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Resumen 

Esta monografía describe el proceso investigativo en relación a músicas colombianas del Valle 

de Patía donde el violín forma parte como melodía o acompañamiento. 

Como resultado de este proceso investigativo se llega al desarrollo de una edición digital de 

partituras de bambuco patiano para violín, donde se realiza una aproximación a su interpretación 

basada en las conclusiones acerca de la expresión tradicional del bambuco patiano. 

Palabras Clave: 

Bambuco patiano, violín, Valle de Patía, música tradicional colombiana, músicas tradicionales 

para violín, música afrocolombiana, partituras para violín de música colombiana.  

Abstract 

This thesis describes the reseach process in colombian music from  the Valle de Patía, focusing 

on music where the violin has part as melody or comping. 

 As a result of this reseach process, I present a digital sheet music edition of a selection of  

bambuco patiano violin parts. In this edition, I propose an approach to the performance of this 

music on the violin based on my concluions about the traditional expession of the bambuco 

patiano. 

Keywords: 

Bambuco patiano, violin, Valle de Patía, traditional Colombian music, traditional music for violin, Afro-

Colombian music, sheet music for violin of Colombian music. 
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Introducción  

La elaboración de esta investigación nace de la indagación propia como violinista por conocer 

más acerca de la música colombiana tradicional en donde en sus formatos tuvieran melodías o 

acompañamientos realizados con violín, en el proceso realizado se hallaron ausencias en cuanto a 

registros de partituras, ya que al ser de tradición oral son pocas las ocasiones donde se realicen 

estas. En esta monografía podrán leer el proceso de investigación y aproximación a las 

trascripciones escogidas, dando como resultado una edición digital de partituras que ayudará al 

acercamiento del bambuco patiano e invita a los lectores a escuchar y conocer esta música 

tradicional afrocolombiana.  

El Valle de Patía es un municipio ubicado a 85 km. de Popayán la capital del Cauca, esta región 

se destaca por el río Patía, ya que es uno de los más importantes del suroccidente de Colombia.  

Gran parte de la población es mestiza y afrodescendiente, la mayoría de sus habitantes se dedica 

a la agricultura y la artesanía. Algunos artesanos como Fabio Velasco se destacan en la 

construcción de violines hechos de totumo ya que en la región prolifera esta planta, la 

construcción de los violines hechos en estos materiales son una readaptación del violín europeo 

que en un inicio se construían porque las personas no podían costear un violín de estos. 

Actualmente estos violines hechos de totumo, guadua y otras artesanías son un emblema 

importante en la región que ayuda al turismo y al  crecimiento económico del Valle de Patía.  

El bambuco patiano es la música de los campesinos del cauca, sus canciones se destacan por 

contar sus vivencias y las interpretan en sus horas de descanso. Según las investigaciones 
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desarrolladas por la doctora en antropología Paloma Muñoz, el bambuco nació en el Valle de 

Patía y se fue extendiendo hacia el interior del país (Mosquera, 2014). 

 

Planteamiento de la problemática 

El legado musical del violín y el bambuco patiano continúa hoy en día a través de la enseñanza a 

las nuevas generaciones. Uno de los pilares de que este legado continúe hoy en día es la 

Fundación Cultural Son del Tuno, cuyo fin es mostrar y divulgar el bambuco patiano al igual que 

el luthier Fabio Velasco que realiza el proceso de elaboración de violines de guadua artesanales; 

respecto al violín patiano poco se conoce ya que en la época colonial las músicas de las culturas 

negras fueron satanizadas. De acuerdo con Paloma Muñoz, los violines construidos por los 

esclavos fueron destruidos a partir del siglo XIX; a pesar de que la gran mayoría de instrumentos 

desaparecieron, por generaciones han continuado la construcción de violines a partir de 

diferentes materiales y la forma de interpretarlos. El violín, un instrumento europeo, fue 

hábilmente explorado por los esclavos. Las haciendas, iglesias y capillas fueron lugares donde 

aprendieron a tocar violín a partir de la imitación y de allí, a construir sus propios instrumentos a 

base de diferentes materiales como el totumo, la guadua, etc., a partir de ese entonces nace el 

violín patiano (Muñoz, 2012). Con estos violines empezaron a explorar nuevas sonoridades y 

ritmos como el bambuco, por ende, el violín llega a ser pieza clave de este género en el Valle de 

Patía.  

 A diferencia del bambuco andino, el formato musical del bambuco patiano incorpora además de 

la tambora y la guitarra, los violines y las voces femeninas, estas voces tienen gran relevancia 
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porque son cantaoras (se les denomina así porque cantan y oran a la vez), además de esto sus 

canciones hablan sobre las situaciones que se vivían y se viven en la región, el bambuco patiano 

es un género que se baila y también se dramatiza (Muñoz, 2008). 

A partir de la revisión y búsqueda documental realizada sobre bibliotecas de universidades , 

bases de datos, artículos y revistas digitales se evidenció que existe poca difusión acerca del 

bambuco y el violín patiano, esto se debe en gran parte a que la música al ser transmitida por 

tradición oral, se encuentra poca documentación y parte de la existente no muestra a profundidad 

el movimiento musical del Valle de Patía; aunque el bambuco haya nacido en los valles 

interandinos, entre ellos el Valle de Patía, poca gente conoce la diferencia entre el bambuco 

andino y el patiano.  

La información existente es escasa, ya que los estudios y los documentos que se han realizado 

muestran un paneo general de los violines caucanos. Sin embargo, la documentación específica 

acerca del Valle de Patía es escasa, por otra parte como intérprete también se evidenció la falta 

de partituras sobre este género. 

La carencia en cuanto a la difusión del bambuco patiano también se debe a que las grabaciones y 

partituras generadas son escasas, en el momento de realizar esta monografía no se encuentra un 

trabajo centrado en caracterizar el bambuco patiano a través de partituras para violín; adicional a 

esto existe desconocimiento por parte de los violinistas acerca de este género, ya que gran parte 

de su formación interpretativa se basa en la música de tradición europea y los espacios para 

indagar acerca de músicas tradicionales colombianas con el violín son pocas. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Generar una edición escrita de partituras seleccionadas sobre un repertorio de bambucos patianos 

dirigido a violinistas, con el propósito de que pueda ser  utilizada en diferentes contextos 

artísticos/pedagógicos y que permita acercarse a la expresión del bambuco patiano, como forma 

de vida y tradición en la música afrodescendiente.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Contribuir a la circulación y difusión del bambuco patiano entre intérpretes de violín  a 

través de partituras editadas. 

 Aportar a la discusión sobre la pertinencia de la inclusión de repertorio de música 

tradicional colombiana para violín en un contexto académico.  

 Contribuir a la edición y posible publicación de documentos de partituras con repertorio 

de música del pacífico sur colombiano. 

 

 

 

 



12 

 

Justificación 

Este trabajo parte de considerar que el bambuco patiano hace parte del patrimonio cultural e 

inmaterial de Colombia ya que por medio de la tradición oral, en este caso la música, muestra un 

reflejo de su cultura y sus saberes, las agrupaciones aquí mencionadas (Son del Tuno, Cantaoras 

del Patía) han sido partícipes de la recuperación de estos bambucos, sus integrantes se dedican a 

la enseñanza de estos a nuevas generaciones para la preservación de estas tradiciones.  

La importancia de realizar esta edición viene de la idea de dejar plasmado a través de partituras 

parte del patrimonio cultural e inmaterial de la región del Valle de Patía y así tener un 

acercamiento a estas músicas como lo es el bambuco patiano, que más allá de un género es un 

estilo, una forma de vida y de gozo en la región, ya que generalmente las personas que 

interpretan y componen este tipo de bambuco son personas dedicadas al campo y oficios varios 

que ven la música como forma de contar su diario vivir, sus anécdotas y leyendas.   

Es conveniente esta investigación ya que aporta al conocimiento sobre el bambuco patiano; esta 

compilación va dirigida a la comunidad académica, específicamente a violinistas y agrupaciones 

que deseen ejecutar este género y a su vez conocer su historia. Es importante aclarar que a través 

de este documento los músicos pueden interpretar estas obras y tener acceso a esta música sin 

perder su esencia sonora, en donde pueden interactuar el empirismo y la academia. 

Por otra parte, una motivación personal para este trabajo surge ya que como estudiante de violín 

se llega a indagar por la existencia de músicas basadas en el violín en Colombia, así como sobre 

su llegada al país y sobre la manera en la que se adaptó un instrumento europeo a expresiones 

tradicionales específicamente las propias de la región del pacifico sur colombiano. Esto, ya que 
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se ha encontrado que la gran mayoría de repertorio de música tradicional colombiana 

interpretada en el violín está conformado en su mayor parte por arreglos.  

En el proceso de la elección del tema a trabajar, se  decidió abordar la región del Valle de Patía 

específicamente porque de allí surgió este género y también porque gran parte de las 

investigaciones, artículos y trabajos realizados hablan del Violín Caucano en general, sin 

embargo son pocas las que hablan en detalle del bambuco patiano, especialmente en partituras; 

uno de los beneficios de este trabajo es el aporte que tiene a la divulgación de este género ya que 

a través de las partituras y sus descripciones específicas, violinistas y agrupaciones interesadas 

en la música tradicional del pacifico colombiano pueden ejecutarlas, difundirlas y a su vez tener 

un acercamiento de esta música tradicional; así como el bambuco andino es popular a nivel 

nacional, también se puede dar con el bambuco patiano progresivamente.  
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 Marco de Referencia   

Antecedentes 

Ubicación geográfica del Valle de Patía 

El Patía es un municipio del departamento del Cauca ubicado a 85 Km desde Popayán, 

anteriormente conocido como El Bordo; según información recuperada de la página oficial del 

municipio de Patía hacen parte de este municipio los corregimientos de Angulo, Brisas, Don 

Alonso, El Bordo, El Estrecho, El Hoyo, El Placer, El Puro, Galíndez, Guayabal, La Fonda, La 

Mesa, Las Tallas, Méndez, Pan de Azúcar, Patía, Piedra Sentada, Quebrada 

Oscura, Sachamates, Santa Cruz, Santa Rosa Baja y Versalles. 

 

 

Figura 1.mapa división política del municipio de Patía 
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Esta región es conocida por el río que lleva su mismo nombre, “El valle del río Patía, drenado 

por el río de su mismo nombre, es un enclave seco que forma parte de los valles longitudinales 

interandinos colombianos, localizado en los departamentos de Cauca y Nariño. El río Patía es 

uno de los más importantes del sur occidente de Colombia y es considerado el segundo más 

caudaloso del litoral Pacífico”. (Vergara Varela, H., & Torres Hernández, P, 2017). 

Violines en el Valle de Patía  

 Una de las razones por las cuales se inició a la fabricación de los violines en diferentes 

materiales fue porque en la época colonial las personas esclavizadas no podían tener acceso a  un 

violín de tipo europeo, solamente tenían oportunidad de poder tocarlo en las haciendas, iglesias o 

capillas; por ende empezaron a hacer una adaptación del violín a partir de maderas que abundan 

en la región (Totumo y guadua).  

“…la evangelización entre indígenas y afros fue distinta, por cuanto a los primeros los asistían los sacerdotes y 

militares en sus propios territorios. En cambio los afros por no poseer en un principio un territorio determinado y por 

permanecer como esclavos en las grandes haciendas del Cauca y Valle del Cauca, fueron aprendiendo a conocer los 

instrumentos de cuerda que interpretaban sus amos en sus actividades y celebraciones. También fueron aprendiendo 

la música de las comunidades religiosas, que eran las encargadas de la enseñanza de cantos litúrgicos y de la 

interpretación de los instrumentos europeos”. (Muñoz, 2012). 

En el Patía al ser una región donde prolifera el totumo, existen aún artesanos que fabrican 

violines con estos materiales, como lo es el luthier y artesano Fabio Velasco, gracias a él y a los 

demás lutieres no solamente del Patía sino del todo el departamento del Cauca se mantiene viva 

esta tradición y cada vez más las nuevas generaciones se interesan por la fabricación e 

interpretación de este.  
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Figura 2. Violín de totumo, creado por los artesanos Ayda Nubia Muñoz y Guillermo Gamboa en 

la ciudad de El Bordo (Patía, Cauca). /Imagen: Aurora Angulo Valencia.  

 

Los siguientes documentos son referentes importantes para esta monografía ya que aportan 

información relevante acerca del bambuco patiano. 

1. Violines negros del departamento del Cauca- Paloma Muñoz 2011(Cartilla): 

En esta cartilla se encuentra información detallada sobre los violines negros del Cauca, ya que 

muestra su cartografía musical, área de influencia, contexto histórico, social y musical. Adicional 

a esto habla del sistema musical de los violines negros y a través de algunas partituras da 

ejemplo de ellos, diferentes ritmos como el bambuco patiano, el bundé y la juga. 
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Este trabajo es el que más se aproxima a la monografía que se realizó, ya que está muy completo 

en cuanto a contextos históricos y musicales. La diferencia entre este trabajo y el desarrollado 

radica en que se hizo un trabajo que solo está centrado en el bambuco patiano con las melodías 

principales para violín y sus respectivas indicaciones. 

2. Músicas y prácticas sonoras en el pacífico afrocolombiano 2010 (Libro): 

Por Ana María Arango Melo, Michael Birenbaum Quintero, Oscar Hernández 

Salgar, María Eugenia Londoño Fernández, Carlos Miñana Blasco, Paloma Muñoz, 

Paola Andrea Navia Casanova, Paloma Palau Valderrama, Alejandro Tobón 

Restrepo. 

En este libro se recopila diferentes ritmos de la música de la región pacifica, hay un capítulo en 

especial que se centra en el bambuco patiano, hace referencia a hechos históricos y sociales y la 

presencia del violín en el valle de Patia. Hay una sección importante donde indica que el 

bambuco se divide en dos formas,”volteao” y “paseao” (pág.163). Este libro es de gran 

relevancia porque habla de su estructura rítmica y melódica.  

3. Estudios Afrocolombianos: Aportes para un estudio del arte. Ponencia de Paloma 

Muñoz en el marco de Memorias del Primer Coloquio Nacional de Estudios 

Afrocolombianos Universidad del Cauca Popayán, octubre de 2001 (Compilado por: 

Axel Alejandro Rojas Martínez)   

Esta es la compilación de la ponencia realizada por Paloma Muñoz, donde muestra evidencia de 

la influencia africana en el bambuco caucano. En este escrito se encuentra citas que justifican el 

origen del bambuco en el Cauca. Dado que esta ponencia es de la misma investigadora este texto 

se amplía en el libro “Músicas y prácticas sonoras en el pacífico afrocolombiano”. 
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4. Las almas de los Violines Negros, Paloma Muñoz. (Tesis de Grado Doctorado en 

Antropología-Universidad del Cauca) 2016: 

Esta tesis doctoral se divide en cinco capítulos que muestran en detalle los violines 

negros en el cauca ya que habla sobre la etnografía sonora de los violines negros, su 

origen, forma de interpretarlo y características específicas de cada región (lutería y 

sonoridades). 

5. Todos somos músicos e família : etnografia de um processo de gestão do patrimônio 

no Vale de Patía–Colômbia, Janeth A. Cabrera Bravo (Tesis de posgrado en 

Antropología social-Universidad de Brasilia) 2014: 

Es una tesis de posgrado sobre un estudio etnográfico en el Valle del Patia y se centra en la 

formación de la agrupación Son del Tuno, y su participación en el Festival Petronio Álvarez. 

Este documento ayuda a tener una mayor claridad acerca de uno de los principales grupos que 

difunden el bambuco patiano. 

Características del violín en el Bambuco patiano 

 

En el Valle de Patía algunos violinistas de la región ejecutan el violín como se hacía 

antiguamente en el barroco, apoyando el violín abajo del hombro, esto cambia la sonoridad y su 

forma de tocar. Se ejecuta de esta manera porque así se enseñó por generaciones debido a que la 

esclavitud los obligo a adaptarse a un nuevo lenguaje, a unas nuevas creencias y a una cultura 

nueva. Musicalmente hablando, no los obligaron sino que se adaptaron al violín y lo tomaron 

como forma de interpretar sus propias músicas, algunas veces tomando el violín sin permiso y 
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dejándolo en el lugar donde estaba sin que el amo se diera cuenta o si no podían tener acceso al 

violín, hacían la fabricación de este (Almonacid, 2015).  

La resistencia a la modernidad hizo que mantuvieran su tradición intacta. El problema nace en la 

visión de la academia ya que en un punto puede deslegitimizar esta forma de tocar por lo que 

actualmente se toca de otra manera, lo ideal es ver esta forma de tocar como parte de la cultura 

del Valle de Patía, su tradición, no modificarla ni quitarle su esencia.  

Referentes sonoros del Bambuco patiano 

 

Estos referentes sonoros se destacan porque son las agrupaciones que llevan más tiempo activas 

y ambas surgieron con el mismo fin, de reavivar sus tradiciones y hacer parte de la recuperación 

sonora de bambucos patianos participando en diferentes festivales y conciertos a nivel nacional.  

Son del Tuno 

Agrupación destacada en la vereda del Tuno, nace a partir de la recuperación de su propia cultura 

como consecuencia del olvido de los jóvenes hacia sus propias tradiciones, a partir de la 

formación como grupo musical y al participar en diferentes festivales y conciertos surge la 

Fundación Son del Tuno, donde niños y jóvenes de la región tienen un acercamiento más 

profundo a esta música y aprenden a ejecutar el violín y demás instrumentos.  

Cantaoras del Patía 

Esta agrupación surgió a partir de los talleres de manualidades que promovía la Caja de 

Previsión Nacional para profesoras pensionadas en la región del Patía, las mujeres que asistían a 

dichos talleres se dedicaban a tejer y a bordar mientras cantaban leyendas y antiguas letras 
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enseñadas por sus ancestros, a partir de ese entonces sus voces se fueron unificando y con el 

pasar del tiempo trabajaron en la recuperación y recopilación de cantos tradicionales. Las 

Cantaoras del Patía se destacan por la pedagogía que llevan a las nuevas generaciones, 

generando así que esas tradiciones, canciones y leyendas se mantengan vivas.  

 

Marco Metodológico 

En el ejercicio de investigación se desarrollaron las siguientes fases: 

Fase 1: Revisión del marco referencial. 

Esta fase hace parte del marco metodológico ya que es importante consultar referencias hasta el 

último momento de la realización del trabajo. Este planteamiento es constante ya que la 

información va en conjunto con los avances sociales, históricos y musicales que se realizan a 

diario en la región.  

En esta revisión se tuvieron en cuenta los trabajos e investigaciones relacionadas principalmente  

con el bambuco patiano, violín patiano y música del pacifico sur colombiano. También se realizó 

la revisión de ediciones similares de música tradicional para violín. Esto con la finalidad de 

revisar la pertinencia de la  investigación y de contextualizar el trabajo con el estado de la 

cuestión del violín dentro del  bambuco patiano. Las tareas que se realizaron fueron las 

siguientes: 

 La investigación acerca de la historia del violín patiano y su aporte a la música 

colombiana. 



21 

 

 Clasificación según relevancia para la realización de la edición documentos relacionados.   

 La investigación de la existencia de registros sonoros y de partituras de los bambucos 

patianos. 

Fase 2: Identificar y registrar canciones de este género. 

En esta fase se realizó la selección de bambucos patianos y se identificó cuáles tenían registro de 

partitura, cuáles no, y las canciones que no tenían partitura se realizaron trascripciones. Las 

tareas que se desarrollaron fueron las siguientes: 

 Análisis de documentos y producción musical de la región del Valle de Patía. 

 Clasificación y selección de bambucos patianos en donde se interprete violín.  

 Realización de trascripciones de los bambucos encontrados. 

Se aplicaron los siguientes formatos de cuadros para los procesos de inventario y análisis de 

repertorio seleccionado  

Formato del cuadro de inventario de piezas seleccionadas y características generales. 

INVENTARIO DE PIEZAS SELECCIONADAS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Canción Agrupación Tipo de 

bambuco 

patiano 

Melodía 

con 

violín 

Audio Partitura Fuente 

audio 

Fuente 

partitura 
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Formato del cuadro de análisis interpretativo descriptivo. 

 

ANALISIS INTERPRETATIVO DESCRIPTIVO 

Canción  El solterón Juan sin 

miedo 

Trapiche 

molé molé 

La lunita 

del Patía 

El picaflor Rosita 

Afinación       

Articulación 

y ataque 

      

Fraseo        

Dinámicas       

Vibrato        

Producción 

del sonido  

      

Técnica 

general y 

función del 

violín dentro 

de la pieza 

      

Dirección 

Melódica  
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Fase 3: Edición, producción de las canciones de bambuco patiano y publicación. 

En esta fase se realizó la categorización y edición de las canciones para violín en melodía 

principal o acompañamiento. En esta edición se hizo una pequeña descripción de cada tema, esto 

con el fin de ofrecer al lector-interprete un contexto acerca de la canción. Se redactaron y 

anotaron indicaciones interpretativas relacionadas a cada canción. También se realizaron 

borradores de la edición final para ultimar detalles gráficos. 

En cuanto a la posible publicación, se realiza la participación a la II convocatoria interna para 

publicaciones no periódicas de la Universidad de Cundinamarca, esto con la finalidad de que la 

edición tenga una mayor difusión, en este proceso se diligencian los respectivos formatos con el 

propósito de participar en dicho espacio. En caso de no resultar favorable la participación de la 

convocatoria, se expondrá esta edición en futuras convocatorias, ya sea por la misma 

universidad, en otras  editoriales universitarias y medios independientes.  

Otra manera de divulgación (naturaleza del tema) es la participación como ponente en franjas 

académicas de los diferentes festivales de música colombiana que existen a nivel nacional, en 

esta ocasión se realiza la inscripción para el XIX Festival Colombia canta y encanta. 

A modo personal, independientemente sea o no favorable los procesos participativos de los 

editoriales y festivales nacionales, se realizará la entrega de la edición digital a la comunidad del 

Valle de Patía, las agrupaciones Son del Tuno y Cantaoras de Patía, ya que sin sus saberes y su 

música esta edición no hubiese sido posible.  
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Análisis y Resultados 

El cuadro a continuación indica el proceso de la realización de cada una de las fases de acuerdo a 

lo planeado en el marco metodológico.  

PROYECTO MONOGRÁFICO DE INVESTIGACIÓN 

EDICIÓN DE PARTITURAS PARA VIOLÍN DE BAMBUCO PATIANO 

    

ESTUDIANTE: MARISELA PACHECO BELLO 

BITÁCORA 

Fase 1: Revisión del Marco referencial 

Actividades 

Desarrolladas 

Hallazgos Dificultades Propuestas 

Participar en el 

conversatorio“La 

música como 

dispositivo de 

resistencia cultural” 

realizado por los 

maestros Adolfo Albán 

y Deiver Llanos 

Los protagonistas del 

conversatorio fueron 

los miembros de la 

agrupación Son del 

Tuno. 

 

Gracias a este 

conversatorio se pudo 

tener contacto con uno 

de los integrantes el 

cual envió registro 

sonoro de su música. 

Ninguna A partir de los registros 

sonoros obtenidos 

clasificar las canciones 

que tienen violín y las 

que no.  

Consultar documentos 

relacionados con el 

bambuco patiano y el 

violín caucano 

Se encontraron 

documentos 

relacionados 

Ninguna Búsqueda a través de 

medios digitales, 

bibliotecas web y 

páginas académicas 

Clasificar los 

documentos 

relacionados según su 

relevancia 

De los documentos 

relacionados se 

encontraron cinco 

trabajos de gran 

importancia para la 

monografía 

Ninguna Revisar los documentos 

y clasificarlos en 

cartillas, tesis, 

ponencias, etc. 

Investigar registros 

sonoros y de partitura 

del bambuco patiano 

Se hallaron algunos 

registros sonoros y 

ejemplos de partituras 

Ninguna Escuchar agrupaciones 

de la región a través de 

plataformas digitales e 
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identificar si las 

canciones son o no 

bambucos patianos 

Fase 2: Identificación y registro de los temas principales 

Clasificar bambucos 

patianos 

Se halló la existencia 

de dos formas de 

bambucos patianos 

(menor y mayor) 

 

Escases de registro de 

partituras, fueron 

pocas las halladas. 

Identificar cuantos 

temas tienen registro de 

partitura 

 

 

Escoger bambucos 

patianos en  donde se 

destaque el violín 

Se encontraron varias 

canciones, sin embargo 

eran pocas en las que 

el violín apareciera o 

se destacara 

Ninguna 

 

Realizar un formato 

donde indique datos 

generales de cada 

canción (Partitura, 

audio, forma y 

compositor). 

Realizar transcripciones 

de los bambucos 

escogidos 

Se encontraron temas 

con formato tradicional 

y moderno 

Las frecuencias de 

algunas canciones. 

 

Calidad de los audios. 

Presentar avances 

semanales de las 

trascripciones realizadas 

Fase 3: Edición de las canciones de bambuco patiano y publicación 

Selección del repertorio 

donde esté el violín 

El violín solo cumple 

la función de 

acompañamiento en las 

canciones escogidas 

Ninguna Escuchar atentamente 

las canciones para hacer 

la selección 

Realizar la descripción 

de cada canción  

Las canciones tratan de 

sus quehaceres  y 

vivencias 

 

Ninguna Escuchar y analizar las 

letras de las canciones 

Revisión de las 

transcripciones  

Falta de claridad en la 

partitura respecto a las 

indicaciones (Entradas, 

repeticiones, compases 

en silencio) 

Transcribir los 

silencios exactos y 

entradas de las voces 

Continuar con las 

revisiones semanales 

para para realizar las 

respectivas correcciones 

Realizar una propuesta 

de dinámicas 

Las indicaciones son 

similares en todas las 

canciones ya que 

cumplen la función de 

acompañamiento 

Ninguna Realizar un enfoque de 

dinámicas y 

articulaciones que  

requiere cada canción  

Escuchar las canciones 

junto a la partitura para 

hacer correcciones 

Enviar las trascripciones 

al maestro de violín 

para corregir detalles 
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Realizar borrador de la 

edición de partituras 

Se halló una 

plataforma web para 

realizar esta edición 

Al colocar las 

partituras en el 

documento no se veía 

con claridad las notas 

ni las dinámicas.  

 

No aparecía la 

manera de realizar la 

edición interactiva 

con los audios 

encontrados.  

Guardar las partituras 

en pdf con alta 

resolución para que no 

se pixele en la edición.  

Contar con la ayuda de 

un diseñador gráfico 

especializado en edición 

digital para que la 

experiencia de la 

edición sea interactiva 

(Audios de cada una de 

las partituras).  

Socialización de la 

edición con la 

agrupación Son del 

Tuno 

Están abiertos a la 

conversación de que se 

realicen más 

transcripciones de 

bambucos patianos, ya 

que solo tienen registro 

sonoro. 

 

Existen más estrofas en 

las canciones 

tradicionales de 

bambuco patiano, por 

temas de la duración de 

las grabaciones solo 

tomaron algunas 

estrofas.  

Conectividad y 

agendamiento de la 

reunión por Meet. 

Realizar una 

socialización con la 

comunidad del Patía y 

demás agrupaciones, ya 

que la idea de la edición 

de partituras es para 

compartir conocimiento, 

no solo a músicos en 

general, sino a la misma 

comunidad que 

mantiene viva esta 

música.  

Participación en la 

convocatoria de 

publicaciones de la 

Universidad de 

Cundinamarca  

El plazo para la 

participación es 

amplia, en este caso es 

positivo ya que se 

pueden llenar los 

formatos con detalle. 

 

Existe una 

clasificación interna en 

cuanto a si es libro 

informativo, 

pedagógico, resultados 

de semilleros de 

investigación o 

trabajos de grado. 

Según uno los 

formatos para 

diligenciar son con el 

fin de permitir que 

solo la editorial de la 

universidad pueda 

manejar el 

documento en cuanto 

a diseño y 

diagramación (libro, 

cartilla).  

 

Firmar la sección que 

indica que la 

universidad tiene los 

derechos de la 

Tener comunicación 

con estudiantes y/o 

maestros que hayan 

ganado la convocatoria 

para tener una mayor 

claridad antes de enviar 

todos los papeles 

requeridos.  

Consultar si existe la 

posibilidad de mantener 

la edición original, en 

caso que la respuesta no 

sea la esperada, se 

realizaría la gestión con 

editoriales 
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edición por 30 años. independientes.  

 

 

 

 

Resultados del desarrollo de cada una de las fases: 

 

1. En el desarrollo de la primera fase, la participación en el conversatorio fue relevante ya 

que por la pandemia cambiaron los planes en cuanto a la investigación, ya que en un 

inicio el plan era realizar un trabajo de campo dentro de la región del Patía. A pesar de 

ello, se pudo participar activamente con los integrantes de Son del Tuno, teniendo gratos 

resultados, ya que ellos al ver el interés por su música, realizaron el envío de algunas de 

sus canciones no están en las plataformas digitales.  

Posteriormente a ello, se realizó la clasificación de cada una de estas, el primer filtro 

realizado fue en el género musical, ya que la agrupación interpreta son, bambuco patiano 

y ritmos en merengue. Después de esta clasificación se realiza otra respecto a la aparición 

o ausencia  del violín en sus canciones.  

En cuanto a las consultas de documentos estas fueron constantes, ya que se debía realizar 

una clasificación actualizada para saber cuáles tenían el enfoque buscado para la 

realización de este trabajo, en consecuencia, se logró tener una clasificación detallada y 

un conocimiento más amplio de la región más allá de su música.  
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2. Como resultado del registro y clasificación de actividades programadas de la segunda 

fase se da conocer los siguientes cuadros que entran en detalle con el bambuco patiano y 

la selección de canciones a transcribir.  

 

INVENTARIO DE PIEZAS SELECCIONADAS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La X indica que existe registro sonoro o de partitura, la (X) significa que existe el registro pero 

el archivo no se encuentra disponible. El color rojo en el cuadro indica que la canción fue 

escogida para su transcripción, ya que musicalmente se destaca en melodía y/o 

acompañamiento. 

Canción Agrupación Tipo de 

bambuco 

patiano 

Melodía 

con 

violín 

Audio Partitura Fuente  

audio 

Fuente 

partitura 

Popayán Bambuco 

antiguo 

(versión de 

Son del tuno) 

Menor (X)* 
Las 

versiones 

halladas 

no tienen 

violín. 

X  

 

 

https://www.

youtube.com

/watch?v=Xh

Y-qeHjO9o   

mencionado 

en Cartilla 

violines 

negros del 

Dpto del 

Cauca. *Otra 

versión 

mencionada 

en  

http://www.

musigrafia.or

g/acontratie

mpo/?edicion

es/revista-

18/artculos/v

iolines-de-

negros-del-

valle-

interandino-

 

https://www.youtube.com/watch?v=XhY-qeHjO9o
https://www.youtube.com/watch?v=XhY-qeHjO9o
https://www.youtube.com/watch?v=XhY-qeHjO9o
https://www.youtube.com/watch?v=XhY-qeHjO9o
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
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del-

cauca.html 

 

Audio 

enviado por 

Son del Tuno 

La Bartola Bambuco 

tradicional 

(versión de 

Son del tuno) 

Menor 
(Torbellino) 

 X  https://www.

youtube.com

/watch?v=Xh

AHJvSMRH

g   

mencionado 

en  Cartilla 

violines 

negros del 

Dpto del 

Cauca 

Audio 

enviado por 

Son del Tuno 

 

El cununo Son del tuno Menor  (X)  CD Análogo 

y digital 

2003 (Abril y 

abril) 

mencionado 

en  Cartilla 

violines 

negros del 

Dpto del 

Cauca 

 

Llegó 

diciembre 

Son del tuno Menor  X  CD Análogo 

y digital 

2003 (Abril y 

abril) 

mencionado 

en  Cartilla 

violines 

negros del 

Dpto del 

Cauca 

Audio 

enviado por 

Son del Tuno 

 

http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
https://www.youtube.com/watch?v=XhAHJvSMRHg
https://www.youtube.com/watch?v=XhAHJvSMRHg
https://www.youtube.com/watch?v=XhAHJvSMRHg
https://www.youtube.com/watch?v=XhAHJvSMRHg
https://www.youtube.com/watch?v=XhAHJvSMRHg
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Ay vida 

mía 

Son del tuno Menor  (X)  CD Análogo 

y digital 

2003 (Abril y 

abril) 

mencionado 

en  Cartilla 

violines 

negros del 

Dpto del 

Cauca 

 

Las 

cortamates 

Son del tuno Menor  (X)  CD Análogo 

y digital 

2003 (Abril y 

abril) 

mencionado 

en  Cartilla 

violines 

negros del 

Dpto del 

Cauca 

 

El 

chancuco 

Son del tuno Menor  (X)  CD Análogo 

y digital 

2003 (Abril y 

abril) 

mencionado 

en  Cartilla 

violines 

negros del 

Dpto del 

Cauca 

 

Catalina Son 

patanguejo 

Menor 

(Son 

patiano) 

 X  https://www.

youtube.com

/watch?v=Vv

PajWBS2IQ  

mencionado 

en  Cartilla 

violines 

negros del 

Dpto del 

Cauca 

 

El solterón Cantaoras del 

Patía 

Menor X X X Cartilla 

violines 

negros del 

Dpto del 

Cauca (CD 

Son 

patianos,Son,

Bambuco y 

tradición en 

 

Cartilla 

violines 

negros 

 

*Marisela 

Pacheco 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VvPajWBS2IQ
https://www.youtube.com/watch?v=VvPajWBS2IQ
https://www.youtube.com/watch?v=VvPajWBS2IQ
https://www.youtube.com/watch?v=VvPajWBS2IQ
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el Patía) 

Juan sin 

miedo 

Cantaoras del 

Patía Comp. 

Jairo Ojeda 

Mayor X X X 

 

Cartilla 

violines 

negros del 

Dpto del 

Cauca (CD 

Son 

patianos,Son,

Bambuco y 

tradición en 

el Patía) 

 

Cartilla 

violines 

negros 

 

*Marisela 

Pacheco 

La 

condenada 

Parménides 

Oliveros 

(q.e.p.d) 

Menor X (X) X mencionado 

en  Cartilla 

violines 

negros del 

Dpto del 

Cauca 

 

Cartilla 

violines 

negros 

Trapiche 

molé molé 

Cantaoras del 

Patía y 

Parménides 

Oliveros 

 

Martha Elena 

Hoyos (Jairo 

Ojeda) 

Menor X X X 

 

(CD Son 

patianos,Son,

Bambuco y 

tradición en 

el Patía) 

http://www.

musigrafia.or

g/acontratie

mpo/?edicion

es/revista-

18/artculos/v

iolines-de-

negros-del-

valle-

interandino-

del-

cauca.html 

 

https://www.

youtube.com

/watch?v=6Z

kr8OfdMRQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Marisela 

Pacheco 

http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
http://www.musigrafia.org/acontratiempo/?ediciones/revista-18/artculos/violines-de-negros-del-valle-interandino-del-cauca.html
https://www.youtube.com/watch?v=6Zkr8OfdMRQ
https://www.youtube.com/watch?v=6Zkr8OfdMRQ
https://www.youtube.com/watch?v=6Zkr8OfdMRQ
https://www.youtube.com/watch?v=6Zkr8OfdMRQ
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La lunita 

del patía 

Cantaoras del 

Patía Comp. 

Jairo Ojeda 

Menor X  

 

 

X 

 

https://youtu.

be/WQ_FF4

qxjq4 

https://www.

youtube.com

/watch?v=Ab

IPOYnEJ0k 

 

*Marisela 

Pacheco 

Amanecer 

Bailando 

Bambuco 

tradicional 

(Versión Son 

del Tuno) 

Menor  X  https://www.

youtube.com

/watch?v=uX

o07_Ylxyw 

Audio 

enviado por 

Son del Tuno 

 

La cotorra Bambuco 

tradicional 

(Versión Son 

del Tuno) 

  X  https://www.

youtube.com

/watch?v=ret

86SRzd7U 

Audio 

enviado por 

Son del Tuno 

 

El picaflor Son del Tuno Menor X X X Audio 

enviado por 

Son del Tuno 

*Marisela 

Pacheco 

Rosita Son del Tuno Menor X X X Audio 

enviado por 

Son del Tuno 

*Marisela 

Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WQ_FF4qxjq4
https://youtu.be/WQ_FF4qxjq4
https://youtu.be/WQ_FF4qxjq4
https://www.youtube.com/watch?v=AbIPOYnEJ0k
https://www.youtube.com/watch?v=AbIPOYnEJ0k
https://www.youtube.com/watch?v=AbIPOYnEJ0k
https://www.youtube.com/watch?v=AbIPOYnEJ0k
https://www.youtube.com/watch?v=uXo07_Ylxyw
https://www.youtube.com/watch?v=uXo07_Ylxyw
https://www.youtube.com/watch?v=uXo07_Ylxyw
https://www.youtube.com/watch?v=uXo07_Ylxyw
https://www.youtube.com/watch?v=ret86SRzd7U
https://www.youtube.com/watch?v=ret86SRzd7U
https://www.youtube.com/watch?v=ret86SRzd7U
https://www.youtube.com/watch?v=ret86SRzd7U
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ANALISIS INTERPRETATIVO DESCRIPTIVO 

Canción El solterón Juan sin miedo Trapiche molé molé 

Afinación 440 Hz aprox. 440 Hz 441 Hz 

Articulación 

y ataque 

Articulación 

separada en la 

sección donde 

cantan las voces. 

Sensación del arco 

hacia la cuerda. 

 Articulación separada 

en la sección donde 

cantan las voces. 

Sensación del arco 

hacia la cuerda. 

Articulación corta y 

separada, 

especialmente en la 

sección de violín 

solo.  

Fraseo  Fraseo corto y 

constante.   

Fraseo corto en la 

melodía principal 

Fraseo corto en las 

secciones agudas del 

solo de violín 

Dinámicas f,mf,mp 

El violín entra en 

dinámica  f  y mf, 

luego decrece para 

darle la entrada a 

las voces. 

f,mf,mp 

En las secciones de 

acompañamiento 

disminuir la dinámica 

de f a mf. 

f,mf,mp 

En las secciones de 

acompañamiento 

disminuir la dinámica 

de f a mf. 

En la sección de pizz 

se tocan en mp 

Vibrato  No hay uso del 

vibrato  

No hay uso del vibrato No hay uso del 

vibrato 

Producción 

del sonido  

Amplitud en el 

sonido, 

especialmente en el 

inicio, ya que da la 

entrada a las voces.  

Amplitud en el sonido 

en las secciones 

melódicas. 

En la sección final de 

la canción hay que 

quitar presión del arco 

hacia la cuerda para ir 

disminuyendo su 

Amplitud del sonido 

en la sección solista. 

Se destaca la sección 

de pizz como inicio 

del violín dentro de la 

canción. 

Resaltar las corcheas 

con apoyatura breve.   
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sonido.  

Técnica 

general y 

función del 

violín 

dentro de la 

pieza 

Arco en detaché 

con poca 

distribución del 

arco dada la 

velocidad  

Arco en detaché con 

poca distribución del 

arco dada la velocidad 

Arco en detaché 

(mitad del arco) con 

poca distribución del 

arco dada la 

velocidad 

Dirección 

melódica 

En las secciones 

donde está el violín 

y las voces cabe 

resaltar que hay 

que imitar a las 

voces como forma 

de 

acompañamiento 

La dirección melódica 

varía en las entradas 

de las voces, ya que se 

realiza un cambio de 

dinámica para que 

suene homogéneo.  

Resaltar la sección 

del solo con 

expresividad, ya que 

los acompañamientos 

son cortos.  

 

 

Canción La lunita del Patía El picaflor Rosita 

Afinación 440 Hz 440 Hz 440 Hz 

Articulación 

y ataque 

Articulación 

separada en la 

sección donde 

cantan las voces. 

 

Articulación separada 

en la sección donde 

cantan las voces. 

 

Articulación separada 

en la sección donde 

cantan las voces. 

 

Fraseo  Fraseo corto a 

excepción de las 

entradas de las 

voces ya que hay 

pregunta-

respuesta.  

Fraseo corto en las 

secciones de dobles 

cuerdas. 

Fraseo corto en las 

secciones de dobles 

cuerdas y un poco 

largas en la melodía 

principal sin perder 

esa sensación de 

separar las notas. 
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Dinámicas f,mf,mp 

En las secciones de 

acompañamiento 

disminuir la 

dinámica de f a mf. 

Realizar el trémolo 

en f ya que es el 

inicio del solo.  

 

f,mf,mp 

destacar las secciones 

de violín solo en f 

En las secciones de 

acompañamiento 

disminuir la dinámica 

de f a mf. 

 

f,mf 

En las secciones de 

acompañamiento 

disminuir la dinámica 

de f a mf. 

 

Vibrato  No hay uso del 

vibrato 

No hay uso del vibrato No hay uso del 

vibrato 

Producción 

del sonido  

Amplitud en el 

sonido, 

especialmente en 

el inicio, ya que da 

la entrada a las 

voces. 

Amplitud en el sonido 

en la melodía 

principal.  

Imitar la sonoridad de 

la guitarra en la 

sección de pregunta-

respuesta.  

Amplitud en el 

sonido en la melodía 

principal.  

Técnica 

general y 

función del 

violín dentro 

de la pieza 

Arco en detaché 

con una 

distribución más 

amplia del arco ya 

que las voces van 

“Ad Lib” y el 

violín responde a 

estas frases.  

Arco en detaché, uso 

corto del arco. 

Acento en las dobles 

cuerdas tocando desde 

el punto de equilibrio 

del arco.  

Arco en detaché 

tocando las notas 

separadas para que 

haya claridad en el 

ritmo.  

Dirección 

melódica 

Resaltar el solo de 

violín ya que inicia 

con un trémolo en 

f. 

La dirección melódica 

del violín va a la par 

con la voz (ritmo 

constante) 

Conectar la pregunta-

respuesta con la 

guitarra.  

La dirección 

melódica del violín 

va a la par con la voz 

(ritmo constante) 

Conectar la pregunta-

respuesta con la 

guitarra.  
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3. En esta tercera fase de edición y corrección de partituras fue un proceso constante ya que 

cada canción tiene una característica única, unas tenían una sonoridad más acústica y 

otras electroacústica; el proceso de transcripción se realizó primero ejecutando y 

probando articulaciones diferentes en el violín con el fin de que las partituras realizadas 

sean lo más fiel posible a las canciones originales, posterior a ello se utilizó Finale para la 

transcripción final.  

En esta etapa también se realizaron reuniones constantes con el diseñador para la 

diagramación de la edición y la inclusión de audios dentro de este para que el lector tenga 

una mejor experiencia al poder escuchar y luego leer las partituras de cada canción. 

 

Como resultado de las fases anteriormente mencionadas se obtiene la edición de partituras que 

consta de la descripción de cada uno de los temas. Posteriormente a ello en esta edición se 

encontrarán las partituras para violín de seis canciones de bambuco patiano con sugerencias 

interpretativas según los audios encontrados que además podrán escuchar en esta edición virtual 

a través de hipervínculos y al final de cada canción podrán encontrar la letra y la guía vocal de 

cada una de estas. 
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Conclusiones 

 Como músico fue enriquecedor realizar esta edición de partituras ya que a través de esta 

se deja un aporte a futuros violinistas interesados en desarrollar música colombiana más 

allá del repertorio académico e invita a conocer más acerca del bambuco patiano y sus 

violines. En lo personal como músico hubo un crecimiento al realizar ejercicios 

constantes de transcripciones con el violín,  se descubrieron otras sonoridades con el 

instrumento que se podrán explorar aún más en el quehacer musical.  

 Al realizar esta monografía en una época de pandemia, cambios abruptos y a pesar de no 

haber logrado estar presencialmente con la agrupación Son del Tuno, los habitantes del 

Valle de Patía y demás músicos, tuve la oportunidad de comunicarme con ellos de 

manera virtual y esto cambió mi percepción sobre esta monografía y la edición de 

partituras, ya que el encuentro me abrió un mundo de posibilidades y difusiones a través 

de medios digitales para así llegar a más personas.  

 Esta edición es una aproximación de la forma tradicional de tocar el bambuco patiano en 

violín moderno, sin embargo, debido a las diferencias de construcción entre este 

instrumento y el violín artesanal del Patía, no iguala completamente la sonoridad 

tradicional, ya que los habitantes de esta región en muchas ocasiones fabrican sus 

instrumentos con diferentes tipos de maderas, lo cual genera que el volumen de estos 

violines no sea tan potente.  

 En particular en esta edición se realiza una aproximación interpretativa a través de un 

proceso de adaptación al violín de tradición centro-europea de estos temas, respetando el 
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contexto tradicional de esta música como  un medio de expresión y recreación dentro de 

la comunidad, además de ello de hacer pedagogía con las futuras generaciones a través de 

escuelas y fundaciones dedicadas a la conservación del bambuco patiano.  

 En cuanto a los cuadros de  inventario, clasificación y análisis de la segunda fase del 

marco metodológico se concluye que: 

-A pesar de que hayan sonoridades acústicas y electroacústicas en las canciones 

escogidas, el bambuco patiano no pierde su estilo ya que su forma de ejecutar y manejar 

frases y articulaciones con el violín son similares. 

 La edición más allá de un trabajo de grado es un proyecto personal en forma de 

agradecimiento con los músicos del Valle de Patía por su trabajo constante y por 

mantener vivas sus tradiciones. Como mujer afro considero que este trabajo reconoce una 

parte de la música afrocolombiana que por muchos años fue oprimida, invisibilizada y 

olvidada.  
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Referencias orales 

 conversatorio “La música como dispositivo de resistencia cultural” realizado por los 

maestros Adolfo Albán y Deiver Llanos. (Julio 2020) 

En este conversatorio la agrupación Son del Tuno habló sobre su historia, el nombre de la 

agrupación fue dado ya que viven en la vereda del Tuno en el municipio del Patía y esta 

agrupación se ha mantenido por generaciones durante más de veinte años, ellos llevan un 

trabajo constante de recuperación y adaptación de bambucos patianos.  

En la sección final de preguntas se pudo tener contacto con ellos y mostraron interés en 

este trabajo, por ende realizaron el envío de gran parte de sus canciones, las cuales 

generalmente cuentan historias, anécdotas dentro de la región, la naturaleza y los 

derechos humanos.  

 Reunión con los maestros Adolfo Albán, Amelia López y Jorge Llanos (Abril 2021) 

Esta reunión fue de gran relevancia ya que se obtuvo primero un contacto con Amelia, 

una música-investigadora que ha realizado trabajos sobre los violines en el Cauca, ella ha 

trabajado directamente con la comunidad, gracias a ella se puedo tener una reunión más 

tranquila con Jorge Llanos, integrante de Son del Tuno y con el maestro Adolfo Albán 

que vive entre la comunidad del Patía y Popayán, el maestro Albán es una persona muy 

querida y respetada dentro del Patía, ya que él fue uno de los que desde un inicio 

acompañó y apoyó el proceso de las agrupaciones Son del Tuno y Cantaoras del Patía.  
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Esta reunión abrió posibilidades, por pandemia la idea de realizar una edición en físico y 

entregarlo a la comunidad era poco probable. Sin embargo al ver que todos mostraron 

interés y ganas de tener la edición de partituras, se concluyó que la edición sería digital e 

interactiva. Jorge nos comentaba que no había registros de partituras de las canciones que 

interpretaban y que le gustaría verlas, esto motivo aún más la realización de la edición y 

poder compartirla con la comunidad por ahora en forma digital.  
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Anexos 

Formato de edición de partituras bambuco patiano. 
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