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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo plasma en una producción discográfica el recorrido investigativo 

realizado en el desarrollo de la maestría en música.  

La selección de la temática a investigar obedece a la iniciativa de involucrar al 

trombón, un instrumento relativamente moderno en el ámbito de la música académica, 

como instrumento innovador en las producciones de música andina colombiana, toda vez 

que no ha sido muy recurrente ni popular como instrumento líder o solista en este género 

musical. 

El trombón ha evolucionado a través de la historia en varios aspectos, pasando por  

transformaciones sonoras, fisionómicas y de utilización musical, inclusive de importancia 

en el ámbito orquestal, hasta lograr su posicionamiento como instrumento solista, tanto en 

la música de tradición académica, como en la música popular. 

Continuando con el proceso de transformación y del rol que ha emprendido el 

instrumento, en esta oportunidad se vincula como instrumento solista en el contexto de la 

música andina colombiana, con el propósito de explorar una nueva faceta interpretativa del 

instrumento y a la vez, un nuevo formato que incorpora el trombón como instrumento 

principal, acompañado de tiple, como instrumento característico de la música andina 

Colombiana, bajo eléctrico y percusión.  De esta forma, el trombón y la propuesta musical 

que surge a partir de esta búsqueda, permitirá ofrecer a los oyentes nuevas alternativas de 

interpretación y sonoridades del instrumento, dentro del género andino colombiano. 

En la parte inicial de esta investigación se abordaron aspectos generales sobre los 

antecedentes de producciones discográficas similares, realizadas en el contexto académico 

en formatos de música andina colombiana y se indagó sobre los múltiples aspectos que han 

predominado en el desarrollo de la música colombiana. Posteriormente, se identificó una 

serie de factores interpretativos, sonoros y de concepción musical, que permitieron dar vida 

musical a la presente investigación. 

Una vez confrontados los elementos antes descritos,  y teniendo en cuenta los 

aspectos que han sido determinantes para proponer el trombón como instrumento solista de 
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la propuesta, se resume esta estrecha relación con el producto final que se desprende del 

mismo: un concierto-lanzamiento de una producción musical discográfica. 

Al abordar el desarrollo del objetivo central de la investigación, se realizó un 

proceso de selección, que permitió establecer las obras que integran la producción 

discográfica, teniendo en cuenta aspectos que permitieran mostrar la versatilidad del 

trombón a través de la música andina colombiana, respetando siempre los elementos 

sonoros autóctonos del género, buscando una correcta interpretación del repertorio 

colombiano frente a las exigencias técnicas que ella plantea para el trombón. Para la 

selección del repertorio, se tuvo en cuenta su pertinencia para el formato propuesto, así 

como la vinculación de compositores tradicionales y algunos otros de la nueva generación 

de compositores de la música andina colombiana. Una vez seleccionado el repertorio, se 

realizaron arreglos que permitieran evidenciar la brillantez del tiple y su combinación con 

las características sonoras del trombón tenor, buscando encontrar un adecuado balance 

sonoro y mantener la intencionalidad de música andina colombiana, en una combinación 

exitosa del tiple, el bajo, la percusión y el trombón solista.  

Al construir y argumentar la realización de la presente investigación, se gesta un 

espacio para la generación de nuevas iniciativas y propuestas musicales  frente a las 

diversas cualidades interpretativas que ofrece un instrumento como el trombón, no solo en 

el género de la música andina colombiana, sino en nuevos géneros. Igualmente, la música 

andina colombiana demuestra una vez más, que existen un millar de exploraciones sonoras 

e instrumentales que permiten fortalecer el género, con el ánimo de fidelizar nuevos 

oyentes hacia el rescate de nuestros sonidos tradicionales. 

 

 

 

 

 



7	  

2. MARCO REFERENCIAL  
 

La música andina colombiana ha vivido su más grande transformación desde la última 

década del siglo XX. La influencia de los medios de comunicación trajo consigo nuevos 

sonidos, nuevas formas melódicas y armónicas, nuevos lenguajes y nuevas técnicas de 

interpretación y de composición desde distintos puntos de vista.  

 

Hoy nuestra música está contagiada de elementos foráneos y todo parece indicar 

que las fusiones nunca van parar. Las influencias tendrán mayor fuerza, porque el mundo es 

cada vez más compacto y más cercano. Teniendo en cuenta que nuestra música tradicional 

nació de la mezcla de influencias que nos trajeron los conquistadores, podría afirmarse que  

la música andina colombiana ha estado siempre en desarrollo. Desde Pedro morales Pino, 

Lucho Bermúdez, hasta German Darío Pérez, pasando por León Cardona y muchos 

compositores más, y contando con  interpretes como Francisco Cristancho, Chepe Ariza, 

Antonio Arnedo entre otros, el desarrollo de la música andina Colombiana en el último 

siglo nos ha demostrado todo un proceso ininterrumpido de innovación y de búsqueda de 

diferentes  posibilidades de adaptación a nuevos formatos. 

 

Es por esta razón que siendo la música andina colombiana una de las más 

académicas de las músicas populares, es una de las más permeables, dejándose llevar por 

las diferentes intenciones y propuestas que han querido forjar nuestros músicos. Nombrar a 

grupos como Seresta, Sinsonte, Trio Nueva Colombia y Atípico Trio, entre muchos, es 

entrar en una historia musical que hace evidente la necesidad de renovación y más que eso, 

la posibilidad de dar a conocer nuevas formas de interpretación de la música andina 

colombiana.  

 

Las piezas seleccionadas para esta producción están asociadas a tres de los géneros 

más importantes de la música andina Colombiana: el Bambuco, el Pasillo y el Bunde.  
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El Bambuco es un ritmo característico del Tolima grande, extendiéndose por los 

departamentos de Huila, Nariño, Risaralda, Caldas, Antioquia y los Santanderes, donde 

repican las tamboras y el sonido dulce del chucho, acompañado del “Cien pies”, las 

“esterillas”, “el rugir de la puerca” y otros instrumentos de la tradición popular, que 

sumados a la brillantez y la elegancia del tiple y del espesor de la guitarra, hacen de este 

ritmo un aire de fiesta y jolgorio que, junto con el “Sanjuanero” se asoma para sus fiestas 

tradicionales. 

 

Escrito principalmente en ¾, ha existido siempre el debate de si escribir el Bambuco 

en métrica de 6/8. De hecho, ha habido varias tradiciones al respecto de su escritura y los 

hay escritos en ambas métricas. Esta cualidad, binaria y ternaria a la vez, da al Bambuco 

una complejidad especial a la hora de interpretarlo, que inclusive, debe luchar contra la 

tendencia de llevarlo al ritmo de vals, que al músico de tradición clásica le es más 

llevadero. Al fin y al cabo, para entenderlo mejor hay que tener en cuenta sus acentos 

rítmicos, su jovialidad, su malicia, y un número de detalles rítmico-melódicos que permiten 

darle el carácter adecuado a este gran ritmo nacional. 

 

El Pasillo va ligado más con la danza. Tuvo su florecimiento en la época de la 

independencia, no sólo en Colombia sino también en Ecuador, siendo allí considerado 

ritmo nacional. También escrito en 3/4, el Pasillo es de cadencia suave y ligera, lo que hace 

de él un ritmo muy popular. Hizo escala en Venezuela en donde se llamo vals venezolano, 

y también incursiono en Centroamérica hasta llegar a México. En sus textos, el pasillo 

cantado narra la vida del campo, las montañas, su picardía entre la gente, el amor durante 

los años, y sobre todo, los anhelos den un pueblo pujante, romántico y trabajador.  

 

El Bunde es un ritmo ancestral, producto de la mezcla entre las tradiciones 

musicales de los nativos de América, concretamente las comunidades indígenas emberás y 
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catíos, con ritmos descendientes de tradiciones africanas. En Colombia se estableció en dos 

lugares diferentes que denotan de hecho, dos tipos de Bunde. El primero se estableció en la 

cultura indígena sureña del Pacífico, mas específicamente en Tumaco. El segundo, más 

conocido, se instaló en el centro del país, más exactamente en el Espinal y en Ibagué, 

llegando a ser, el “Bunde Tolimense”,  el ritmo principal del himno del Tolima,  y ser 

protagonista de uno de los festivales de mayor tradición del país: el Festival del Bunde en el 

Espinal.    

 

El Bunde, al igual que el Bambuco y el Pasillo, también se escribe en ¾. Es un 

ritmo pausado lento y de mucha tranquilidad, y emboca el romanticismo en sus acordes, y 

en la estructura rítmica de sus frases.  

 

Finalmente, desde el punto de vista de las influencias más prominentes para la producción 

de este trabajo, se pueden mencionar agrupaciones como el Ensamble Sinsonte, el trio 

Nueva Colombia, Antonio Arnedo, el Grupo Atípico, y  Paquito de rivera, entre otros.  
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3. PROCESO CREATIVO 
 

3.1 SELECCIÓN DE LAS OBRAS  

Para elegir el repertorio, fue necesario realizar una serie de actividades que 

permitieran, desde diversos puntos de vista, una selección acertada. Se realizó la labor de 

escucha y análisis de un vasto repertorio, empezando con aportes tradicionales muy 

definidos, como la Lira Colombiana y el Conjunto Granadino, pasando por música 

adaptada en formatos innovadores y fusiones de jazz, hasta llegar a la música andina 

colombiana más actual. Durante el proceso de escucha y análisis, también se tuvo en cuenta 

el desarrollo de las melodías principales de las obras, frente a las posibilidades técnicas de 

interpretación y tesitura. Adicionalmente, se analizaron las tonalidades y velocidades, 

aspectos que en conjunto, direccionaron la selección de un adecuado repertorio.   

Una vez separando un gran número de obras con características propias para el 

proyecto, la indagación se concentró en la observación de aspectos  técnicos del 

instrumento con relación al repertorio. Se realizó una lectura de todas las obras, la cual 

permitió, a través de la interpretación con el instrumento, la toma de decisiones frente a 

tonalidades, tempos, ornamentos y demás elementos que resultaron orientadores para la 

elaboración de los arreglos, buscando enriquecer, más no afectar la intencionalidad original 

de las piezas ni el carácter propio de la música andina colombiana. 

Después de escuchar y analizar gran cantidad de repertorio de música andina colombiana, 

las obras se fueron seleccionando de manera tal que las melodías principales decada pieza 

no sufrieran cambios bruscos, ni en su tonalidad, ni en las velocidades, ni en su carácter, y 

de manera que instrumentalmente pudieran ser idiomáticas para la ejecución técnica del 

trombón. 

La intuición, derivada de la experiencia de estar en constante contacto con diferentes 

evoluciones musicales, conciertos, grabaciones; orientaron la toma de una serie de 

decisiones, al efectuar adornos, glissandos, acentos, al igual que la escogencia de los 

tempos más adecuados a cada obra. 
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3.2 TRATAMIENTO DE LAS OBRAS Y PROCESO DE ADAPTACIÓN  

Escuchar grabaciones y versiones de los temas escogidos realizadas por los intérpretes más 

destacados en este género, permitió proponer un estilo propio de interpretación. Igualmente, 

el contacto directo con el compositor fue determinante en el caso de varias de las obras del 

disco, atendiendo sus indicaciones, como lo es el caso de las obras de los maestros Paulo 

Andrés Olarte, Luis Felipe basto, Natalia Hernández y del maestro José Revelo.  

Se respetó la forma de cada obra, tanto si era la usual en el género o si presentaba 

algún cambio en su estructura. tal como ocurre en los bambucos del Maestro Revelo o las 

obras de la compositora Naty Hernandes que emplean recursos propios del jazz.  

En cuanto a la armonía, aunque los temas tratados en este trabajo se pueden 

catalogar como música tradicional, el tratamiento armónico de las piezas escogidas es más 

elaborado, con frecuencia, con influencias del Jazz, como lo podemos apreciar en el pasillo 

Paz y yo, del maestro Paulo Andrés Olarte, que fue escrito inicialmente para saxofón. 

Se buscó ser fiel al estilo de cada uno de los compositores. Sin embargo, la 

propuesta final contiene diferentes tipos de influencias como el jazz y elementos africanos, 

como en la introducción del pasillo Espíritu colombiano, así como la vinculación de 

recursos provenientes de otras músicas del mundo. 

En general se respectó la tonalidad original de cada tema, pero el tempo se modificó en 

algunas de ellas, como por ejemplo en el pasillo Paz y yo, en el que se bajó el tiempo para 

buscar más lucimiento y expresividad instrumental en el trombón. 

 

3.3  BÚSQUEDA DEL SONIDO DEL GRUPO 

El trombón generalmente es asociado a las músicas caribeñas y de sonido brillante. Ha sido 

particularmente un instrumento acompañante. En esta propuesta musical se buscó un sonido 

clásico del trombón, similar al utilizado en el jazz de los 60s prefiriendo un sonido pastoso 

y suave, como instrumento melódico que conversara bien con el tiple, proveniente 

originalmente de la montaña. Esta relación, aparentemente disfuncional, encuentra aquí un 
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espacio para ofrecer una mixtura de colores, desde la cual se modifican las formas y el 

lenguaje propio de las músicas andinas.  

Una característica principal es que no se pensó en baterista sino en multi-percusionista, para 

poder lograr una intencionalidad de música intima con muchos efectos y cargado de 

elementos y colores de mayor riqueza.  

 

3.4  PARTICULARIDADES DE LAS OBRAS 

La influencia de elementos provenientes del jazz está cada vez más presente en las nuevas 

composiciones, arreglos y conformaciones musicales en nuestro país, ofreciendo una 

“libertad” en amplios sentidos que comprende desde la forma musical hasta los lenguajes 

más propios de los géneros musicales considerados tradicionales. De esta manera, es 

posible materializar trabajos que visibilicen la obra de compositores, arreglistas e 

intérpretes que transitan este mundo musical con la inquietud y la exploración que permite 

encontrar sonoridades propias que logran establecer un diálogo tranquilo entre los 

elementos constitutivos de géneros musicales que aparecen en este escenario como 

antagónicos.  

A continuación se presenta un análisis esquemático de cada una de las siete obras que 

componen esta propuesta, teniendo en cuenta aíres, tiempo, estructura formal y movimiento 

armónico. 
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3.4.1 TÚ 

Compositor: Luis Felipe Bastos 

Arreglo: Luis Felipe Bastos 

Formato original: Piano  

Genero: Bambuco  

Tonalidad: Do mayor 

Forma: A-B-A-C-A-B-A-C  

Aspectos de interés: En este arreglo se incorporó una introducción de ocho compases y 

se buscó un diálogo entre el tiple y el trombón, al asignar la melodía de la sección A al 

tiple en su segunda y tercera aparición. 
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3.4.2 EL TOLIMENSE. 

Compositor: Gentil Montaña 

Arreglo: Juan David bedoya 

Formato original: bandola, tiple, guitarra 

Genero: bambuco fiestero  

Tonalidad: Dm 

Forma: A-B-C-A-B-C  

Aspectos de interés: En este arreglo se expandió la sección introductoria. Luego de un 

juego rítmico del tiple durante 8 compases, se hace una introducción rítmico melódica del 

bajo durante y un preámbulo del trombón con notas largas.  Todo esto prepara la entrada 

imponente del trombón con el tema principal,  

usando como base las variaciones rítmicas características del bambuco en el bajo, y su 

armonía en forma tradicional, y ocasionalmente usando la figuración blanca, y dos negras 

ligadas, para ir cruzado con el tiempo y el ritmo, dándole jocosidad al bambuco. 

En la frase B el tema principal lo lleva el bajo, como pregunta, la respuesta la da el 

trombón, repitiendo el mismo motivo, una octava arriba, en la segunda semi frase. 

 

 

4.  
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4.2.1  ESPÍRITU COLOMBIANO. 

Compositor: Lucho Bermúdez  

Arreglo: Paulo Andrés Olarte  

Formato Original En Que Fue Concebido: Big Band  

Genero: Pasillo  

Tonalidad: Cm 

Forma: A-B-C   

     Aspectos de interés: Introducción en 6X8, dándole un aspecto africano a la 

introducción y se modificaron aspectos de velocidad para mejor desempeño en la ejecución 

instrumental. 

Frase A el tema lo inicia el trombón en los primeros 8 compases, y lo retoma el tiple en los 

siguientes 8 compases, dando así mas riqueza armónica y melódica a la frase,  

Frase B El tiple retoma la melodía de la frase, con  armonía de circulo cuartal, comenzando 

la frase en MI b MAYOR, y siguiéndola armonización normalmente. 

Frase C iniciando con la pregunta el tiple, y respondiendo el trombón, con rítmo del pasillo, 

el trombón une la segunda parte de la frase por medio de una escala diatónica en la menor e 

repite la frase de tal manera nuevamente, en esta frase se mantiene como tal el ritmo del 

pasillo fiestero. 

Exposición N. 2. 

Frase A sin repetir. 

Frase B sin repetir. 

Frase C, y fina 
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4.2.2 RÍO PROFUNDO. 

Compositor: Luis Felipe Bastos 

Arreglo: Luis Felipe Bastos 

Formato Original En Que Fue Concebido: Piano  

Genero: Bunde  

Tonalidad: Gm 

Forma: A-B-A-C-A-B-A-C  

Aspectos de interés: Motivo principal del tema Gm7 Bb 7,9 D7 (b9, +5). 

Se nota claramente cuando el ritmo es bunde y cuando se convierte en un vals jazz 

conservando las partes armónicas y la estructura melódica  

Un bajo caminante en el modo de blues es el acompañamiento de las improvisaciones y se 

destaca la versatilidad del tiple en la improvisación en el blues.  

Aparece el bunde como ritmo armónico en el tiple y el tiple hace un riffs de blues con bajo 

caminante. 
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4.2.3 ECO MILENARIO  

Compositor: José Revelo Burbano 

Arreglo: Javier Andres Mesa 

Formato Original En Que Fue Concebido: Quena, Bandola, Tiple Y Guitarra  

Genero: Bambuco - Bambuco Melancólico 

Tonalidad: Am 

Forma: A-B-C  

Aspectos de interés: Se realizó esta versión respetando la melodía, pero haciendo 

propuestas en la armonía e intercambiando melodías entre el tiple y el bajo para que no solo 

se vean como instrumentos acompañantes del trombón, siendo una melodía tradicional se 

aprovecho en el tiple la forma en la cual se toca guitarra en Ecuador y Perú con las 

apoyaturas y melancolía característica, en cuanto al trombón sen la parte C se quiso evocar 

los huayanos peruanos y las bandas populares de los pueblos sureños, se utiliza el registro 

medio en la mayor parte del tema. 
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4.2.4 PAZ Y YO  

Compositor: Paulo Andrés Olarte  

Arreglo: Paulo  Andres Olarte  

Formato Original En Que Fue Concebido: Para Saxofón  Alto Y Ensamble Genero: 

Pasillo 

Tonalidad: Cm 

Forma: A-B-C Y Según Interprete  

Aspectos de interés: Hemiola (es una acentuación que subdivide el compas de 3 en 2 ) 

Cadencia que hay de la B2 a la A características del pasillo  

La complejidad de la obra es que como ya tiene la melodía muy estructurada empieza a 

sumar elementos armónicos al tema se complejiza más. 

Introducción trombón  haciendo alusión al tema principal. 

Puente  

Sección de cortes  

Se involucra la improvisación como característica principal del tema Improvisación ( Cm7,  

G7/D ,  Cm/Eb ,  C/E,  Fm7,  Gdis,  AbM7,  F#m7, Fm9,  Bb13,  Ebm7,  Ab13,  Dbm9,  

Dm9,  Gm9, F#m9).  X 2  

B 

Puente,  

Cortes finales 
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4.2.5  PERDÓN  

Compositor: Naty Hernández 

Arreglo: German Posada 

Formato Original En Que Fue Concebido: Para Guitarra Y Voz 

Genero: Pasillo 

Tonalidad: Dm- D 

Forma: A-B-C Y Según Interprete 

Aspectos de interés: Logra unir perfectamente el pasillo tradicional instrumental 

colombiano, con la llamada nueva expresión. con libertad de retomar da capo para la 

improvisación. 

La versión busca recrear elementos de la obra original, en la que la melodía es presentada 

en el color característico de la mezcla entre guitarra y voz al unísono. En este caso, la 

fusión se realiza entre tiple y saxofón soprano, presentando la melodía a la octava y en 

representación de la unión de lo tradicional con lo actual en la música andina colombiana. 

Se aprovecha el trombón como instrumento de background armónico-melódico en registro 

medio, adicionando color al formato instrumental. Trombón y tiple intercambian sus roles, 

pasando éste a ejercer su tradicional función ritmo-armónica y aquel a exponer la melodía 

nuevamente a la octava con el Saxofón soprano. 

En mayor, el trombón queda solo, aprovechando su brillo en el registro agudo, mientras el 

saxofón soprano realiza contrapuntos tranquilos que luego ascienden hasta retomar la 

melodía. 

El elemento ritmo-armónico es basado en el pasillo tradicional con cortes y diseños 

melódicos en el bajo a manera de contra melodías armónicas y pedal a la quinta. 
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5. CONCLUSIONES  
	  

• Se logra involucrar el trombón en la música Andina Colombiana como instrumento 

principal,  explorando nuevas facetas y transformaciones sonoras destacando su 

versatilidad a través de diferentes géneros andinos, logrando nuevas sensaciones  sin 

perder su tradición, en un  formato sui géneris (trombón tiple, bajo y percusión). 

• Pensando en innovar queda abierta la posivilidad de incursionar en mas generos con 
este formato que y que sea una manera de hacer mas adaptaciones en musicas 
lationoamericanas del caribe y por que no en el jazz  
 

 

• Una vez seleccionados los  pasillos, bundes y bambucos, se crean adaptaciones que 

funcionan el jazz y las músicas campesinas, donde se destaca la permeabilidad de la 

música Andina Colombiana. 

 
• al realizar un trabajo escrito para una producción musical discográfica es tener bases 

y herramientas para continuar  con un proceso evolutivo del proyecto. 

	  

• Establecer el ensamble como proyecto de vida y lograr plasmar en un trabajo 

discográfico (CD) que cuenta con la música de las regiones Andinas Colombiana. 
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