretaron en el FIS 2017, 
en el concierto inaugural 
realizado el 27 de junio 
(una de estas obras se 
estrenó); cuatro obras 
se interpretaron en el 
concierto de los grandes 
solistas latinoamericanos 

con la Banda Departamental 
del Valle del Cauca, bajo 
la batuta de Nelson Cruz, 
realizado el 28 de junio; tres 
obras de las cuales una se 
estrenó e interpretó el 24 de 
febrero en la inauguración 
del FIS 2016, junto con 
la Banda Departamental 
del Valle bajo la batuta del 
italiano Remo Ceccato y 
dos obras estrenadas13  que 
se interpretaron el 24 

3 Una de las obras fue estrenada 
en Colombia en el FIS 2016 e 
interpretada por primera vez con 
una Orquesta Filarmónica en el  
FIS 2017. 

de febrero en la 
inauguración del FIS 
2016 y el 30 de junio en la 
clausura del FIS 2017, con 
la Banda Departamental 
del Valle bajo la batuta 
del maestro Remo 
Ceccato y la Orquesta 
Filarmónica de Cali-
Colombia, bajo la batuta 
del maestro Jorge Mario 
Uribe, respectivamente.

Fotografía de Jorge Arango del II Festival Internacional de Saxofón (FIS), 2017
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La siguiente tabla (Tabla 1) resume los hallazgos en relación con las veintisiete 
composiciones seleccionadas escritas para saxofón en diferentes formatos que se 
interpretaron en el FIS 2017. 

 
No Obra Compositor País Descripción

1 Dúo concertante Op. 
151 N.º 1, para saxofón 
alto y piano.

Blas E. Atehortúa Colombia Obras obligatorias para la primera 
y la segunda fase de eliminación 
I Concurso Latinoamericano de 
Saxofón Clásico del FIS 2017.

2 Concertino, para 
saxofón alto y piano.

Jonny Pasos Colombia

3 Tríptico colombiano, 
para saxofón alto solo.

Jonny Pasos Colombia Comisionadas especialmente 
para ser estrenadas como obra 
libre de la primera ronda del I 
Concurso Latinoamericano de 
Saxofón Clásico FIS 2017.

4 Colombian fantasy, 
para saxofón alto solo.

Daniel Moreno Colombia

5 Un sueño, para 
saxofón alto solo.

David F. Valencia Colombia

6 Laní, para saxofón 
soprano solo.

Arodi Martínez S. México

7 Tráfico sax, para saxo-
fón alto solo.

Ferney L. Calvachi Colombia Obras actuales para saxofón solo 
de compositores colombianos 
compuestas desde el año 2011 al 
2017 e interpretadas como obra 
libre de la primera ronda del I 
Concurso Latinoamericano de 
Saxofón Clásico FIS 2017.   

8 Fluxux, para saxofón 
barítono solo.

Luis Rizo Salom Colombia

9 Bambuco bordado, 
para saxofón alto solo.

Herman F. Carvajal Colombia

10 Pal’ Javi, para saxofón 
alto solo.

Herman F. Carvajal Colombia

11 Cascada, para saxo-
fón alto solo.

Luis E. Aguilar Colombia
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12 Pampa, para saxofón 
alto solo.

Jesús Bonilla C. Costa Rica Obras de compositores latinoa-
mericanos interpretadas como 
obra libre de la primera ronda del 
I Concurso Latinoamericano de 
Saxofón Clásico FIS 2017.

13 Capricho del campe-
sino triste, para saxo-
fón alto solo.

Nelson Ramírez Costa Rica

14 Quirpa con variacio-
nes, para cuarteto de 
saxofones.

Aldemario Romero Venezuela Obras que se interpretaron en el 
FIS 2017, en el concierto inaugural 
realizado el 27 de junio.

15 Confluencia, para 
cuarteto de saxofo-
nes.

Rolando Budini Argentina

16 La espuela del bagre, 
para cuarteto de sa-
xofones.

Julio Castillo Colombia

17 Vértigo alto, para 
cuarteto de Saxofo-
nes.

Juan C. Valencia Colombia Obra comisionada para ser estre-
nada en el concierto inaugural del 
FIS 2017.

18 Postludio, para saxo-
fón barítono y banda 
sinfónica.

Marvin Camacho Costa Rica Se interpretaron en el concierto 
de los grandes solistas latinoa-
mericanos con la Banda Departa-
mental del Valle del Cauca, bajo 
la batuta del bumangués Nelson 
Cruz, realizado el 28 de junio en el 
FIS 2017

19 Choro Concertante, 
para saxofón tenor y 
orquesta.

Claudio Santoro Brasil

20 Suite Argentina, para 
saxofón alto y banda 
sinfónica.

Victor H. Scavuzzo Argentina

21 Concierto Cornell, 
para cuarteto de 
saxofones y banda 
sinfónica.

Eddi Mora Costa Rica
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22 Lujo negro, para doble 
cuarteto de saxofones 
y percusión.

Guillermo S. 
Gon

Argentina Comisionadas para ser estrenadas en 
la pre clausura del FIS 2016 y FIS 2017 
por el gran ensamble de saxofones, 
conformado por todos los participantes 
del FIS. 23 Mi Buenaventura, 

para ensamble de 
saxofones.

Juan R. 
Vargas

Colombia

24 Mosaico de currulaos, 
para ensamble de 
saxofones.

Juan R. 
Vargas

Colombia

25 Danzón para Javier, 
para saxofón soprano 
y orquesta o banda 
sinfónica.

Jonny 
Pasos

Colombia Se interpretaron en la inauguración 
del FIS 2016 y en la clausura del FIS 
2017, con la Banda Departamental del 
Valle y la Orquesta Filarmónica de Cali 
respectivamente.

26 María, poema 
sinfónico, para 
saxofón alto, saxofón 
soprano y orquesta 
sinfónica.

Juan C. 
Valencia

Colombia

27 Back Home concierto, 
para saxofón tenor, 
saxofón alto y banda 
sinfónica.

Juan C. 
Valencia

Colombia Se estrenó en la inauguración 
del FIS 2016, junto con la Banda 
Departamental.

Tabla 1. Obras que se interpretaron en el FIS 2017.
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Análisis

Las siguientes estadísticas se basan en las 27 obras escritas para saxofón en 
diferentes formatos. En torno a esta selección crítica, se presentarán entonces 
las obras que fueron estrenadas en el FIS, las piezas escritas por compositores 
colombianos y un aparte de las obras escritas por compositores latinoamericanos 
que se interpretaron en el FIS 2017. Si bien se escogieron 27 obras, cabe resaltar 
que durante el desarrollo del FIS 2017, hubo también obras latinoamericanas que se 
interpretaron en las salas de Bellas Artes en Cali y en los municipios del Valle, como 
muestras artísticas y pedagógicas descentralizadas del festival. Se puede decir 
también, que algunas de estas obras son nuevas en cuanto a que fueron arregladas 
para varios formatos de saxofón.
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             Fig. 2. Obras escritas por compositores colombianos 
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Fig. 3. Obras escritas por compositores latinoamericanos. 
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Es importante realizar 
un análisis de estas 
27 obras escogidas 
y clasificadas entre 
todas las obras escritas 
por compositores 
latinoamericanos que se 
interpretaron en el FIS 
2017, sin embargo, entre las 
obras actuales y las obras 
estrenadas en el festival, 
se seleccionaron cuatro 
obras para ser analizadas 
estructuralmente. 

Estas 
composiciones 
estarán organizadas 
de acuerdo al 
orden del día que 
se interpretaron, 
seleccionando 
una de las obras 
obligatorias del 
concurso FIS 2017, 
dos obras del 

concierto inaugural 
y el concierto de 
clausura, y una de las 
obras compuestas 
para ser estrenada 
e interpretada por 
el ensamble del FIS 
2017. La siguiente 
tabla (Tabla 2) 
resume las cuatro 
obras seleccionadas.
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Obra Evento   Fecha

Dúo concertante - Blas Emilio A. Concurso FIS 2017 (primera ronda) 26/06/2017

Vértigo alto – Juan C. Valencia Concierto inaugural 26/06/2017

Lujo negro – Guillermo Schiavi Muestra artística ensamble del FIS 30/06/2017

María – Juan C. Valencia Concierto de clausura 30/06/2017

Tabla 2. Selección de obras FIS 2017 para analizar. 

Sin lugar a dudas en 
Colombia, estas obras son 
importantes por varios 
motivos. Primero, en el 
caso del Dúo concertante 
fue escrita por uno de los 
compositores colombianos 
vigentes, más importantes 
del siglo XX y parte del 
siglo XXI que además de 
tener un vasto repertorio 
musical, se puede decir con 
atrevimiento que, entre 
otros sucesos históricos 
relevantes de su vida y 
obra, es el padre de la 
música contemporánea 
colombiana. Esta 
obra escrita en 1988 y 
encomendada por el 
Consejo Interamericano 
de Música CIDEM, fue 
transcrita directamente 
desde el manuscrito por 
Richar Marín Hidalgo 
como obra obligatoria, 
para ser interpretada en la 

primera ronda clasificatoria 
por los saxofonistas 
participantes del I 
Concurso Latinoamericano 
de Saxofón Clásico en el 
marco del FIS 2017.

El ingrediente 
frecuente de 
todas las obras 
de Atehortúa es la 
belleza multifacética. 
En general, las 
obras guardan un 
espacio único para 
lo poético en los 
movimientos lentos 
y no solo lo expresa 
en amplias melodías, 
sino en la creación 
de atmósferas que 
reflejan estados de 
ánimos imaginativos 
y evocadores 

(Duque, 2016). 
En general, la música 
de Atehortúa está más 
allá del concepto de 
música colombiana, 
pues él logra reunir 
los elementos 
de la música 
contemporánea 
(el dodecafonismo, 
el serialismo o el 
expresionismo), sin 
dejar de imprimirle 
a ella su formación, 
su inspiración post-
romántica y, en el 
momento adecuado, 
el tinte nacionalista. 
(Gran Enciclopedia de 
Colombia del Círculo 
de Lectores, s. f.). 
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Acto seguido, Lujo 
negro para ensamble 
de saxofones de 
Guillermo Schiavi. 
Es una obra que 
tiene un valor muy 
importante, pues 
fue escrita para 
pre clausurar la 
fiesta con todos 
los participantes 
saxofonistas del 
FIS. Además, es 
curioso ver como 
un compositor 
argentino escribe 
una cumbia en 2/4.

Vértigo alto por su 
parte, es una obra nueva 
que, si bien es creada por 
un compositor joven, fue 
la única composición para 
cuarteto de saxofones 
que se estrenó en el 
FIS 2017, además de ser 
comisionada e interpretada 
por los cuatro músicos 
saxofonistas que 
actualmente representan 
a Colombia en el exterior 
y son referencia de la 
música colombiana tanto 
culta como también 
contemporánea y 
tradicional, con  
discursos académicos. 
 
La obra se compuso en el 
año 2017 por encargo del 
cuarteto de saxofones 
CAOVVA; tiene elementos 
de varios pequeños 
ejercicios compositivos 
del compositor, los cuales 
desarrolló mientras 
realizaba estudios de 
maestría en la Universidad 
EAFIT durante 2014 y 2016. 
Valencia (2018) explica que 

en esta obra el compositor 
explora estéticas propias 
de la música de finales del 
siglo XX, como el serialismo, 
dodecafonismo, técnicas 
extendidas de la gama de 
saxofones, estructuras, 
conjuntos, entre otros.

Se podría imaginar que 
tal vez el maestro Schiavi 
se atreve a combinar las 
cumbias de Argentina 
con mezclas musicales 
de la cumbia colombiana, 
algo interesante ¿no? 
En general, la cumbia 
argentina es muestra 
de un carácter musical 
tradicional, con ritmos 
procedentes de los 
países caribeños, 
específicamente de 
la región colombiana, 
pero con diferentes 
tipos organológicos. 
Precisamente el 
compositor titula Lujo 
negro tal vez asociándola 
a la rica diversidad rítmica 
de los afrocaribeños, 
representadas en la obra 
con síncopas cadenciales 
y discursos repetitivos que 
envuelven al oyente en un 
goce de sensaciones que 
incitan a bailar.
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Por otra parte, el 
compositor busca la 
simplicidad compositiva, 
no solo por las razones de 
tiempo en preparar la obra, 
sino que también, busca 
una aceptación general del 
público oyente que lleva esta 
música en su sangre, que la 
escucha en la radio día a día y 
que se siente identificada con 
esta independientemente de 
sus variaciones por razones 
de región geográfica.  
 
La obra Lujo negro se puede 
asociar con las cumbias 
tradicionales de Argentina 
como la cumbia santafesina, 
género musical surgido en 
la ciudad de Santa Fe y que 
se distingue por tomar como 
instrumento principal a la 
guitarra y el acordeón. Este 
ritmo ha sido influenciado 
por la cumbia colombiana, 
introducida al país por grupos 
como el cuarteto imperial 
(UNO Santa Fe, 2017).

Finalmente María, 
que ciertamente 
es la obra más 
importante dentro 
de todo el festival 
pues además de 
ser la obra que 
se compuso para 
dar clausura de 
esta gran fiesta, 
esta misma gira 
en torno a la 
celebración de los 
150 años de la obra 
cumbre del escritor 
vallecaucano Jorge 
Isaacs, quien 
además de ser uno 
de los literatos más 
importantes en la 
historia de Colombia, 
fue gran explorador, 
educador, político 
y contribuyó 

al progreso de 
Colombia como uno 
de los promotores y 
gran impulsador de 
las vías ferroviarias… 
algo parecido a 
Abraham Lincoln, 
pero colombiano.

Precisamente y al 
aclarar las razones por las 
cuales se seleccionaron 
estas cuatro obras, a 
continuación, se realizará 
el análisis macroformal, 
que consiste en una 
observación general de 
la pieza en cuanto a su 
estructura musical y en 
la obra María, además del 
análisis macroformal, con 
criterio, se hará una breve 
reflexión comparativa del 
poema sinfónico con la 
obra literaria.
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Breve resumen descriptivo de MARÍA Poema sinfónico, para 
saxofón alto saxofón soprano y orquesta sinfónica – Juan 

Carlos Valencia/Colombia

Con ocasión de los 150 
años de la publicación 
de María, obra cumbre 
del escritor vallecaucano 
Jorge Isaacs, el Ministerio 
de Cultura declaró el 2017 
como el “Año Jorge Isaacs”, 
con el fin de conmemorar 
su legado y exaltar su 
obra literaria. La serie de 
homenajes incluyeron 
actividades organizadas 
por Mincultura, la 
Gobernación del Valle del 
Cauca, la Alcaldía de Cali, 
la Universidad del Valle, 
entre otras entidades del 
país (Mincultura, 2017). 
 
El compositor caldense 
Juan Carlos Valencia junto 
con el Dr. Ocampo, quien 
es además la persona que 
comisionó la obra para ser 
estrenada en la clausura 
de la segunda versión del 
Festival Internacional de 

Saxofones de la ciudad de 
Cali en el 2017, quisieron 
aprovechar esta gran 
oportunidad que se les 
presentaba para plasmar 
el poema sinfónico en 
alusión y homenaje a la 
obra literaria.

Durante la creación 
de esta obra y 
aprovechando la 
relación de amistad 
que han tenido 
desde hace ya 
varios años, el Dr. 
Ocampo estuvo 
en constante 
comunicación con el 
compositor Valencia 
con la intención 
de compartir, 
entre otras cosas, 

sugerencias respecto 
a los momentos 
y temáticas de la 
composición, a la 
técnica del saxofón, 
sus sonoridades y 
representaciones 
graficas de la obra de 
Jorge Isaccs.

     La obra está escrita por 
sugerencia del maestro 
Javier para saxofón 
soprano y alto, quien 
además también sugirió 
la puesta en escena en 
el tercer movimiento, por 
tanto, María es un poema 
sinfónico interdisciplinar 
no solo con relación a las 
artes visuales y aplicadas 
sino también con relación 
a las artes escénicas. 
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El día del estreno el Dr. Ocampo realizó unos cambios en la partitura 
original. En el tercer movimiento el compositor sugiere una sección de 
improvisación desde unos elementos preconcebidos. Estos elementos 
aún no están escritos en la partitura original (Valencia, 2018).

Reflexión comparativa del poema sinfónico de Valencia con María 
obra literaria de Isaacs

Al observar y descifrar 
los tres movimientos 
en un contexto más 
específico y a partir de la 
construcción sonora por 
medio de diferentes incisos 
melódicos principales 
que recrean sensaciones 
envolventes sublimes, 
pero a la vez nostálgicas, 
se puede concluir que el 
compositor argumenta 
su imaginación en los tres 
pilares temáticos de la 
obra: el amor, la ausencia y 
la muerte.  
 
El amor como el inicio 
y desarrollo del poema 
sinfónico, representando 
el primer movimiento, 
resalta varios subtemas 
como el enamoramiento y 
la enfermedad de María; la 

ausencia, representada en 
la partida de Efraín a otro 
país, se sigue enlazando 
con la pasión expresada 
en las cartas de María 
a Efraín en Inglaterra y 
simultáneamente, como 
consecuencia de la 
distancia, el agravamiento 
de su enfermedad. 

Se esperaba que el 
compositor siguiera el hilo 
conductor o línea temática 
de la obra, desarrollando 
aún más el tema de la 
ausencia de Efraín como 
desencadenante de la 
grave enfermedad de María 
y los estudios de medicina 
de Efraín. Sin embargo, el 
maestro Valencia quiso 
aprovechar el idilio de 
estos dos muchachos para 
refrescar la memoria de 
los oyentes y plasmar en 
el segundo movimiento 

el amor de Efraín y María 
desde la infancia como 
otra pintura interesante 
que hará parte de esta 
exposición. De nuevo el 
compositor rompe con los 
esquemas tradicionales y 
se aventura a construir una 
nueva forma de plasmar 
la estructura del poema 
sinfónico, tal vez a placer o 
tal vez con el propósito de 
cambio e innovación.

“Mía o de la muerte, 
entre la muerte y yo, 
a un paso más para 
acercarme a ella sería 
perderla; dejarla llorar 
en abandono era un 
suplicio superior a 
mis fuerzas” (Isaacs, 
María, 2000).  
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La muerte es 
el suspenso y 
detonante de la 
obra. A partir de 
aquí, se transforman 
inmediatamente 
los sonidos, los 
matices cambian 
de color claro, 

Así describe la 
dramática muerte de 
María el escritor Isaacs. La 
muerte es el tercer pilar 
temático no solo de la 
obra literaria, sino también 
del poema sinfónico que, 
enlazado con el segundo 
movimiento, se exhibe 
como el clímax de la obra 
musical. Aquí afloran todas 
las emociones densas del 
compositor, expresadas 
en tres palabras: horror, 
melancolía y desgracia.

Por otra parte, y 
según la novela de Isaac 
comparándola con el 
poema sinfónico de 
Valencia, se puede referir a 
que esta obra también gira 
en torno a la naturaleza, 
elemento romántico de 
María en relación con el 
hombre y el paisaje.  
 
El paisaje de María 
existe como presencia 
física subjetivada 
por el protagonista y 
acompasada por los 
vaivenes de sus estados 
de ánimo. La necesidad 
de mantener un diálogo 
telepático con la 
naturaleza en momentos 
de exultante alegría o 
desoladora tristeza se 
convierte en un elemento 
recurrente en la novela 
(Mora, 2010).

lúcido y romántico 
a oscuros, densos 
y melancólicos. Se 
evidencia un profundo 
dolor en su ser, un 
sentimiento de culpa 
por haber dejado a su 
amada aun sabiendo 
de su enfermedad, 
una tristeza 
descomunal por haber 
desaprovechado 
un tiempo que pudo 
dedicarle en el trance 
de su padecimiento. 
Quizás la muerte de 
María era inevitable, 
pero como lo relata 
ella misma en una de 
sus cartas: «vente, me 
decía, ven pronto o 
moriré sin decirte adiós 
[…]» (Santa Ruiz, 2016).
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Los sonidos envolventes 
en diferentes armonías, 
crean en el oyente 
sensaciones que se pueden 
describir asociándolas 
con elementos de la 
hacienda, la naturaleza, 
sus alrededores y la 
agitada vida de estos 
dos personajes. Es tanta 
la impresión y emoción 
generadas por el ambiente 
grandioso y sonoro de 
la orquesta y del solista 
que, cuando se hizo el 
estreno de esta obra, 
durante su interpretación, 
varios de los oyentes del 
público llegaron a llorar 
por las sensaciones tan 
fuertes generadas por los 
maravillosos sonidos y la 
dramática historia. 
 

No menos importante fue 
la recreación escénica 
de los personajes dentro 
de la sala de conciertos. 
Este elemento fue la ficha 
clave para que el público 
se pudiera acoplar más 
a los sucesos del poema 
sinfónico. Escenas como 
las chapoleras regalando 
flores hacían alusión a 
lo feliz que era María, 
recogiendo las más bellas 
azucenas y rosas para 
ofrecérselas a su querido 
amado y adornar con estas 
la sala de la hacienda y el 
cuarto de su amor.

Otra de las escenas 
relevantes en 
el estreno del 
poema sinfónico 
fue recreada en el 
tercer movimiento, 
cuando el actor que 

representaba a Efraín, 
al darse cuenta de la 
muerte de María y en 
medio del llanto de 
sus parientes, desde 
lejos grita y sulfurado 
sale corriendo hacia 
el féretro imaginario. 
De nuevo cayendo 
de rodillas grita con 
fuerza un ¡no! con 
un aliento fatigado 
y desconsolado. Los 
llantos se escuchan 
por todas partes 
y esto genera en 
el público una 
sensación mucho 
más real y vibrante 
de tristeza  
y melancolía.
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La clausura del festival 
fue el lugar indicado en el 
tiempo indicado para dar 
estreno mundial al poema 
sinfónico, justo cuando en 
el 2017 se celebraran los 
150 años de la obra cumbre 
de Isaacs, y que, entre 
otros eventos culturales, 
también se estrenara 
paralelamente la ópera 

“Isaacs” del ilustre maestro 
Alberto Guzmán Naranjo, 
que fue un homenaje al 
primer escritor colombiano 
que, en todas sus facetas, 
es símbolo de lo que 
significa esa tortuosa 
construcción de un sentido 
de país.

Catálogo de obras originales para saxofón 
de compositores colombianos

Compositor: Atehortúa, Blas 
Emilio 
País: Colombia 
Obra: Dúo Concertante Op. 151 
Nº 1
Movimientos: Cadenza, Scherzino 
y Danza
Duración: aprox. 5 min.
Formato: Saxofón y piano
Instrumentación: Saxofón alto y 
piano
Estreno: 2017
Editor: Ricardo Marín 
Observaciones: compuesta en 
Bogotá, mayo 1988 y transcrita 
en Medellín, noviembre 
2016, especialmente para el I 
Concurso Latinoamericano de 
Saxofón Clásico del II Festival 
Internacional de Saxofón Bellas 
Artes Cali, Colombia 2017

Compositor: Pasos, Jonny 
País: Colombia 
Obra: Concertino
Formato: Saxofón y piano
Instrumentación: Saxofón alto y 
piano
Estreno: 2017
Observaciones: compuesto  
para ser estrenado en el I 
Concurso Latinoamericano de 

Saxofón Clásico del II Festival 
Internacional de Saxofón Bellas 
Artes Cali, Colombia 2017
Obra: Tríptico Colombiano
Movimientos: a) Hégira b) 
Prosapia c) Deflagrar 
Formato: Saxofón Solo
Instrumentación: Saxofón  
alto solo
Dedicatoria: a Nicolás Castro 
Granados
Estreno: 2017
Observaciones: compuesta 
especialmente para ser estrenado 
en el I Concurso Latinoamericano 
de Saxofón Clásico del II Festival 
Internacional de Saxofón Bellas 
Artes Cali, Colombia 2017 
Obra: Danzón para Javier
Duración: aprox. 4 min. 30 seg. 
Formato: Saxofón y orquesta
Instrumentación: Saxofón 
soprano y orquesta o banda 
sinfónica
Dedicatoria: a Javier Andrés 
Ocampo
Estreno: 2015
Observaciones: comisionada  
para ser estrenada en el 
XIV Encuentro Universitario 
Internacional de Saxofón  
UNAM 2015
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Compositor: Carvajal, Herman 
Fernando 
País: Colombia 
Obra: Bambuco bordado
Formato: Saxofón solo
Instrumentación: Saxofón alto 
solo
Dedicatoria: a Luis Eduardo 
Aguilar 
Estreno: 2013
Obra: Pal’ Javi
Formato: Saxofón solo
Instrumentación: Saxofón alto 
solo
Dedicatoria: a Javier Andrés 
Ocampo

Compositor: Álvarez, Petronio 
País: Colombia 
Obra: Mi Buenaventura
Formato: Conjunto mixto
Instrumentación: Ensamble de 
saxofones 
Estreno: 2016
Arreglista: Juan R. Vargas
Observaciones: comisionada 
para ser estrenadas en la 
pre clausura del Festival 
Internacional de Saxofón de 
Bellas Artes Cali, Colombia 
2016 por el gran ensamble de 
saxofones, conformado por todos 
los participantes
Obra: Mosaico de currulaos

Formato: Conjunto mixto
Instrumentación: Ensamble de 
saxofones.
Estreno: 2016
Arreglista: Juan R. Vargas
Observaciones: comisionada para 
ser estrenadas en la preclausura 
del Festival Internacional 
de Saxofón de Bellas Artes 
Cali, Colombia 2016 por el 
gran ensamble de saxofones, 
conformado por todos los 
participantes

Compositor: Castillo, Julio 
País: Colombia 
Obra: La espuela del bagre
Duración: aprox. 4 min.
Formato: Cuarteto de saxofones
Instrumentación: Saxofón 
soprano, alto, tenor y barítono

Compositor: Valencia, Juan 
Carlos
País: Colombia 
Obra: María, poema Sinfónico
Movimientos: a) Introducción: 
Hacienda, enamoramiento, 
presagio y despedida b) El 
amor de Efraín y María desde la 
distancia c) Regreso de Efraín y 
muerte de María
Duración: aprox. 18 min.
Formato: Saxofones y orquesta
Instrumentación: Saxofón alto, 
saxofón soprano y  
orquesta sinfónica.

Dedicatoria: a Javier Andrés 
Ocampo
Estreno: 2017
Observaciones: comisionada para 
ser estrenada en la Clausura del II 
Festival Internacional de Saxofón 
Bellas Artes Cali, Colombia 2017  
Obra: Concierto “Back Home”
Movimientos: a) Lento amoroso 
b) Allegro enérgico c) Lento 
amoroso d) Allegro furioso
Duración: aprox. 11 min 44 seg. 
Formato: Saxofón y orquesta
Instrumentación: Saxofón tenor, 
saxofón alto y banda sinfónica
Dedicatoria: a Agustín Castro  
Estreno: 2016
Observaciones: comisionada 
para ser estrenada en el I Festival 
Internacional de Saxofón Bellas 
Artes Cali, Colombia 2016  
Obra: Vértigo Alto
Movimientos: a) Allegro – Lento 
b) Allegro Furioso c) Lento d) 
Allegro Furioso
Duración: aprox. 8 min. 45 seg. 
Formato: Cuarteto de saxofones
Instrumentación: Saxofón 
soprano, alto, tenor y barítono
Dedicatoria: a CAOVVA Sax 
Quartet
Estreno: 2017
Observaciones: comisionada 
para ser estrenada en el II Festival 
Internacional de Saxofón Bellas 
Artes, Cali,  
Colombia 2017
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Compositor: Moreno, Daniel 
País: Colombia 
Obra: Colombian Fantasy
Movimientos: a) Pasillo b) 
Bambuco c) Cumbia  
Formato: Saxofón solo
Instrumentación: Saxofón alto 
solo
Dedicatoria: a Ángel Martínez
Estreno: 2017
Observaciones: compuesta 
para ser estrenada en el I 
Concurso Latinoamericano de 
Saxofón Clásico del II Festival 
Internacional de Saxofón Bellas 
Artes Cali, Colombia 2017

Compositor: Valencia, David 
Fernando
País: Colombia 
Obra: Un Sueño
Formato: Saxofón solo
Instrumentación: Saxofón alto 
solo
Estreno: 2017
Observaciones: basada en 
el poema “Un Sueño” de 
Edgar A. Poe.  Compuesta 
para ser estrenada en el I 
Concurso Latinoamericano de 
Saxofón Clásico del II Festival 
Internacional de Saxofón Bellas 
Artes Cali, Colombia 2017

Compositor: Calvachi, Ferney 
Lucero 
País: Colombia 
Obra: Tráfico Sax
Movimientos: a) Lento, Libre a 
modo de cadenza b) Allegro Vivo 
c) Largo, Expresivo poco libre 
Duración: aprox. 5 min. 
Formato: Saxofón solo
Instrumentación: Saxofón alto 
solo
Dedicatoria: a Juan David 
Romero 
Estreno: 2013
Editor: Gustavo Hidalgo 
Observaciones: compuesta para 
el XII Encuentro universitario 
internacional de saxofones 
México 2013 
 
Compositor: Rizo Salom, Luis 
País: Colombia 
Obra: Fluxux
Duración: 6 min. 
Formato: Saxofón solo
Instrumentación: Saxofón 
barítono solo
Dedicatoria: a Juliette Herbet
Estreno: 2011

Compositor: Aguilar, Luis 
Eduardo 
País: Colombia 
Obra: Cascada
Formato: Saxofón solo
Instrumentación: Saxofón alto 
solo
Dedicatoria: a Brayan Castillo 
Estreno: 2017
Observaciones:  compuesta 
para ser estrenada en el I 
Concurso Latinoamericano de 
Saxofón Clásico del II Festival 
Internacional de Saxofón Bellas 
Artes Cali, Colombia 2017 
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ARGENTINA
Compositor: Budini, Rolando 
País: Argentina  
Obra: Confluencia
Duración: aprox. 4 min 40 seg.
Formato: Cuarteto de saxofones
Instrumentación: Saxofón    

soprano, alto, tenor y barítono 
 
 Compositor: Scavuzzo, Victor 

País: Argentina 
Obra: Suite Argentina 
Movimientos: a) De mi Tierra 

[zamba] b) Domadores [aire de chacarera] c) 
Los recuerdos [milonga campera] d) Gaucha 
[malambo]

Duración: 14 min. 40 seg.
Formato: Saxofón y orquesta
Instrumentación: Saxofón alto y 

banda sinfónica
Dedicatoria: Oscar Gieco
Observaciones: originalmente, esta 

Suite fue creada para clarinete, después el 
maestro Scavuzzo le hizo la transcripción 
para saxofón alto, estrenada esta misma por 
el saxofonista Ariel Ruiz Días
Compositor: Schiavi Gon, Guillermo 

País: Argentina 
Obra: Lujo Negro  
Duración: 3 min. 30 seg. 
Formato: Conjunto mixto
Instrumentación: 2 Saxofones 

sopranos, 2 altos, 2 tenores, 2 barítonos y 
percusión.

Catálogo de obras originales para saxofón
de compositores latinoamericanos

Estreno: 2017
Observaciones: se compuso para ser 

estrenada e interpretada en la pre-clausura 
por todos los participantes del II Festival 
Internacional de Saxofón Bellas Artes Cali, 
Colombia 2017

COSTA RICA 
           Compositor: Bonilla, Jesús 

País: Costa Rica  
Obra: Pampa
Duración: aprox. 4 min. 
Formato: Saxofón 
Instrumentación: Saxofón alto y piano
Dedicatoria: a Sofía Zumbado 
Estreno: 2007
Arreglista: Roy Loza 
Observaciones: comisionada por Sofía  

Zumbado para el Concurso Nacional de Saxofón en 
México, 2007 y grabada en el mismo país en el 2011 en 
su disco “Disparate y Locura” 

BRASIL
            Compositor: Santoro, Claudio 

País: Brasil  
Obra: Choro Concertante
Formato: Saxofón y orquesta
Instrumentación: Saxofón tenor  

            y orquesta
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            Compositor: Camacho, Marvin
País: Costa Rica  
Obra: Postludio
Formato: Saxofón y orquesta
Instrumentación: Saxofón,barítono y  

banda sinfónica
Estreno: 2012
Observaciones: La obra fue escrita en 

el 2012 con pre-estreno el 20 de mayo del 2013 en 
Cartago - Costa Rica y estreno el 23 de mayo del 2012 
en el teatro popular Mélico Salazar, ciudad de esta               
misma región

Compositor: Mora, Eddi 
País: Costa Rica 
Obra: Concierto Cornell
Movimientos:  a) Marcha b) Danza c) Quasi 

Tango
Formato: Cuarteto de saxofones y banda 

sinfónica
Instrumentación: Saxofón soprano, tenor 

alto, barítono y banda sinfónica
Dedicatoria: al Cuarteto de saxofones 

SONSAX
Estreno: 2015
Observaciones: comisionada por la 

Universidad de Cornell en EE.UU., fue estrenada 
por primera vez por el cuarteto tico “Sonsax” y 
posteriormente interpretada en el 2015 por 
este mismo, en el XIV encuentro universitario 
internacional de saxofón en México

Compositor: Ramírez, Nelson 
País: Costa Rica  
Obra: Capricho del campesino triste
Formato: Saxofón solo
Instrumentación: Saxofón alto solo 
Dedicatoria: a Javier Valerio  
Estreno: 2012

MÉXICO
Compositor: Martínez Serrano, Arodi 

País: México 
Obra: Laní
Formato: Saxofón solo
Instrumentación: Saxofón soprano Solo
Dedicatoria: Eduardo Vázquez Rayón  
Estreno: 2017
Observaciones: compuesta para ser 

estrenado en el I Concurso Latinoamericano de 
Saxofón Clásico del II Festival Internacional de 
Saxofón Bellas Artes Cali, Colombia 2017

VENEZUELA
Compositor: Romero, Aldemario 

País: Venezuela   
Título: Quirpa con Variaciones
Formato: Cuarteto de saxofones
Instrumentación: Saxofón soprano, alto, 

tenor y barítono
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