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Resumen 
 

Este proyecto dirigido a la formación de la educación superior se basa en la 

recolección de diferentes documentos relacionados a los géneros y ritmos de la 

música colombiana; enfocándose específicamente en la música de la región andina 

(partituras originales, transcripciones, arreglos, investigaciones), mediante 

entrevistas y búsquedas documentales en repositorios de diferentes universidades, 

bibliotecas, trabajos de grado entre otros, se realiza una selección del material final 

a trabajar. Posteriormente se realiza la edición de partituras y grabación de todos los 

acompañamientos que llevará el material final de las obras seleccionadas, teniendo 

como resultado un modelo de presentación de partituras y play along (pista) con sus 

adecuadas articulaciones y fraseos, permitiendo una correcta interpretación y así 

mismo promoviendo el conocimiento y estudio de esta música en la educación 

superior. Además, este proyecto busca involucrar el trabajo del semillero SEINMUS 

de la universidad de Cundinamarca, con el fin de generar experiencia investigativa 

alrededor de las músicas tradicionales del País, en el trabajo específico de la 

Investigación- Creación. 
 
Abstract 
 

This project is based on the collection of different documents related to the genres 

and rhythms of the Colombian music; focusing specially in the Andean music 

(original Sheets music, transcriptions, musical arrangements, Researches papers 

about it) through interviews and documental searches in repository of different 

universities, libraries, grade works among others, it realizes a selection of the final 

material to work. Later it realizes to edition of the sheets music and records of all 

accompaniments that it will take the final material to the selected works, having as 

result a model of presentation of sheets music and play along with their adequate 

musical joints and phrasing, for their correct interpretation and study in superior 

education. In addition, this project seeks to involve the work of SEINMUS seedbed 

of the University of Cundinamarca, in order to generate research experience around 

the traditional music of the country, in the specific work of Research-Creation. 
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Resumen 

 

 Este proyecto dirigido a la formación de la educación superior se basa en la 

recolección de diferentes documentos relacionados a los géneros y ritmos de la música 

colombiana; enfocándose específicamente en la música de la región andina (partituras 

originales, transcripciones, arreglos, investigaciones), mediante entrevistas y búsquedas 

documentales en repositorios de diferentes universidades, bibliotecas, trabajos de grado 

entre otros, se realiza una selección del material final a trabajar. Posteriormente se 

realiza la edición de partituras y grabación de todos los acompañamientos que llevará el 

material final de las obras seleccionadas, teniendo como resultado un modelo de 

presentación de partituras y play along (pista) con sus adecuadas articulaciones y 

fraseos, permitiendo una correcta interpretación y así mismo promoviendo el 

conocimiento y estudio de esta música en la educación superior. Además, este proyecto 

busca involucrar el trabajo del semillero SEINMUS de la universidad de Cundinamarca, 

con el fin de generar experiencia investigativa alrededor de las músicas tradicionales del 

País, en el trabajo específico de la Investigación- Creación. 

 

Abtract 

 

This project is based on the collection of different documents related to the genres and 

rhythms of the Colombian music; focusing specially in the Andean music (original Sheets 

music, transcriptions, musical arrangements, Researches papers about it) through interviews 
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and documental searches in repository of different universities, libraries, grade works 

among others, it realizes a selection of the final material to work.  Later it realizes to edition 

of the sheets music and records of all accompaniments that it will take the final material to 

the selected works, having as result a model of presentation of sheets music and play along 

with their adequate musical joints and phrasing, for their correct interpretation and study in 

superior education. In addition, this project seeks to involve the work of SEINMUS 

seedbed of the University of Cundinamarca, in order to generate research experience 

around the traditional music of the country, in the specific work of Research-Creation. 

 

Descriptores O Palabras Claves 

Palabras clave 

 

Música colombiana, partituras, repertorio, producción, interpretación, educación 

superior, entrevista, transcripción, región andina. 

 

Key Words 

 

Colombian music, sheets music, repertoire, production, musical interpretation, 

superior education, interviews, transcriptions, Andean region. 
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Contenido 

Objetivos 

 

Se presentan los siguientes objetivos que fueron tomados del documento principal 

proyecto, en los cuales se busca dar una proyección y dirección de lo que se quiere lograr 

en esta investigación, buscando recoger, analizar y producir un material de estudio e 

interpretación sobre músicas colombianas, en medios escritos (físicos y digitales), con el fin 

de aportar y fortalecer el estudio académico-interpretativo de algunos de los aires más 

representativos de la música tradicional colombiana y como lo es en este caso, de la música 

de la región andina. Se involucra el trabajo que he desarrollado en el semillero del 

programa de música SEINMUS de la universidad de Cundinamarca. Cada uno de estos 

objetivos proyecta como resultado, la creación de un documento de repertorio de la música 

de la región andina, que cumpla con todas las características para los niveles de educación 

superior de los programas de música, con la finalidad de ofrecer, mediante este material, la 

posibilidad de acceder al conocimiento sobre la música colombiana. 

Objetivo general 

 

Producir un documento compilatorio de repertorio de música de la región andina, 

para instrumentos solistas y pequeños ensambles, a un nivel de educación superior en 

Música. 
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Objetivos específicos 

 

1. Estudiar las características interpretativas de los principales ejes de influencia de la 

música tradicional colombiana de la región andina 

2. Articular el repertorio y las normas de notación a utilizar para la transcripción y 

fijación de las obras. 

3. Realizar la grabación del acompañamiento de las obras finales, para que puedan ser 

tocadas en play along (pista). 

Resumen del planteamiento del problema 

 

La investigación e interpretación de la música colombiana de la región andina, ha 

tenido gran repercusión e interés en los estudiantes de diferentes escuelas y universidades de 

música de las distintas regiones de Colombia, por acercarse al estudio del repertorio de los 

distintos géneros de esta región. Gracias a un proceso de investigación que se ha llevado a 

cabo por el semillero del programa de música SEINMUS de la universidad de Cundinamarca 

en el cual yo participo, se han encontrado varios problemas que han dificultado la relación 

del estudiante frente a esta música. 

Evidentemente existe un amplio material que proviene de diferentes programas de 

música del país, documentos de La Biblioteca Nacional, trabajos de grado, becas nacionales 

y distritales, que representan avances fundamentales. Sin embargo, las publicaciones finales 

de dichos documentos y su circulación siguen siendo escasa; Los principales documentos de 

amplia circulación lo constituyen las cartillas del Ministerio de Cultura, que en su gran 
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mayoría son materiales de iniciación musical, esto provoca un problema en la educación 

superior, ya que no existe un material lo suficientemente estructurado para los procesos 

formación académicos superiores de los programas de música del país, donde se encuentren 

todas las herramientas necesarias, investigativas, musicales y auditivas, para un estudiante 

de esta categoría. 

En consecuencia, para obtener un repertorio de música de la región andina pensado 

para estudiantes de educación superior, logrando un aporte en la difusión de esta música, 

“surge el interés por preguntarnos por el ¿Cómo producir un repertorio escrito de música 

colombiana, enfocado a instrumentos solistas y pequeños ensambles, de programas de 

educación superior?” (Hernández & Cetina,2017). 

 

Compendio de la justificación 

 

Esta investigación se realiza debido a la escasa información y documentación en la 

música andina colombiana, es decir que se halla un extenso repertorio, pero así mismo no 

se encuentra la calidad adecuada en esta información tales como: la edición, la condición 

(manuscritos), o en su mayoría son partituras con ediciones anónimas, que hacen difícil el 

entendimiento de la música escrita al momento de su interpretación. 

De ahí la importancia de llevar a cabo un trabajo de levantamiento digital que se 

realice de manera minuciosa sobre las bases de datos de bibliotecas, escuelas y 

universidades del país con el fin de brindar a estudiantes y músicos herramientas que 
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permitan un mayor estudio y comprensión de la música de la región andina colombiana, 

tales como: las características musicales (la melodía, armonía, articulaciones, dinámicas, 

formas, escritura), herramientas investigativas (conceptos, análisis, recolección de bases de 

datos), herramientas auditivas (grabación de acompañamientos) etc. importantes para una 

correcta interpretación de este tipo de música. Al producir un documento que cumpla con 

todas las características mediante un proceso de selección, edición y revisión final, se 

pretende generar un cambio en el desarrollo académico - interpretativo del aprendizaje de la 

música de la región andina. 

 

Descripción del marco de referencia 

 

En el desarrollo del marco de referencia del proyecto se buscaron referentes para 

hablar de música colombiana a nivel general, tomando como modelo visitas al Ministerio 

de Cultura, recolección de trabajos de grado, monografías de recitales y/o análisis de 

repertorios. Así mismo para lograr un buen trabajo en la recolección, se toma como inicio 

de la investigación la música de la región andina.  

Para comenzar, se hace una pequeña investigación sobre la región andina, donde se 

define la cultura de la región andina. Algunos folkloristas la definen como el intento de 

identificar y resaltar todo un movimiento que comprende vertientes como religión, 

cosmovisión, ecología, costumbres y expresiones nativas de la región de los andes, sin 

embargo como lo expresa Edgardo Civallero en su artículo “Sonidos, Ecos y voces de la 

América andina”, que esto hace referencia a lo más mínimo de la expresión cultural andina, 
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en su texto resalta que no se puede hablar de una cultura andina como tal ya que tanto los 

grupos andinos del sur como los del norte son totalmente distintos. (Civallero, 2010), 

También se nombran los países que constituyen esta cordillera. Así mismo se habla sobre la 

gran variedad de documentos que evidencian la diversidad de géneros, que se encuentran en 

esta región en los diferentes puntos cardinales, como lo refleja el ministerio de Cultura en 

su cartilla “Al Son de la Tierra Músicas tradicionales de Colombia”. Algunos de estos 

géneros son: la guabina, torbellino, carranga, pasillo, bambuco, los cuales son algunos de 

los más característicos, además son interpretados por guitarras, bandolas, requintos, tiples, 

flautas, quenas, quiribillos, cucharas, chuchos, guacharacas y marranas según la cartilla “Al 

Son de la Tierra Músicas tradicionales de Colombia” (Zapata, 2005).  

La música de la región andina se considera como: música tradicional y/o campesina, 

la cual expresa en sus letras la cotidianidad del pueblo, sus vivencias y anécdotas diarias, 

dentro de los formatos destacados en esta región se encuentra la estudiantina, la lira 

colombiana, los tríos, grupos de cámara, duetos, vocal Instrumental, solistas, entre otros, de 

esta manera la cartilla “Al Son de la Tierra Músicas tradicionales de Colombia” (Zapata, 

2005) nos hace una recopilación de instrumentos, géneros y formatos.  

Por otra parte, también se habla sobre el lugar e importancia de la música andina 

colombiana, sintetizando la información tomada del blog “Música andina historia y 

evolución” (Martín, s.f.) donde se habla un poco de la transformación que tuvo la música 

andina desde la época preincaica y el importante cambio que sufrió está por la consecuencia 

de la llegada y conquista de los europeos. Llevándola a una gran transformación en los 

instrumentos de cuerda, escalas heptatónicas temperadas y diversas armonías, que como 
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consecuencia de este mestizaje (lo andino con lo europeo), se crearon nuevos ritmos y 

festejos que modificaron muchas de las tradiciones y costumbres que se exponían en las 

letras de sus músicas y también en las danzas, por esta huella traída y adaptadas a los gustos 

de la moda europea se trata de dar un estatus académico desde el desarrollo de los lenguajes 

instrumentales, para adquirir tintes definitivos de música nacional. Es importante tener en 

cuenta que, para una debida interpretación de un instrumento, es necesario contar con 

herramientas suficientes, aunque cabe resaltar que las transcripciones hechas con 

anterioridad reflejan antecedentes de esta música (música andina). Por lo tanto, la 

importancia de un material legible es clave para que el instrumento a interpretar se acerque 

al lenguaje óptimo de la música andina y la concepción del compositor, y en base a esto 

tener una compilación que permita resaltar los principales gestos del género.  

Ahora bien, para lograr un buen trabajo en el desarrollo de partituras del repertorio a 

seleccionar, se investigó sobre la transcripción y fundamentos de la música popular. “la 

transcripción se define como la acción y efecto de transcribir, lo cual a su vez significa 

representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o 

dialecto mediante un sistema de escritura” (RAE, 2018). Ya que básicamente la 

transcripción es la acción de traducir un mensaje de un lenguaje a otro, en música se realiza 

escuchando una melodía de cualquier tipo, la cual se traspasa una información sonora a un 

pentagrama. Esto conlleva a una mejor comprensión y reinterpretación de sus contenidos. 

Cabe aclarar que la interpretación musical “Consiste en que un músico especializado 

decodifica un texto musical de una partitura y lo hace audible en uno o varios instrumentos 

musicales” (Robert,2012), es decir que interprete debe partir de la comprensión y manejo 
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pleno de un lenguaje escrito.  Desde esta perspectiva, las formas que adquiere la práctica de 

la transcripción musical se diversifican con relación a los objetivos que cumplen, estas 

formas pueden ser gráficas, textuales, conceptuales e incluso sonoras. 

En el escrito “El camino para la transcripción musical” (Zurschmitten, 2016) 

plantea unos pasos para la transcripción melódica, determinando algunas variables y 

herramientas que facilitan el desarrollo de la práctica de la transcripción musical.  Aun así 

al momento de llegar a la música popular como la de la región andina, observamos que 

determinadas formas de escribir la música no están debidamente claras, en el escrito “La 

eficacia en la escritura de la música latinoamericana” (Lerman , 2017) sugiere unos ítems a 

tener en cuenta, como el fraseo del ritmo, los 6/8 en Latinoamérica, el solfeo de la síncopa, 

la duración de las notas, la duración de los sttacatti, demostrando una forma de cómo 

escribir la música para poder llevarla a un parecido resultado sonoro. 

Por otro lado para ampliar la información y la base teórica, se procede a indagar en 

base de datos académicos de Estados unidos y Europa, explorando otros referentes de cómo 

se ha trabajado el levantamiento digital y la transcripción musical tradicional de distintos 

países, ya que cada uno contiene un lenguaje variado y es muy útil conocer los procesos de 

otros lugares, donde se muestra un registro de partituras en las bibliotecas y casas 

editoriales, describiendo los procesos de la digitalización desde sus comienzos hasta el día 

de hoy. 

Finalmente, dentro de los antecedentes investigados se encuentran bancos de 

partituras (PDF) donde se pueden buscar las obras de diversos temas de música 
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colombiana, los cuales son arreglos para banda, coro o simplemente tablaturas, en otros 

casos existen partituras en internet para algún instrumento en específico. Se puede notar 

como estas partituras que están expuestas en internet (gratis la mayoría de los casos), no 

cuentan con una notación académica lo suficientemente estructurada, es decir, que las 

características musicales estén implícitas en el documento como: dinámicas, articulaciones, 

duración, fraseos, tempo, etc. Las cuales son necesarias en este sistema de escritura, para 

precisar cómo es exactamente cada sonido que forma parte de la pieza musical. 

Por lo tanto, no hay una clara evidencia de que, en estos bancos y recopilaciones de 

partituras de música Andina, se encuentre un material ideal para trabajar en educación 

musical universitaria. Además, las fuentes de las que provienen estos documentos casi 

siempre son desconocidas, por lo tanto, la legitimidad de las partituras puede ser escasas. 

Aunque cabe destacar que existen páginas que tienen un material más claro, el cual se 

encuentra en bibliotecas virtuales de universidades públicas, privadas y/o bibliotecas 

públicas (digitales). Dicho material es de fácil acceso en algunos casos, en otros casos no, 

ya que en algunas universidades se tiene que contar con una contraseña para ingresar al 

material. También se destaca el material producto de tesis, libros de investigación u otros 

documentos realizados por personas con educación superior, ya que el material resultante 

tiene como base la investigación. Para entender de una forma más clara lo que se puede 

encontrar de música Andina, se clasificó el material encontrado de la siguiente forma: tesis, 

investigaciones, libros de partituras, recopilación y banco de partituras. Toda esta 

información se reúne en un drive, donde los líderes del proyecto y semilleristas comparten 

la información encontrada.   
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figura 1. Información compartida del proyecto 

 

 

Descripción del marco metodológico 

 

En el desarrollo del semillero de investigación (SEINMUS), como inicio se planteó 

una revisión y recolección de antecedentes, los cuales tuvieron una base de estudio, 

contextualización y fundamentación técnico-interpretativa acerca de los principales ejes de 

música tradicional de la región andina de Colombia. 

Al obtener tal información se continuó haciendo una recolección de repertorio, sobre 

los temas más escuchados, tocados o conocidos que se obtienen de diversas fuentes, teniendo 

en cuenta los criterios definidos como lo son:  
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1. Entrevistas: en el cual se planteó un formato de entrevista con diferentes preguntas 

dirigidos a expertos en la música andina, haciendo su debida transcripción de estas, 

para que se tomara como parte del análisis de la selección de repertorio. En mi caso 

iba dirigido al género del bambuco. 

 

figura 2. Modelo entrevista (véase anexo 1) 
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figura 3. Modelo transcripción entrevistas (véase anexo 2) 

 

2. Consultas en internet: se hace una recolección de diferentes páginas web, blogs, 

artículos, concursos nacionales de música colombiana y documentos que contengan 

información sobre los temas más conocidos, así mismo se buscan los autores, 

compositores e intérpretes más reconocidos con sus temas más famosos. 
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figura 4. Pagina artículos etc. (véase anexo 3) 

 

 

figura 5. Información de los exponentes 
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3. Reproducciones en diferentes plataformas audiovisuales: de los datos obtenidos por 

las diferentes bases de datos, se busca obtener el número de reproducciones que hay 

en las distintas plataformas audiovisuales más que todo en YouTube, así con esto, 

obtener otra herramienta más para la selección de repertorio. 

 

figura 6. Pantallazos de reproducciones 
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Para la clasificación de las reproducciones Cetina, Suarez, Hernández (2018) 

participantes en proyecto, hicieron la organización de la siguiente manera:  

• de 1 a 10.000 la calificación fue de 1  

• de 10.000 a 100.000 la calificación fue de 2 

• de 100.000 a 500.000 la calificación de 3 

• de 500.000 a 1.000.000 la calificación fue de 4 

• de 1.000.000 para arriba la calificación fue de 5  

Buscando con esta puntuación que no hubiera diferencias tan grandes en las 

reproducciones entre un tema y otro. 

 

figura 7. Clasificación de los temas del bambuco (véase anexo 5 y 6) 
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4. Otros: parte de la selección de repertorio y no la menos importante, se tuvieron en 

cuenta otros criterios como: fecha de composición, la cual en su mayoría no se 

encontraban las fechas, pero se hizo una aproximación según la fecha de fallecimiento 

del compositor; complejidad de las obras y con respectos a las partituras existentes se 

tuvo en cuenta la calidad, estado y disponibilidad de estas. 

En proporción a los criterios nombrados anteriormente, que fueron organizados y 

clasificados por Cetina, Suarez, Hernández (2018), y seleccionaron 23 temas (ir a figura 9), 

de los cuales se hace una revisión melódica, armónica y de forma para la digitalización de 

cada tema, intentando que estas guías sean lo más parecidas a los primeros audios grabados 

de cada tema, ya que algunos no fueron grabados por el compositor original. De la selección, 

edición y revisión final del repertorio se grabarán los audios de acompañamiento.  

Para llagar a manos de los estudiantes de educación superior (pensado a futuro) se 

creará un software online (tipo mixer) con canales individuales y con las partituras de cada 

una en resolución de alta calidad, para el estudio de los diferentes temas, totalmente gratuito 

para todo público, el cual pueda quedar en la página de la universidad de Cundinamarca. 

Como resultado, se planteó no solo el material de creación, sino demás documentos 

(artículos) de análisis y reflexión sobre el proceso de investigación-creación, visto como un 

espacio investigativo fundamental en el proceso de formación profesional en música, para el 

país y a nivel global. 
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figura 8. Digitalización de partituras (véase anexo 8) 

 

Descripción de resultados 

 

En el desarrollo en los objetivos propuestos para la selección de repertorio de la 

música andina, se logró obtener compilar una base de datos sobre todo lo que define la 

música andina (según lo descrito en el marco de referencia), los antecedentes que se han 

dado hasta la actualidad, y las diferentes formas y criterios que se hicieron para la selección 

de repertorio. gracias a toda esta información se organizaron estos temas por género, 

compositor, intérpretes, formato y nivel de dificultad, haciendo una selección y revisión de 

23 temas junto con sus guías armónicas listas para comenzar el proceso de grabación. 
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figura 9. selección de los temas finales (véase anexo 7) 
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Actividades Del Semillerista 

Descripción detallada de actividades y aportes realizados en el proyecto de investigación 

Nombre del semillerista: Diego Camilo Bojacá Pachón  

Producción y selección de repertorio de la región andina     

FECHA ACTIVIDADES DESARROLLADAS HALLAZAGOS DIFICULTADES PROPUESTAS 

feb-18 

     Se plantea hacer una selección de 20 temas del 

bambuco de la región andina, pero no se establece 

ningún criterio para realizar esta búsqueda, así que se 

realizan unas preguntas para diferentes personas, 

músicos o no músicos que conozcan un poco sobre este 

género, las preguntas eran: "¿qué temas conoces del 

bambuco?, ¿qué compositores son más conocidos para ti 

del bambuco?", también se realizaron algunas búsquedas 

en internet, escribiendo "temas más conocidos del 

bambuco".  

     Al realizar esta 

búsqueda se encontraron, 

una gran variedad de 

temas, algunos de estos en 

muchos casos coincidían, 

pero así mismo no se logró 

una búsqueda muy 

concreta al obtener 

información. 

     Al no tener 

establecido una pauta 

y un orden para la 

recolección del 

repertorio, se 

dificulto hacer una 

selección concreta. 

     Se realizó la 

propuesta de 

establecer un 

formato de 

entrevistas dirigidas 

a personas expertas 

en el bambuco para 

una mejor selección.  

mar-18 

     Se plantea para todo el semillero la búsqueda de 

repertorio solo en la música  de la región andina, en mi 

caso continúe en el género del bambuco y establecí un 

modelo de entrevista dirigido a expertos para los géneros 

de la región andina,  teniendo como objetivo una mejor 

recolección, busque tres expertos en esta música y 

realice la entrevista a cada uno de ellos (las entrevistas 

eran grabadas), también el líder del proyecto planteo un 

     Al realizar las 

entrevistas se encontró 

información clara del 

porqué de cada pregunta, 

esto hizo que la 

recolección fuera más 

sencilla ya que cada tema 

     Ninguna.      Ninguna. 
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formato en Excel en el cual se ordenó toda la 

información obtenida por las entrevistas para la 

selección del repertorio. 

tenía una razón para su 

selección. 

abr-18 

     En la continuación de la selección de repertorio se 

planteó una búsqueda de diferentes fuentes en 

documentos, paginas, blogs, artículos etc. En esta 

búsqueda encontré información de documentos que 

hablan sobre los exponentes (autores y compositores) 

más reconocidos de la música andina. También en 

páginas y artículos como la radio nacional de Colombia, 

el tiempo, revista don juan, etc. Hablan sobre temas que 

han marcado y que están en la memoria de Colombia 

siendo toda esta información muy útil para la selección 

del repertorio. 

     Aunque no se encontró 

una extensa información 

sobre el bambuco ya que 

la mayoría de la 

información iba dirigida a 

la música andina en 

general, se escogieron 

algunos temas que 

ayudaron en la selección 

del repertorio. 

     Ninguna.      Se propone hacer 

una búsqueda de 

reproducciones que 

hay en las 

plataformas 

audiovisuales como 

YouTube en base a 

los temas obtenidos 

(véase anexo 5 y 6). 

may-18 

Con el repertorio obtenido por las entrevistas y en la 

búsqueda de diferentes fuentes sobre el bambuco, se hizo 

un sondeo del número de reproducciones que hay en la 

plataforma de YouTube, teniendo como objetivo buscar 

cuales de los temas han sido más escuchados, para esto 

se tomó un pantallazo a cada tema y su número de 

reproducciones, lo recopilado se juntó en un documento, 

de igual manera todo lo anterior se hizo con el bambuco 

vocal para una profunda investigación, ya que el abarcar 

un solo formato musical, ayuda a conseguir información 

más concreta de lo que se quiere encontrar. 

Se encontró que algunos 

temas tuvieron muchas 

reproducciones mientras 

que otros no, pero así 

mismo se logró obtener 

aún más un buen resultado 

en la búsqueda. 

Ninguna. Ninguna. 
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ago-18 

Entre tres semilleristas se hizo una investigación para 

hacer un documento donde se define el concepto de 

música andina. 

Se encontró gran 

información del concepto 

de música andina 

definiendo su cultura y su 

proceso hasta el día de 

hoy. 

Ninguna. Ninguna. 

sep-18 

Se hizo una revisión del levantamiento digital y 

normas de digitalización, se buscaron otros documentos 

para complementar la información dada, definiendo las 

normas y/o características finales a utilizar para la 

transcripción y edición final de partituras en el proyecto. 

Se encontró en el 

documento “Digitalización 

de documentación musical 

Una guía de implantación” 

(Diaz, 2017) que habla 

sobre algunos parámetros 

para tener en cuenta para 

digitalización de 

partituras. Así mismo se 

adquiere y se sintetiza esta 

información para el 

proyecto. (véase anexo  

Ninguna Ninguna 

oct-18   

nov-18 

Se seleccionaron 23 temas, cada semillerista le 

correspondió de a dos o tres temas para hacer la 

transcripción y revisión de las partituras en FINALE, a 

mí me correspondió 2 temas los cuales son: Ríete 

Gabriel (Pasillo) y Vivan las fiestas (Bambuco), del cual 

se hizo una transcripción melódica y armónica, con base 

a las partituras y audios existentes de estos temas, 

corrigiendo sus articulaciones, dinámicas, fraseos y 

forma musical para una correcta interpretación. 

Se encuentra que las 

partituras existentes, les 

hace falta varias 

características como las 

articulaciones, fraseos, 

dinámicas, etc.   

Ninguna. Ninguna. 
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Resultados Y Conclusiones 

 

Resultados y conclusiones admitidos en el marco general de la 

investigación 

 

Gracias al proceso de investigación que se ha llevado a cabo en el proyecto, se ha 

logrado un gran avance en los resultados obtenidos, sobre el material de repertorio de 

música colombiana de la región andina. Debido a la raíz del proceso de investigación 

liderado por Manuel Hernández y Carlos Cetina se abarco en la investigación de la música 

de la región andina, y no en toda la música colombiana, ya que cada región contiene una 

extensa variedad de ritmos y géneros. Esto permitió una mejor profundización en todos los 

ámbitos como: conceptos, antecedentes, base de datos, repertorio entre otros, para la 

selección del repertorio final. De acuerdo en los resultados de selección final del repertorio 

y el trabajo de digitalización de partituras, se ha obtenido un material completo que ha 

cumplido con todas las características esperadas para lograr que los estudiantes de 

educación superior tengan una apropiada formación investigativa y de interpretación de la 

música colombiana. 
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Resultados propios del proceso de participación del estudiante dentro del  

proyecto de investigación 

 

El proceso que yo como semillerista lleve a cabo en  el proyecto, fue de gran 

importancia ya que como se describió en las actividades del semillerista, se llevaron varias 

actividades que aportaron al avance del proyecto tales como: entrevistas, bases de datos, 

recolección  de las obras, elaboración de transcripciones y levantamiento digitales, que  

gracias al desarrollo de cada uno estos ítems, se llevara a la segunda etapa, que será la 

grabación de los acompañamientos de cada obra, y todo esto con base a la música región 

andina, dando un pequeño resultado para el avance del proyecto.    
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Anexos 

 

Anexo 1. Modelo entrevista. 

 
Zipaquirá, ____ de ____ de 2018 
 

 

Buenos días,  
 

 

1. ¿Cuál es su nombre completo? 
2. ¿Qué estudios y experiencia musical tiene? 
3. ¿Cuál ha sido su contacto, estudios y experiencia con la música colombiana? 

 
1-¿Según las diferentes regiones usted que bambucos conoce? 
2- Según la época: 
¿Qué bambucos fueron característicos desde el comienzo del bambuco hasta la mitad de 
siglo xx? 
¿Qué bambucos son característicos de la mitad del siglo 20 hasta la actualidad? 
3-¿Qué formatos se han manejado en el bambuco y qué temas han sido más 
interpretados? 
4-¿Hacer una división de los temas más conocidos de bambuco entre instrumentales y 
vocales? 
5-¿Qué bambucos son más conocidos que estén dentro del formato tradicional? 
6- ¿Puede dar un valor de dificultad de 1 a 10 a los temas dichos? 
7- ¿Si fuera a buscar un libro de música colombiana, que tipo de (Género asignado) le 
gustaría encontrar ahí? 
8- Si fuera a interpretar (Género asignado) qué temas le gustaría trabajar. 
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Anexo 2. Evidencias de entrevistas grabadas. 
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Anexo 3. Modelo de transcripción de entrevistas. 

 

Universidad de Cundinamarca 

Programa de Música  

Grupo de Investigación UDECARTE 

Semillero: SEINMUS 

 

Proyecto: Producción de repertorio escrito de música colombiana para instrumentos solistas 

y pequeños ensambles 

 

Entrevistado: Juan Pablo Rico Quintero 

Fecha: 3 de abril 

Hora: 7:00 pm 

Lugar: Casa de la cultura Chía 

Medio: Personal 

 

TEMAS, SUBTEMAS Y 

# DE CITA 

TEXTO DE LA ENTREVISTA 

Estudios y experiencia 
 

1 universidad pedagogía Soy estudiante de octavo semestre de la universidad 

Pedagógica, y en la música colombiana llevo 10 años de 

experiencia 

2 agrupaciones musicales La gran mayoría de experiencia que he obtenido en la 

música colombiana ha sido en los diferentes grupos 

musicales en los cuales he estado. 

Regiones y tipos de 

expresiones (Tipos de 

bambucos, pasillos, 

tornellinos, etc) 

 

1 Me he especializado en la región andina, sobre todo en los 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá….  

2 El bambuco es un sistema, tiene unos “subgéneros” como el 

sanjuanero la caña, la rajaleña … hablar de una pieza como 

tal de bambuco es difícil desconociendo esos “subgéneros” 

3 
 

Repertorio de antes de 

mitad del siglo XX 

 

Pedro morales pino El bambuco más característico es cuatro preguntas que fue 

una musicalización de unos textos de otra persona. 

Luis Carlos Gonzales Unos textos de Luis Carlos Gonzales que muchos de los 

textos de él, se musicalizaron en aires de bambucos. 
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Repertorio desde la 

segunda mitad del S XX 

 

Álvaro romero Sánchez Flor de romero y los doce 

Francisco Cristancho Bambucos con nombres indígenas: 

Bochica, Bachue. Bacata y guatavita  

German Diario Pérez Ancestro 

Formatos y repertorio más 

tocado de Bambuco 

 

Instrumentales y/o 

Vocales 

 

Instrumental Bochica, Bachue, Bacata, guatavita, flor de romero, los 

doce, ancestro, Dical 

Vocales El enterrados, la ruana, muchacha de risa loca, muchacha de 

mis amores, así como te quería. 

Bambuco en formato más 

tradicionales (puede ser 

dependiendo de la región) 

Hay que definir los que es tradicional, se puede hablar del 

trio típico o del cuarteto, los más conocidos gracias a las 

orquestaciones que ha hecho el maestro Fernando León han 

sido los nombrados anteriormente mayoría de los que se 

nombraron anteriormente. 

Dificultad de los temas 
 

 
Todos tienen un grado de dificultad, hay sentir la sincopa 

del bambuco, a los compositores antiguos el grado de 

dificultad seria 6 y a los compositores más recientes el 

grado de dificultad seria 8  

¿Materiales y géneros que 

quisiera encontrar el 

entrevistado? 

 

¿Qué repertorio quisiera 

encontrar el entrevistado? 
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Entrevistado: Juan Sebastián Vera Varela 

Fecha: 4 de abril 

Hora: 11:00 am 

Lugar: Universidad de Cundinamarca 

Medio: Personal 

 

TEMAS, SUBTEMAS Y 

# DE CITA 

TEXTO DE LA ENTREVISTA 

Estudios y experiencia 
 

1 estudios Soy licenciado en música de la universidad pedagógica y 

realce algunos estudios en Francia de Mandolina y de 

música clásica. 

2 familia Mi experiencia se dio por una relación paterna ya que en mi 

familia siempre han tocado música colombiana y aprendí a 

tocar bandola a través de las serenatas y las tertulias de 

música colombiana. 

Regiones y tipos de 

expresiones (Tipos de 

bambucos, pasillos, 

tornellinos, etc) 

 

1 El bambuco se ha premiado por las regiones de Boyacá, 

Santander o Antioquia. dependiendo el lugar el bambuco es 

el mismo, pero solo se cambia un poco la interpretación de 

la parte rítmica. 

2 Lo de Antioquia tocan el bambuco un poco más a 

sincopado, haciendo los acentos como un bambuco a 3, los 

del interior en Boyacá o en la zona más del centro, tocan un 

poco más hacia la carranga o hacia la rumba criolla y los 

Santanderes es un estilo un poco más hacia torbellino 

3 
 

Repertorio de antes de 

mitad del siglo XX 

 

 
Los primeros bambucos más conocidos fueron los de la 

época de la independencia, pero no hay un registro como tal 

ya entrando al siglo xx y es que le dio una estructura al 

bambuco, porque se escribió en partitura fue Cuatro 

preguntas de Pedro Morales Pino, ya que el dio las bases de 

cómo se escribió el bambuco y la estructura de la bases 

cantadas e instrumentales. 

Repertorio desde la 

segunda mitad del S XX 

 

 
Aparecen compositores del interior de Antioquia y del valle 

del cauca de Santander, una los más conocidos es el maestro 
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Francisco Cristancho que fueron bambuco dedicados a las 

deidades chibchas, los bambucos más conocidos esta 

Bochica, bachue, Guatavita… 

Formatos y repertorio más 

tocado de bambuco 

 

 
Los bambucos se comenzaron a interpretar a través de las 

extensiones de las estudiantinas, que eran una extensión del 

trio típico y también se incluía otros instrumentos como 

percusión, violina o flauta. Ya después de la mitad del siglo 

XX se comenzó a tocar en tríos o cuartetos. Un formato 

característico de mitad del siglo XX era el conjunto 

granadino un tema muy conocido es tipacoque, unos 

formatos más pequeños y más famoso era el trio morales 

pino, que grabo 23 LP entre los años 50 y 60, otros grupos 

más famosos a nivel vocal eran los hermanos Martínez, 

Garzón y Collazos, y Silva y Villalba. 

Instrumentales y/o 

Vocales 

 

Instrumentales Bochica, bachue, flor de romero, Guatavita y Beatriz. 

Vocales Soy colombiano, muy antioqueño, la nigua, la ruana, yo 

también tuve 20 años y cuatro preguntas. 

_________ en formato 

más tradicionales (puede 

ser dependiendo de la 

región) 

 

 
dependiendo de la zona hay unos bambucos más conocidos 

que otros, por ejemplo, de la región de Antioquia está el 

bambuco de soy colombiano, y este mismo en 

Cundinamarca y Boyacá, aunque se varían algunas cosas.   
también están unos bambucos como bochica y bachué.   
en Santander está un compositor muy conocido que es Luis 

A. Calvo, es compositor de Gambita Santander y el 

republicano y el sanjuanero huilense que es uno de los 

bambucos más conocidos, que es un bambuco sanjuaneo 

Dificultad de los temas No son complicados al momento de hacerlo a través de la 

partitura sino, lo complicado es poderlo tocar en el estilo 

dependiendo de la región, en calificación son más difíciles 

los del maestro León Cardona un grado de dificultad seria 8 

y los demás bambucos que menciono les pondría un grado 

dificultad de 6. 

¿Si fuera a buscar un libro 

de música colombiana, 

que temas de bambuco le 

gustaría encontrar ahí? 

uno de músico que conoce la música colombiana, tiene 

temas que le gustaría interpretar más que todo modernos, 

pero para alguien que no haya tenido contacto con la música 

colombiana, es mucho mejor encontrar música colombiana 
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tradicional, para poder entender las bases de la música 

colombiana y llenar de la esencia de está. 

Pensar más que todo a quién va dirigido el material 

¿Qué repertorio quisiera 

encontrar el entrevistado? 

Depende el gusto, pero a mí más que todo me gustaría 

encontrar bambucos de León Cardona, de Gentil Montaña, 

más cosas modernas. Pero también cosas de música 

tradicional que a veces no están escritas, buenas 

transcripciones para hacer arreglos, todo depende del 

público. 

 

Entrevistado: Oscar Iván Navarro 

Fecha: 8 de abril 

Hora: 9:00 pm 

Lugar:  

Medio:  Whatsapp 

 

TEMAS, SUBTEMAS 

Y # DE CITA 

TEXTO DE LA ENTREVISTA 

Estudios y experiencia 
 

 
Soy Licenciado en música del conservatorio del Tolima, mi 

experiencia musical ha sido relacionada directamente con la 

música andina colombiana y en la interpretación del tiple 

Regiones y tipos de 

expresiones (Tipos de 

bambucos, pasillos, 

tornellinos, etc) 

 

 
Me he especializado en la región andina, sobre todo en los 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá….  

Repertorio de antes de 

mitad del siglo XX 

Sobre todo, es como hablar de personajes muy importantes en 

este tema, uno de ellos fue Pedro Morales Pino.   
Uno de los temas más importantes fue cuatro preguntas que fue 

el primer bambuco que se transcribió a una partitura, que tuvo 

una connotación muy importante en el bambuco, también otros 

temas como: allá en la montaña, tipacoque, el fusagasugueño, 

el tato, el villetano.  
Adolfo mejía es otro personaje muy importante con su 

bambuco en si mejor, bambuco en mi menor. 

Carlos roso con el Condenillo y por otro lado esta Álvaro 

romero como los doce, flor de romero…  

Repertorio desde la 

segunda mitad del S 

XX 

Ancestro 
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De diego Sánchez: don centenario, Maru  
De Lucas Saboya: el arenoso  

Formatos y repertorio 

más tocado de 

bambuco 

Los formatos que se han manejado han sido muy variados, ya 

que van relacionados directamente con la época. 

Hubo una época nacionalista entonces se interpretaba mucho 

en el piano como Adolfo mejía.  
Después encontramos el trio típico con el trio morales pino o 

también el también el cuarteto típico. 

Para el formato de estudiantina esta también el conjunto 

granadino, que era una mezcla de instrumentos sinfónicos con 

instrumentos típicos. Entonces empezaron a ver fusiones y a 

incorporarse otros instrumentos como batería, bajo 

eléctrico…entonces es amplio, no hay un formato establecido, 

pero, hay una característica de formatos de acuerdo a la época.  
Hacer una medición de los bambucos más interpretados sería 

un poco difícil, un de las mejores opciones es solicitar a los 

festivales los registros de los participantes, de los cuales se 

podría dar un número más argumentado de los temas más 

interpretados, pero podría mencionar algunos desde mi punto 

de vista de las obras del maestro Francisco Cristancho: pa’ que 

me miro bachue, bacata y bochica  

Adolfo Mejía: bambuco en si menor y bambuco en mi menor. 

Pedro Morales Pino: cuatro preguntas 

León Cardona: optimista y bambuquisimo. 

Instrumentales y/o 

Vocales 

No sabría cómo hacer la división de los temas vocales e 

instrumentales. 

Bambuco en formato 

más tradicionales 

(puede ser dependiendo 

de la región) 

Cuatro preguntas, pa que me miro, bachue, el dorado, san 

pedro en el espinal.   

Dificultad de los temas El tema de grado de dificulta, yo diría que podría oscilar dentro 

de 6 y 8, por el tema de cómo se debe interpretar, además de 

que tiene una connotación en particular en su escritura, en su 

fraseo y en su acompañamiento entonces la persona que la 

persona que no conozca de esto no le va ser tan fácil 

interpretarlo de acuerdo a la época. 

¿Materiales y géneros 

que quisiera encontrar 

el entrevistado? 

 

¿Qué repertorio 

quisiera encontrar el 

entrevistado? 
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Anexo 4. Páginas - artículos etc. 

 

• Las 50 mejores canciones de colombia (http://www.revistadonjuan.com/cultura/las-

50-mejores-canciones-de-colombia+articulo+12683827) 

 
 

La guaneña, Soy colombiano, Los cucaracheros, La ruana. Los guaduales  y A quién 

engañas abuelo.  

  

 

• 20 Bambucos y Pasillos Tradicionales de Varios Artistas en Apple Music 

(https://itunes.apple.com/co/album/20-bambucos-y-pasillos-

tradicionales/957954480) 

 

Antioqueñita, Cuatro preguntas, Brisas de pampinopla y San pedro en el espinal 

  

• Siete canciones colombianas que llevamos en la memoria 

(https://www.radionacional.co/noticia/cultura/siete-canciones-colombianas-

recuerdo) 

http://www.revistadonjuan.com/cultura/las-50-mejores-canciones-de-colombia+articulo+12683827
http://www.revistadonjuan.com/cultura/las-50-mejores-canciones-de-colombia+articulo+12683827
https://itunes.apple.com/co/album/20-bambucos-y-pasillos-tradicionales/957954480
https://itunes.apple.com/co/album/20-bambucos-y-pasillos-tradicionales/957954480
https://itunes.apple.com/co/album/20-bambucos-y-pasillos-tradicionales/957954480
https://www.radionacional.co/noticia/cultura/siete-canciones-colombianas-recuerdo
https://www.radionacional.co/noticia/cultura/siete-canciones-colombianas-recuerdo
https://www.radionacional.co/noticia/cultura/siete-canciones-colombianas-recuerdo
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Campesina santandereana 

 

• 10 canciones que representan la diversidad cultural en Colombia 

(http://blogs.eltiempo.com/la-escuela-blog/2016/04/20/10-canciones-que-

representan-la-diversidad-cultural-en-colombia/) 

 

 

La guaneña y El sanjuanero 
 

http://blogs.eltiempo.com/la-escuela-blog/2016/04/20/10-canciones-que-representan-la-diversidad-cultural-en-colombia/
http://blogs.eltiempo.com/la-escuela-blog/2016/04/20/10-canciones-que-representan-la-diversidad-cultural-en-colombia/
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• Una selección de las mejores canciones de la música colombiana por regiones 

(http://www.portafolio.co/economia/finanzas/seleccion-mejores-canciones-musica-

colombiana-regiones-261344) 

 

 
La ruana 

 

• 10 curiosas razones para detenerse en el bambuco 

(https://www.radionacional.co/noticia/10-curiosas-razones-para-detenerse-en-el-

bambuco) 

 
 

Soy colombiano 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/seleccion-mejores-canciones-musica-colombiana-regiones-261344
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/seleccion-mejores-canciones-musica-colombiana-regiones-261344
https://www.radionacional.co/noticia/10-curiosas-razones-para-detenerse-en-el-bambuco
https://www.radionacional.co/noticia/10-curiosas-razones-para-detenerse-en-el-bambuco
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• Algunos temas interpretados en el Concurso nacional de bambuco- YOUTUBE 

(https://www.youtube.com/watch?v=tQb_QG_kA8I&list=PLIovxDKIZ64YSs

ARTohqZIhf_ZYWBH-XD) 

 

 

 

Una casa llamada país, el tiempo, libre, bésame morenita, como pa’ desenguayabar, soy 

colombiano, los doce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tQb_QG_kA8I&list=PLIovxDKIZ64YSsARTohqZIhf_ZYWBH-XD
https://www.youtube.com/watch?v=tQb_QG_kA8I&list=PLIovxDKIZ64YSsARTohqZIhf_ZYWBH-XD
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Anexo 5. Clasificación para selección de bambuco vocal. 

BAMBUCOS VOCALES 

TEMA COMPOSITOR FORMATO INSTRUMENTAL 
Nº 

REPRODUCCIONES 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

Alla en la montaña Efraín Orozco Morales Guitarra 13.891 11/03/2012 

El enterrador Luis C Romero Dueto vocal instrumental 19.306 5/09/2013 

Muchacha de mis amores Jaime Echavarría Solista (r) 22.971 31/05/2012 

Muchacha de risa loca 
José de Jesús Mazo 
Martínez Revisar 154.061 25/10/2011 

La Guaneña Pendiente 
Grupo de gaitas. (Música 
sureña) R 202.926 6/02/2013 

Muy antioqueño Héctor Ochoa Trio vocal instrumental 229.232 12/02/2008 

Cuatro Preguntas Pedro Morales Pino Dueto vocal instrumental 229.902 20/01/2011 

La ruana 
José de Jesús Mazo 
Martínez Dueto vocal instrumental 476.489 12/02/2010 

Campesina 
Santandereana José Alejandro Morales Dueto vocal instrumental 530.472 1/12/2010 

Antioqueñita Pelón Santamarta Dueto vocal instrumental 557.428 26/04/2008 

Los Cucaracheros Jorge Añez Avendaño Dueto vocal instrumental 630.165 31/03/2008 

Ayer me hecharon del 
pueblo José Alejandro Morales Dueto vocal instrumental 784.300 19/12/2007 

A quien engañas abuelo Arnulfo Briceño Dueto vocal instrumental 2.042.876 14/12/2007 

Soy colombiano Rafael Godoy Dueto vocal instrumental 2.231.950 17/12/2007 

Los Guaduales Jorge Villamil Dueto vocal instrumental 2.550.688 16/12/2007 

Yo también tuve 20 años José Alejandro Morales Dueto vocal instrumental 4.308.102 16/04/2009 
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Anexo 6. Clasificación para selección de bambucos instrumentales. 

 

BAMBUCOS INSTRUMENTALES 

TEMA COMPOSITOR FORMATO INSTRUMENTAL 
Nº 

REPRODUCCIONES 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

Dical Álvaro Romero Sánchez Trio típico 6.402 14/12/2011 

Flor de romero Álvaro Romero Sánchez Trio típico 7.331 22/07/2016 

Bachue 
Francisco Cristancho 
Camargo Estudiantina 8.929 21/10/2013 

Los Doce Álvaro Romero Sánchez Trio típico 9.547 23/10/2014 

Bambuco Bm 
Adolfo Mejía Helvia 
Mendoza Piano solista 17.456 7/11/2009 

Ancestro German Darío Pérez Estudiantina 19.040 24/06/2011 

Fantasía 6/8 José Revelo Burbano 

Dueto Instrumental (Guitarra y 
clarinete)  35.521 28/04/2012 

Bochica 
Francisco Cristancho 
Camargo Trio típico y flauta traversa 43.639 7/03/2012 

San Pedro en el Espinal 
(Instrumental) Milcíades Garavito Trio típico y órgano (re) 560.885 26/02/2010 

Brisas Del Pamplonita Elías Mauricio Soto Uribe Trio típico y órgano 826.455 22/06/2011 
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Anexo 7. Selección de los temas finales. 
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Anexo 8. Digitalización de partituras. 

 

 



47 

 

 

 



48 

 

 

 

 



49 

 

 

 



50 

 

 

 



51 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Anexo 9. Documento la eficacia de la música latinoamericana. 
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Anexo 10. Documento el camino para la transcripción musical. 
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Anexo 11. Documento de digitalización de partituras. 
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