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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
 

Este trabajo es resultado de una investigación de naturaleza cualitativa, para ello, 
se tuvo en cuenta la recopilación de datos por medio de entrevistas, la transcripción 
de tres pasillos interpretados en el siglo XX por Berenice Chávez y Matilde Díaz, 
para luego realizar un análisis técnico vocal e interpretativo; con este material se 
produce una guía de estudio para voces femeninas categorizada en tres 
segmentos, cada uno se desarrolla técnica y teóricamente según los hallazgos en 
los datos obtenidos, además contiene material pedagógico audiovisual. Para 
finalizar se concluye con el valor de la narrativa en la interpretación, la relación entre 
las categorías de la guía y la pertinencia de la misma para contribuir en el estudio 
del repertorio del pasillo y la difusión de este aire. 
 
This work is the result of a qualitative research, which took into account the collection 
of though interviews, the transcriptions of three "pasillos" interpreted during the 21st 
century by Berenice Chávez and Matilde Díaz, and then make a vocal technical and 
interpretative analysis. With this material, a basic guide for feminine voices 
categorized in three segments was produced. Each one developed technique and, 
theoretically based on the discoveries found in the collected data, it contains 
audiovisual pedagogical material. To finish, it is concluded with the narrative value 
in the interpretation, the relationship between the categories of the guide and its 
relevance for the contribution of the study of the repertoire of "Pasillo" and its 
diffusion. 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
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AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO _X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
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el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
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Resumen 

Este trabajo es resultado de una investigación de naturaleza cualitativa, para ello, se tuvo en 

cuenta la recopilación de datos por medio de entrevistas, la transcripción de tres pasillos 

interpretados en el siglo XX por Berenice Chávez y Matilde Díaz, para luego realizar un análisis 

técnico vocal e interpretativo; con este material se produce una guía de estudio para voces 

femeninas categorizada en tres segmentos, cada uno se desarrolla técnica y teóricamente según 

los hallazgos en los datos obtenidos, además contiene material pedagógico audiovisual. Para 

finalizar se concluye con el valor de la narrativa en la interpretación, la relación entre las 

categorías de la guía y la pertinencia de la misma para contribuir en el estudio del repertorio del 

pasillo y la difusión de este aire. 

 

 

 

Palabras clave:  Pasillo, guía, voces femeninas, pasillo canción, canto, recursos 

interpretativos, técnica vocal. 
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Introducción 

A través de los años los estudiantes de canto lírico del programa de música de la 

Universidad de Cundinamarca han tenido que familiarizarse con la interpretación del repertorio 

de la música tradicional colombiana, específicamente del pasillo; ahora bien, el montaje de este 

repertorio se hace bajo la orientación del maestro de cátedra, quien brinda herramientas técnicas 

para abordar de manera general cada pieza musical. Sin embargo, no existe una guía específica 

en la cual sea posible abordar detalles centrados en las características del estilo interpretativo de 

este aire, que le permita a las estudiantes de canto lírico contar con un soporte para determinar 

los elementos técnico-musicales para su estudio e interpretación. 

Con el propósito de contribuir en el conocimiento de los detalles en la interpretación del 

aire de pasillo, se crea una guía, basada en una investigación de carácter cualitativo; donde, en 

primer lugar, se hace una indagación de la bibliografía existente, luego, gracias a un ejercicio de 

audición y selección de registros vocales femeninos se tuvieron en cuenta las interpretaciones de 

dos cantantes del siglo XX, esto, debido a la similitud técnica y tímbrica al canto lírico para así 

proporcionar un material que las estudiantes de canto en el género mencionado asimilen 

fácilmente. Luego se hicieron las transcripciones de los temas; seguido, por medio de entrevistas 

se recopiló información relevante de tres maestros de canto, quienes han dedicado tiempo en el 

desarrollo de su carrera a estudiar este aire para su interpretación y también para transmitir ese 

conocimiento a sus estudiantes. Finalmente se realiza un análisis técnico e interpretativo 

teniendo en cuenta toda la información recopilada. 
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Justificación 

El pasillo es un aire musical colombiano el cual surge como una adaptación del un ritmo 

europeo específicamente del vals vienés, este aire colombiano ha permanecido vigente desde su 

aparición hasta la fecha despertando interés en intérpretes y compositores; por ello, en las 

últimas décadas se han realizado propuestas pedagógicas para su estudio enfocado a formatos 

instrumentales de los cuales se encuentran registros. Sin embargo, ha sido posible constatar que 

no existe un material pedagógico que aborde el género aplicado a la voz femenina, lo que limita 

una familiarización de las cantantes líricas en formación en su estudio con este aire musical.  

Así mismo, la importancia de realizar un estudio técnico del canto desde el idioma y 

repertorio nacional específicamente el pasillo, permite utilizar la música vocal colombiana como 

una herramienta para una mejor comprensión y asimilación de la técnica, por ende, se considera 

necesario diseñar un material de estudio dirigido a las estudiantes de canto lírico del programa de 

música de la universidad de Cundinamarca.  

Por su otro lado, la ley 0983 de 2005, artículo 1, declara al Festival del Pasillo 

Colombiano celebrado en el municipio de Aguadas Caldas, como patrimonio cultural de la 

nación (Senado de la República, 2005). Con ello se entiende la importancia que tiene este aire 

musical. 

Además, la ley 1185 de 2008 “ley general de cultura” donde se establece el sistema 

nacional de la conservación del patrimonio, artículo 1° punto B se “define un régimen especial 

para la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del 

patrimonio cultural de la nación” (Función Pública, 2008). Teniendo en cuenta que el pasillo se 

reconoce como parte de los bienes inmateriales representativos de la cultura del país, el presente 
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proyecto se adhiere a la agenda nacional ya que la intención de la creación de la guía es a 

contribuir en esa conservación y brindar un acercamiento a este aire. 

Por eso, como artistas, sentimos la responsabilidad de explorar en nuestra historia 

musical, y de esa manera dejar un precedente para abrirle un nuevo sendero a las futuras 

generaciones de cantantes y acercarlas a las hermosas melodías del pasillo colombiano, para así 

no dejar en el olvido nuestras tradiciones y nuestro patrimonio musical.  

Planteamiento del Problema 

Si bien, la tradición oral ha jugado un papel indispensable en la conservación de la 

música colombiana y durante las últimas décadas se han realizado investigaciones sobre este 

aire, es preciso afirmar que hasta el momento no se encuentra documentación que acerque a las 

estudiantes de canto a este estilo; por ello, hace falta una guía que integre información básica 

dirigida a afrontar el montaje del repertorio del pasillo vocal manteniendo el estilo tradicional de 

interpretación. 

A continuación, se mencionan los estudios que se encuentran disponibles en las bases de 

datos como: Repositorio de la Universidad de Cundinamarca, Universidad Pedagógica Nacional, 

Universidad Javeriana y el buscador Google académico los cuales han sido consultados; estos, 

además de brindar información sobre el enfoque que se ha manejado en las investigaciones 

relacionadas a este género musical, también, ofrecen lineamientos para abordar el estudio de la 

técnica vocal. 

Para comenzar, se presentan dos proyectos de grado, en los cuales son analizados los 

elementos interpretativos y musicales de la voz femenina aplicados en la música andina 
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colombiana, dichas monografías reposan en el repositorio de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia. 

 El proyecto de investigación realizado por la estudiante Yuri Milena Rodríguez 

Lancheros (2015) de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, para optar por el título 

de Licenciada en música titulado “Estudio de caso Claudia Gómez cantautora colombiana, 

aportes y elementos de improvisación vocal en la música colombiana”, hace una descripción de 

los elementos usados en la improvisación vocal para la música tradicional colombiana, a partir 

de un estudio que ella realizó sobre la artista colombiana Claudia Gómez. Para ello se apoyó en 

la transcripción y en el análisis de melodías improvisadas en los temas La Gata Golosa y 

Joropeando interpretadas por la cantautora. 

Por otro lado, el trabajo de grado titulado “Propuesta interpretativa vocal en la música 

andina colombiana desde la experiencia de dos cantantes reconocidas en el género” presentado 

por Jesica Lorena Rodríguez Cepeda (2016), para recibir el título de Licenciada en Música de la 

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, presenta un análisis musical de los temas “Azul, 

azul” y “Estampas”, interpretados por dos cantantes de música andina colombiana: Niyireth 

Alarcón y Silvia Bibiana Ortega Ruiz. Basada en dichas interpretaciones la investigadora hace 

una descripción y comparación de los recursos técnicos e interpretativos utilizados por ambas 

cantantes: para ello, se apoyó en la transcripción de los temas mencionados anteriormente y en 

las entrevistas realizadas a las artistas elegidas como sujetos de estudio. 

Toda la información encontrada se enfoca en el estudio estilístico musical, pero no hay 

documentos que se centren en la temática de lo técnico vocal, un ejemplo de esta situación se 

presenta en tres estudios del pasillo en formato instrumental; estos están archivados en los 
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repositorios de la Universidad de Cundinamarca, la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas y la Pontificia Universidad Javeriana. En estos, se desarrollan temas como la armonía, 

estructura, ritmo e historia del pasillo colombiano. 

Tenemos entonces, la monografía de Juan Sebastián Salguero Niño (2016), titulada 

“Rasgos y diferencias estilísticas e interpretativas del pasillo colombiano en el piano”, 

presentada para recibir el título de Maestro en Música por la Universidad de Cundinamarca, en 

donde hace un análisis comparativo de los elementos interpretativos y estilísticos de tres obras 

para piano, a partir del contexto histórico, político y cultural, de los cuales influyeron en las 

composiciones cómo : “Entusiasmo” de Luis A. Calvo, “Pasillo No.1” de Emilio Murillo y 

“Atardecer” de Germán Darío Pérez. Para ello, hizo una investigación sobre el origen del pasillo 

en el piano y de algunos de los compositores más sobresalientes en este género. En las 

conclusiones, resalta el poco valor que han tenido las músicas tradicionales colombianas en los 

últimos años, debido a la globalización, la falta de identidad y al poco interés del género por 

parte de las nuevas generaciones. 

Otro referente, es la tesis de grado del señor Camilo Eduardo Martínez Ossa (2009), la 

cual se encuentra bajo el título “Composición y producción de bambucos y pasillos basado en 

estilo musical bogotano de la primera mitad del siglo XX”, presentada en la ciudad de Bogotá en 

la pontificia Universidad Javeriana. Esta tesis resalta un aspecto importante para nuestra 

investigación, pues expone información sobre la forma musical (estructura general, 

características armónicas, melódicas, rítmicas, etc.) del género, además de aportar información 

histórica sobre los orígenes del pasillo y su desarrollo.  



  6 

 

Finalmente, los estudios que se mencionan a continuación centran su investigación en 

otros géneros musicales.Estos son tomados en cuenta por sus aportes metodológicos, pues en 

ellos fueron desarrollados algunos estudios referentes a los recursos vocales e interpretativos. 

El proyecto de grado presentado por Angélica Patricia Bello Gutiérrez (2019) para optar 

por el título de Maestro en Música de la Universidad de Cundinamarca, titulado “Identificación y 

aplicación de la síncopa, el glissando y la colocación nasal, como recursos vocales en el andén 

sur del Pacífico colombiano”, identifica y documenta los recursos interpretativos y vocales del 

currulao. Para ello, realizó la transcripción y el análisis de un tema musical interpretado por Inés 

Granja, una de las cantadoras más representativas del género. Como resultado de dicha 

investigación diseñó algunos ejercicios técnicos vocales para hacer un acercamiento del estudio 

de la voz a este campo de la música.  

Para recibir el título de Licenciado en Música de la Universidad Pedagógica Nacional de 

Colombia, Ximena Vega Granados (2016), presentó el trabajo de grado titulado “Aproximación 

a algunos elementos vocales que caracterizan al género góspel a partir del análisis de dos 

cantantes: Mahalia Jackson y Yolanda Adams”, en dicho documento hizo una descripción y 

comparación de los recursos vocales encontrados, luego de analizar tres temas musicales 

interpretados por una cantante de góspel tradicional: Mahalia Jackson y una cantante de góspel 

contemporáneo: Yolanda Adams. 

Cada trabajo anteriormente citado, proporciona elementos que serán de gran utilidad para 

el desarrollo del este proyecto de investigación, pues en ellos han sido desarrollados temas de 

interés como los objetos de estudio que tuvieron en cuenta para su búsqueda, la metodología y 

los resultados con sus respectivas conclusiones.  
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No obstante, luego de realizar la indagación requerida, se concluye que no existe material 

pedagógico o guía que aborde aspectos técnicos vocales e interpretativos del pasillo colombiano, 

por lo tanto, se considera relevante profundizar e ir detrás de nuevos datos que resulten 

aprovechables y que de alguna manera aporten un nuevo producto sobre los recursos vocales 

utilizados en el pasillo; pues con ello, esperamos generar un precedente en el campo de 

investigación musical de nuestro país, además de proponer herramientas para las actuales y 

próximas generaciones de cantantes que deseen explorar nuevas habilidades y desarrollar 

versatilidad en su voz. 

Queda entonces después de este recorrido, el surgimiento de la siguiente pregunta que va 

dirigida a nutrir esta investigación: 

¿Cómo implementar los recursos técnicos e interpretativos de la voz femenina en la 

elaboración de un material pedagógico que aborde la interpretación del pasillo 

colombiano? 

Objetivo general  

Crear un material de estudio dirigido al registro de voz femenina, que integre y aplique en 

conjunto aspectos interpretativos y técnico vocales, que sirvan como guía para la interpretación 

del pasillo colombiano, teniendo como referencia a Matilde Díaz y Berenice Chávez, cantantes 

del siglo XX. 

Objetivos específicos 

• Unificar conceptos sobre la interpretación del pasillo colombiano, por medio de 

entrevistas a tres maestros intérpretes de la música andina colombiana. 
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• Identificar los elementos técnico-vocales e interpretativos de Matilde Díaz y 

Berenice Chávez a través de audición y transcripción de las obras seleccionadas. 

• Generar un material con ejercicios prácticos que sirvan para el estudio del aire de 

pasillo, teniendo en cuenta los datos recopilados referentes a los aspectos técnico-

vocales, interpretativos y musicales. 

Marco referencial 

Esta investigación se centra en el estudio del pasillo, por ello, el desarrollo de esta 

sección radica en desentrañar aquello relacionado a un aire que ha sido importante para nuestra 

cultura, pero también ha estado un tanto ignorado en la actualidad; por lo tanto, se considera 

necesario realizar un acercamiento a su contexto histórico, su estructura musical, las clases de 

pasillo y el impacto que logró tener en el siglo XX, y así entender su evolución e influencias 

musicales hasta nuestros días. 

El pasillo colombiano 

Origen 

Colombia estuvo bajo el dominio español por muchos años a raíz de la conquista, de esta 

manera las costumbres europeas fueron impuestas sobre las nativas, sin embargo, eso no fue 

impedimento para que ambas culturas se mezclaran y con el pasar del tiempo surgieran nuevas 

maneras de expresión; una de ellas es el pasillo, el cual surge en la región andina colombiana 

como una adaptación del vals vienés. De acuerdo con Bernal (2013) el cual expone que durante 

el siglo XIX la sociedad elitista del país buscó elementos que los hiciera parecer de civilización 



  9 

 

europea, lo cual hizo que musicalmente se fijaran en el vals el cual gradualmente se convirtió en 

pasillo, ritmo que se extendió a varios países latinoamericanos a finales del siglo XIX. 

En primer lugar, durante el siglo XIX el vals logró apoderarse de varios espacios sociales 

en toda Europa, entre ellos las reuniones, bailes de salón e incluso de los escenarios políticos, 

pues esta era una danza que se practicaba entre los revolucionarios franceses, atribuyéndole una 

simbología nacionalista que le fue heredada a los criollos.  

Posteriormente, a mediados del siglo XIX Johann Strauss (1825-1899) se consagró como 

uno de los compositores más célebres y escuchados de la época, gracias a ello el vals vienés 

logró mayor popularidad y expansión a varios lugares del mundo incluyendo Colombia; tal como 

lo describe Rodríguez (2016):  

Entre nosotros, los valses de Strauss que hayan llegado durante el siglo XIX dieron lugar 

al estrós o stros, cuyo uso en el interior del país cuenta con varias referencias y que como 

stross o pasillo valseado, mantiene su vigencia en la región del Pacífico norte, hoy con 

melodías diferentes a las del compositor austríaco. (p.5). 

Ahora bien, a mediados del siglo XIX el ritmo en cuestión pasó de nombrarse vals 

nacional, cachaco o vals colombiano a pasillo, que no es más que un diminutivo del término 

“paso” debido a la aceleración de los pasos al danzar, esta transición nominal fue consecuencia 

de la necesidad por encontrar una identidad nacional.  

Por consiguiente, el pasillo se convirtió en ritmo de gusto general a inicios del siglo XX 

apropiándose de las celebraciones, la bohemia, la tertulia y el intelecto de los cafés literarios; del 

repertorio con el establecimiento de las estudiantinas y el interés de los compositores; la apertura 

de la Academia Nacional de Música en 1882 y que ahora es conocida como Conservatorio 
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Nacional desde 1910; además con la llegada de la grabación y la radio el pasillo logró difundirse 

y nacionalizarse (Rodríguez, 2016). 

El pasillo a inicios del siglo XX 

A finales del siglo XIX e inicios del XX Colombia sufrió un conflicto civil interno más 

conocido como la guerra de los mil días (1899-1902), y según Rodríguez (2016) el país 

experimentó un fenómeno migratorio producto de la violencia, en el cual la población rural se 

desplazó a las principales ciudades, en especial a la capital del país, albergando tanto a 

campesinos y veteranos de guerra, como a estudiantes, intelectuales y literatos.  

Gracias a ello, fueron abiertos espacios culturales donde las ideas, la discusión de los 

acontecimientos políticos, la crítica y el debate estuvieron a la orden del día; en aquellos espacios 

La gruta simbólica, un grupo de poetas rebeldes que surgió en el año 1900, tenía cita en cafés 

literarios y tertulias de Bogotá de manera clandestina, para improvisar rimas, recitar sonetos y 

compartir versos. En aquellas reuniones la música jugó un papel importante, en especial el 

pasillo, pues para los integrantes de la gruta era catalogado como música nacional (Rodríguez, 

2016). Uno de los miembros más reconocidos hasta la fecha es Julio Flórez (1867-1923), autor 

de un gran número de poemas que fueron popularizados en varios sectores de la ciudad, la 

mayoría de ellos musicalizados, entre ellos mis flores negras, el poema más conocido del artista 

que fue convertido a pasillo canción por el maestro Emilio Murillo (1880-1942). 

Sin embargo, este colectivo se desintegró en 1903 y a pesar de haber durado poco hizo un 

aporte significativo a la literatura colombiana, además de popularizar el pasillo entre los 

“tertuliaderos” y cafés de la época tal como lo retrata Rodríguez (2016), “La tendencia a 

considerar la bohemia como la vida más fructífera para la expresión artística llevó a la 
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identificación del pasillo, un género urbano promovido por la élite de literatos pre centenaristas, 

como música nacional.” (p.23).  

Por su parte, la labor del maestro Emilio Murillo (1880-1942) ex integrante de la gruta 

simbólica y de Pedro Morales Pino (1863-1926) fue de mucha relevancia para el género, ya que 

fueron los principales promotores de los movimientos musicales a inicio del siglo XX; Murillo y 

Morales Pino expandieron la música colombiana entre ellos el pasillo, mediante la publicación 

de partituras, presentaciones, giras, composiciones y arreglos.  

Así mismo, varios artistas siguieron los pasos de Murillo y Morales, mientras que la 

llegada de la radio jugó un papel relevante en la expansión del pasillo por varios lugares del país, 

pero fue evidente que tiempo después, el arribo de este artefacto desplazó al pasillo del gusto 

popular, así como lo expone Rodríguez (2016) “…debido al cambio en el gusto: desde Honda 

(Tolima) una maestra lamenta cómo la fuerte tradición de bambuco y pasillo rápido han sido 

reemplazados por rumba, bolero, conga y fox, debido a la influencia del fonógrafo y la radio.” 

(p.35). Sin embargo, al haber trazado una pequeña ruta por la historia del pasillo colombiano, se 

hace comprensible la entrega, la pasión y el interés por mantener vivo el pasillo a través de los 

años, a pesar de los limitantes políticos, económicos, sociales y culturales que ha padecido el 

país. 

El pasillo en la actualidad y su proyección 

Actualmente existen aproximadamente entre 25 a 30 festivales representativos de nuestra 

música tradicional andina colombiana, donde se realizan homenajes a importantes compositores 

que han marcado la historia de esta música, por medio de representaciones culturales a nivel 

regional y con frecuencia, se realizan concursos para la integración y desempeño de artistas en 
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surgimiento. Gracias a ello, se mantiene vivo el interés tanto de músicos empíricos como de 

academia, logrando así la promoción y divulgación de la música andina colombiana; entre estos 

se encuentran el festival de música andina colombiana “Mono Núñez”, festival nacional 

Antioquia le canta a Colombia y festival Hato Viejo Cotrafa. 

Del mismo modo, uno de los encuentros dedicados a la promoción y divulgación del 

género en cuestión es el Festival Nacional del Pasillo Colombiano, el cual fue inaugurado en el 

año 1990, es el festival que rinde honor al Trío Aguadeño de los Hermanos Hernández, quienes 

se encargaron de llevar la música andina colombiana a diferentes escenarios a nivel mundial. El 

festival es organizado por los gestores culturales Aníbal Valencia Ospina y Marino Gómez 

Estrada, quienes como visionarios de este tipo de eventos lo posicionaron como uno de los 

festivales más importantes de Colombia y prueba de ello es la participación de más de 500 

artistas cada año en su celebración, entre los que destacan intérpretes, músicos, arreglistas, 

investigadores, semilleros, coreógrafos, gestores, directores de instituciones culturales, 

creadores, etc. El festival se encuentra institucionalizado bajo el acuerdo N.º 12 del 3 de mayo 

del 2012 (Festiandina, 2012). 

Instrumentación 

A grandes rasgos, se distinguen dos tipos de pasillo: el instrumental y el vocal o también 

nominado pasillo canción. El formato instrumental del primero es comúnmente la guitarra, 

requinto, tiple y bandola; mientras que para el segundo la voz suele ser solista o dueto 

acompañado por el piano o por instrumentos de cuerda pulsada (Méndez, 2008).  
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Estructura musical del pasillo 

El pasillo adquirió características particulares según el país (Ecuador, Venezuela, 

Colombia, Panamá). A continuación, serán descritas las características musicales del pasillo 

colombiano basadas en los componentes que integran la música, tales como la melodía, ritmo, la 

armonía y forma. 

Melodía. 

Según Martínez (2009) el impulso rítmico en relación a la melodía proviene de un ante 

compás, también argumenta que la melodía del pasillo conserva las mismas características del 

bambuco, las cuales funcionan como pregunta-respuesta. Por otra parte, la melodía pocas veces 

excede la amplitud de su movimiento a una octava, en cuanto al desplazamiento de la melodía, se 

presenta de tres formas: 

La primera como movimiento ondulatorio, este se puede presentar por saltos o grados 

conjuntos:   

Figura 1 

Movimiento ondulatorio en la melodía, fragmento del pasillo “me llevarás en ti” 
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El segundo movimiento regresivo, puede ser ascendente o descendente, sobre un 

intervalo de segunda, pero siempre con una nota protagonista y una que acompaña sin la 

importancia de la primera por su acentuación: 

La tercera, es la nota repetida, donde sobre cada repetición se articula una silaba del 

poema, casi como recitado y se aprecia en las notas del registro bajo de la melodía. 

Ritmo. 

El pasillo colombiano suele escribirse en compás de 3/4 ya que es una danza proveniente 

del vals europeo. Navarro (2018) afirma que existen dos células rítmicas del pasillo tal como se 

muestra en la figura 5, de allí se derivan los diversos patrones de acompañamiento; asimismo, 

García (2016) indica que el patrón rítmico del bajo suele acentuar las corcheas 1,2,4 y5; mientras 

Figura 2 

Ejemplo movimiento regresivo, fragmento del pasillo “dos almas unidas” de Lucho 

Bermúdez 

Figura 3 

Nota repetida, fragmento del pasillo “pasión” de Lucho Bermúdez 

Figura 4 

Fragmento del pasillo “me llevarás en ti” de Jorge Villamil 
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que Martínez (2009) afirma que el ataque en la segunda negra de cada compás desaparece (figura 

6). 

Otra característica del ritmo en el pasillo mencionada por Martínez es que en los finales 

de frase se utiliza una negra con puntillo seguida de una corchea y una negra, que es una 

particularidad típica de las frases y en ocasiones estos impulsos terminan en hemiola. Por otro 

lado, Navarro (2018) menciona que el ritmo del pasillo se caracteriza por poseer arranque de tipo 

acéfalo y que es una particularidad de los pasillos de tipo fiestero. 

Figura 5 

Patrones rítmicos del pasillo 

 

Figura 6 

Patrón rítmico del bajo en el pasillo. 

 

Nota. Fragmento de "Pasillo", obra para piano de Jesús Alberto Rey. 

Armonía. 

Según Navarro (2018) la armonía tipo I-IV-V7-I característico del vals europeo influyó 

en la armonía de los pasillos tradicionales de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, sin 
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embargo, su estructura armónica ha ido cambiando con los años, ya que la armonía de los 

pasillos actuales se ha visto influenciada por otros estilos musicales como el Jazz, el Bossa Nova, 

Bolero, Tango, etc.  

Por otro lado, el pasillo suele ser escrito preferiblemente en tonalidad mayor, no obstante, 

puede ser menor dependiendo de la intensión del compositor, ya que Rodríguez (2016) lo 

cataloga como “modulación emocional” presente generalmente en el pasillo canción. Junto a 

esto, el pasillo puede cambiar de tonalidad en alguna de sus partes, modulando a su relativa o a 

una tonalidad lejana. 

Forma. 

La forma del pasillo colombiano es tripartita siendo ABC y varía teniendo como 

resultado AABBCC, ABCABC, ABCAC, etc. Agregando a lo anterior, generalmente cada 

sección está conformada por 16 compases, aunque no es una regla general, tiende a existir una 

simetría entre las secciones.  

El pasillo canción 

El pasillo canción o pasillo vocal se describe como la interpretación musical de la poesía, 

casi siempre de carácter romántico, donde se fusiona el elemento instrumental con la palabra que 

proviene de alma o poesía interpretada por la voz.  

Ahora bien, mientras en el siglo XX el pasillo instrumental se posesionó como uno de los 

géneros más escuchados en la región andina, el pasillo canción alcanzó mayor auge en espacios 

internacionales llegando a ser interpretado por artistas colombianos y extranjeros; de esa manera, 

adquiere fuerza a nivel Latinoamérica, obteniendo una nueva estructura en sus letras gracias a las 
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influencias de las corrientes modernistas de la época, además de un toque poético otorgado por 

reconocidos autores literarios colombianos y extranjeros (Carrillo, 2017). 

Uno de los recursos indispensables del pasillo canción es la palabra, así que su lírica está 

directamente ligada a las vivencias de amor, a situaciones de rupturas amorosas o “desamor” y al 

despecho, pero también representa la tradición, el amor patrio y el folklor. Además, un punto 

importante a resaltar es la característica armónica, la cual se establece según la naturaleza de la 

letra, así lo muestra Rodríguez (2016) señalando que la tonalidad suele ser menor en la mayoría 

de los casos para plasmar sentimientos de nostalgia, mientras que las tonalidades mayores 

evocan emociones de alegría y esperanza. 

La voz cantada 

La voz es un recurso de comunicación que posee el ser humano y con ella puede 

manifestar sus necesidades y deseos, además expresar emociones y sentimientos; por ello, la voz 

puede ser hablada o cantada, siendo la segunda una expresión artística la cual requiere mayor 

coordinación de todos los elementos que intervienen en su producción. Para el cantante es 

esencial conocer el funcionamiento de su instrumento, ya que así logrará el dominio de su 

técnica y de esa manera podrá explorar sus capacidades y aprovechar todo su potencial (Bustos, 

2007). Así pues, la finalidad de este capítulo es realizar una descripción general de los diferentes 

elementos que participan en la producción de la voz. 

A grandes rasgos, la voz es un sonido producido de manera voluntaria gracias a la 

vibración de unas membranas situadas en la laringe llamadas pliegues vocales, dicha vibración es 

activada mediante el flujo de aire expulsado por los pulmones y el sonido resultante es 

amplificado por las estructuras de resonancia. En este proceso interfieren el sistema respiratorio, 
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el cual se encarga del almacenamiento, circulación y expulsión del aire; el sistema fonador donde 

el aire se convierte en sonido y por último los resonadores donde el sonido producido en la 

laringe adquiere expansión y calidad sonora. 

Resonancia de la voz 

Según Bustos (2007) la resonancia se comprende como la amplificación del sonido 

emitido por la vibración de los pliegues vocales ubicados en la laringe para producir el habla, el 

canto y todo aquello que podemos producir con la vibración de los mismos. Los resonadores 

están ubicados en los espacios existentes en la cavidad oral, la cavidad nasal, y la faringe, estos 

permiten que el sonido rebote en las paredes de la tráquea hasta el producto final que es la 

creación del sonido que oímos. 

La resonancia de la voz se produce gracias a las paredes o resonadores naturales 

implícitos en el ser humano, entre los cuales tenemos los huesos de la nariz, la laringe, la faringe, 

el cráneo y por supuesto la boca que es el que adquiere mayor movimiento. Los resonadores 

encargados de la amplificación de la voz son los que encontramos en nuestra expresión facial y 

el cráneo; por ende, cuando se habla del término de impostación, se hace referencia a la 

colocación del sonido en la caja de resonancia.  
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La respiración en el canto. 

El proceso respiratorio consta de tres etapas: inspiración, suspensión y espiración. 

Durante la inspiración el aire entra por las fosas nasales donde este es calentado y filtrado de las 

impurezas del ambiente, seguido, pasa por la faringe e inmediatamente por la laringe 

permitiendo el paso del aire a la tráquea y luego a los pulmones. Por su parte, los pulmones son 

dos órganos ubicados en el tórax, los cuales al momento de la inspiración se amplían, gracias a la 

contracción de un músculo en forma de cúpula llamado diafragma, este separa la cavidad 

torácica de la cavidad abdominal. Por eso, el diafragma es un elemento importante en la 

respiración vegetativa, pero lo es más en el canto pues se debe hacer un uso consciente de este, 

en cuanto a eso Liuzzi y Brusso (2014) afirman que: “El diafragma funciona habitualmente de un 

modo automático en la respiración, ajeno a la voluntad de su dueño. Pero puede moverse, 

también, de una manera voluntaria, y esto es algo que no puede dejar de conocer un cantante” 

Figura 7 

Cavidad de resoanancia 

Nota: Imagen tomada de (Bustos Sánchez, 2007) 



  20 

 

(p.4). Gracias al diafragma junto con la acción de los músculos intercostales internos, las 

vísceras son desplazadas hacia abajo y los pulmones alcanzan mayor expansión permitiendo así 

que entre más cantidad de aire. 

Durante la espiración el diafragma y los pulmones se relajan y regresan a su forma 

original, la caja torácica crea fuerza elástica haciendo que esta se retraiga y ejerza presión 

permitiendo la expulsión del aire contenido en los pulmones. Es por eso por lo que el cantante 

debe entrenarse para adquirir una técnica que le ayude a desarrollar control consciente de los 

músculos que intervienen en el soplo espiratorio, ya que existe repertorio que exige mayor 

capacidad pulmonar (Liuzzi & Brusso, 2014).  

Figura 8 

Movimiento diafragmático en la inspiración y espiración 

 

Nota: La imagen muestra la expansión y contracción de los pulmones en la inspiración y 

espiración. Fuente: (Marruffo, s. f.). 

Mecanismos en la Voz femenina  

Cuando se habla de mecanismos en el canto se refiere a la posición de la laringe, los 

cartílagos y la masa de pliegues vocales en un determinado registro ya sea voz de pecho, mezcla 
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o voz de cabeza. Según Uzcanga-Lacabe et al. (2006) el conocimiento de estos mecanismos 

contribuye al mejoramiento en la calidad del sonido y la salud vocal del cantante.  

La voz de pecho. 

Hace referencia a la calidad sonora del habla ya que la sensación vibratoria de la voz se 

encuentra en la caja torácica, en este recurso la laringe mantiene una posición natural y estable, 

mientras que la coordinación orgánica de los músculos mantiene relajados los pliegues vocales; a 

su vez, el aparato respiratorio presiona el aire en el interior de los pulmones, cuando la 

compresión es fuerte los pliegues vocales se relajan y se abren y se emite una onda de aire 

comprimida (Uzcanga-Lacabe et al., 2006). 

Voz de cabeza. 

Para el alcance de notas agudas se utiliza la voz de cabeza; en este recurso los pliegues 

vocales son estirados y sólo vibra la capa externa de los mismos gracias a la coordinación 

muscular, por ende, el resultado es un sonido agudo que usualmente no es tan potente como lo 

suele ser la voz de pecho. Para ello, la transición de la voz inicia desde el diafragma y atraviesa 

el tórax hasta llegar a la cabeza en donde se encuentra toda la resonancia craneal, incluyendo la 

nariz y pómulos. Es muy característica en los niños y en las mujeres con voz aguda (Uzcanga-

Lacabe et al., 2006). 

Voz mezcla. 

Se conoce como mezcla a la cualidad sonora en la voz cuando se utiliza una emulación 

compartida del sonido entre la voz de pecho y la voz de cabeza. A continuación, se enunciarán 

las características más relevantes de esta sonoridad: 
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- La transición paulatina de densidad muscular entre la voz de pecho y la voz de cabeza, 

de modo que no se note el “quiebre” al cambiar de un mecanismo a otro. 

- La mezcla al tener cualidades de ambos registros (pecho y cabeza) no conserva las 

cualidades plenas de cada uno, sino que adquiere la proyección de la voz de pecho y la ligereza 

de la voz de cabeza. 

- La mezcla (voz mixta) como tal no es un mecanismo sino una sensación sonora, lo que 

se hace es añadir mayor cierre a las cuerdas en la zona débil para que ésta suene con más 

intensidad. 

Clasificación de las voces 

La voz del ser humano se puede clasificar dentro de algunos criterios generales, en 

principio, si es hombre o mujer; de allí se desprenden otras cualidades como la intensidad, el 

timbre, la extensión y la tesitura. Sin embargo, estos rangos son establecidos con fines 

pedagógicos, ya que cada voz tiene sus particularidades y para establecer rango y tesitura 

siempre será importante la evaluación de un maestro de canto; esto ayuda en la elección del 

repertorio para explorar todo el potencial según las capacidades vocales de cada cantante. 

Según Bustos (2007) la extensión hace referencia al intervalo entre la nota más grave y la 

más aguda que pueda alcanzar un cantante, mientras que la tesitura es un rango dentro de la 

extensión donde el cantante encuentra comodidad y emite sonido sin peligro alguno para la salud 

vocal. Por último, el timbre o el color es ese rasgo individual que nos indica si la voz es 

aterciopelada, metálica, oscura, brillante, etc., esto con base en las particularidades físicas del 

aparato fonador. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que las voces se clasifican en dos grandes 

grupos según su extensión y tesitura: voces masculinas y voces femeninas, y que a partir de esa 

clasificación se pueden perfilar dentro de unos rangos más específicos como se verá a 

continuación.  

Ya que este proyecto de investigación está direccionado a la interpretación del pasillo en 

las voces femeninas, se tendrá en cuenta la clasificación de ese tipo de voces; dentro de esta 

categoría se encuentran tres grupos: soprano, mezzosoprano y contralto, siendo la primera la voz 

más aguda y la última la más grave. En el artículo de Formento (2017), se pueden encontrar los 

parámetros más relevantes al momento de clasificar una voz, teniendo en cuenta la extensión y la 

tesitura, tal como se muestra en la figura 9. 
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Recursos interpretativos de la voz 

Fraseo. 

De acuerdo con Puga (2012), el fraseo es definido como la división de fragmentos 

musicales los cuales obedecen a la puntuación de la música; a su vez el fraseo en el canto lo 

 

Figura 9 

Clasificación de las voces femeninnas 

Nota: Se toma como referencia el Do4 (C4) central del piano (261,6Hz), el cual se escribe en la 

primera línea adicional inferior de la clave de sol (Formento, 2017). 
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relaciona con el arte de respirar ya que un manejo consciente en la dosificación del aire favorece 

en gran medida la línea en el fraseo. Por otro lado, el fraseo también se puede definir como una 

delimitación de la frase atacando la primera nota forte y culminándola piano o viceversa.  

Vibrato. 

Es un movimiento ascendente y descendente de la voz el cual se mantiene en un intervalo 

de semitono, aunque si es producido a altas intensidades este logra alcanzar un tono; en algunas 

ocasiones el vibrato es utilizado como un elemento expresivo, tal como lo expone Puga (2012) 

“El vibrato otorga a la voz una calidad emocional efectiva y de hecho está vinculado con el 

estado emocional del cantante” (p. 466). Por otro lado, la presencia de un vibrato equilibrado es 

en su mayoría evidencia de una voz sana y relajada, además otorga una sensación de naturalidad 

y libertad en la voz lo cual hace que su audición sea agradable. 

Portamento. 

Según Puga (2012) el portamento es una parte del fraseo en la cual se enlazan dos notas 

sin corte alguno, también lo define como un deslizamiento de la voz para unir el intervalo de dos 

notas.  Se ejecuta más lentamente que el “glissando”. 

Rubato. 

Puga (2012) lo define como una ligera aceleración o desaceleración en el ataque de las 

notas la cual corresponde a un recurso expresivo por parte del intérprete, por ende, es una 

variación rítmica en los valores de las figuras. 
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Biografías 

Berenice Chávez y Matilde Díaz, fueron dos cantantes de música colombiana del siglo 

XX, las cuales destacaron en varios escenarios a nivel nacional e internacional. Por su parte, se 

considera que la sonoridad de estas artistas en la interpretación del pasillo puede resultar familiar 

para las cantantes líricas; por ello, sirven como referencia para la elaboración de la guía.  

 A continuación, se presentan sus biografías como parte de la reseña histórica que apoya 

este documento. 

Berenice Chávez (1926- 2008) 

Fue una cantante de música popular de gran reputación a nivel nacional e internacional a 

principios del siglo XX. Nació en Bogotá el 12 de junio de 1926 en la casa de Doña María 

Amonia Cifuentes y Don Isidoro Chávez, conformó el dueto “Las hermanas Chávez” junto a su 

hermana Cecilia quien manejaba la primera voz, mientras que Berenice cantaba la segunda. Para 

el año 1934, el dueto de las hermanas Chávez ya figuraban en los programas de Jorge Añez en el 

teatro de Faenza cuando recientemente había regresado de Nueva York. El repertorio que 

cantaban eran los bambucos “Disimulemos”, “El carbonero”, “Van cantando por la sierra”, “El 

guatecano”, las canciones que había popularizado Jorge Añez y todo el repertorio de Alejandro 

Wills: “Por el senderito”, “Tiplecito de mi vida” (Rico, 2004). 

En la emisora Nueva Granada comenzaron sus presentaciones radiales, mientras que los 

principales centros artísticos de ese momento solicitaban su presencia con insistencia; en 

principio, su niñez y adolescencia transcurrió con normalidad hasta el año 1941, cuando Cecilia 

se enamoró y contrajo matrimonio dejando su carrera como cantante, por consiguiente, Berenice 

decidió continuar como solista. Desde entonces Berenice fue considerada una de las primeras 
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embajadoras de la música folclórica nacional y una de las precursoras del cine sonoro en 

Colombia, ya que durante varias décadas Berenice Chávez estuvo presente en diferentes lugares 

del continente, alternando con artistas reconocidos como los mexicanos Agustín Lara, Pedro 

Vargas y la cubana Olga Guillot. En el año 2006 recibió en Colombia el Premio Aplauso a las 

Bellas Artes como reconocimiento a su larga trayectoria musical. Falleció el 9 de septiembre del 

2008 (Rico, 2004). 

Matilde Díaz (1924-2002) 

Nació en San Bernardo Cundinamarca el 29 de noviembre de 1924. Desde una edad 

temprana muestra gran interés por la música. El 1940 junto a su hermana Elvira llegan a Bogotá, 

y conforman el dueto las Hermanitas Díaz, recibiendo apoyo constante de la familia se conecta 

con su amigo Emilio Sierra, compositor de Rumbas criollas, pasillos y bambucos, quien las 

instruiría en canto y consigue un espacio para ellas en Radio Cristal. 

Matilde continuó cantando con la orquesta de Emilio Sierra, y se presentaba también en 

el Club Metropolitano. Por esos días conoció a Alberto Figueroa que trabajaba como locutor en 

la Voz de la Victor, contrajeron matrimonio y se mudaron a Pereira, pero esa relación no 

funcionó; entonces, Matilde decidió separarse y regresó a Bogotá donde continuo con su vida 

artística. Tiempo después, conoció a Lucho Bermúdez, quien fue músico, compositor, arreglista, 

director e intérprete colombiano de la época. 

Después Matilde pasó a formar parte de su orquesta, donde interpretó temas como el 

porro “El veneno de los hombres”, convirtiéndose en la nueva voz femenina de dicha 

agrupación. El trabajo allí fue vertiginoso, ya que tenían presentaciones en el Club 
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Metropolitano, en la radio y en fiestas privadas; sin embargo, el trabajo empezó a decaer y los 

músicos se fueron dispersando hasta que finalmente Lucho decidió clausurar la orquesta en 1946.  

En ese mismo año, Matilde realizó un viaje a Argentina, donde grabó algunas piezas 

musicales como Caprichito, con las orquestas de Eduardo Armani y Eugenio Nóbile, bajo la 

dirección de Bermúdez y también grabaron con el colombiano Bob Toledo (Alberto Basmagi). 

Matilde y el maestro Bermúdez, contraen nupcias en Buenos Aires. Al poco tiempo graban un 

disco con la R.C.A el cual llegó a toda la audiencia latinoamericana. 

En el año 1952 Matilde viajó a Cuba donde realizó diferentes trabajos con la orquesta de 

Lucho Bermúdez y allí conoció a la artista guarachera del momento, la gran Celia Cruz con 

quien formó una sólida amistad. 

Matilde se convirtió en leyenda latinoamericana, al ser una de las pocas mujeres en 

destacar por su irreverencia y por su aporte a la música popular del pasillo destacando su 

versatilidad en el canto y la interpretación corporal del mismo. Su aporte a la música 

latinoamericana dio una cara nueva a las mujeres del país, su vida y obra han sido un gran 

referente para cada mujer que desarrolla una carrera artística. Matilde falleció el 8 de marzo de 

2002 en Bogotá, Colombia (Rico Salazar, 2004). 

Marco metodológico 

El desarrollo de la investigación es de tipo cualitativo. Por ello, la temática del proyecto 

se basa en un análisis técnico vocal e interpretativo aplicado a la interpretación del pasillo 

colombiano, tomando como referente dos cantantes representativas de la época del siglo XX: 

Matilde Díaz y Berenice Chávez.  
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Partiendo de la información recopilada, se procederá a la elaboración de un material de 

apoyo que permita a la estudiante trabajar los elementos musicales característicos de dicho aire.  

Fase 1, selección de las obras a interpretar 

Se eligieron como referencia tres pasillos compuestos entre los años 40 y 60 del siglo 

XX, de la autoría de Lucho Bermúdez y Jorge Villamil e interpretados por las voces de Matilde 

Díaz y Berenice Chávez. Dichos pasillos fueron elegidos porque sirven como un acercamiento a 

los primeros pasillos cantados; además, estos referentes de interpretación y de técnica vocal 

tienen elementos que resultan familiares para las cantantes líricas y pueden ser asimilados a la 

hora de abordar por primera vez este género. Los pasillos se titulan Pasión, Dos almas unidas y 

Me llevarás en ti. 

Me llevarás en ti.  

Este pasillo fue escrito en los años sesenta por el maestro huilense Jorge Villamil; en el 

año 1966 “Me llevarás en ti” fue ganadora del premio Gallo de Oro en el Festival Internacional 

da Canção Popular realizado en Rio de Janeiro (S.A., 2020). Así mismo, existe una escultura 

que lleva el mismo nombre del pasillo en cuestión, esto como homenaje al maestro en el marco 

del proyecto “La Ruta Villamil”. La escultura se encuentra en la ciudad de Neiva y fue 

inaugurada en el año 2003 («Jorge Villamil», 2020). 

El pasillo Me llevarás en ti ha sido interpretado por varios artistas reconocidos a nivel 

nacional e internacional, algunos de ellos son Alci Acosta, Helenita Vargas, Carmiña Gallo, 

Berenice Chávez, Alejandro Fernández y el dueto Garzón y Collazos.  
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Pasión y Dos almas unidas.  

Estos pasillos son autoría del maestro Lucho Bermúdez e interpretados por la voz de 

Matilde Díaz; actualmente se encuentran registros sonoros en diversas plataformas digitales de 

estos pasillos, sin embargo, no se hallaron datos exactos sobre la fecha de composición y 

grabación de las canciones salvo el nombre del L.P. titulado “Tesoros discográficos de Colombia 

V.1” de la disquera RCA Victor (Clásicas colombianas, 2018). 

Fase 2, transcripciones 

Con el propósito de comprender mejor el discurso musical, se realiza la transcripción de 

los tres pasillos a analizar: “Me llevaras en ti” en el formato de requinto, tiple, guitarra y voz; 

para el caso de “Pasión” y “Dos almas unidas” en el formato de dos guitarras y voz. Por su 

parte, las partituras se presentan en disposición de score, con el propósito de analizar e identificar 

detalles de los elementos musicales en cada pieza, según la interpretación de las dos cantantes 

que se tienen como referencia para el análisis. 

Fase 3, entrevista a maestros e intérpretes de música colombiana.  

Para identificar categorías de análisis y unificar el lenguaje en relación a los aspectos 

técnico vocales e interpretativos, se realizó una entrevista a la maestra Gloria Yolanda Herrera y 

a los maestros Carlos Godoy y Edison Elías Delgado; tres reconocidos maestros del medio 

quienes, por su experiencia, pedagogía y conocimientos hicieron aportes significativos para el 

diseño de la guía, ya que dieron pautas importantes para el estudio de la música; además, 

compartieron experiencias personales y artísticas dentro de los escenarios y las aula de clase. 

También, compartieron su punto de vista sobre el pasillo, cómo lo interpretan y cómo lo enseñan 

a sus estudiantes. 
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La maestra Gloria Yolanda Herrera con más de 25 años de trayectoria artística y docente, 

se ha desempeñado como compositora, directora coral, profesora de canto y flautista, además de 

participar en diferentes concursos de música colombiana; describe al pasillo como uno de los 

aires más bellos que han surgido en Latinoamérica y que gracias a su riqueza musical, sus 

melodías y poesía, permite al cantante lucir toda su belleza vocal y emocional. Por otro lado, 

resalta la importancia de una técnica propicia para la respiración y relajación corporal, además, 

recomienda un estudio consciente y constante de las letras de los pasillos a interpretar, para así 

darle sentido a lo que se esté cantando. 

Por su parte, el maestro Edison Elías Delgado ha participado y ganado en diferentes 

concursos a nivel nacional como el Mangostino de Oro o el Mono Núñez, entre muchos más, 

además se ha desempeñado como gestor cultural y docente de canto; el maestro Delgado habla 

del pasillo como una apropiación del vals europeo y por ello existe una relación con la técnica 

del canto académico; aunque, también propone una interpretación vocal versátil dependiendo del 

escenario, ya que no es lo mismo interpretar un pasillo en el marco de un concurso para jurados 

conocedores del estilo, que para un público joven el cual busca una interpretación más fresca.  

Por último, el maestro Carlos Godoy quien es un tenor con formación en canto lírico, se 

destacó como solista en diferentes escenarios como La Sinfónica de Lara, la Academia de Bach 

de Venezuela, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y New London Consort; también, se ha 

desempeñado como docente en el área de canto con 40 años de experiencia. Para él es muy 

importante la poesía en las canciones, ya que las palabras tienen diferentes intensiones 

dependiendo primeramente, del compositor y en segundo lugar del espacio dónde se esté 

cantando. El maestro Godoy recomienda estudiar e interpretar el pasillo a través de la historia 
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que el compositor y el cantante quiera contar mediante sus melodías, dándole fuerza a la 

interpretación a través de la emotividad de las palabras y el manejo de las dinámicas. 

Un mensaje en común que dejan los tres maestros es que si bien, la técnica vocal es 

importante para la interpretación musical del pasillo también lo es la pasión, la constancia, el 

amor por el repertorio y la disciplina, y eso se logra mediante un estudio juicioso e inteligente 

tanto de la música en sí, como de la poesía de la cual está impregnada el pasillo canción. 

La transcripción de dichas entrevistas reposa en la sección de anexos (A. Entrevistas). 

Fase 4, análisis característico e interpretativo 

Al haber desarrollado el trabajo de las fases anteriores: selección de las obras, 

transcripción y entrevistas, se procede a plasmar de manera concisa y enfocada, las 

características y los detalles encontrados en el análisis de los registros auditivos y documentales, 

que servirán como base en la elaboración de la guía. 

Berenice Chávez - Me llevarás en ti  

Referencia sonora 

Ritmo: Pasillo 

Autor y compositor: Jorge Villamil C.  

Notación de rango interválico: G♯3 – C5 

Álbum: Nostalgia de Campo 

Audio de referencia: https://www.youtube.com/watch?v=Mp6AqXCKe0E  

https://www.youtube.com/watch?v=Mp6AqXCKe0E
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Elementos para tener en cuenta 

1. Fraseo: Manejo del aire 

En el caso de Berenice hay sensación de un fraseo constante o lineal en el discurso, esto 

gracias al buen manejo del aire; aunque se evidencian cortes en algunas frases, esto se debe a un 

recurso de carácter interpretativo.  

2. Mecanismos 

En Berenice se encontraron los siguientes mecanismos:  

• Voz de pecho: se percibe cuando Berenice canta el fragmento “me llevarás en ti” 

por ejemplo en el minuto 0:14, también canta “como las sombras” en el minuto 

0:18  y “aunque no quieras “en el minuto 0:47. 

• Voz de cabeza: en el minuto 0:30 se percibe un cambio de mecanismo entre la 

palabra “como” y “llevan las rosas” ya que pasa de voz de pecho a voz de cabeza; 

también en el minuto 1:38 y 2:54 se escucha que Berenice está realizando voz de 

cabeza con el fragmento “me llevarás”. 

• Voz mezcla: este mecanismo está presente a partir del minuto 0:59 cuando 

Berenice canta “aunque para olvidarme me maldigas”, también en el minuto 2:30 

en el fragmento “jamás podrás borrarme de tu vida”. 

3. Color vocal y tesitura 

 En las voces agudas es recurrente encontrar sonidos brillantes a lo que se le llama 

comúnmente el color vocal y en Berenice no es la excepción, ya que los fraseos desde el registro 

grave al más agudo conservan la característica brillante y a la vez “ligera” dando la sensación de 

https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=13
https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=175
https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=47
https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=28
https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=98
https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=173
https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=58
https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=149
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una voz resonando en la parte delantera del rostro (la máscara). Con lo anteriormente 

mencionado, se puede deducir un dominio de la tesitura o por lo menos en esta pieza musical, ya 

que el color brillante se mantiene sin cambios o atisbos de oscurecer para lograr las notas graves. 

Referente a la tesitura, se infiere que Berenice mantiene dominio sobre esta, ya que no se 

percibe el “quiebre” en el passaggio; así mismo, abarca la melodía desde un G♯3 como nota 

grave a un C5 como nota aguda, tal como se evidencia en la figura 10.  

4. Vibrato 

La interpretación vocal de Berenice goza de un vibrato ágil y constante, sobre todo al 

finalizar las frases; aunque en ocasiones aparece cuando canta notas largas, por ejemplo, en el 

minuto 00:49 en la palabra “quieras”, también, en el minuto 1:02 para darle expresión a la 

palabra “olvidarme”. 

5. Dicción – articulación 

Respecto a las consonantes se encontró que Berenice hace diferencia en la articulación de 

las consonantes V y B en algunas palabras, por su parte la “V” (labiodental) se puede evidenciar 

en el minuto 1:01 de la grabación con la palabra “olvidarme”, también en el minuto 1:35 con la 

palabra “viento”; del mismo modo, la “B” (bilabial), en la palabra “borrarás” en el minuto 1:16 y 

2:32.  Además, se puede apreciar y entender el texto interpretado en este pasillo, gracias a la 

clara pronunciación de las vocales.  

9                                                17 

Figura 10 

Nota grave y nota aguda de la melodía en los compases 9 y 17 de la melodía. 

https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=49
https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=61
https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=60
https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=94
https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=75
https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=151
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Por otro lado, utiliza acentos marcados en algunas sílabas con fines interpretativos, esto 

se puede evidenciar en los minutos 00:29 en la sección de la frase “como llevan las”  y 00:53 en 

la palabra “pasen” o en el minuto 1:13 en la palabra “falta”. 

6. Portamentos  

Berenice hace uso de este recurso para darle emotividad a algunas palabras clave, por 

ejemplo, en el minuto 00:32 para conectar la palabra “rosas” con la frase “sus espinas”; en el 

minuto 2:56 utiliza el portamento en la palabra “unida” y también al con la palabra “recuerdo”. 

7. Rubato 

Berenice solo hace uso del el rubato para darle expresividad a la palabra “unida”, también 

para concluir la obra tal como se muestra a partir del min 2:55. 

8. Interpretación del texto 

Este pasillo habla del adiós y desamor, donde el personaje deja en evidencia su 

sentimiento de tristeza y apego luego del rompimiento de una relación; con ello se deduce que la 

intención del tema es nostálgico o triste. Por esta razón Berenice realiza cortes de frase o 

respiraciones para darle expresividad a algunas palabras, tal como se muestra en las siguientes 

frases:  

https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=28
https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=52
https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=72
https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=31
https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=175
https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=175
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• “aunque pasen los días y los años” minuto 0:55 

  

• En el minuto 1:12 “Tampoco has de negar que te hago falta” 

 

• Minuto 1:15 en la frase “jamás podrás borrarme de tu vida” 

 

Figura 12 

Ejemplo de corte de frase o respiración 

Figura 13 

Ejemplo de corte de frase o respiración 

Figura 11 

Ejemplo de corte de frase o respiración 

https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=54
https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=71
https://youtu.be/Mp6AqXCKe0E?t=74
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Matilde Díaz - Pasión y Dos almas unidas 

Ritmo: Pasillo 

Autor y compositor: Lucho Bermúdez 

Notación de rango interválico: E3 - A4 (Pasión); G3 - A4 (Dos almas unidas) 

Álbum: Tesoros Discográficos De Colombia Vol. 1 

Audios de referencia:  

Pasión: https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=507 

Dos almas unidas: https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=1351 

Elementos para tener en cuenta 

1. Fraseo: Manejo del aire  

En el pasillo Pasión, Matilde liga las frases utilizando acentos marcados en algunas 

sílabas durante algunas frases, pero de manera más sutil en comparación a Berenice Chávez. Su 

fraseo es ligado, esto se puede apreciar en la frase “pasaste por mi senda y te miré” en el minuto 

8:46 a 8:51 (figura 14), también en la frase “porque me tiene tu amor cautiva el alma” entre el 

minuto 9:11 y 9:22 de la grabación (figura 15). 

 

 

Figura 14 

Fragmento pasillo Pasión de Lucho Bermúdez  

https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=507
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=1351
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=526
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=549
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2. Mecanismos 

• Voz de pecho: en el pasillo Pasión Matilde canta el fragmento “porque me tiene tu 

amor cautiva el alma” con voz de pecho, esto es perceptible en el minuto 9:10 del 

video. Mientras que en el pasillo Dos almas unidas entra con voz de pecho solo 

con la palabra “en” en el minuto 22:45; por otro lado, en el minuto 23:15 cuando 

Matilde canta “y hace tiempo”. 

• Voz de cabeza: en el minuto 9:03 del pasillo Pasión se percibe un paso a voz de 

cabeza cuando Matilde canta la palabra “quedé”; también en el fragmento 9:45 y 

11:21 cuando canta la palabra “camino”. En cuanto al pasillo Dos almas unidas es 

perceptible la voz de cabeza cuando canta la palabra “oriente” en el minuto 22:49; 

también en el fragmento 22:58 “pero eres indiferente siempre” y “el cariño grande 

que te ha puesto mi alma” a partir del minuto 23:03. 

• Voz mezcla: en el pasillo Pasión interpreta el fragmento “mi pasión por ti no tiene 

calma” en el minuto 9:36 y 11:12; mientras que en el pasillo Dos almas unidas se 

puede apreciar la voz mezcla en el fragmento “al lado tuyo mi vida quiero ver, 

para darte jazmines y claveles” a partir del minuto 23:41. 

Figura 15 

Fragmento pasillo Pasión de Lucho Bermúdez 

https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=549
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=1365
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=1394
https://youtu.be/x0nC23Xm6Ys?t=77
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=584
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=681
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=1369
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=1378
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=1383
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=575
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=672
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=1421
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3. Color vocal y tesitura 

Matilde Díaz cuenta con las características de una voz media femenina (mezzosoprano), a 

su vez posee brillo en su voz, dando la sensación de resonancia en la parte delantera del rostro (la 

máscara) contrastante al color opaco en secciones del registro.  

En relación con la tesitura de las obras en el pasillo Pasión Matilde abarca la melodía 

desde la nota Mi3 a un La4, mientras que en el pasillo Dos almas unidas abarca desde un Sol3 a 

un La4 tal como se muestra en las figuras 16 y 17. Por otra parte, se evidencia que su registro 

está unificado, ya que no se encontró el “quiebre” en el cambio de mecanismo así se muestra en 

el fragmento 23:07 del pasillo Dos almas unidas. 

Nota: Nota grave y aguda de la melodía 

Figura 16 

Fragmentos del pasillo Pasión de Lucho Bermúdez 

https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=1385
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4. Vibrato  

A diferencia de Berenice el vibrato de Matilde ondula de manera pronunciada, también, 

se encuentra presente en los finales de frase. Así mismo, Matilde matiza el vibrato para darle 

intensión a la interpretación, esto se evidencia en el minuto 9:03 del pasillo Pasión, mientras que 

en el audio del pasillo Dos Almas Unidas se presenta en el minuto 23:52. 

5. Dicción – articulación 

Al igual que su colega anteriormente analizada Matilde pronuncia de manera clara las 

vocales, lo cual hace que los textos sean entendidos en su totalidad.  

Respecto a las consonantes Matilde las articula de una manera contundente y homogénea. 

Adicionalmente, mantiene la articulación de las consonantes V y B de una manera bilabial; esto 

se puede constatar en el minuto 8:55 en la palabra “alborada” y 8:59 con la palabra “cautivo” del 

pasillo Pasión, mientras que, en el pasillo Dos Almas Unidas se evidencia en la palabra “besarte” 

en el minuto 24:04, y las palabras “vida” y “ver” en los fragmentos 23:43 y 23:45 

respectivamente.  

Figura 17 

Fragmentos del pasillo Dos Almas Unidas de Lucho Bermúdez 

Nota: Nota grave y aguda de la melodía 

https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=542
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=1430
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=535
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=539
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=1443
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=1421
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=1424
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6. Portamentos 

En cuanto a los portamentos Matilde al igual que Berenice emplea este adorno en los 

preámbulos de frase; pero en algunos fragmentos ataca la nota exacta y después emplea el 

portamento, esto se puede apreciar en el minuto 22:49 de la grabación del pasillo Dos Almas 

Unidas” cuando Matilde canta intervalos de octava. 

7. Rubato 

Utiliza Rubato en algunos principios y finales de frase, por ejemplo, el pasillo Pasión en 

el min 03:16 para resaltar la palabra “alma”; otro ejemplo de ello es en el pasillo Dos alma 

unidas en el minuto 25:37 con la palabra “besarte”.  

8. Interpretación del texto 

Las líneas del pasillo Pasión narran la historia de un persona profundamente enamorada; 

también expresa que su pasión por la otra persona es desenfrenada y cree que en el destino está 

escrito que permanezcan juntos. Con lo anterior se deduce que la intensión del texto en esta obra 

es de carácter romántico y pasional.  

Matilde realiza un corte en el fraseo para dar expresión en algunos términos, un ejemplo 

de ello se encuentra en la separación de las palabras “te amé” de “divina flor inmaculada” 

Figura 18 

Fragmento del pasillo Pasión de Lucho Bermúdez 

https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=1368
https://youtu.be/x0nC23Xm6Ys?t=195
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=1536
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ilustrado en la figura 18, además se evidencia la intensión de resaltar “te amé” al matizar tal y 

como se muestra en el minuto 9:06.  

 

Por su lado, el pasillo Dos almas unidas habla de un amor no correspondido. La primera 

parte de la canción expresa sufrimiento y tormento de un personaje que no ha podido expresar 

sus sentimientos y ha sido tratado con indiferencia por parte del ser amado; mientras, que en la 

segunda sección del texto espera el momento indicado para declarar sus sentimientos y así poder 

estar juntos. Además, el personaje en cuestión idealiza la relación a futuro. De esto se puede 

deducir que el carácter del texto es de amor y a la vez de sufrimiento o melancolía.  

La interpretación de este pasillo por parte de Matilde va acorde con la intención del texto, 

ya que hace pausas en el fraseo para resaltar emociones; por ejemplo, en el fragmento “y hace 

tiempo que quiero yo expresarte” divide la frase para resaltar la palabra “expresarte” minuto 

24:46. 

 

Figura 19 

Fragmento del pasillo Dos Almas Unidas de Lucho Bermúdez 

https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=545
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=1484
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Fase 5, diseño de la guía   

Después de haber realizado el análisis característico e interpretativo, se establecieron tres 

categorías para realizar la guía de estudio, pensando en los elementos técnicos e interpretativos 

encontrados.  

La primera categoría es la técnico-vocal, en donde será trabajado aspectos básicos de la 

técnica; en la segunda categoría se tendrán en cuenta los elementos musicales propios del estilo 

musical del pasillo colombiano y por último la categoría de elementos interpretativos, donde se 

trabajará el aspecto poético y emocional en las letras de los pasillos seleccionados.  

 

Para empezar, en la parte introductoria son presentadas las biografías de las cantantes 

Berenice Chávez y Matilde Díaz en formato de infografía, esto con el fin de contextualizar a la 

estudiante con los objetos de estudio; además se comparte una pequeña lista de los pasillos 

interpretados por ambas artistas y que se encuentran disponibles en diferentes plataformas 

digitales. También se hace una serie de recomendaciones generales, respecto a los hábitos del 

 
 

Técnico vocal 

1. Mecanismos 
2. Recursos 
estilísticos 

 

 
Elementos musicales 
1. Melodía 
2.Ritmo 

3. Armonía 
 

 
Interpretativo 
1. Dicción 
2. Interpretación de 
textos 
 

Figura 20 

Categorías de la guía 
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cantante (calentamiento, hábitos alimenticios, respiración, etc.) con la intención de mantener el 

instrumento en la mejor condición posible.  

Posteriormente, la categoría de técnica vocal se divide en dos secciones: en la primera se 

hace una descripción de los mecanismos en el canto y sus características, para luego ser 

propuesta una serie de ejercicios prácticos mediante un material audiovisual, el cual estará 

disponible en la plataforma YouTube; mientras que, en la segunda sección se encuentran los 

recursos estilísticos, los cuales fueron encontrados dentro del análisis realizado en la fase cuatro 

del marco referencial. 

En la categoría de elementos musicales se hace una descripción de la melodía, ritmo y 

armonía del pasillo colombiano y posteriormente, se procede a proponer un material el cual 

contiene ejercicios prácticos para el estudio y entendimiento de estos elementos, y como material 

de apoyo se comparten unos videos que sirven de soporte para la guía. 

Por último, la categoría de elementos interpretativos se compone de dos secciones, en la 

primera, se comparte información referente a dicción la cual será de utilidad para el estudio 

individual. Por consiguiente, se propone dentro de la guía un material audiovisual con algunos 

ejercicios prácticos; mientras que, en la segunda sección, se tendrá en cuenta los aportes 

encontrados en las entrevistas realizadas, por ello, se comparten algunas recomendaciones 

respecto a la interpretación, apoyadas en un material audiovisual con ejercicios prácticos para el 

estudio autónomo. 

La guía se encuentra en la sección de anexos (Anexo B). 
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Conclusiones 

Se logró organizar, categorizar y ordenar la información en pro de construir la guía por 

medio de la valoración de la información, comparación y síntesis de conceptos técnicos que 

dieron forma a la misma, generando una estructura que permita al lector seguir paso a paso cada 

ítem con claridad; esto en busca de una asimilación de conceptos apoyados en elementos 

didácticos como imágenes, esquemas, ejercicios y recursos audiovisuales, producidos con base 

en la información recopilada. 

Se encontró que cada uno de los elementos que conforman las categorías de la guía están 

relacionadas y se complementan entre sí, ya que cada una de ellas funciona con un mismo fin: 

enriquecer la interpretación vocal de la cantante a través del aire de pasillo. Por ejemplo, suele 

trabajarse el vibrato como una herramienta técnica, sin embargo, también se utiliza como un 

recurso expresivo y eso se pudo encontrar en las grabaciones analizadas. Otro ejemplo de ello es 

el portamento, el cual es considerado como un recurso de expresividad o de interpretación, pero 

para una ejecución eficiente de este se recomienda trabajarlo desde la técnica vocal. 

Fue de vital importancia las apreciaciones de los maestros de canto, quienes por medio de 

la entrevista aportaron a la construcción de esta investigación; sus ideas, conceptos y experiencia 

permitieron enfocar de la manera más acertada el análisis y los elementos que contiene la guía. 

Ya que para ellos la interpretación vocal es un conjunto de varias herramientas, las cuales 

sirvieron para realizar la categorización de la guía básica para la interpretación vocal en el 

pasillo. 

También se concluye que la técnica vocal utilizada por Matilde y Berenice en la 

interpretación de los pasillos relacionados en este documento se acerca de manera considerable a 
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la técnica que se aprende en el canto académico (canto lírico), ya que en los análisis auditivos de 

las dos cantantes se pudieron apreciar elementos como resonancia en la máscara, dicción precisa 

y claridad en las vocales. 

Con esta investigación se espera aportar en la profundización del conocimiento en 

recursos técnicos ligados a la importancia de la narrativa y lo que comunica, siendo un conjunto 

de herramientas que definen la calidad de la interpretación musical, que aplicadas al aire del 

pasillo vocal permitieron reconstruir un fragmento de la historia de la música colombiana que no 

se conocía; es decir, esta guía no solo aporta hacia la técnica del canto en cuanto al pasillo 

canción, sino que tiene un trasfondo hacia herramientas como la asimilación de textos, la puesta 

en escena y la contextualización. 

Se espera que la creación de este material sirva a quien la estudie, que pueda conocerlo y 

apropiarlo y que desde sus experiencias y conocimientos individuales pueda hacer nuevas 

propuestas para que este género siga desarrollándose; no en vano, las compositoras Marta Gómez 

y María Isabel Saavedra, dos cantautoras de música andina colombiana afirmaron que esta es un 

ente vivo, que siempre está en constante cambio y no es necesario ser radical en su construcción, 

formato e interpretación y a pesar que en su mayoría ha sido transmitida por tradición oral, no se 

debe escatimar la evolución de la misma, ya que posee mucha fuerza emotiva y riqueza musical 

(Somos Pasillo, 2020). 
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Anexos 

Anexo A.  

Entrevistas 

B.1. Maestra Gloria Yolanda Herrera 

Maestra de canto, compositora, directora coral y flautista con más de 25 años de 

trayectoria. 

Fecha: 10/04/2021 

Medio: Google Meet  

1. ¿Qué similitudes existen entre el canto lírico y el pasillo colombiano? 

R. El pasillo colombiano es una de las composiciones más bellas que se han dado en 

Latinoamérica, por lo general, el pasillo su letra es muy hermosa. El pasillo de salón es 

uno, pero el pasillo cantado, es decir, el pasillo canción, lo mismo que el bambuco 

canción son unas composiciones de una belleza melódica y de una belleza poética que 

permiten que la voz se luzca.  



  51 

 

Entonces, permite también al cantante utilizar las técnicas que se han enseñado para el 

canto lírico o para el canto erudito que utilizamos para música clásica, entonces, yo creo 

que esas son las similitudes, la riqueza musical, las melodías tan preciosas en la gran 

mayoría de pasillos que he conocido, las melodías son supremamente hermosas y la letra 

también dice mucho, son letras llenas de poesías, de significados sentimentales en todos 

los sentidos que puede ser un hombre o una mujer sensible a todo su entorno. 

2. ¿De qué manera explicaría en términos técnicos la colocación para cantar el pasillo 

colombiano? 

R. Es primordial la tranquilidad del cantante o del interprete, entonces en este sentido, 

decimos que la voz es imposta o colocada en temas más coloquiales nuestros, es el 

bostezo guardado pensando en la dicción como uno de los pilares importantísimos para 

que se haga una fortaleza en la interpretación, la dicción se siente enriquecida por el 

trabajo aéreo y por la colocación de la voz.  

Cuando hablamos de colocar la voz o poner la voz imposta o en la máscara, estamos 

pensando en el velo del paladar blando levantado, en la laringe que es un órgano que está 

flotando en la garganta, unido a nuestro cuerpo que es el que une el maxilar inferior; en 

esto se ve la amplitud y hace que sean más fáciles las vocales. Cuando hablamos de la 

voz imposta en cualquier clase de música, es la que se quiere amplificar, darle brillo darle 

belleza musical se habla de la voz de cabeza y de resonancia en mujeres y la voz mixta en 

hombres. 

Ya que es más complejo el cambio en la voz femenina, ya que cambian algunas notas; en 

los hombres es más fácil, ya que casi no cambian las notas, el pasillo se presta mucho 
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para esto, utilizando la técnica imposta y se puede cantar con la técnica llamada 

actualmente “la voz popular”, y depende de la postura de los labios del velo en el paladar 

y de la lengua, al igual en la laringe y tener mucho cuidado, ya que no reconocemos 

nuestros cuerpos ni nos apropiamos de esas situaciones y le dejamos esa responsabilidad 

a los tutores de canto; y la experiencia me ha enseñado que nosotros solo somos los 

acompañantes y damos herramientas para que él pueda brillar.  

3. ¿Qué otros aspectos técnicos del canto, considera usted importante en la interpretación 

del pasillo colombiano? 

R. La técnica de respiración, ya que es importante tener una buena respiración y que al 

convertirse en sonido busque unos buenos resonadores para que la voz se luzca y saber 

hasta dónde va mi límite con los graves y hasta donde va mi límite con los agudos; 

pasando por los sonidos medios, de eso se trata rango vocal y de eso se trata la técnica.  

Si se habla de otros aspectos, se debe enfocar en escuchar a otros intérpretes, después de 

aprenderse la canción y aprenderse la canción como ella es no nos lucramos de otras 

personas, algunos maestros dicen “no contaminen la obra”, no es contaminarla, es 

nutrirse porque uno ve otros intérpretes y puede elaborarse de determinada forma de 

interpretar la canción y ahí es donde uno debe ser inteligente, porque hay que dejar su 

granito de arena; puede gustarle mucho como interpretó un pasillo determinado solista, 

cantante, orquesta o coro, pero debo escucharlo a lo último, cuando ya tenga la obra 

hecha por mí y ahí se abren muchas puertas y sensibilidades que me ayudan a mejorar lo 

que hasta ahora he llegado a ser y hay es importante escuchar a otros no para flojearme. 
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4. ¿Qué debe conocer un estudiante de canto que quiera incursionar en la música andina 

colombiana, especialmente en el pasillo? 

R. Conocerse a sí mismo, porque es algo que se refleja desde afuera y no hemos sido 

consientes de reflejarnos desde lo que hay adentro de nosotros; podemos tener 

conocimientos musicales, pero hay personas que no tienen conocimientos musicales y sin 

embargo, tienen más sensibilidad y una manera de absorber muy grande y esto hace que 

logren hacer unos montajes y unas interpretaciones bellísimas, es decir, conocerme a mí 

como cantante y como músico, hasta donde llegan mis limites e identificar cuáles son mis 

tonalidades y cuales corresponden con mi clase de voz; porque a veces escuchamos unas 

interpretaciones bellísimas y resulta que están en una tonalidad que a mi voz no le 

favorece. 

Entonces, tengo que empezar por eso, conocerme a mí mismo como músico, como 

cantante como interprete, ponerme metas, ponerme retos, y esos retos empezar a ser muy 

fuerte porque van a ver muchas competencias de toda clase y van a ver muchas piedras en 

el camino y ahí es donde se mide la fortaleza de una persona y toda su vida y más ahora 

de un artista y un cantante. 

Para interpretar un pasillo: escucharlo y enamorarse de él y eso es muy fácil, porque la 

cantidad de compositores de nuestro país que tiene un sin número de obras maestras en 

este género, que nos permite que nosotros disfrutemos y nos enamoremos fácilmente del 

pasillo, buscar y darle un significado a cada melodía a cada frase que el compositor nos 

plasma en sus partitura o en su grabación; porque hay unos compositores que entregan su 

grabación porque no tienen  partituras, entonces, hay que empezar a meterse en el 

corazón del compositor, si está vivo lo busco, hablo con él, intento saber un poco más de 
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su vida; si desafortunadamente no está vivo, nutrirme con sus historias que dejó para la 

historia musical del país, es decir, su biografía saber qué paso en su juventud, si fue 

músico, si tuvo otra profesión, si la música era su pasatiempo, su manera de expresar, de 

liberar el alma y el corazón de todas sus alegrías o sus tristezas. 

Cuando uno habla de liberar, se hace referencia generalmente a las tristezas y el pasillo 

tiene mucho de ello, yo creo que la situación es más que todo conocerme a mí mismo, 

conocer qué es lo que quiero ser, conocer hasta dónde quiero llegar, ponerme metas y el 

resto es hacer. 

5. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza para que el estudiante interiorice y ejecute el 

fraseo en el pasillo en aras de una buena interpretación? 

R. Una buena técnica de respiración, una buena técnica de vocalización respetando el 

rango de mi voz, pero también, conociendo cuál es el registro que tiene la canción, el 

rango es todo lo que mi voz abarca desde los graves hasta los agudos, el registro es en 

qué parte se tiene más nutrida la melodía; si es en el registro grave, el registro medio o el 

registro agudo o si está equilibrado en los tres. Entonces, empezar a hacer un trabajo serio 

y minucioso al respecto.  

También, hacer un trabajo de la lírica, de la poesía de la canción y empezar a ponerle 

sentido a lo que quiso decir el compositor es muy importante, es el trabajo más 

importante y el primero que debemos hacer antes que empezar a aprendernos la canción. 

Si yo me doy cuenta de dónde viene la canción, qué quiere decir ese pasillo, quién lo 

compuso, en qué época se compuso, empiezo a indagar todo eso y hago un trabajo 

investigativo, periodístico. 
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Fuera de eso, los términos desconocidos para mí que se utilizan en la canción los 

averiguo, empiezo a apropiarme con la canción, luego sí sería el trabajo de las 

vocalizaciones siempre pensando y respetando el registro de la canción, se trabajaría bajo 

la tonalidad de la canción y haciendo las respectivas escalas, sus trabajos de escala 

cromática para ir dominando, moldeando nuestra voz y nuestros músculos que es muy 

importante; el cantante debe tener una memoria muscular cuando está cantando y cuando 

está interpretando, para saber en el agudo qué sucede con mi laringe, qué sucede con el 

diafragma, la pared abdominal, y cómo tengo que contribuir para que esta nota salga 

donde debe ser: limpia, clara y sin ningún problema de que se me vaya a quebrar la voz. 

Entonces, miren todo ese trabajo intelectual que se debe hacer al respecto, luego de ello, 

me aprendo la canción, la empiezo a dominar, si tengo algunos problemas para dominarla 

toda entonces voy por frases, si la frase me queda complicada voy por semifrases, luego 

por frases y luego empiezo a armarlos para que continúen.  

Algo que me gusta hacer mucho con mis alumnos es siempre poner mi granito de 

felicidad, recuerden que cuando más oscurece es porque pronto va a amanecer, entonces 

cuando encontramos dificultades o algo muy complicado es porque a la vuelta de la 

esquina esta la solución; entonces lo que hay que hacer es persistir.  

Después de todo este trabajo escogemos la canción, buscamos el acompañante y 

comenzamos a crear la canción, porque también hay que crear ese vínculo que se sale de 

lo musical, con la persona que está interpretando para mí y me está ayudando a lucir con 

lo que estoy interpretando; crear la ayuda que le podemos brindar al otro, sin envidias, ya 
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que eso no nos lleva a ningún lado bueno, no nos va a traer buenas energías, sino que hay 

que tener admiración por el otro. 

6. ¿Qué mecanismos técnicos (voz de cabeza, voz de pecho, mezcla, etc.) utiliza usted en el 

pasillo colombiano?  

R. Con mis estudiantes, el pasillo colombiano lo he utilizado muy poco, porque ellos son 

chicos de universidad que aman cantar no porque sean músicos, sino porque son 

estudiantes de otras áreas que quieren incursionar en el canto y se enamoran y ven esa 

técnica vocal como un plus extraño, en el cual yo me puedo ejercitar un poco y cuando 

tenga una reunión familiar pueda mostrar mis dotes, o puedo mostrar los avances que he 

logrado desde que ellos me conocían hasta ahora que he llegado a tener estas clases.  

Entonces esta es la clase de estudiantes que tengo en este momento, he tenido estudiantes 

que han sido de canto lirico y con ellos lógicamente se trabaja la técnica de la voz 

imposta, de la voz colocada; yo les permito que ellos sean, es decir, yo les muestro la 

técnica y se las comparto, también me nutro de lo que ellos me muestran, porque cada 

vez que ellos me muestran un avance eso para mí es gratificante y me están enseñando 

también, es una retribución entre los dos, entonces yo los dejo ser, los voy cuidando 

mucho en el aspecto de la colocación y la respiración que es básico para mí, les doy las 

sugerencias en cuanto a las sugerencias para que ellos puedan sacar provecho de su color 

vocal y de sus afinidades vocales. Pero, les respeto mucho la interpretación que ellos 

hagan, si los veo que van por un camino que les va a crear problemas paramos un poco, 

nos relajamos, volvemos, retomamos, hablamos sobre el tema, yo les doy mis sugerencias 

y volvemos nuevamente a trabajar. 
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Si es necesario específicamente llegar a una parte de un montaje nos detenemos ahí, lo 

analizamos, miramos qué ejercicios vocales nos pueden ayudar para superar esas 

pequeñas piedritas que se encuentran en el camino; una vez superadas, entonces, 

retomamos desde la parte donde estaba el inconveniente, la realizamos y luego tomamos 

la parte A o ya sea la parte B, o toda la obra nuevamente. Entonces, nos detenemos hasta 

lograr resolver esos pequeños inconvenientes que se encuentran en el camino de la 

interpretación. 

Cuando yo canto el pasillo utilizo una combinación de todas las voces, es más, si de 

pronto interviene más la voz abierta, siempre uno habla de la interpretación con las 

comisuras, y la lengua pegada a los dientes inferiores la puntica de la lengua y el cuerpo 

acostadito; ese viaje de cómo se interpreta la “a”, de cómo vamos con los sonidos de los 

timbres básicos y auxiliares, todo esto yo lo voy combinando y en la medida en que el 

sentimiento me dé yo lo hago.  

Hay veces en las que el sentimiento me da para una voz fuerte, abierta, lo intento hacer 

siempre y cuando no me vaya a lastimar mi garganta, eso es muy importante, no podemos 

sacrificar nuestra comodidad vocal por una interpretación porque vamos a salir perdiendo 

en las dos áreas; combino voz de cabeza, si hay que utilizar falsete se logra y luego se le 

da el cuerpo para que se convierta en voz de cabeza y la voz de pecho también, es decir, 

no es para mí un impedimento que me quede únicamente tarareando o cantando con la 

voz de cabeza, la experiencia que yo tuve hice estas combinaciones.  

Había gente que no les gusta porque habían muchos adultos que detestaban eso y habían 

unos que si les gusta, y había gente que me quería y no me querían, pero como yo no 
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estaba para los que me querían o no me querían, los que me querían bienvenidos y se les 

devuelve el mismo amor, los que no me quisieron ellos se perdieron la oportunidad de 

haberme escuchado mejor, o de haberme contribuido, porque soy muy tranquila en ese 

sentido y soy respetuosa en ese sentido, de por qué no cantas así, puedes mejorar en esto.  

Soy material en ese aspecto muy disponible y he querido que los alumnos míos también 

tengan esa disposición, que es tan difícil encontrarlo en un intérprete, porque los 

intérpretes solistas más que todo, tenemos un inconveniente y es el querernos vivos y eso 

es algo con lo que hay luchar día y noche; contraerse ese inmenso ego y saber que hay 

personas que aman nuestra voz y nosotros nos creemos ya superiores a ellos, nosotros 

simplemente somos bendecidos de tener el don de contar y de cantar las maravillas que 

hay en la música. 

En el canto siempre ha habido una moda como en la ropa, yo me acuerdo cuando 

estábamos pequeños usábamos los pantalones de bota ancha y no era la moda, y 

queríamos estar con el jean y mi mama se reina de nosotros, teníamos como 17 o 18 años 

y ahora se utiliza entre los 13 y 14 años más adelante va a ser cuando tengan 10 u 11 

años; entonces, yo no sé si estemos haciendo un paralelismo, entonces esas modas van y 

vienen, como un melisma en la música popular que se hizo en un pasillo y pego el grito 

en el cielo aquel suceso, o el que quiere que el pasillo sea tal cual.  

También, hay otros que dicen: no, la de nosotros les gustó, somos la nueva generación de 

la música colombiana, miren lo que ha sucedido con el vallenato que se ha fusionado, 

siempre y cuando no perdamos la perspectiva y logremos mantener ese aro en el que 

separe el pasillo tan bello que es la interpretación primaria, del respeto hacia la música, 
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hacia la melodía principal, yo creo que hacer unos pequeños aportes no le haría 

demasiado daño; como las fusiones pudieran hacerse conocer internacionalmente porque 

esa ha sido otra de las luchas de nuestra música andina colombiana, pero solamente en 

México les gusta el bambuco porque allá también se hace el bambuco, el pasillo tiene 

salida con los extranjeros que vienen a diferentes concursos se enamoran de ellos, les 

encanta, les gusta, pero no son por nuestras emisoras ni por nosotros mismos, o 

plataformas internacionales, entonces debemos aprovechar todo lo que les atraiga a las 

personas que pueda enriquecer, que sean distintos interpretes con voces muy parecidas. 

Lo único que yo no haría sería darle demasiados melismas de la música pop, pasárselas al 

pasillo, no lo haría, y si pasa que sea algo muy disimulado, obviamente habrá personas 

que querrán hacerle unos adornos y es válido. 

B.2 Maestro Edison Elías Delgado 

Licenciado en música de la Universidad Surcolombiana, actualmente es maestro de canto 

del conservatorio de música y canto del Huila, también es gestor cultural y docente de la 

Universidad Surcolombiana, Ganador de varios premios a nivel nacional, entre ellos: 

galardonado como Mejor Intérprete de la Música Andina Colombiana en el 2009, Mangostino de 

Oro 2012, “Colono de Oro” en el 2018 y nominado a Gran Premio Mono Núñez 2018, 2015 y 

2014 Ginebra-Valle como solista vocal, entre muchos más. 

Fecha: 09/04/2021             

Medio: Google Meet  

1. ¿Qué similitudes existen entre el canto lírico y el pasillo colombiano? 
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R. Bueno, muy buenas noches para las dos, muchas gracias por la invitación. Bueno, 

vamos a hablar en general, sobre la música andina colombiana, o sea la música andina 

colombiana; se divide en dos partes, sí lo creería yo en dos partes, nosotros sabemos que 

tenemos mucha herencia de occidente; la música de occidente abarca lo que ustedes 

conocen como, el canto, la música lírica, ópera, entre todos esos géneros.  

También existían entre esos la música como el vals, la polca, y lo heredamos nosotros, en 

toda la parte de Latinoamérica, pero especialmente en la cordillera colombiana, se divide 

la música lírica, mirémosla de dos puntos diferentes: una que llega a la zona urbana por 

decirlo de alguna manera a la élite, en cierto años la élite y la otra al campesinado, que 

llega a la zona rural; entonces, hay que tener en cuenta cómo se aborda la música andina 

colombiana, en este caso, estamos hablando del pasillo colombiano. 

Ustedes saben que el pasillo es una rama del vals, como hay vals europeo, también hay 

vals latinoamericano, y el pasillo se divide en el acento musical en 3/4, como ustedes lo 

saben, pero la forma en cómo se interpreta el pasillo en cuanto a la élite; hablemos de la 

élite, de las personalidades que tenían derecho a la música, y que podían ver la música 

como más de salón por decirlo de alguna manera, eran muy contaditos, pero eso quiere 

decir que por los laditos el campesino, tuviera acceso a esta música, ¿verdad?  

Hay que tener en cuenta que la música popular, estas músicas, popular en cuanto al ritmo, 

del pasillo, se hace de una manera criolla, y de una manera pues más estética, por decirlo 

de alguna manera académica que es lo que ustedes están buscando en esta entrevista. 

Entonces, ¿cómo se aborda entonces el pasillo? Pues simplemente es darle una imitación 

de sonido a la forma de interpretar, en cuanto al cantante que esté interpretando valga la 
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redundancia, este tipo de géneros como: como es el pasillo, entonces es una imitación a 

lo lirico, ¿cierto?, pero, como la raíz popular, porque recuerden que acá, pues no se tenían 

la academia como tal, de occidente, simplemente es una imitación de esos sonidos que 

llegan acá.  

Para poder interpretar de una manera más estética, entonces, hablemos del pasillo más de 

salón, como la forma académica, ese es, como el equilibrio que yo le puedo dar a esta 

sonoridad de pasillo entre lo lirico y lo popular, lo que viene del occidente nosotros lo 

heredamos; pero acá en la salas, con la música del salón tanto como instrumental como 

vocal, solo tenían acceso pues ustedes saben que la élite, nada más, y en el campesinado 

lo hacen de una manera más criolla, espero hacerme entender. 

2. ¿De qué manera explicaría en términos técnicos la colocación para cantar el pasillo 

colombiano? 

R. Bueno, recuerden ahora que estamos hablando del pasillo colombiano, más estético, 

más de salón, porque nos vamos a ir por esa rama, porque estamos comparando con la 

música lírica, ¿verdad? Lo estamos comparando de esa manera, entonces si nos vamos en 

la parte técnica como tal, entonces debo tener el conocimiento técnico vocal de acuerdo 

como se manifiesta, como base del canto de la música lírica; son todos esos parámetros y 

características, que tienen la música lírica, el cantante lirico, con su colocación, el sonido, 

el estudio previo, de la postura, de la respiración, de la vocalización, de la técnica vocal, 

en cuanto a la música lírica. Entonces como les digo, es una imitación de los sonidos, 

pero esa imitación de los sonidos lo hacemos acá, con la música popular en este caso que 

es el pasillo. 
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3. ¿Qué otros aspectos técnicos del canto, considera usted importante en la interpretación 

del pasillo colombiano? 

R. Otros aspectos técnicos, bueno, vamos a darle como el estatus de pronto al pasillo, 

como estamos hablando pues de música de salón, entonces vamos a hablar de festivales 

de música andina colombiana. Entonces hay unos parámetros, de calificación en los 

festivales más importantes que hay en Colombia acerca de la música andina colombiana, 

pues en este caso del pasillo y pues ya hay un jurado calificador debe ser muy idóneo, 

para poder argumentar, para poder tener un criterio acerca del sonido que se le debe dar 

al pasillo colombiano en cuanto a la interpretación vocal. Entonces, van a ver muchos 

aspectos técnicos, yo lo hablo como aspectos diferentes, estamos hablando, estamos es 

comparando.  

Desde el comienzo, la música clásica lírica con el pasillo colombiano, y ustedes me están 

hablando qué aspectos técnicos, yo lo tomo como ese aspecto de interpretación de salón y 

muy estético, no criollo, no tan campesino como lo debería hacer, entonces los aspectos 

técnicos, son sencillamente académicos, entonces estamos hablando de postura, de 

respiración, de conocimiento, de los sonidos, de voz de cabeza, de pecho, de los sonidos 

mixtos; bueno en fin, hay muchos aspectos, y la interpretación debe ser muy estética, por 

decirlo, porque es que el pasillo es el romanticismo ¿cierto? 

Porque estamos hablando del pasillo vocal, es el romanticismo de la música andina 

colombiana, prácticamente, como la parte de la que estamos abarcando, las músicas como 

de más sentido emocional, para el intérprete vocal.  
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Entonces es más o menos lo que yo les puedo decir, aspectos técnicos, teniendo en cuenta 

el conocimiento musical, de occidente, con lo que estamos viendo ahora en los festivales 

¿de acuerdo? 

4. ¿Qué debe conocer un estudiante de canto que quiera incursionar en la música andina 

colombiana, especialmente en el pasillo? 

R. El cantante de música andina colombiana, primero que todo debe tener la pasión, la 

emoción, el amor por lo que está haciendo, por la interpretación en este caso, de la 

música andina colombiana, y reiterando pues en el pasillo; debe tener como una 

introspectiva, para identificar qué es lo que está interpretando, qué es lo que quiere él 

transmitir.  

Conocimientos técnicos, pues como les digo, en un festival, en un concurso pues 

lógicamente el concursante tiene que prepararse, porque van a ver unos criterios y unos 

parámetros de calificación que lo van a llevar a él a ganarse un premio; por la ejecución 

técnica, qué sé yo, pero más que esa parte de conocimiento técnico es más conocimiento 

emocional y de identidad por lo que está interpretando, conocimiento más de su tierra; 

porque, recordemos que Colombia es tan grande y hay diversidad de ritmos y hay 

pasillos, desde el pasillo antioqueño como el pasillo boyacense; entonces, hay 

conocimiento de su región a la hora de manifestarlo en un escenario. Entonces, es más un 

conocimiento interno, y emocional, con el talento que caracteriza pues a cada individuo 

que interpreta la música andina colombiana más como quiere él interpretarlo, y pues ya 

los conocimientos técnicos, pues ya son de estudio muy personal; es más conocimiento 

de cada uno de lo que quiere transmitir, de acuerdo en la región en el que él esté ubicado 

aquí en Colombia.  
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5. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza para que el estudiante interiorice y ejecute el 

fraseo en el pasillo en aras de una buena interpretación? 

R. Bueno, las herramientas, yo le inculco mucho al estudiante es enamorarse de un 

repertorio, un repertorio andino colombiano, el que sea, estamos hablando ahora del 

pasillo, entonces que se involucren mucho, si es una canción de amor pues que lo sienta, 

que interiorice el texto, sobre todo, la historia como tal, y si es una canción social de igual 

manera, que lo interiorice y se sienta identificado con el ritmo y con el texto que él quiere 

interpretar, más que la parte cómo te digo, más como la parte académica.  

En cuanto a la técnica vocal, porque la parte de técnica vocal, es simplemente el cuidado 

adecuado de su aparato fonatorio, la colocación de los sonidos, pero para mí es más 

importante tenerlo emocional, un momento puede llevar una obra musical y los grandes 

autores y compositores que tenemos en este país para que lleguen a los corazones, para 

que lleguen al público; entonces, para poder hacer eso tienen que enamorarse primero de 

una obra musical, enamorarse del pasillo, sea social o sea romántico, o sea bueno, en la 

diversidad de contextos que pueda tener un pasillo. Entonces para mi es más importante 

esa parte, emocional y enamorarse, sobre todo en la música andina colombiana, en este 

caso del pasillo, ¿de acuerdo?  

6. ¿Qué mecanismos técnicos (voz de cabeza, voz de pecho, mezcla, etc.) utiliza usted en el 

pasillo colombiano?  

R. Mecanismos técnicos ¿no?, ahora hablamos es de técnica, según donde estemos, o sea, 

según lo que quiera escuchar el público; entonces, por ejemplo, cuando estamos en un 

escenario simplemente pues para compartir música, para transmitir música, uno utiliza 

sin desvirtuar la obra, ser uno pues muy natural a la hora de interpretar, no 
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necesariamente uno debe como limitarse a una técnica especifica pues porque si no 

cantamos con esa técnica especifica entonces estamos desvirtuando la obra; por ejemplo, 

si yo les voy a cantar, con mi grupo cuarta justa ensamble… Hicimos un concierto acá 

muy pedagógico, también hablando de la música colombiana aquí en Neiva, para un 

colegio, son chicos y les cantamos pasillos, cantamos sanjuaneros, cantamos valses, 

cantamos muchas cosas, tampoco me voy a poner tan estético a la hora de transmitirle 

este tipo de músicas a los chicos, lo ideal es transmitirles a ellos de una manera más 

fresca, más natural para que ellos gusten de lo que es la música andina colombiana. 

Entonces es como los escenarios ¿cierto? Pero si yo estoy presentando, por ejemplo, si 

ustedes tienen qué preguntarle a fulanito de tal, maestro no sé de dónde, con los estudios 

de dónde, que el maestro de canto de no sé de dónde tal, entonces van a presentarle 

ustedes una obra, entonces ellos pues lógicamente pues me imagino que van a evaluar 

algunos conceptos musicales, estéticos, técnicos; entonces es muy diferente a lo que 

ustedes van a cantar en ese escenario a lo que van a cantar a los maestros ¿verdad? 

Entonces es como mirar escenarios, lógicamente sin desvirtuar la obra musical. 

Entonces, a un pasillo yo le puedo agregar, a veces en los festivales agregamos 

demasiado melisma porque el pasillo se convierte en una balada como la danza, una 

canción romántica donde utilizamos mucho melisma, donde adaptamos a ese tipo de 

música, ¿cierto? Ese fraseo de pop, o los melismas, los adornitos y las melodías eh que 

está mal, ufff eso solo lo define pues dónde estemos. Como te digo entonces, pero si yo 

estoy en un escenario en donde yo pueda adornar esa obra musical pues bienvenida sea, 

yo no creo que la esté desvirtuando, pero sin sobrepasar los límites de la obra, sin dañar 

la obra, que sea gustosa teniendo en cuenta el respeto por la obra musical, sin dañar la 
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melodía, sin cambiar melodías; entonces, es complicado decir: no pues, yo siempre voy a 

utilizar este aspecto técnico porque es así y así se tiene que cantar y así se tiene que 

hacer, porque no hay normas que valgan porque así se tiene que cantar el pasillo 

colombiano. No, para mí no existen como esos aspectos como tan técnicos que digamos, 

es simplemente saber el escenario donde uno esté, qué puede transmitir la música andina 

colombiana y si podemos cantar un pasillo como te digo, sin dañar una obra musical al 

extremo, ¿no? O tampoco podemos desvirtuarla, pero si dejar que la voz haga su función 

con la transmisión, una buena técnica vocal elemental, del cuidado de la voz y listo y 

ofrecerle un buen espectáculo a la gente.  

7. ¿Desde su experiencia, qué consejo les daría a esos estudiantes que quieren tal vez 

acercarse más a la música andina colombiana?  

R. Bueno, sabemos que tenemos herencia de Europa, tenemos herencia de occidente y 

pues nuestra música andina colombiana pues, se basa es en esa herencia, pues, en esa 

herencia ya hay unas técnicas fundamentales en cuanto a la posición estética del canto 

como lo había manifestado en un comienzo; cuando comenzamos a hablar, pero 

recordemos que nosotros seguimos sea lo que sea así tengamos esa herencia, nuestra 

música es popular, la música andina colombiana es popular, no es clásica, no es música 

lírica, es netamente popular. Si la dividimos en lo criollo, en la parte como decir rural y la 

parte urbana, entonces, es simplemente darle ese toque de música de sonidos populares. 

Entonces, como estamos hablando que de pronto hay unas dudas, de los chicos que 

gustan de estas músicas populares en este caso pues estamos hablando del pasillo, que los 

apasionan pero que quieren tener una libertad para hacerla para transmitirla, entonces, 

cuál es el consejo que yo les puedo dar: que adquieran los conocimientos técnicos.  
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En cuanto a la técnica vocal, valga la redundancia, todos estos conocimientos son muy 

valederos y son muy importantes en cuanto a su formación académica, y pues su cuidado 

también sonoro y vocal eso está muy bien, pero que cada uno creo le puede dar dentro de 

su experiencia, digámoslo así su experiencia y su aprendizaje, una sonoridad acertada de 

acuerdo con lo que él quiera manifestar o expresar. Entonces como estamos hablando de 

música popular, la música popular es para eso, para el pueblo, para tener ideas frescas 

para revolucionar la música, tener en cuenta que no es desvirtuarla sino engrandecerla y 

darle a la música andina colombiana la importancia que requiere en nuestro territorio 

colombiano. Darle esa importancia, ¿cómo lo vamos a respetar? Pues, respetando acentos 

de los diferentes géneros colombianos, andinos colombianos, respetando acentos, no hay 

que cambiarla sino de pronto podemos darle ese toque contemporáneo, fresco juvenil, 

ojalá sin de pronto mezclar ciertos tipos de ritmos sobre todo actuales a nuestra música 

andina colombiana porque eso sería irrespetarla. No podemos darle o meterle valga así 

sea ordinario darle un “reggaetonazo” a un sanjuanero.  

Para mí, estoy hablando en lo personal, me parece, es absurdo, pero tampoco puedo ser 

como tan radical en no poder aportarle a la música andina colombiana; entonces, dentro 

de lo que es la persona que quiera hacer con la música colombiana, andina colombiana y 

en cuanto al pasillo, que tenga toda la libertad del caso sin desvirtuarla sin dañar la 

identidad o por ese folclor tan bonito que es nuestra música andina colombiana.   

Yo parto también que los instrumentos pueden ser no tan limitados, o sea, podemos 

meterle lo que sea o una canción colombiana; yo parto de que sí, el triple, la bandola, la 

guitarra, es majestuoso, es hermoso, pero yo creo que, si podemos embellecer, con 

sonidos contemporáneos, unas armonías diferentes para que se internacionalicen nuestra 
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música andina colombiana, pues sería magnífico. Porque a veces hay ese tabú que, sobre 

todo, que esto no suena bambuco, no suena chacarera, es que esto no me suena a vals 

colombiano, esto me suena a un vals peruano, es que los acentos están, es que es 

complicado; es un tema bien largo, es un debate bien complejo, es un debate largo de 

decir de qué estamos haciendo bien con nuestra música andina colombiana, y qué no; 

pero tampoco podemos encerrarnos y limitarnos sobre todo a los jóvenes de crear y hacer 

música andina colombiana, entonces yo pienso que ustedes deben tener como esa 

libertad, y el consejo mío es: que tengan la libertad de hacer buena música andina 

colombiana, de hacer buenos pasillos, de interpretar buenos pasillos, con la armonías, que 

ahora hay armonías tan hermosas y que podemos hacer armonías, podemos involucrar el 

blues, podemos involucrar el jazz... Vuelvo y lo repito sin desvirtuar la música andina 

colombiana, si no embellecerla, ¿de acuerdo? Embellecerla y con un estilo pues propio en 

cuanto al intérprete.  

B.3 Maestro Carlos Godoy 

 Tenor venezolano, egresado de la Escuela Superior de Música de José Ángel Lamas, 

realizó sus estudios de postgrado en Guildhall School of Music and Drama en Londres; se 

desempeñó como solista en varias agrupaciones entre ellas La Sinfónica de Lara, la Academia de 

Bach de Venezuela, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y New London Consort. Docente en el 

área de canto con 40 años de trayectoria. 

Actualmente se desempeña como docente de canto en el Conservatorio del Tolima y 

como entrenador vocal de manera independiente. 

Fecha: 13/04/2021   
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Medio: Google Meet 

1. ¿En qué se diferencia su metodología de enseñanza con la metodología tradicional? 

R. Nosotros somos cantantes, el canto, el sonido de nuestra voz, es el instrumento más 

natural que conocemos. Partiendo de eso, el solo hecho de hablar de técnica significa que 

buscamos la manera de estandarizar, cuando buscamos la manera de estandarizar, dónde 

está la diferencia entre tu voz, donde está la tuya y dónde está la mía, entonces la voz ya 

está determinada en una identidad, parte de nuestra identidad. Entonces es buscar la 

manera, como nosotros no somos milimétricos, somos muy particulares.  

Mi enseñanza en el canto se basa en lo más sensorial que podamos explorar de nuestra 

existencia. Fíjense que nosotros damos señales de vida apenas nacemos con el sonido de 

nuestra voz, a nosotros las primeras necesidades nos las enseñan con el canto y antes de 

cualquier lección, nos están cantando; entonces, el canto está con nosotros desde hace 

mucho rato.  

¿Dónde se pierde la destreza del canto? es cuando alguien te dice indiscriminadamente 

“estás desafinada” o “respira, no respiraste”, ahí es donde se va perdiendo esa 

espontaneidad que debe tener el canto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Buscar la manera 

de desaprender todo eso mal aprendido con relación a el estudio con mis alumnos, 

básicamente y cuando desaprendemos esa cantidad de “mañas”, porque hay que llamarlo 

por el nombre que es, entonces empieza a aflorar la naturalidad del canto. Esa es 

básicamente mi filosofía. 

La técnica vocal que la mayoría de los maestros de canto enseñan es una técnica vocal 

que escribieron a nivel del mar, entonces cuando a nosotros nos hablan que, al respirar, 
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que el apoyar y a una altura como la de Zipaquirá no funciona; unos estudiantes hicieron 

un experimento, se pusieron a observar a destapar una gaseosa a nivel del mar, cuando 

destapamos una gaseosa hay un ruido que suena “psss”, entonces el comportamiento de 

abrir esa gaseosa en Bogotá… ¿Qué determinaron? Que cuando la abren en el mar hay 

aire que entra, pero si es en Bogotá es aire que sale, entonces ¿para qué te voy a mandar a 

apoyar en el caso más práctico de apoyar es empujar, si el aire sale espontáneamente a 

esa altura?, entonces es por eso, porque mucha gente no tiene resistencia en el canto a 

nivel de Bogotá o a nivel de Zipaquirá. Yo tengo un concepto de que el canto es 

transformar el aire en música. 

2. ¿Qué paradigmas debemos romper como cantantes? 

R. Yo hice mi academia en Caracas con unos maestros reconocidos, mi maestro en 

Caracas era un español, hermano de un gran cantante de Alfredo Krauss; estaba 

trabajando en Caracas en esa época y yo estudié con ese maestro, pero ese maestro, 

digamos, muy buen cantante, pero de esa técnica del grito, una técnica rígida y de empuje 

y hubo una época donde no me funcionaba el canto, estaba bloqueado, yo sabía que 

estaba sucediendo algo malo, pero no me daba… no podía… bueno… fue una maestra de 

Inglaterra a Caracas para dar una masterclass y éste maestro dijo “el que vaya a ese taller 

no vuelve a recibir clase conmigo”, era así de dictador; bueno, y como la curiosidad a uno 

le da, me fui a ese taller, fueron las clases más maravillosas. Fue la primera vez que un 

maestro me hizo llevar con sus manos la posición de embocadura, fue la primera vez que 

no me dijeron “imagínate”, fue la primera vez que me llevaron de la mano, me dieron una 

instrucción que fue realmente acertada, fue algo totalmente diferente. 
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Me da mucho orgullo hablar de esto porque hay demasiados mitos, este canto que yo 

exploro es ideal para nosotros los latinoamericanos, porque la ciudad capital más bajita 

tiene 2000 metros de altura, imagínate La Paz que tiene casi 4000 metros de altura, una 

vez me tocó cantar en La Paz y sentía que tenía el techo en la cabeza y uno haciéndose de 

todas las mañas… y logró salir el concierto adelante, pero, hay que descubrir eso, yo creo 

que esta entrevista es más interesante cuando yo les hago entender a ustedes la verdadera 

sensación de qué es lo que vamos a hablar, porque resulta que la gente dice lírico o 

popular, o música colombiana o lírico, para mí es exactamente lo mismo. 

Hace unos años que yo me dije ¿por qué se llama canto lírico? Si la lírica es el texto, la 

lírica es la justificación del canto, somos el único instrumento lírico, porque le dimos un 

texto, le dimos un verbo, entonces ¿qué hay si hacemos música colombiana? ¿qué hay si 

hacemos pop? ¿qué hay si hacemos de repente un aria de ópera? Toda nuestra cultura, 

todo lo que se puede cultivar lo podemos tener y lo podemos trasmitir, es cuestión de 

estilo, es como ir a la plaza de mercado con un vestido de fiesta. 

3. ¿Qué relación existe entre el canto lírico y el pasillo colombiano? 

R. Fíjese que el pasillo es un canto, según mi entendimiento… los compositores utilizan 

ese género como para hacer canciones románticas, canciones de mucho sentimiento y 

corazón, entonces ¿qué es lo que pasa? a diferencia de un bambuco, el texto tiene que 

estar muy claro porque para eso la música es más lenta, entonces, ¿qué es lo importante 

tanto de la música colombiana como de la música lírica? El texto, la retórica, el peso del 

texto… amarrar al público a la historia, entonces eso tiene mucho que ver con el canto. 
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Imagínate que un bambuco o un pasillo haya sido compuesto en Neiva, uno conecta con 

esa sonoridad típica de la persona, es como cuando tú dices “voy a cantar una pieza 

brasilera” no la voy a cantar “operísticamente”, yo la relaciono con una cosa como 

amañada, ¿cuál es la gran diferencia de la sonoridad en esa música? Es la 

instrumentación. Si tú vas acompañado por una guitarra y un tiple no hace falta exagerar, 

porque es un trío, en el caso de la guitarra, el tiple y la voz, es un trío y se tienen que 

relacionar sonoramente, la voz tiene que ser un poco más “brillante”… estéticamente, a 

lo mejor no se ha escrito sobre eso, pero nosotros en estos géneros tenemos que hablar de 

buen gusto y el buen gusto es que salgan todos los ingredientes, si tú cocinas y le echaste 

muchos ingredientes pero le agregaste demasiada sal, te tiraste la comida; entonces, si tú 

estás cantando con un acompañamiento y no se entiende la armonía… no va porque no 

hay balance, entonces, es jugar a mezclar con esa sonoridad.  

Fíjate que pasa algo muy diferente cuando un pasillo lo acompañan con un piano y un 

tiple, que ese formato se está utilizando también y es un soporte un poquito más fuerte y 

eso te permite soltar un poco más de voz, pero siempre considerando el balance.  

4. ¿De qué manera explicaría en términos técnicos la colocación para cantar el pasillo 

colombiano? 

R. ¿Qué le sugiero a mis alumnos? Que el sonido necesariamente tiene que pegar de los 

dientes de arriba, cuando el sonido pega de los dientes de arriba si ustedes tienen un 

sonido más “lírico” esa misma vibración va a llevar el sonido a la cabeza, es como la 

puntica de la campana. ¿Qué pasa con mi labio superior, qué hace en los dientes donde 

inicia la vibración? Apaga ese sonido y lo deja más llano, pero si yo despejo mis dientes 

el sonido se va a la cabeza y es un sonido más lírico… Y esa es la gran diferencia entre lo 
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lírico y lo popular, para Carlos Godoy, es la misma técnica, cambia un poquito la 

articulación. En Europa, que es cuna de toda esta música, desde España, Alemania, 

Francia tienen como cultura en el momento de la respiración, estimulan el labio de arriba, 

en el momento que van a decir algo lo hacen… nosotros no, fíjate que en esta región la 

gente tiene las comisuras caídas, que pasa con esto haciéndolo más sensorial, en el 

momento que tienes la boca abierta bien puesta… se activa el cerebro; fíjense lo que pasa 

cuando acercan a su cara cuando van a comerse un bocado, abren la boca del tamaño del 

bocado, ni más ni menos, es algo que aprendimos desde chiquitos; pero ahora nosotros 

podemos reintentar que nuestro conocimiento sea de sensaciones, y a partir de eso se va a 

ir una cantidad de aspectos sensoriales que a lo mejor ustedes no han resuelto de algunos 

procesos que recibieron. 

5. ¿Qué debe conocer un estudiante de canto que quiera incursionar en la música andina 

colombiana, especialmente en el pasillo? 

R. Cuando estamos interpretando una canción, fue un motivo que a mí se me ocurrió y 

muchas veces y sobre todo en la música colombiana, el mismo autor del texto es el 

mismo autor de la música, se vuelve una conversación que tiene con él mismo; entonces, 

¿qué es lo que hacemos nosotros como interpretes? Lo que hacemos es agarrar esa letra, 

transmitirla con claridad para que la gente se amarre a la historia, fíjense que hay mucha 

inconsciencia en la interpretación de la música colombiana, que están más pendientes de 

la fórmula rítmica, del swing de la canción que del texto y hay muchas veces que 

nosotros no logramos siquiera escuchar una versión y saber exactamente de qué se trata. 

Hay muchas palabras que no coinciden y uno dice me perdí en la historia, tenemos que 

procurar como intérpretes que el texto quede “amarrado”. 
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Fíjense que hay una gran maña también en la interpretación de la música colombiana, que 

es dejar las frases abiertas, sobre todo cuando vamos a festivales y la canción la finalizan 

con un forte, mientras la letra habla de silencio, sutileza del corazón, y el cantante 

termina por allá arriba.  

Cuando empiezas a explorar todas esas cosas, va a salir una interpretación totalmente 

amable, y hay una palabra que yo utilizo mucho y es la retórica, la retórica es el 

verdadero significado de la palabra, el verdadero gesto de la palabra, sobre todo nosotros 

que estamos cantando… En el barroco nadie se atrevía a cantar un aria o una pieza que 

tuviera una significación sin la gestualidad, porque la gestualidad acompañaba el texto, 

era como una doble lectura, el lenguaje no verbal; entonces, hay una cosa, que hay un 

vicio en los intérpretes de música colombiana que todavía no han empezado cuando ya 

están moviendo manos, no tiene absolutamente nada que ver, entonces prefiero sobriedad 

y más texto, que estar moviendo manos en automático y eso pasa todo el tiempo en los 

concursos.  

Entonces, otro concepto que tengo del canto es que cantar es el arte de estar consciente, si 

estamos conscientes cómo llevamos a cabo el duelo de una canción, no hay que 

inventarse mucho es jugar con las palabras y que las palabras en el contexto del canto es 

hacer coincidir el acento musical con el acento profundos, si la canción por escritura no 

coincide entonces lo cambio en dinámicas, yo acentúo con esas dinámicas. 

6. ¿Qué mecanismos técnicos (voz de cabeza, voz de pecho, voz mixta, etc.) utiliza usted al 

cantar un pasillo colombiano?  
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R. La voz de cabeza la hablamos, es buscar el sonido que resuene, el cráneo es como una 

campana, fíjense que una campana en un pueblo su sonido se difunde por todo el pueblo; 

en esta época de pandemia se ve mucho vendedor, porque la gente ya no va a las plazas 

de mercado y los vendedores de la plaza salen a vender y a principio de pandemia yo 

notaba que se ponían roncos y es natural porque estaban buscando una ubicación (de la 

voz) y ahora venden y son las seis de la tarde y todavía tienen la voz ubicada en la 

cabeza. ¿Qué pasa con eso? en la música lírica, en teatro hay recintos diseñados para la 

acústica, entonces nosotros tenemos que ubicar el sonido en la cabeza, para que estimule 

y vuele por todos los rincones de la sala, tiene que ser muy resonante, porque la mayoría 

de las salas están llenas de telas: la tapicería, las paredes son tapizadas en telas, las 

alfombras, todo eso absorbe, entonces, la voz tiene que estar alta, porque si está muy baja 

se pierde, y por eso es que la resonancia de la cabeza es muy particular para que se 

distribuya todos los armónicos, inclusive con el vibrato, porque en el vibrato se 

multiplican los armónicos. Por eso, es tan importante para la música lírica el tema de la 

voz de cabeza y del vibrato.  

¿Qué pasa con la voz de pecho? Así estés cantando en el restaurante o en el bar o en 

cualquier sitio, siempre va a estar amplificado, no hace falta naturalmente que busques 

esa resonancia en la cabeza, es buscar la naturalidad de tu voz hablada. La voz hablada 

tiene más participación de resonancia en la mandíbula y la voz “lírica” tiene más 

participación de resonancia en la frente y si quieres hacerlo mixto, tal cual para cantar 

teatro musical buscas una sonoridad donde participe algo de la cabeza y algo de la 

mandíbula, y ahí está la solución. 
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Anexo B.  

 

Introducción 

Figura 21 

Portada 
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Esta guía está dirigida a las cantantes líricas que estén en su etapa de formación vocal, 

con el propósito de realizar un acercamiento a la interpretación del pasillo colombiano brindando 

algunas herramientas para ayudar en el montaje de este tipo de repertorio. 

La guía se basa en registros del estilo interpretativo de dos cantantes que resaltaron 

dentro y fuera del país en el siglo XX: Berenice Chávez y Matilde Díaz; para el desarrollo de 

este material se tomaron en cuenta varios elementos de su técnica, musicalidad y calidad 

interpretativa. El desarrollo y apropiación de la información que se presenta en este documento 

depende del trabajo consciente y constante que aplique cada cantante.
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Figura 22 

Infografía biográfica Berenice Chávez 
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Figura 23  

Infografía biográfica Matilde Díaz 
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Figura 24 

Pasillos interpretados por Berenice Chávez y Matilde Díaz 

 

 

Recomendaciones generales. 

La emisión sana del sonido se debe al uso adecuado del aparato fonador, ya que este 

permite articular su emisión para su recepción (comunicación). En él intervienen los órganos que 
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conforman el sistema respiratorio: pulmones, bronquios, tráquea y laringe; de igual forma la 

lengua, paladar y la glotis.  

Dicha emisión inicia con la vibración de los pliegues vocales ubicados en la laringe para 

producir el habla, el canto y todo aquello que podemos fabricar con la voz. El efecto de la 

resonancia se produce gracias a los resonadores los cuales son encargados de la amplificación de 

la voz, estos se encuentran en la expresión facial y el cráneo; por ende, cuando se habla del 

término de impostación, se hace referencia a la colocación del sonido en la caja de resonancia 

(Bustos Sánchez, 2007). 

Por otro lado, Seidner y Wendler (1982) exponen una serie de recomendaciones con el 

fin de evitar lesiones a futuro y mejorar el rendimiento del instrumento. A continuación, se 

relacionan las más importantes: 

- Es importante realizar actividad física desde la práctica de algún deporte como el 

atletismo, el ciclismo o la natación, con la intención de mejorar la capacidad 

pulmonar y el fortalecimiento de los músculos que se activan al momento de 

cantar. 

- Según e recomienda mantener una buena higiene vocal, con esto se hace 

referencia a la práctica que empieza con un buen calentamiento, evitando el 

sobresfuerzo causado por abuso del registro, volumen y tiempo de práctica.  

- Se sugiere realizar pausas activas dentro de la sesión de estudio e hidratarse de ser 

necesario. 
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- Llevar una alimentación balanceada y mantener un buen nivel de hidratación, lo 

anterior con el fin de evitar problemas como el reflujo gastrointestinal, siendo uno 

de los problemas más recurrentes entre quienes practican el canto. 

- Es importante autoevaluar el proceso de montaje de cada pieza a interpretar 

mediante la grabación de fragmentos de las sesiones de estudio, con el propósito 

de tener una referencia externa de la calidad del sonido. 

- Practicar el siguiente ejercicio como apoyo para el manejo de la respiración: 

 Ejercicio 1 - Respiración  

Para este ejercicio, es necesario el uso de un metrónomo, y mantener un pulso de negra a 

60 bpm. Para iniciar, la posición será de pie, preferiblemente frente a un espejo, con espalda 

erguida y brazos relajados, ahora bien, se procederá a inhalar el aire de manera relajada en dos 

tiempos mientras se levantan los brazos, para luego espirar en otros dos pulsos regresando los 

brazos a la posición inicial. La dificultad se irá incrementando hasta lograr una meta de 10 pulsos 

como mínimo. El objetivo de este ejercicio es ganar control del fiato y capacidad pulmonar. 

Enlace: https://youtu.be/DhsOvGtQick  

Estructura de la guía.  

En esta guía encontrará tres categorías con sus respectivas subcategorías, las cuales 

contienen los parámetros básicos para la interpretación del pasillo colombiano, para ello, se 

proponen diversas recomendaciones y ejercicios para un estudio consciente.  

Figura 25 

file:///C:/Users/Estudiante/Desktop/Trabajo%20de%20grado%20IIPA%202021/Avances/Avances%2028%20oct%202021.docx
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Esquema de las categorías de la guía 

1. Elementos técnico-musicales 

Para la interpretación del pasillo es necesario considerar varios elementos técnicos, que 

permitan realizar una eficiente interpretación del repertorio vocal, pensando en la interpretación 

del pasillo, se recomienda tener en cuenta los siguientes puntos: 

1.1 Mecanismos 

Con el propósito de comprender de manera práctica el uso de los mecanismos y alcanzar 

las cualidades vocales para la interpretación del aire del pasillo, se recomienda realizar un 

estudio del registro de la voz de una manera homogénea para no maltratar los pliegues vocales; 
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para ello es importante reconocer los mecanismos que interfieren, por consiguiente, se plantea el 

estudio de la voz de pecho, la mezcla y la voz de cabeza para la comprensión e interpretación de 

estos. 

A continuación, se realiza una breve reseña de cada mecanismo y se proponen algunos 

ejercicios para su práctica. 

1.1.1 Voz de pecho  

Características: 

- Registro vocal que usamos cuando hablamos. 

- Su punto de resonancia es el pecho y la boca. 

- Se caracteriza por tener un sonido natural, consistente, auténtico y refleja las 

particularidades tímbricas de cada cantante 

- Las cuerdas vocales tienen menor elongación y mayor densidad en la voz de pecho, eso 

se puede evidenciar cuando se vocaliza con una “m”, los pliegues se ven más cortos y gruesos. 

Para el reconocimiento de la voz de pecho se proponen los siguientes ejercicios 

Ejercicio 1 
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El propósito de este ejercicio es encontrar o reconocer la resonancia de la voz de pecho, 

para ello se recomienda entonar una escala ascendente a partir de la nota La3 (A3) con la 

consonante “m”, sosteniendo la nota por ocho pulsos o dos redondas ligadas. Seguido, se cantará 

una escala cromática ascendente manteniendo la figuración rítmica, como se muestra en la figura 

26.  

 

Ejercicio 2 

El objetivo del siguiente ejercicio es el fortalecimiento de la voz de pecho en el canto, 

para ello, se entonará cinco veces la sílaba “la” a partir de la nota La3 (A3), se trabajará por nota 

repetida ascendiendo hasta el Mi4 (E4). 

 

Figura 26 

Ejercicio 1 para voz de pecho 
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Se comparte el ejemplo de los ejercicios en el siguiente enlace como material de soporte:  

Enlace: https://youtu.be/I7gAD4a6wvY  

1.1.2 La Mezcla (voz mixta) 

La mezcla es la combinación entre la contundencia de la voz de pecho y la agilidad de la 

voz de cabeza; esta sonoridad es muy recurrente en la interpretación del pasillo colombiano. 

Características: 

- La transición paulatina de densidad muscular entre la voz de pecho y la voz de cabeza, 

de modo que no se note el “quiebre” al cambiar de un mecanismo a otro. 

- La mezcla al tener cualidades de ambos registros (pecho y cabeza) no conserva las 

cualidades plenas de cada uno, sino que adquiere la proyección de la voz de pecho y la ligereza 

de la voz de cabeza. 

Figura 27 

Ejercicio 2 para voz de pecho 

file:///C:/Users/Estudiante/Desktop/Trabajo%20de%20grado%20IIPA%202021/Avances/Avances%2028%20oct%202021.docx
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- La mezcla (voz mixta) como tal no es un mecanismo sino una sensación sonora, lo que 

estamos haciendo es añadir mayor cierre a las cuerdas en la zona débil para que ésta suene con 

más intensidad. 

Para el reconocimiento de la mezcla se propone el siguiente ejercicio: 

Ejercicio 5 

El objetivo de este ejercicio es reconocer la voz mezcla; se empezará entonando la sílaba 

“me” desde la nota Mi4 (E4) hasta la nota Re5 (D5) que es donde generalmente se “quiebra” la 

voz, ya que pide un cambio de mecanismo (todo depende del registro de la estudiante); se 

cantará por grados conjuntos hasta llegar a la tercera ascendente a partir de la nota inicial.  

 

Como apoyo audiovisual se comparte el siguiente video  

Enlace: https://youtu.be/fEjgQQeM5I8  

1.3 Paso de voz pecho a voz de cabeza 

Ejercicio 3 

Figura 28 

Ejercicio voz mezcla 

https://youtu.be/fEjgQQeM5I8
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Este ejercicio se practicará en dos secciones: en la primera se propone un ejercicio el cual 

consiste en la entonación de las sílabas ma-me-mi-mo-mu, a partir de la nota inicial Sol3 (G3) y 

pasando por los grados 1-3-5 de su escala, para continuar de manera ascendente hasta la nota 

Re5 (D5). 

 

Mientras que, para la segunda sección, se recomienda un trabajo de quintas por 

movimiento regresivo ascendente. Para ello, se entonará la vocal “u”, se recomienda encontrar la 

sonoridad desde una vocal clara, es decir, resonando en la máscara; la vocalización inicia desde 

la nota Sol3 (G3) hasta la nota Re5 (D5). Cabe aclarar que la necesidad de cambio de mecanismo 

o passaggio se encuentra a partir de la nota Fa4 (F4). 

Figura 29 

Ejercicio3 paso de voz de pecho a cabeza 
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Para mejor comprensión se comparte el siguiente material audiovisual. 

Enlace: https://youtu.be/UMntlHRaBg4  

1.2 Recursos estilísticos: 

En esta guía se toman en cuenta tres recursos que caracterizan la interpretación del 

pasillo, cada uno cuenta con una breve descripción y una serie de ilustraciones para una mejor 

comprensión: 

1.2.1 Línea vocal (suprimir consonantes)  

Esta depende directamente de la correcta emisión del sonido de todas las vocales, tanto 

cuando se cantan solas, como cuando están acompañadas de consonantes; a pesar de que cada 

vocal tiene sus características propias, se recomienda que el molde para su emisión sea el mismo, 

esto depende de la articulación de la lengua y la posición de los labios.  

Según la posición de la lengua, las vocales se clasifican de tres maneras: 

a) Alta: I - U 

Figura 30 

Ejercicio 4 paso de voz de pecho a cabeza 

https://youtu.be/bpLM7PcYxnI
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b) Media: E - O 

c) Baja: A 

A continuación, se presenta un esquema de carácter ilustrativo que plasma lo mencionado 

anteriormente: 

En cuanto a la colocación para las voces femeninas, en algunos casos la vocal que 

naturalmente está mejor colocada es la (I), ya que de acuerdo con la descripción de Posadas 

(2008) “esta vocal es timbrada, con más armónicos agudos” (p.12), además que su sonido se 

proyecta con facilidad; aunque lo mencionado anteriormente depende en gran medida de las 

características vocales individuales de cada cantante. 

Figura 31 

Articulación de los labios y la lengua en las vocales 
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En pro de buscar ligar y producir una línea entre vocales, se presenta el siguiente 

esquema que muestra un flujo de las vocales, planteando una relación de cercanía en pro de 

trabajar en la línea vocal. 

Figura 32 

Esquema de cercanía entre el sonido de las vocales  

 

En el estudio de la línea vocal del pasillo, se propone estudiar en los siguientes pasos: 

1. Entonar melodía del pasillo con cada vocal en el siguiente orden I, E, A, O, U. 

2. Entonar la melodía solo con las vocales del texto, suprimiendo las consonantes. 

3. Agregar las consonantes progresivamente. 

1.2.2 Portamento  
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Está directamente relacionado con la línea vocal; el portamento permite que en el flujo de 

la melodía se dirija a cada sonido deslizando de una altura a otra. Es muy relevante saber que el 

portamento suele usarse principalmente cuando se cantan intervalos amplios, pueden ser 

ascendentes o descendentes, pero se siente más el portamento en los ascensos y aún más si es 

final de frase. Con el propósito de practicar los portamentos se proponen los siguientes ejercicios 

los cuales pertenecen al libro "La educación de la voz" de Margarita Fernández (1992). 

Ejercicio 5  

El objetivo del siguiente ejercicio es mantener el control en la afinación al realizar un 

portamento, para ello, se trabajará con la ayuda de un teclado posteriormente se entonará la nota 

inicial La3 (A3) con una “m”, se pasará por los grados de la escala de La (A) mayor de la 

siguiente manera: (1-2-1-3-1-4-1-5-1-6-1-7-1-8) como en la figura 33.  

Como apoyo audiovisual del ejercicio se comparte el siguiente enlace: 

Enlace: https://youtu.be/bpLM7PcYxnI  

1.2.3 Acercamiento al Vibrato 

Figura 33 

Ejercicio portamento 
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Después de considerar la línea y la conducción del sonido, se habla de la necesidad de 

liberarlo y enriquecerlo por medio del vibrato; hay que tener en cuenta que apropiarse de este 

recurso como herramienta de la interpretación vocal depende del progreso y la evolución de la 

técnica en cada estudiante. El vibrato puede ser una característica de la voz que se adquiere con 

el tiempo de estudio de manera natural o que en algunos casos se puede desarrollar con trabajo 

específico; sin embargo, no hay que caer en el error de producir un sonido artificial y 

descontrolado, se recomienda que el estudio sea siempre consciente y en lo posible dirigido por 

el docente.  

Como acercamiento al vibrato se comparten fragmentos de la interpretación vocal de 

Berenice Chávez el cual goza de un vibrato ágil y constante sobre todo al finalizar las frases; 

también aparece cuando canta notas largas; por ejemplo, en el minuto 00:49 en la palabra 

“quieras”, también, en el minuto 1:02 para darle expresión a la palabra “olvidarme”. Mientras 

que Matilde matiza el vibrato para darle intensión a la interpretación, esto se evidencia en el 

minuto 0:35 del pasillo Pasión mientras que en el audio del pasillo Dos Almas Unidas se 

presenta en el minuto 23:52. 

2. Elementos musicales 

A continuación, serán descritas las características musicales del pasillo colombiano 

basadas en los tres componentes del estudio de la música, tales como el ritmo, la armonía y la 

melodía.  

2.1 Melodía 

https://youtu.be/x0nC23Xm6Ys?t=48
https://youtu.be/x0nC23Xm6Ys?t=61
https://youtu.be/x0nC23Xm6Ys?t=34
https://youtu.be/cdnyMskNGaI?t=1430
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Dentro de la construcción de la melodía del pasillo, en cuanto a la morfología1 se pueden 

apreciar algunas características generales, una de ellas es la construcción de dos frases, donde 

una funciona como pregunta y otra como respuesta. 

 

La melodía pocas veces excede la amplitud de su movimiento a una octava; en cuanto al 

desplazamiento de la melodía, se presenta de tres formas: 

La primera como movimiento ondulatorio, este se puede presentar por saltos o grados 

conjuntos: 

 
1 Observación y análisis en la estructura de una pieza musical. 

Figura 35 

Movimiento ondulatorio en la melodía, fragmento del pasillo “Me llevarás en ti” de 

Jorge Villamil 

Figura 34 

Ejemplo pregunta respuesta, fragmento del pasillo “me llevarás en ti” de Jorge Villamil 
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El segundo movimiento regresivo, puede ser ascendente o descendente, sobre un 

intervalo de segunda, pero siempre con una nota protagonista y una que acompaña sin la 

importancia de la primera por su acentuación: 

 

 

La tercera, es la nota repetida, donde sobre cada repetición se articula una sílaba del 

poema, casi como recitado y se aprecia en las notas del registro bajo de la melodía 

 

Figura 38 

Fragmento del pasillo “Me llevarás en ti” de Jorge Villamil 

Figura 36 

Ejemplo movimiento regresivo, fragmento del pasillo “Dos almas unidas” de Lucho 

Bermúdez 

Figura 37 

Nota repetida, fragmento del pasillo “Pasión” de Lucho Bermúdez 



2.2 Ritmo 

 

El pasillo es una variación del vals que se escribe en compás de 3/4, en general es 

lento, manejando el tempo en andante (80 - 110 bpm). En cuanto a la construcción rítmica 

se integra el uso del acento y la sincopa en función de la narrativa. 

El pasillo cuenta con un patrón rítmico que lo caracteriza y lo diferencia de otros 

aires, este patrón sirve como base para la construcción del formato musical que acompaña a 

la voz; por ende, se recomienda que el cantante interiorice el ritmo y lo reconozca al 

momento de realizar la interpretación en ensamble. Para el estudio de esta sección se 

proponen los siguientes ejercicios: 

Ejercicio 6 – Ritmo 

La finalidad de este ejercicio es interiorizar el ritmo del pasillo para que la cantante 

pueda realizar una mejor interpretación de este; para ello se propone que practique los 

siguientes ejercicios rítmicos a dos planos en los cuales se propone el canto de la melodía 

del pasillo Me llevarás en ti, junto a dos patrones rítmicos tal como se muestra en las 

figuras 39 y 40. 
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Figura 39 

Ejercicio rítmico N.1. 
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Como soporte audiovisual del ejercicio se comparte el siguiente enlace: 

Enlace: https://youtu.be/vmmEQ6RCQls   

Armonía 

La progresión armónica base del vals europeo (I - IV- V7 - I), influyó en la 

construcción del pasillo colombiano; con el paso de los años, la formación académica de 

Figura 40 

Ejercicio rítmico N.2 

https://youtu.be/vmmEQ6RCQls
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los compositores en el extranjero y la influencia de géneros musicales, ha enriquecido la 

construcción armónica de este estilo musical. 

El pasillo puede estar escrito en una tonalidad mayor o menor. Algunos se 

caracterizan porque empiezan en el modo mayor y pasan al modo menor (tonalidad 

paralela) o viceversa; también, se pueden encontrar pasillos que modulen a la tonalidad 

relativa o una tonalidad lejana. Esta modulación puede ser especificada en la partitura o no, 

de ahí la importancia de revisar las progresiones presentes en el pasillo a estudiar. En 

ocasiones estas modulaciones pueden ser preparadas o impuestas con un simple cambio de 

clave al terminar un segmento. Por otra parte, la estructura armónica de los pasillos siempre 

estará ligada al poema, a estados anímicos que puedan generarse entre narrativa y música. 

Ejercicio 7 – Armonía 

Este ejercicio tiene como finalidad que la cantante se pueda acompañar con un 

instrumento armónico en este caso el piano, ya que esto puedo ayudar a la interpretación e 

interiorización del aire de pasillo.  

A continuación, se comparte la partitura del siguiente sing and play que corresponde 

al pasillo Dos almas unidas del maestro Lucho Bermúdez, donde se trabaja melodía y 

acompañamiento armónico: 
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Para mayor comprensión, se puede ver el siguiente enlace: 

Figura 41 

Partitura Sing and Play del pasillo Dos almas unidas de Lucho Bermúdez 
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Enlace: https://youtu.be/HIbuQ5t90pg  

Elementos interpretativos 

Los elementos interpretativos que a continuación se describen, tienen base en las 

grabaciones de Berenice Chávez cantando "Me llevaras en ti" y Matilde Díaz cantando el 

pasillo "Pasión" y "Dos almas unidas"; lo que se busca es ofrecer un análisis para el 

acercamiento a la interpretación del pasillo. 

3.1 Dicción 

Siendo el español el idioma que se usa para la interpretación del pasillo, se asume 

que todo está dado para que la emisión sea clara por ser música que se canta en el idioma 

natal; sin embargo, no hay conciencia plena de lo que pasa fonéticamente en la emisión. La 

información que presenta la guía a continuación busca aclarar y dar a conocer algunos 

elementos fonéticos claves en cuanto a la clasificación y emisión de las vocales y 

consonantes en el idioma español. 

3.1.1 Vocales  

Anteriormente en la parte de la línea vocal que incluye la guía, se habló de la 

colocación y homogeneidad de las vocales de acuerdo con el molde; para esta parte se 

presentan dos clasificaciones: 

La primera hace referencia a la articulación de la lengua de acuerdo con su posición 

en el plano vertical de la cavidad vocal: 

file:///C:/Users/Estudiante/Desktop/Trabajo%20de%20grado%20IIPA%202021/Avances/Avances%2028%20oct%202021.docx
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- Alta: la lengua ocupa la posición superior de la cavidad bucal (vocal I - U)  

- Media: la lengua ocupa una posición neutra con relación a la altura de los dientes 

inferiores de la cavidad bucal (vocal E - O)  

 

Figura 42 

Posición de la lengua en las vocales I-U 

Nota: Imagen tomada de (Quilis, 1997) 

 

Nota: Imagen tomada de (Quilis, 1997) 

Figura 43 

Posición de la lengua en las vocales E-O 
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- Baja: la lengua ocupa la base de la cavidad bucal (A)  

La segunda hace referencia a la articulación de la lengua de acuerdo con su 

colocación en profundidad dentro de la cavidad bucal:  

- Palatal: cuando la lengua está extendida, por debajo del paladar duro (vocal I-E)  

Figura 44 

Posición de la lengua en la vocal A 

Nota: Imagen tomada de (Quilis, 1997) 

Nota: Imagen tomada de (Quilis, 1997) 

Figura 45 

Posición de la lengua en las vocales I-E 
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- Velar: cuando la lengua esta contraída, por debajo del velo del paladar (vocal O-

U)  

- Central: Cuando la lengua está extendida y plana dentro de la cavidad bucal (vocal 

A)  

 

Figura 46 

Posición de la lengua en las vocales O-U 

Nota: Imagen tomada de (Quilis, 1997) 

Figura 47 

Posición de la lengua en la vocal A 

Nota: Imagen tomada de (Quilis, 1997) 
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Ejercicio 8 – Dicción 

Este ejercicio permite mejorar la pronunciación y acentuación de la cantante al 

momento de la interpretación. A continuación, es compartido el siguiente enlace para 

mayor entendimiento: 

Enlace: https://youtu.be/Gd2A548Eli4  

file:///C:/Users/Estudiante/Desktop/Trabajo%20de%20grado%20IIPA%202021/Avances/Avances%2028%20oct%202021.docx


3.1.2 Consonantes  

A continuación, se comparte un cuadro el cual permite identificar la clasificación de 

las consonantes de acuerdo con su articulación, esto, con el propósito de orientar a la 

cantante en cuanto a la fonación y acentuación de los textos: 

 

3.2 Comprensión texto-musical. 

La narrativa del pasillo nace a inicios del siglo XX siendo considerado parte de la 

música nacionalista y esencia de la cultura de ese tiempo con el pasillo instrumental, entre 

tanto, el pasillo canción toma forma y se consolida gracias a la formación de colectivos 

artísticos de literatos como "La gruta simbólica", grupo que se dedicó a la producción de 

Figura 48 

Clasificación de las consonantes según Quilis (1997).  
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rimas, prosas y poemas, que luego en comunión y asocio con algunos compositores 

consolidarán el género de pasillo canción.  

Para la interpretación del pasillo es recomendable realizar un análisis de la relación 

texto-música, ya que, en el pasillo canción suele existir una correlación entre la tonalidad y 

los estados emocionales que transmite el texto; tal como se habló en la parte de armonía, las 

modulaciones van conectadas a la lírica, de acuerdo con el poema y las emociones que se 

plasman en ella. Las tonalidades menores evocan emociones adversas y las tonalidades 

mayores evocan emociones positivas. 

Quien interpreta un pasillo puede encontrar temáticas que nacen de las experiencias 

y la inspiración de poetas y compositores, estos temas pasan por la crítica social, 

patriotismo, el campo, la naturaleza; luego se incluyen temas más emotivos relacionados 

con el amor, abarcando todo el esplendor del drama desde lo más claro hasta lo más oscuro 

de las emociones. 

Ejercicio 9 – Interpretación de textos 

La finalidad de este ejercicio es recurrir a obras literarias tales como prosas, rimas, 

poemas o semejantes que sean del agrado para la cantante y con base en ellas dejarse llevar 

por las emociones a la hora de interpretar un tema. Para entender este ejercicio se puede ver 

el siguiente enlace: 

Enlace: https://youtu.be/y9IFE8WEUm4  

3.3 Lenguaje corporal. 

https://youtu.be/UMntlHRaBg4
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En la interpretación del pasillo no existe una gran estructura dramática, por ende, la 

puesta en escena para este aire se centra en la gestualidad y pequeños movimientos dentro 

del lenguaje corporal. Lo anterior se percibe en diferentes espacios donde hay muestras de 

interpretación vocal de música colombiana, 

Para este caso la puesta en escena es un recurso para reforzar la interpretación vocal 

en relación con la narrativa; el propósito de entender el poema, conocer sus momentos, las 

sensaciones y emociones que provoca la interiorización, hacen parte del empoderamiento 

del cantante como una situación propia y personal, utilizando gestos y movimientos 

conscientes, acordes a la trama de la interpretación. 

Ejercicio 10 – relajación de hombros   

La función de este ejercicio es liberar la tensión de los hombros y mejorar la 

postura, para ello, se elevan los hombros a la altura de las orejas, luego llevarlos hacia atrás 

y contraer los músculos fuertemente durante cinco segundos para luego relajarlos; la idea es 

conseguir una contracción máxima en la espalda alta o trapecio para fatigarlo y después 

relajarlo esto ayuda a bombear la sangre hacia los músculos. Se recomienda realizar tres 

series de 5 repeticiones. 

 

 

 

 



  109 

 

 

 

Ejercicio 11- activación corporal 

Para el siguiente ejercicio es necesaria la posición de cuadrupedia con los brazos y 

las rodillas bien apoyadas, arquear la columna hacia el techo con la cabeza hacia abajo 

durante 5 segundos, para luego arquear la espalda hacia abajo con la cabeza hacia arriba 

durante cinco segundos. Repite este ejercicio durante cinco o diez repeticiones.

Figura 49 

Elevación de hombros 

    Nota: Imagen tomada de (Acosta, 2018) 



 

Figura 50 

Ilustración ejercicio 11 

Nota: Imgagen tomada de («Yoga para niños y niñas», 2020) 
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Anexo C. 

Transcripciones 
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