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Resumen 

El semillero SEINMUS es un espacio naciente de formación y práctica investigativa en 

música, que desde el 2016 ha ido creciendo en experiencia y en el número de integrantes. Su 

trabajo se enfoca en la creación de material de estudio para uso online sobre músicas colombianas. 

El proyecto actual se trabaja sobre el repertorio de música andina, editando partituras y analizando 

información ya recolectada. Adicional a ello, se está iniciando el montaje de los registros 

audiovisuales del género musical ya mencionado. 

 Descriptores o palabras claves   

 

Música Colombiana, Partituras, Partes, Repertorio, Producción, Transcripciones, Análisis 

Armónicos, Análisis Melódicos, Formatos Originales, Ensambles Tradicionales.  

 

Contenido 

Objetivos 

Objetivo general 

Producir un documento compilatorio de repertorio de música colombiana, para instrumentos 

solistas y pequeños ensambles, de nivel de educación superior en música 
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Objetivos específicos 

 Estudiar las características interpretativas de los principales ejes de influencia de la música 

tradicional de Colombia. 

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

las obras. 

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

en play along (pista). 

Objetivos del Semillerista 

 Desarrollar el proceso de aprendizaje para la creación de guías armónicas dentro del 

repertorio propuesto en el semillero de música colombiana.  

 Conocer los elementos de juicio de la edición crítica de partituras. 

 Investigar sobre el uso de las tic en la música colombiana. 

 Describir la creación de un mixer on-line de música colombiana. 
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Resumen del planteamiento del problema 

Las publicaciones finales de obras recopiladas de música colombiana registradas por los 

diferentes centros de documentación y educación musical entre los que encontramos programas 

de música, becas distritales y nacionales, la Biblioteca Nacional y un gran número de trabajos de 

grado siguen siendo escasas y con pocos elementos de juicio para músicos en un nivel avanzado. 

Los principales documentos de amplia difusión lo constituyen las cartillas del Ministerio de 

Cultura estas tienen como fin la iniciación musical puesto que no profundizan en elementos 

como la articulación, perspectiva histórica e intérpretes que grabaron la pieza originalmente 

como guía para el intérprete; estos datos son de vital importancia para obtener una información 

en detalle para estudiantes universitarios e intérpretes de alto nivel (Hernández M. y Cetina C. 

2017). 

 Otro factor que evidencia esta problemática es la circulación de las obras y su publicación, 

en consecuencia, se dificulta el acceso al material y los elementos de edición crítica de partituras 

que poseen las editoriales musicales. Los registros de música colombiana se han enfocado en la 

iniciación musical, esto con el fin de crear una difusión en los diferentes centros culturales 

públicos y privados del país, como por ejemplo las cartillas creadas desde el Plan Nacional de 

Música Para la Convivencia, ‘Min. Cultura 2009’.   

Por consiguiente, es indispensable generar un documento que compile repertorio de música 

colombiana pensado para estudiantes en formación de educación superior, lo cual se convierte 

en una necesidad de alta demanda en el entorno actual de la formación musical en el País. Es así 

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

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

superior? (Hernández M. y Cetina C. 2017). 
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Compendio de la justificación 

 

En un principio la música colombiana es un área que se ha tratado de una manera empírica; 

en su mayoría el estudio y transmisión de conocimiento se basa en la tradición oral por lo cual el 

material que se ha concebido está destinado a personas con “formación musical en nivel de 

iniciación”. 

Luego de un importante cúmulo de experiencias a través de la materia “Música  

Colombiana” y del asesoramiento y revisión de monografías y tesis de grado del programa de 

música de la Universidad de Cundinamarca, así como de la lectura cuidadosa de otros trabajos 

de programas de música de la ciudad de Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, se ha percibido 

el creciente interés por músicos de diversas escuelas epistemológicas y estilísticas, por acercarse 

al estudio del repertorio de música tradicional de los más importantes ejes de influencia del País. 

En este sentido, este trabajo es pertinente por el material generado a través de los centros de 

documentación mencionados anteriormente, representan avances significativos.  

Este proyecto busca recoger, analizar y producir material de estudio e interpretación sobre 

músicas colombianas, en medios escritos (físicos y digitales) con acompañamiento pregrabado, 

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

representativos de la música tradicional colombiana. En consecuencia, el impacto del presente 

proyecto se vislumbra a nivel nacional, generando un material de estudio con muy pocos 

precedentes formales, hasta el momento, en el campo de la música tradicional colombiana y 

menos aún en entornos de estudio de educación superior. Además, el proyecto investiga e 

involucra el trabajo del semillero del programa de música SEINMUS (Semilleros de 
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investigación en música), con el fin de generar experiencia investigativa alrededor de las 

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

Este proyecto beneficia a estudiantes de educación superior en cuanto a un contexto más 

amplio de la música tradicional colombiana, desde la realización de las partituras, registros de 

audio y documentos para el estudio individual y/o colectivo de este tipo de música (ejemplo: 

música de la región andina). Con esto, es pertinente ampliar la documentación relacionada a 

investigaciones que involucren este tipo de repertorios. 

Descripción del marco de referencia 

 

Inicialmente, el proyecto se enfoca en trabajar sobre músicas de la región andina 

colombiana, esto con el fin de crear conceptos y aprender sobre los estilos de estas músicas, por 

medio de las transcripciones de las versiones originales de los temas a trabajar. Actualmente se 

realizan transcripciones de bambucos, pasillos y guabinas seleccionados luego de un riguroso 

proceso de análisis, esto con el fin de recopilar la información necesaria para crear las respectivas 

grabaciones en los formatos originales de las versiones creadas por primera vez de los temas 

propuestos. 

Descripción de la región andina: Está constituida por los países que atraviesa la cordillera de 

los andes, entre estos se encuentran, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina, esto 

hace que se reconozcan como países de la región andina; La cultura andina como la denominan 

algunos folkloristas, es 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 
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la América andina”, que esto hace referencia a lo más mínimo de la expresión cultural andina, 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). 

Existen varias divisiones que conforman en su totalidad la región andina y su música; en este 

caso, nos centramos en las músicas andinas centro-oriente y centro occidente (Rumba, bambuco, 

carranga, guabina, torbellino y sanjuanero) que pertenecen a Norte de Santander, Santander, Boyacá, 

Cundinamarca, Tolima y Huila. (Gómez, A. Zapata, S, 2005). 

El contexto de las obras que transcribí las guías armónicas y sus respectivos compositores, 

son de origen andino colombiano, las cuales se consideran los más representativos del género y su 

contenido es tradicional en su formato musical e instrumental.  

Las obras son las siguientes: 

Obra Compositor Imagen 

Brisas del Pamplonita Elías Mauricio Soto Página 24 

Pa que me miró Francisco Cristancho Página 27 

Edelma Terig Tucci Página 32 

Espíritu Colombiano Lucho Bermúdez Página 26 

Guabina Santandereana Lelio Olarte Página 29 

Ausencia Diego A. Sánchez Página 33 

Sanjuanero Anselmo Durán Página 28 

Guabina Huilense Carlos E. Cortez Página 30 
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Descripción del marco metodológico 

 

 

De lo realizado hasta el momento en acuerdo con el director del semillero (Maestro Manuel 

Hernández) se ha realizado la revisión de melodías, transcripción de guías armónicas, corrección de 

notas, articulaciones y contra melodías de los temas ya mencionados y seleccionados en el marco 

teórico por el semillerista, siguiendo las indicaciones del director. Las guías fueron hechas en el 

programa FINALE 2014 en las instalaciones de la Biblioteca de la Universidad de Cundinamarca 

Extensión Zipaquirá y en la Biblioteca Municipal de Tocancipá, a lo que se crearon a partir de 

transcripciones ya realizadas de los temas escogidos, anexando detalles como cifrados armónicos y 

resaltando las contra melodías (si es el caso). De igual forma, se ha hecho la edición y revisión de 

las melodías y contra melodías de los temas “Espíritu Colombiano” del Maestro Lucho Bermúdez y 

“Ausencia” del Maestro Diego Sánchez, las cuales ya fueron aprobadas por el director del 

semillero.  

          La producción de repertorio escrito de música colombiana, para instrumentos solistas y 

pequeños ensambles, es de tipo investigación creación; está enfocada en la música andina 

colombiana de los siglos XIX y XX. El cual se divide en las siguientes fases:  
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Descripción de método del semillero de investigación 

1) Recolección y revisión documental: Consiste en recopilar toda la información necesaria 

del repertorio y compositores de música andina colombiana siglo XIX y XX, partiendo desde sus 

primeros registros auditivos y escritos (partituras). 

Imagen 1 Datos recopilados de temas con sus respectivos compositores  

 

 

 

…. 
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2) Aplicación de encuestas y entrevistas: Se aplicaron encuestas y entrevistas a maestros 

intérpretes, arreglistas y compositores de la música andina tradicional colombiana, los cuales desde 

su experiencia realizaron un gran aporte al semillero de investigación. 

Imagen 2 Tabla de entrevistas realizadas a Compositores 

 

 

Imagen 3 Estadísticas piezas por género y tipos de repertorio 
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3) Recolección y edición de partituras: En colaboración con los líderes del semillero de 

investigación, se lograron recopilar partituras originales en manuscrito, formato .pdf y en 

formato.mus de los compositores de los temas seleccionados para la producción. 

Imagen 4 Partitura Manuscrito Fantasía en 6/8 

 

 

…. 

 

 

 

 



15 

Descripción de resultados 

 

Ponencias Realizadas 

El jueves 18 de octubre de 2019 participé en el I congreso nacional de semilleros de 

investigación y emprendimiento CONASIE realizado en la Universidad de Córdoba en la ciudad de 

Montería (Córdoba), en la cual se hizo la representación de la Universidad de Cundinamarca junto 

con el compañero de semillero Luis Miguel Piedrahita y otros compañeros de otros semilleros de 

las sedes de Soacha, Facatativá y Fusagasugá. Se realizó la ponencia de nuestro semillero de 

producción de repertorio de música colombiana a la 1:30pm en el edificio de bellas artes de la 

Universidad de Córdoba, en la cual se explicó de forma clara y precisa nuestros objetivos, 

argumentos y evidencias de nuestro semillero.  

 

(Ver imagen completa: Anexos, imagen 9. Constancia Ponencia Universidad de Córdoba. Imagen 

10, 10.1. Evidencia diapositivas Ponencia Universidad de Córdoba. Imagen 11. Registro 

fotográfico Ponencia Universidad de Córdoba). 
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Actividades del semillerista 

Descripción detallada de actividades y aportes realizados en el proyecto de 

investigación 

 

SEMANA No. FECHA HORA LUGAR ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

1.  19/02/2019 

 

11:00am Biblioteca 

Universidad de 

Cundinamarca 

Extensión 

Zipaquirá 

Se asignó la creación 

de la guía armónica 

para el bambuco 

“Brisas del 

pamplonita”  

2.  26/03/2019 

 

11:00am Biblioteca 

Universidad de 

Cundinamarca 

Extensión 

Zipaquirá 

Se entregó la guía 

armónica para el 

bambuco “Brisas del 

pamplonita” Ver 

anexo (Imagen 1) 

3.  12/03/2019 

 

11:00am Biblioteca 

Universidad de 

Cundinamarca 

Extensión 

Zipaquirá 

Se asignó la creación 

de las dinámicas, 

articulaciones y 

cifrado armónico para 

el pasillo “Espíritu 

Colombiano”  

4.  19/03/2019 

 

11:00am Biblioteca 

Universidad de 

Cundinamarca 

Extensión 

Zipaquirá 

Se crearon las 

dinámicas y cifrado, 

articulaciones y 

armónico para el 

pasillo “Espíritu 

Colombiano” ”  Ver 

anexos (Imágenes 2, 

2.1 y 2.2). 

5.  26/03/2019 

 

11:00am Biblioteca 

Universidad de 

Cundinamarca 

Extensión 

Zipaquirá 

Se asignó la creación 

de la guía armónica 

para el pasillo 

“Espíritu 

Colombiano” 
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6.  02/04/2019 

 

11:00am Biblioteca 

Universidad de 

Cundinamarca 

Extensión 

Zipaquirá 

Se creó la guía 

armónica para el 

pasillo “Espíritu 

Colombiano”  Ver 

anexo  

(Imágenes 2.3 y 2.4). 

7.  09/04/2019 11:00am Biblioteca 

Universidad de 

Cundinamarca 

Extensión 

Zipaquirá 

Se asignó la creación 

de la guía armónica 

para los temas “Pa 

que me miró” y “El 

Sanjuanero” 

8.  23/04/2019 11:00am Biblioteca 

Universidad de 

Cundinamarca 

Extensión 

Zipaquirá 

Se creó la guía 

armónica para los 

temas “Pa que me 

miró” y “El 

Sanjuanero” Ver 

anexo  

(Imágenes 3 y 4). 

9.  07/05/2019 11:00am Biblioteca 

Universidad de 

Cundinamarca 

Extensión 

Zipaquirá 

Se asignó la creación 

de la guía armónica 

para el tema 

“Guabina 

Santandereana”. 

10.  14/05/2019 11:00am Biblioteca 

Universidad de 

Cundinamarca 

Extensión 

Zipaquirá 

Se asignó la creación 

de la guía armónica 

para el tema 

“Guabina Huilense”. 

11.  21/05/2019 9:00am Biblioteca 

Municipal de 

Tocancipá 

Se creó la guía 

armónica para el tema 

“Guabina 

Santandereana” Ver 

anexo (Imagen 5). 

12.  28/05/2019 9:00am Biblioteca 

Municipal de 

Tocancipá 

Se creó la guía 

armónica para el tema 

“Guabina Huilense” 

Ver anexo  

(Imagen 6). 
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13.  13/08/2019 11:00am Biblioteca 

Universidad de 

Cundinamarca 

Extensión 

Zipaquirá 

Se asignó la creación 

de la guía armónica 

para los temas 

“Edelma” y 

“Ausencia”. 

14.  20/08/2019 11:00am Biblioteca 

Universidad de 

Cundinamarca 

Extensión 

Zipaquirá 

Se creó la guía 

armónica para los 

temas “Edelma” y 

“Ausencia” Ver 

anexo (Imágenes 7 y 

8). 

     15. 18/10/2019 1:30pm Edificio de 

Bellas Artes 

Universidad de 

Córdoba  

Se realizó la ponencia 

del semillero de 

producción de Música 

Colombiana. Ver 

anexo (Imágenes 9, 

10, 10.1 y 11) 

16.  18/02/2020 11:00am Biblioteca 

Universidad de 

Cundinamarca 

Extensión 

Zipaquirá 

Se asignó la 

corrección de las 

melodías para los 

temas “Espíritu 

Colombiano” y 

“Ausencia”. 

17. 25/02/2020 11:00am Biblioteca 

Universidad de 

Cundinamarca 

Extensión 

Zipaquirá 

Se entregó la 

corrección de las 

melodías para los 

temas “Espíritu 

Colombiano” y 

“Ausencia”. Ver 

anexo (Imágenes 12, 

12.1, 13 y 13.1) 

16.  03/03/2020 11:00am Biblioteca 

Universidad de 

Cundinamarca 

Se asignó la 

corrección de las 

guías armónicas para 

los temas “Espíritu 
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Extensión 

Zipaquirá 

Colombiano” y 

“Ausencia”. 

17. 10/03/2020 11:00am Biblioteca 

Universidad de 

Cundinamarca 

Extensión 

Zipaquirá 

Se entregó la 

corrección de las 

guías armónicas para 

los temas “Espíritu 

Colombiano” y 

“Ausencia”. Ver 

anexo (Imágenes 14, 

14.1, 15 y 15.1) 

 

Resultados y conclusiones 

 

El aporte realizado en este año y medio fue significativo, realizando transcripciones de 

guías armónicas y revisiones o correcciones de melodías, contra melodías y/o articulaciones, con 

base en grabaciones y partituras originales a manuscrito y/o en formato digital. De igual forma, 

en el proceso de revisión, estuve en disposición a realizar las respectivas correcciones de los 

documentos solicitados para el levantamiento digital y las partituras finales. 
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Resultados admitidos en el marco general de la investigación 

                    Se lograron en conjunto con todos los compañeros del semillero, recopilar las 

melodías, contra melodías y guías armónicas de los 23 temas propuestos para las grabaciones de 

Música Andina Colombiana. 

                   Se lograron realizar las respectivas correcciones y revisiones planteadas por el líder del 

semillero en los tiempos establecidos de la mayoría de los temas. 

                   Se logró actualizar el marco teórico del proyecto.        

                  El proyecto quedó terminado en un 75%, quedando pendiente un 5% de revisión de 

melodías, contra melodías y guías armónicas; y un 20% de las asignaciones para las grabaciones de 

los temas propuestos de Música Andina Colombiana.       

 

Resultados propios del proceso de participación del estudiante dentro del 

proyecto de investigación    

            Durante la experiencia del semillero enriquecí mis conocimientos en la edición crítica de 

partituras. 

            Aprendí sobre la forma de asignar articulaciones, cifrado y líneas melódicas de las partituras 

asignadas. 

            Aprendí a diferenciar los diferentes estilos y géneros de la música andina Colombiana. 
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           Realicé un aporte significativo para la recolección de información para crear un mixer 

online. 

            Aprendí a realizar de manera correcta, las reducciones para los intérpretes que grabaran las 

pistas. Realice la creación de guías armónicas de las obras: Ausencia, Brisas del Pamplonita, 

Edelma, Espíritu Colombiano, El Sanjuanero, Guabina Huilense, Guabina Santandereana y Pa que 

me miró. De igual forma, realicé la revisión y corrección de las melodías, contra melodías y/o 

articulaciones de las obras: Ausencia, Edelma y Espíritu Colombiano.  

 

             Aprendí herramientas útiles aplicadas en el programa FINALE 2014 para la escritura y 

edición de partituras.  

            De toda la información recopilada en el semillero, logré evidenciar de forma clara en la  

ponencia realizada en la Universidad de Córdoba en Montería, los objetivos para la recopilación de 

partituras originales para la creación de documentos para instrumentos solistas y pequeños 

ensambles. 

           Logré combinar de forma exitosa, mi pasión por la música, mi interés por las transcripciones 

musicales con los objetivos realizados en el semillero de investigación. 

           Para concluir, éste proyecto ha sido bastante útil para mi vida profesional, ya que adquirí 

conocimientos sobre la edición de partituras, formas y estructuras de la música andina colombiana, 

partiendo de las intenciones de sus respectivos compositores. Adicionalmente, obtuve un criterio 

más detallado con respecto a todo lo anterior mencionado, lo cual me permite implementar estos 

conocimientos a futuro en mi trabajo como intérprete, compositor y arreglista. Me siento orgulloso 
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de haber sido parte del proceso de semillero de investigación, agradeciendo de antemano al 

Maestro Manuel Hernández, quien me brindó la gran oportunidad de ser parte de este proyecto y he 

podido complementar mis conocimientos adquiridos en éstos 5 años de estudios profesionales en la 

Universidad de Cundinamarca Extensión Zipaquirá. 
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Anexos 

Imagen 5 Guía Armónica Brisas Del Pamplonita 
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Imagen 6 Dinámicas, Articulaciones y Cifrado Espíritu Colombiano 
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Imagen 7 Guía Armónica Espíritu Colombiano 
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Imagen 8 Guía Armónica Pa Que Me Miró  
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Imagen 9 Guía Armónica El Sanjuanero   
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Imagen 10 Guía Armónica Guabina Santandereana 
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Imagen 11 Guía Armónica Guabina Huilense  
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Imagen 12 Corrección Melodía Edelma  
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Imagen 13 Guía Armónica Edelma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

Imagen 14 Guía Armónica Ausencia   
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Imagen 15 Constancia Asistencia Ponencia Universidad de Córdoba 
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Imagen 16 Evidencia Diapositivas Ponencia Universidad de Cordoba Pg. 1 
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Imagen 16.1 Evidencia Diapositivas Ponencia Universidad de Cordoba Pg. 2 
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Imagen 17 Registro Fotográfico Ponencia Universidad de Cordoba 
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Imagen 18 Corrección Melodía Espíritu Colombiano 
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Imagen 19 Corrección Melodía Ausencia 
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Imagen 20 Corrección Guía Armónica Espíritu Colombiano  
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Imagen 21 Corrección Guía Armónica Ausencia



 

 

 


