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Introducción 

Encontrando falta de publicación, reproducción e interpretación de la obra musical de 

Guillermo Quevedo Z se toma la decisión de aportar desde la perspectiva pianística, Este 

proyecto contribuye a la divulgación de la obra de Quevedo especialmente en la ciudad de 

Zipaquirá. con la interpretación de cinco de sus obras compuestas para orquesta y escritas en 

reducción para piano:  dos tangos, dos valses, y una marcha. 

La primera etapa del proyecto se destina a la recopilación de información directamente 

del archivo de la casa museo, de diferentes fuentes sobre el contexto del maestro Quevedo y 

en la selección de las obras a interpretar, escogiendo las obras de carácter no nacionalista, 

buscando una faceta de compositor diferente a la que más se le conoce. La segunda etapa se 

enfoca en el montaje y análisis del formato de piano que empleaba el maestro y sus 

consideraciones de interpretación a piano solista. Se puede considerar una tercera etapa la 

labor de gestión de los espacios de divulgación: colegio, universidad, además de la logística 

para las grabaciones. La última fase del proyecto es la divulgación como tal con la realización 

de tres recitales presenciales, exposición del material en audio y video en YouTube y 

Facebook. Los conciertos encajan en la idea de concierto didáctico, con explicaciones de la 

vida del maestro Quevedo y de sus obras. 

Esta propuesta espera un impacto positivo que contribuya al reconocimiento de la 

relevancia de la obra del maestro en el patrimonio cultural de Zipaquirá, la región, y el país. 
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Justificación 

La calidad musical y riqueza cultural que rodea al compositor Zipaquireño Guillermo 

Quevedo Z hace que sea necesario dar reconocimiento a su vida y obra. Parte fundamental de 

este proyecto es solucionar esta necesidad, dado que hay variedad de obras compuestas para 

diferentes agrupaciones e instrumentos que aún no han sido publicadas ni interpretadas, los 

manuscritos de estas piezas están archivados en el museo Quevedo Z, en el que se 

encuentran además de sus composiciones, algunos de sus objetos personales y familiares. El 

desconocimiento de esta joya de la cultura Zipaquireña y colombiana por parte del público en 

general es una falencia que debe ser abordada desde las instituciones culturales, desde la 

academia y desde proyectos independientes. 

Con la realización de recitales y sensibilización de este patrimonio cultural en el colegio 

la sallé, y universidad de Cundinamarca de la ciudad de Zipaquirá, con las obras recuerdos de 

antaño, ojos gitanos, aves sin nido, sileras y consentida, se pretende llegar a un público general 

y también a músicos que por desconocimiento no se han interesado en interpretar y rescatar el 

legado artístico del maestro Guillermo Quevedo Z.   

Dejando material grabado y a fácil disposición en la red, se pretende incentivar el 

proceso de enseñanza de estas piezas, siendo parte del repertorio y formación de estudiantes 

de música en diferentes academias e instituciones culturales 

La divulgación de la obra del maestro no debe morir con la culminación de esta 

propuesta, además de su impacto y con la certeza de que otras ideas similares se lleven a 

cabo, la exploración de su archivo debe ser una labor permanente y los músicos de la región 

deben impulsar también el conocimiento de la cultura de Zipaquirá y Colombia. 
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Marco referencial 

Biografía  
 

Guillermo Quevedo Zornoza, fue un notable compositor y poeta zipaquireño, nacido el 

15 de noviembre de 1882. Falleció en Zipaquirá el 9 de marzo de 1964 a las 4:15 P.M. 

Desciende de una destacada familia musical que vivió en este municipio. Siendo el tercer hijo 

de la relación entre Guillermo Quevedo Arvelo y Concepción Zornoza y Ronderos, quienes en 

total tuvieron diez hijos. Sus tíos Carolina y Nicolás Quevedo quienes eran músicos fueron los 

encargados de despertar la pasión musical en Guillermo, Quien realizo diferentes actividades 

artísticas como lo son la pintura, poesía, música y escritura. En su actividad musical aporto un 

gran legado en cuanto a composiciones, dirección de conjuntos de cámara y bandas. 

En 1900 con 16 años Guillermo se une a las fuerzas liberales y por este motivo deja de lado 

sus estudios. Unos años después lo dejan a cargo de la banda que conformaba el batallón de 

Zipaquirá. Con quienes logro llamar la atención del inspector de bandas N Patín. En 1908 

Guillermo se encargó de la orquesta del club militar en Bogotá, orquesta a la perteneció por dos 

años. Para luego ser director del conservatorio del Tolima del cual hizo parte hasta 1924.  

La obra de este compositor no es muy conocida e interpretada, sin embargo, se sabe 

que es de gran calidad técnica, se destaca sus obras para piano, zarzuelas, género cómico y 

además fue compositor de himnos entre los cuales está el de Zipaquirá, su ciudad natal. Sus 

destrezas como compositor le dieron el reconocimiento nacional e internacional con obras 

como La Marcha Triunfal, El Duende Gris, Acuarela Musical o Promesas a la Virgen, 

y Canaima, entre otras. Guillermo Quevedo gano el primer lugar con la obra “pizzicato para 

cuarteto de cuerdas” en el concurso de la casa norteamericana Reuter. En 1919 gana un 

premio en un concurso del Ministerio de instrucción pública con su obra “Marcha triunfal”, 

Participa y gana premios en diferentes concursos como lo son el concurso de la revista “Tierra 
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Nativa” en 1928, concurso de Coltejer con “Alma Campesina” en 1945 y Concurso de Música 

de Colombia en 1948. (Histórica, 2010) 

Tango  

 El tango nació en Argentina y Uruguay, existen varias etapas del tango en las que fue 

cambiando su forma y estilo tanto en Argentina como en Colombia, es un género importado a 

Colombia gracias a la llegada de discos y reproductores como el fonógrafo, grabado por sellos 

en Europa y Argentina. El dramatismo del tango acompaña la situación socio económica que 

vivían los colombianos en ese momento, en la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo 

XXI, (Vitullo, 2015).  Algunos compositores colombianos que incursionaron en el tango y 

realizaron obras de gran valor para definir el tango en Colombia fueron Emilio Murillo quien 

compuso los tangos Sabanerita y Bogotanito. María Gutiérrez Ponce quien compuso cuatro 

tangos que fueron Chispa, Alba de amor, Viva el príncipe y Pobre de mí, también encontramos 

a Luis A Calvo quien entre su gran influencia y repertorio compuso tangos como Dolor que 

canta y La estrella del caribe. (Edición web, 2021) 

El tango es declarado patrimonio cultural e inmaterial por la UNESCO en 2009, tuvo una 

gran influencia por Carlos Gardel en la primera mitad del siglo XX, fue quien dio a conocer el 

tango canción y quien tuvo reconocimiento internacional interpretando este género. Gardel 

falleció en 1935 en Medellín, Colombia. Hecho importante para la historia del tango en 

Colombia ya que en Medellín se desarrollaron varias actividades en torno al tango, como lo son 

la creación de diversos lugares para escuchar y bailar, junto a esto se crearon agrupaciones 

que interpretan este género, pero Medellín no es el único lugar en el que se desarrolló el tango 

en Colombia, en la capital existen algunos lugares como lo es el “viejo almacén” que fue 
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inaugurado en 1962, es un establecimiento que aún sigue en funcionamiento y su principal 

función es la apreciación musical de tango. (Leal Acosta, 2016) 

Intermezzo  

Anteriormente un intermezzo se usaba en el medio de dos obras y por eso su nombre 

que escrito en italiano que traducido es “entre acto” también se puede entender como un 

intermedio, la característica de esta composición no necesariamente tenía que estar 

relacionada con la obra anterior o posterior. (Música México, 2015) Luego los compositores 

dieron nombre de intermezzo a una sección contrastante que constituye una obra musical y 

que no es ni la primera ni la última, lo usaron como intermedio, como por ejemplo en el 

concierto para piano de Schumann en el que usa el intermezzo como segundo movimiento y es 

de carácter melancólico y ligero tal como lo usaron otros compositores en esta época, también 

se adoptó el termino intermezzo para un conjunto de piezas tal como lo hizo Schumann en sus 

obras pianísticas Op 4 y Brams en sus Op 76 y 116. (PENAGOS, 2020) 

Vals 

La etimología de la palabra hace una clara referencia al baile y forma de este estilo 

musical, viniendo del alemán “Walzen” que significa dar vueltas, musicalmente el vals que 

conocemos actualmente es de carácter vivo, pero inicialmente era más lento, se escribe en 

compás de 3/4 siendo el primer tiempo el tiempo fuerte. Sus orígenes se remontan a Alemania 

en las “Deutsche Tanz” y “Laendler” Teniendo así danzas alemanas de Haydn o Mozart con 

características similares a las del “Laendler”. La palabra Vals se usaba desde el siglo XVIII, en 

aquella época refiriéndose a una danza sencilla. Es en el Romanticismo donde el vals tiene su 

mayor transformación y se separa de la danza para ser apreciada como forma musical 

instrumental. Son los dos Johann Strauss en compañía de Joseph Lanner quienes dan forma e 
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inmortalizan el vals vienés, creando de una danza campesina, música que es escuchada por la 

alta sociedad. (GONZALES MARTINES, 2013) 

El vals en Colombia se encuentra muy ligado al pasillo y aunque se compone y entiende 

la diferencia de los dos géneros por separado, en textos e historia no se tiene mucha 

información separada, en lo habitual se habla del vals como precursor del pasillo, cosa que es 

totalmente cierta, pero el vals también tiene su propia identidad y compositores como Luis A 

calvo, Emilio Murillo, Pedro Gonzales Pino, Guillermo Quevedo Z, entre otros, han realizado 

grandes composiciones en este género. Como ejemplo de este trabajo se encuentra el disco 

“Los valses de Jorge Villamil” grabado en 1977, esta es una compilación de doce valses, que 

demuestra la importancia y acogida del vals en Colombia.(González Olaya, 2021) 

Marcha 

La marcha toma carácter según su ritmo, usualmente se escribe en compás de 4/4. 

encontramos marchas compuestas por Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, 

Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Johannes Brahms y muchos otros compositores a lo 

largo de la historia que han dejado su legado con marchas icónicas entre ellas marchas 

fúnebres, marchas nupciales y marchas militares. En Colombia existen gran variedad de 

marchas y entre las composiciones más destacadas encontramos Antioqueños al mar y cupido 

de Luis A. Calvo, Honores al Huila de José Ignacio Olave, Bicentenario de Néstor Cáceres, 

Alma latina de Jerónimo Velazco, Caravana de los Hermanos Hernández, entre muchas 

composiciones más que nos acompañan en diferentes actos. Existen sub géneros de marcha 

que son: marcha Fúnebre, Militar, Nupcial, Redoblada y Circense, (Taracena, 2021) 
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Técnicas de recolección de información:  

Para el desarrollo del trabajo se tendrá en cuenta la información verbal, simbólica, audio 

visual, textual, imágenes, grabaciones, partituras (Hernández sampieri et al., 2014). 

Descripción de circulación de la obra  

Como primer paso se abordó la selección del repertorio bajo el criterio de obra en 

formato de reducción de orquesta, y ritmos ajenos a la tradición colombiana, esto con el ánimo 

de mostrar otra faceta poco conocida del compositor. 

se seleccionaron dos valses; consentida y aves sin nido, una marcha; sileras, y dos 

tangos; recuerdos de antaño y ojos gitanos.  

Una segunda fase es la gestión de los espacios para la divulgación que consiste en; redacción 

de solicitudes para conciertos, reuniones con administrativos de las instituciones, la logística de 

los conciertos que incluye la preparación de material de apoyo para la interacción con el 

público, la gestión del equipo necesario para la grabación en video de las obras, y la 

recopilación de evidencia de los conciertos y su retroalimentación. 

El material de apoyo para las charlas y recitales en los que además de interpretar las 

obras, se socializo el contexto histórico musical con los asistentes, está sustentado en el marco 

referencial de este trabajo y con la elaboración de presentaciones de PowerPoint.  

El día 19 de mayo se realizaron dos recitales en el colegio la Salle de Zipaquirá, con los 

cursos 904 - 906 en el que se impactó a un público que se encuentra alrededor de 60 jóvenes 

de la región. En cada uno de los recitales se socializo la biográfica de Guillermo Quevedo, la 

historia de cada género y se interpretaron las obras; consentida, aves sin nido, ojos gitanos, 

recuerdos de antaño y sileras.  
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El día 24 se realizó un recital en el auditorio II de la Universidad de Cundinamarca en el 

que se extendiendo la invitación a toda la comunidad universitaria y público general con 

entrada abierta.   

En cada una de estas presentaciones se les pedio a los asistentes llenar una lista de 

asistencia con comentarios para de esta manera tener una retroalimentación del trabajo 

realizado. En los anexos se encontrarán dichas listas como evidencia.   

Se gestionó el espacio para la grabación de las obras que se dejaron en registro de 

audio y video en diferentes plataformas como lo son YouTube y Facebook, aportando de esta 

manera a generar un mayor impacto en la comunidad de la región. Los links se encuentra en 

los anexos de este trabajo 

 

consideraciones para la interpretación  

ojos gitanos  

Tango con forma tripartita, cuya estructura está compuesta de la siguiente manera: A -  

A -  B – B – C – C. La sección A y B se encuentran en tonalidad de Do menor y la sección C en 

Do mayor. Siendo la parte C contrastante, con un carácter más calmado y con una sonoridad 

más rica ya que hace uso de varias voces en la melodía. El movimiento armónico más usado 

es i –V7.  

Para hacer la transición de la sección A, a la B hace uso del III grado para caer sobre el 

V7 y comenzar esta sección con tención. Para pasar de la sección B a C, hace uso de la escala 

menor armónica dentro de la melodía sobre un V7 para de esta manera modular a la paralela 

mayor.  

La melodía está construida principalmente por grados conjuntos y arpegios. Las partes A y B 
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inician con la melodía en semicorcheas y con silencio en la primera de ellas, como se muestra 

en la Figura 1. 

Figura 1 

Compas 1 y 17  

                  

 

 El bajo con el ritmo de tango, como se observa en la Figura 2 en donde encontramos la 

sección C, compás 2: 

Figura 2  

 

Para mantener una sonoridad más grande el compositor usa la primera nota con figura 

de blanca para que de esta manera suene durante todo el compás, así:  

Figura 3 
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Aves sin nido   

Vals temático con indicación de tiempo moderato. Forma tripartita, con estructura A – A´ 

–  B – A – A´ – C – C´ – A – A´. la sección A esta en tonalidad de Fa mayor con modulación a 

La menor, A´ tonalidad de Fa, sección B en Do y la sección C y C´ en Si bemol. La Progresión 

predominante en toda la obra es I – V7.  

Sección A y A´: 

El ritmo melódico predominante en esta sección es; figura de blanca con punto ligada a 

otra blanca con punto y con una contra melodía creada por grados conjuntos, armonizada por 

intervalos de terceras. Como se puede apreciar en la Figura 4.  

Figura 4 

  

El acompañamiento armónico está construido con la base rítmica que se muestra en la 

Figura 5. 

Figura 5 
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Sección B: 

Sección en la que el compositor indica “teneramente” es decir, tiernamente. 

 Marcada por el uso de staccato en el acompañamiento con indicación de forte para los 

primeros tres compasases y luego un piano súbito, con una sonoridad más ligada, en la Figura 

6 encontramos los compases 5 y 6 de esta sección, en la que se puede apreciar a partir del 

piano súbito. 

Figura 6 

 

 Para retomar la sección A hace uso de una cadencia autentica perfecta.  
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Sección C y C´  

Hace uso de el mismo acompañamiento rítmico que es el que predomina en esta 

composición y es el que encontramos en la Figura 5. Esta sección tiene indicación de “dolce” y 

con matiz de piano que poco a poco va creciendo en los siguientes seis compases, para llegar 

a un forte. Se aprecia en la Figura 7.  

Figura 7 

 

Esta sección finaliza con cadencia autentica y dos silencios antes de volver a la parte A.  

 

Consentida  

Vals con indicación de carácter “Maestoso”. En tonalidad de Do en la introducción y 

sección A, Sol en la parte B y Fa en la sección C y D. Distribuida así. Introducción - A – B – B – 

A – C – C – D – D – A.  
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Sección A 

La melodía está construida con nota raíz, bordadura superior y nuevamente nota raíz, 

esto en ritmo de tresillo, seguido por notas ascendentes por grado conjunto y un arpegio, como 

ejemplo tenemos en la Figura 8, compás 1 al 4 de la sección A.  

Figura 8 

 

 

A partir del compás 24 en sonoridad “PP” inicia una melodía contrastante con lo anterior 

y está construida bajo un patrón rítmico que se repite por siete veces en diferentes contextos 

armónicos y discurso melódico. Como ejemplo tenemos la célula rítmica que se encuentra en la 

Figura 9. 

Figura 9 

 

 

Sección B  

Los rasgos principales de esta sección son su sonoridad “P” que va creciendo hasta un 

“F” y luego repiten los cuatro primeros compases y va a un “PP” en el que termina esta sección. 
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Hace un acorde y arpegio de G7 add 9 (ver Figura 10).  para volver a A que está en tonalidad 

de Do mayor.  

Figura 10 

 

 

 

Sección C y D  

Secciones en tonalidad de F, con una única indicación de sonoridad que se encuentra 

en el primer compas. Indica “p”, el acompañamiento rítmico es igual al vals Aves sin nido, se 

encuentra en la Figura 5. Para volver a la sección A usa el mismo acorde que en la sección B, 

acorde y arpegio de G7 add 9 (ver Figura 10) 

Sileras  

Marcha en 6/8 con indicación de tiempo “enérgico”. Tripartita con la sección A en Sol, B 

en Re y C en Do. Con uso predominante de los grados I – V7. 
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Para dar sensación de marcha en el compás 6/8 se recurre al uso de silencio en la 

segunda corchea del compás y en algunas ocasiones también de la cuarta. El matiz escrito por 

el compositor está en el compás 28 en donde se indica un “P” a excepción de este lo demás 

tiene indicación de sonoridad “FF”. La sección D indica carácter “fuocoso” y la melodía va 

alternando entre la voz tenor y soprano, como se observa en la Figura 11 en la que se muestra 

del compás 68 al 75.  

Figura 11 

 

 Esta marcha finaliza con una cadencia autentica perfecta en tonalidad de Do mayor. 

Recuerdo de Antaño  

Tango en forma tripartita A – A – B – B – A – C –  C. En tonalidad de La menor con 

modulación a Do en la parte B y a La mayor en la parte C. Uso común de los grados I – V7. 

Una característica de la melodía en la parte A es que cada una de sus melodías inicia con un 

movimiento ascendente, se puede apreciar en la Figura 12 y en la parte B inicia con 

movimiento melódico descendente, esto se evidencia en la Figura 13. 

La indicación de carácter para este tango es “moderato molto espresivo”. 

Para un mejor entendimiento armónico se realizó un chart, que se encuentra en la Figura 14.  
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Figura 12 

 

Figura 13 

 

Figura 14 
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Para la interpretación de las obras seleccionadas fue necesario realizar algunos 

cambios de registro y reconstrucción melódica que fueron los siguientes:  

Ojos gitanos  

La melodía escrita para flauta que se encuentra en el compás uno y dos y que se repite 

igual en el compás nueve y diez. se encuentra en un registro muy lejano con respecto a las 

demás notas por lo que no es posible tocarla, debido a la extensión de la mano. Por lo que fue 

necesario bajarla una octava. Tal como se ve en la figura 15 que es la modificación y en la 

figura 16 la partitura original  

 

Figura 15 

Ojos Gitanos -  Compas 1 y 2  
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Consentida 

En la obra consentida en la sección del trio hay algunas melodías que no están escritas 

claramente y no es posible descifrar las notas y ritmo. En este caso se realizó la reconstrucción 

melódica teniendo en cuenta el contexto y posible dirección. Tal como se ve en la figura 2, 

correspondiente a la sección del trio, compas 23 a 32 

Figura 16 

Consentida – Trio, Compas 23 a 31 
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En cada una de las obras fue necesario hacer el uso subjetivo del pedal ya que al ser 

obras para orquesta no tienen indicaciones y posiblemente la sonoridad producida con el pedal 

altera algunas intenciones del compositor. 
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Conclusiones 

-La iniciativa personal de contribuir con la divulgación del patrimonio musical de la 

región fue bien recibida por instituciones educativas y culturales, esto demuestra que estas 

encuentran importantes este tipo de proyectos. 

-Las instituciones educativas y culturales deben contribuir de forma más decidida con la 

divulgación de la música de la región, parte del problema es que las instituciones grandes 

ejecutan pocos proyectos de esta índole. 

-En estas cinco obras se destaca la versatilidad del maestro Quevedo en el abordaje de 

composiciones de carácter europeo y universal, que contribuyen al devenir del arte y sus 

fusiones.  

-A los jóvenes debe inculcársele el conocimiento de lo propio y de su valor histórico y 

cultural.  

-Gracias a la retroalimentación escrita por los asistentes a los recitales, se evidencia la 

acogida y agradecimiento por el trabajo de divulgación de la obra del maestro Guillermo 

Quevedo Z. 
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 Anexos 

Aves sin nido (vals) 
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Sileras (Marcha) 
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recuerdos de antaño (Tango) 
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ojos gitanos (Tango)  
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Consentida (Vals)  
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Carta de solicitud registro de partituras  

Zipaquirá 24 de febrero 2020 

Señora: Zoraida Chávez Posada  

Directora Ejecutiva 

Asunto: Solicitud registro partituras 

 

Por medio de la presente yo DIEGO ALEJANDRO RINCON JIMENEZ Identificado con 

CC 1075 677 534 de Zipaquirá, solicito amablemente acceder a las partituras del repertorio que 

compuso el maestro Guillermo Quevedo Zornoza, esto con objetivos netamente académicos 

propios de mi carrera universitaria como músico en formación de la universidad de 

Cundinamarca. 

 

 

 

Agradeciendo de antemano la atención prestada y quedando atento a una pronta 

respuesta. 

 

 

 

Diego Alejandro rincón Jiménez  

CC: 1075 677 534 
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Cronograma de fechas para acceder a los registros de partituras                                                                                                                                             

 

Zipaquirá 24 de febrero 2020 

  

 

 

Señora: Zoraida Chávez Posada  

Directora Ejecutiva 

Asunto: Cronograma de fechas  para acceder a los registros de partituras. 

 

 

 

Por medio de la presente yo DIEGO ALEJANDRO RINCON JIMENEZ Identificado con 

CC 1075 677 534 de Zipaquirá teniendo en cuenta   los requisitos establecidos por las 

directivas del museo, planteo cronograma para acceder a las partituras del maestro Guillermo 

Quevedo Zornoza con fines netamente académicos de la universidad de Cundinamarca. 
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Agradeciendo de antemano la atención prestada y quedando atento a una pronta respuesta 

 

CRONOGRAMA DE VISITA A ARCHIVOS DEL MAESTRO GUILLERMO QUEVEDO ZORNOZA 

Hora     

/Fecha 

Lunes 

24/02/2020 

Martes 

25/02/2020 

Miércoles 

26/02/2020 

Jueves 

27/02/2020 

Viernes 

28/02/2020 

Lunes 

02/03/2020 

7:00       

8:00       

9:00       

10:00       

11:00       

12:00      

13:00      

14:00       

15:00     

16:00     

17:00       
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Fotos recitales  

Colegio La Salle-Zipaquirá curso 906 (18/05/2022) 
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Colegio La Salle-Zipaquirá curso 904 (18/05/2022) 
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Universidad de Cundinamarca – Auditorio II (24/05/2022)  
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Lista de comentarios del publico en los diferentes eventos  

Colegio la Salle curso 904 (18/05/2022) 
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Colegio la Salle curso 906 (18/05/2022) 
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Recital Universidad de Cundinamarca (24/05/2022) 
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Link videos como evidencia de los recitales en el colegio la Salle de Zipaquirá  

https://youtu.be/3RF7fa7Yq5k 

Link videos como evidencia del recital en la universidad de Cundinamarca  

https://www.youtube.com/watch?v=mViE9j-MZzQ 

Videos grabados en el aula B-102 Universidad de Cundinamarca   

Recuerdos de antaño https://www.youtube.com/watch?v=JGE4EPgI9EE 

Ojos gitanos https://www.youtube.com/watch?v=GLvj0NGEVxs 

 

https://youtu.be/3RF7fa7Yq5k
https://www.youtube.com/watch?v=mViE9j-MZzQ
https://www.youtube.com/watch?v=JGE4EPgI9EE
https://www.youtube.com/watch?v=GLvj0NGEVxs

