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Introducción

Colombia cuenta con un movimiento de bandas de viento prominente a lo largo y ancho de toda 

su geografía  que  ha  logrado consolidarse y mantenerse  en  las últimas décadas  gracias  a  los 

esfuerzos del Estado, a través del Ministerio de Cultura, y a la participación de administraciones 

departamentales, distritales y municipales.

Según el Ministerio de Cultura este movimiento “es un proceso de gran importancia y 

arraigo cultural” (Centro Documentación Musical).  Este  arraigo se debe a que las bandas de 

viento han sido importantes en el  desarrollo  de las expresiones culturales de los municipios,  

participando en celebraciones y eventos relevantes para la comunidad. Actualmente, el Ministerio 

de Cultura se encuentra construyendo una Cartografía de las prácticas musicales en Colombia, y 

en la presentación del capítulo de Bandas, se indica que estas agrupaciones además han tenido un 

papel histórico en los procesos de formación de la población en edad infantil y juvenil. Esto se 

puede evidenciar en algunas cifras consignadas en el  Manual de Gestión de Bandas-escuela de 

música, documento publicado en el marco del Programa Nacional de Bandas (PNB). En el año 

2004 se estimaba que existían más de mil bandas y que de éstas “el 94% ... son de nivel básico, el  

5% de nivel medio y el 1% de nivel profesional” (Manual para la Gestión de bandas-escuela, 14). 

Un  factor  de  suprema  importancia  en  el  movimiento  bandístico  colombiano  es  la 

realización  de  festivales  y  concursos  nacionales  y  regionales,  en  los  que  “las  agrupaciones 

confrontan y comparten sus logros artísticos,  al  tiempo que generan espacios de encuentro y 

socialización” (Manual  para  la  Gestión  de  bandas-escuela,  15).  En estos  eventos,  las bandas 

participan  en  diferentes  categorías  entre  las  que  se  encuentran:  infantil,  juvenil,  especial  y 

profesional, entre otras. 

Sin embargo, aunque existen varios concursos de composición específicos para este formato, el 

repertorio interpretado por la mayoría de las bandas de viento en el país corresponde al lenguaje 

popular  –  tradicional,  lo  cual  si  bien  le  permite  mantener  una  cercanía  con  los  músicos  en 

formación y con el público, puede llegar a limitar el desarrollo avanzado del formato a nivel 

artístico y estético.
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Teniendo en cuenta la relevancia de este movimiento y como resultado de lo expuesto 

arriba,  se  detecta  la  necesidad  de  nutrir  el  repertorio  con  obras  que  aporten  un  nivel  más 

sofisticado, particularmente para el contexto universitario/profesional. Dicha necesidad, ha sido, 

desde su inicio, una de las razones de ser del presente trabajo. 

“Mestizaje” es una composición para banda sinfónica y piano en tres movimientos, que, 

sin abandonar la esencia popular, ha buscado lograr una sinergia entre algunos recursos técnicos y 

conceptuales  de  la  música  académica  contemporánea,  con  ritmos  y  gestos  de  la  música 

tradicional colombiana de las regiones Andina, Pacífica y Caribe, para conseguir un resultado 

artístico asequible y de alto contenido estético, desde la construcción del discurso musical a partir 

del desarrollo de una idea básica.

Esta búsqueda generó algunos interrogantes que sirvieron como punto de partida para la 

realización de la obra: ¿Cómo estructurar una composición que emplee el  desarrollo técnico, 

profundo,  equilibrado  y  vanguardista  de  la  música  docta,  pero  que  al  mismo tiempo  utilice 

aspectos relevantes de la música popular colombiana, manteniendo de esta forma la cercanía del 

público?,  ¿Qué tipo de  material  presentar a  los  intérpretes para  que les genere  un interés  al 

momento de interpretar y realizar el montaje de este estilo musical?, ¿Cómo puede contribuir 

dicha composición a la generación de un nuevo repertorio que sirva como referente a músicos, 

compositores y directores interesados en el estilo y formato empleados para la elaboración de la 

obra?, ¿Cómo mantener la conexión del público con su tradición y al mismo tiempo enriquecer y 

transformar su percepción respecto al momento histórico en el que nos encontramos?

“Mestizaje” propone una nueva dinámica de interacción, en la que la creación musical no 

necesariamente se deba enmarcar en una u otra rama de la composición, sino que los elementos 

se compenetren de tal forma que el resultado sea superior a la simple fusión de los elementos.
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I. Marco teórico 

A. Breve historia de la Banda Sinfónica

La banda de vientos y percusión es un formato musical antiquísimo que ha sufrido un proceso de 

evolución a lo largo de los siglos. En el artículo “Band”, contenido en el Oxford Music Online,  

los autores hacen referencia a que la banda de vientos europea proviene del medioevo: 

In Europe the wind and percussion band is descended from the “high” or “loud” groups 

and from the  civic  waits  or  the  Stadtpfeifer,  who generally  performed  outdoors  and  

therefore used predominantly loud brass and percussion instruments. (Keith Polk, et al.)1

Stephen L. Rhodes, en su libro A History of the Wind Band hace un recuento de la evolución de 

este formato desde la edad media hasta el siglo XX y en este describe cómo estas agrupaciones 

eran  empleadas  tanto  en  entornos  religiosos  –coronaciones  papales,  desfiles,  etc.-  como  en 

aspectos civiles, en los que la función principal de las bandas era la protección de las ciudades y 

el acompañamiento musical a procesiones y eventos concernientes a la ciudad y a la monarquía 

tales  como  coronaciones,  bautizos,  bodas,  etc.  Gracias  a  las  disputas  entre  las  monarquías 

europeas, surgieron los ejércitos permanentes, en los cuales las bandas desempeñaban un papel 

protagónico, dando instrucciones referentes a la organización de la tropa.

Las  bandas  militares  continuaron  su  desarrollo  y  fue  en  el  siglo  XIX  en  el  que  se 

conformó el formato como lo conocemos hoy en día. La revolución industrial  jugó un papel 

determinante para posibilitar la transformación de las bandas de viento por varias razones. La 

primera y una de las más relevantes, fue la estandarización de los instrumentos que posibilitó la  

fabricación en serie. En este proceso, se involucró a la clase obrera, que no sólo se dedicaba a la 

producción sino que empezó a participar en las bandas:

1 En Europa la banda de vientos y percusión desciende de los grupos “fuertes” o “ruidosos” y de las guardias cívicas 

o Stadtpfeifer,  que generalmente interpretaban en exteriores y por lo tanto usaban instrumentos predominantemente 

ruidosos como los metales y la percusión. (Traducción de la autora)
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Las  bandas  de  viento  significaron  la  posibilidad  de  “educar”  a  la  clase  obrera,  

musicalmente  hablando,  gracias  a  la  apropiación  y  difusión  del  repertorio  llamado  

“clásico”. Las bandas de metales se erigieron como uno de los símbolos obreros en la  

Inglaterra del siglo XIX, se convirtieron en la música de las clases populares hacinadas en 

las urbes. (Montoya, 131).

Otro resultado de la revolución industrial fue la posibilidad de viajar con mayor facilidad de un 

país  a  otro,  lo  que  permitió  que los  avances  se dieran en mayor o menor medida de  forma 

simultánea tanto en Europa como en América, particularmente en Estados Unidos.

Finalmente, con la llegada del siglo XX, la banda sinfónica tomó su rol como forma de arte. En 

este  siglo  los  esfuerzos  se  volcaron  en  que  la  instrumentación  fuera  más  consistente  y  en 

enriquecer el repertorio creado específicamente para el formato. En el capítulo dedicado al siglo 

XX de  A history of the wind band se refleja la problemática referente al  repertorio para este 

formato:

Significant efforts have been made to improve the band's repertoire, both in substance  

and originality, while creating more functional and consistent instrumentation. However, 

this trend was been somewhat slow in coming. For decades the wind band relied on the  

orchestra for much of its repertoire because of the obvious similarities between the two.  

(Rhodes, 2007).2

Algunos de los compositores que fueron pioneros en la iniciativa de crear repertorio específico 

para banda sinfónica durante el siglo XX fueron Wagner, Stravinsky, Schoenberg, Hindemith, 

Holst y Sousa, entre otros. 

2 Se han  realizado esfuerzos significativos para  mejorar  el  repertorio para banda,  tanto  en contenido como en 

originalidad,  y  al  mismo tiempo  creando  una  instrumentación  más  funcional  y  consistente.  Sin  embargo,  esta  

tendencia ha sido algo lenta en desarrollarse. Por décadas, la banda de vientos dependió del repertorio para orquesta 

debido a las similitudes obvias entre ambos. (Traducción de la autora).
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B.  Los movimientos de Banda en América

La llegada  de  las  bandas  de  viento  a  América  sucedió  durante  los  períodos  de  conquista  y 

colonización europea en el continente. Estas agrupaciones tenían roles importantes en asuntos 

militares y en la catequización de los indígenas y al igual que en el continente europeo, se fueron 

trasladando  hacia  las  actividades  civiles.  Este  formato  ha  mantenido  tradicionalmente  una 

cercanía  con el  público,  ya  que como se mencionó anteriormente,  al  tener  la  posibilidad  de 

presentarse  tanto al  aire  libre  como en  espacios  cerrados,  se  ha  convertido  en  un agente  de 

integración social, formando parte importante en las actividades de la comunidad.

Hoy  en  día  existen  movimientos  bandísticos  importantes  en  varios  de  los  países 

americanos y aunque el continente es muy diverso, hay algunos factores que se pueden catalogar 

como comunes en muchos de los países, entre los que se encuentran: la cercanía de las bandas de 

viento  con el  público,  la  versatilidad en  el  repertorio  interpretado por  las  agrupaciones  -que 

incluye marchas, danzas,  música de concierto y música popular o folclórica-y tal vez el  más 

importante en la actualidad, es el papel como agente transformador de la sociedad a través de la 

consolidación  de  programas  y  sistemas  de  formación  musical  dirigidos  primordialmente  a 

comunidades vulnerables.

Estados Unidos es uno de los países en los que las bandas han tenido un gran desarrollo y 

que  además  ha  impactado  a  los  demás  países  del  continente.  Carlos  Diéguez  Beltrán  fue 

moderador del Panel Internacional titulado El movimiento bandístico en América, en el que  hizo 

un breve recuento histórico del movimiento en Estados Unidos.

En el siglo XIX se vivió una “Época dorada”, encabezada principalmente por Gilmore y 

Sousa, quienes se encargaron de que las bandas profesionales realizaran giras no sólo por Estados 

Unidos sino también por Europa, con el propósito de entretener al público. Miles de personas 

asistían a las presentaciones de estas bandas buscando un espacio de distracción, por lo que el 

repertorio se limitaba a la música “popular” y no existía  la necesidad de crear un repertorio 

“académico” para éstas: 

Ante semejante aceptación popular las bandas norteamericanas no tenían la necesidad de 

crear un repertorio original “sinfónico” que no fuesen marchas o un repertorio ligero.  
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Serían los directores-compositores los que compondrían el mayor número del material  

original de estas agrupaciones. (Diéguez)

Poco a poco, la popularidad e importancia de las bandas fue disminuyendo, gracias al nacimiento 

de nuevas formas de entretenimiento como el cine, la radio o las salas de baile. El final decisivo 

de  la  edad  de  oro  se  dio  durante  la  crisis  económica  de  1929,  en  la  que  contratar  a  estas 

agrupaciones se volvió demasiado costoso debido a la gran cantidad de integrantes con los que 

contaban. Sin embargo, las bandas continuaban siendo consideradas como un elemento patriótico 

importante, lo que creó la necesidad en el siglo XX de la creación musical de calidad para el 

formato. 

Con  la  desaparición  de  las  bandas  profesionales,  fueron  las  bandas  universitarias  y 

escolares  las  que  empezaron  a  tomar  más  fuerza.  Gracias  a  la  multiplicidad  de  estas 

agrupaciones, los creadores de instrumentos empezaron a patrocinar concursos y festivales. 

El formato universitario como lo conocemos hoy en día, se transformó a mediados del siglo XX, 

gracias a Frederick Fernell, quien redujo la cantidad de integrantes a 40 y conformó el Eastman 

Wind  Ensemble  seleccionando  a  los  mejores  estudiantes  de  la  universidad  de  Rochester  e 

invitando a muchos compositores a escribir obras originales bajo la modalidad de comisión.

Otro caso que vale la pena resaltar es el de Costa Rica, donde en la década de 1970 y luego de la  

desaparición  del  ejército,  las  bandas  militares  se  incorporaron  al  Ministerio  de  Cultura  y 

Juventud. La Dirección de Bandas reúne a siete bandas, cada una representativa de una provincia. 

Con orgullo podemos decir que hoy somos más de 220 músicos profesionales, listos para 

enfrentar las demandas del mundo de la música del presente y con la mirada puesta en el 

futuro. Las Bandas de Concierto del Ministerio de Cultura y Juventud son un legado vivo 

y dinámico de la Historia de Costa Rica, tenemos más fuerza y presencia que  siempre  y  

seguiremos marcando el camino en el desarrollo musical y cultural de nuestra Nación.  

(Dirección Nacional de Bandas)
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En cuanto a los programas de formación musical y social, se destacan las escuelas de bandas en 

Cuba; el Sistema Nacional de Fomento Musical en México que cuenta con la Banda Sinfónica 

Infantil y Juvenil de México y con sistemas regionales que agrupan bandas, coros y orquestas; el 

Programa  social  de  orquestas  y  bandas  infantiles  y  juveniles  de  Argentina  y  el  reconocido 

Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, que aunque en sus 

inicios se enfocó en la conformación de orquestas y coros, ha empezado a expandirse hacia otros 

formatos,  dentro de los cuales  cuenta hoy en día con la reconocida Banda Sinfónica  Juvenil 

Simón Bolívar.

C. El movimiento de Bandas en Colombia

Las  bandas  de  viento,  traídas  por  los  españoles  durante  la  conquista,  jugaron  un  papel 

relativamente importante durante la colonia, pero fue luego del proceso de independencia, cuando  

la conformación de bandas militares adquirió suma importancia en la consolidación del Estado. 

En  el  siglo  XIX,  durante  los  gobiernos  de  Rafael  Núñez  y  Rafael  Reyes,  se  promovió  la  

conformación de una banda en cada batallón y se creó la figura del Inspector General de Bandas.  

Estas bandas militares empezaron a ser contratadas por civiles para diferentes actividades tales 

como matrimonios, bautizos, procesiones de los santos y fiestas populares. 

Respecto al repertorio, cabe resaltar que aunque éstas interpretaban música “erudita” o de 

concierto,  marchas  y  música  religiosa,  con  el  auge  de  los  salones  de  baile,  la  gente  no  se 

interesaba por estos géneros: “el público de los bailes de salón y de las fiestas populares no 

querían  escuchar  música  clásica  en  su  fiesta  bailable,  querían  escuchar  porros,  cumbias  y 

fandangos” (Concurso Nacional de Bandas Municipales de Paipa 2014, 14).

Como anota  Victoriano Valencia  en  su  artículo  “Bandas  de  música  en  Colombia:  La 

creación  musical  en  la  perspectiva  educativa”,  una  consecuencia  de  la  incorporación  del 

repertorio popular fue que las agrupaciones se diversificaron, dando lugar a dos tipos o categorías 

de  bandas:  las  que  sólo  interpretaban  repertorio  académico  y  las  que  incluían  repertorio 

tradicional.  Fue  así  como  poco  a  poco,  se  fueron  consolidando  bandas  municipales  y 

departamentales. 
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En la introducción de este trabajo se mencionó que en el siglo XX el Estado colombiano empezó 

a apoyar la consolidación del movimiento de bandas de viento a través de dos líneas principales: 

los procesos de formación a niños y jóvenes y los concursos y festivales.

En cuanto a los programas formativos, el Plan Nacional de Música para la Convivencia 

del  Ministerio  de  Cultura  se  ha  enfocado  en  la  conformación  de  bandas-escuela,  apuntando 

principalmente a dos objetivos:  por un lado la transformación social y por el otro la formación 

musical. Adicionalmente, las gobernaciones fortalecen los procesos educativos por medio de sus 

planes departamentales, entre los que destacan Antioquia, Caldas, Boyacá y Cundinamarca, entre 

otros. 

En todo este movimiento es importante resaltar la importancia que tenía –y aún tiene- la 

figura del director de la banda, quien además de dirigir la agrupación, se encargaba de labores 

como  la  formación  musical  de  los  integrantes,  reparación  de  instrumentos  y  gestión  de  la 

agrupación.  Al  generarse  la  necesidad  de  adaptar  o  crear  repertorio  popular,  fueron 

principalmente ellos quienes iniciaron este trabajo:

Pero este proceso de proyección de las bandas de música al servicio comunitario demandó 

la creación de repertorios de música popular y tradicional, bien sea desde la transcripción, 

los arreglos o la composición, que no pudo ser cubierta por la edición musical impresa y 

que debió ser asumida por los maestros de música/directores de las agrupaciones. Esta  

necesidad le sumó al perfil del especialista en la enseñanza teórica y técnica instrumental 

del maestro de música/director de banda, una nueva competencia o función consistente en 

la capacidad de crear y/o adaptar repertorios basados en músicas regionales, labor que,  

además, requirió de músicos que conocieran el funcionamiento de los sistemas de música 

 regional. (Valencia, 2)

Hacia la década de 1970 se empezaron a crear diferentes espacios que fomentaban la circulación 

mediante las figuras de concurso o festival, entre los que se encuentran el Concurso Nacional de 

Bandas Musicales de Paipa (1975), Concurso Departamental de Bandas de Villeta (1975) y el 

Festival Nacional del Porro de San Pelayo (1977). Para la participación en estos escenarios se fue 
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haciendo cada vez más necesaria la figura especializada de compositor/arreglista a quien se le 

encargan obras para concursar y diferenciarse de los otros competidores.

El librillo de la edición 2014 del  Concurso Nacional de Bandas Musicales Patrimonio  

Cultural Inmaterial de la Nación evidencia la relevancia del repertorio inédito en este Encuentro 

por medio de la experiencia del director Ricardo Jaramillo: 

En esas primeras incursiones en el Encuentro y el Concurso, Ricardo notó que todos los 

participantes  -jóvenes  músicos  y  directores-  provenientes  de  diversas  zonas  del  país  

estaban ávidos de conocer nueva música y por ello las obras inéditas que llevaba una  

banda como requisito para participar, eran tocadas al año siguiente por otra banda de una 

población diferente. (Concurso Nacional de Bandas Municipales de Paipa 2014, 24).

Como se ha podido ilustrar, el movimiento de banda sinfónica ha sido relevante en los municipios  

del  país.  En  cuanto  a  la  ciudad  de  Bogotá,  la  Orquesta  Filarmónica  de  Bogotá  realiza  el 

Encuentro Distrital de Bandas de Viento, evento en el que se llevan a cabo talleres y en el que las 

bandas participan en las modalidades de Muestra o Concurso (Infantil, Juvenil y Universitaria).

En la edición de este año del Festival, se presentaron en la categoría de muestra dos bandas 

conformadas bajo el marco del programa “Músicas de la OFB para la Jornada Completa”, el cual 

atiende a 30 colegios en 16 localidades de la ciudad y con una cobertura de 16.000 niños y 

jóvenes. 

Adicionalmente, entre las agrupaciones de la OFB se encuentra la Banda Filarmónica Juvenil, 

constituida en 2013 y la cual, bajo la dirección del maestro Francisco Cristancho ha realizado 

presentaciones en diferentes espacios de la ciudad como auditorios, colegios, etc.

Paradójicamente,  a  pesar  de  la  importancia  de  las  bandas  de  viento  en  los  municipios  y 

departamentos,  el  país  ya  no  cuenta  con  la  Banda  Sinfónica  Nacional.  Esta  agrupación 

desapareció en 2002 durante el gobierno de Álvaro Uribe, afirmando que no se contaba con los 

recursos suficientes para sostenerla y que la Banda Sinfónica Nacional no cumplían una buena 

labor social y no contaba con difusión. 
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El gobierno justificó la medida en la racionalización del gasto; Uribe argumentó que no 

podía  mantener,  presupuestalmente,  a  la  Orquesta  Sinfónica  Nacional  y  a  la  Banda 

Sinfónica Nacional. Entonces determinó la desaparición de la segunda (Montoya, 146).

En el  año en  curso (2015),  al  igual  que  en  el  2013,  el  Ministerio  de  Cultura,  en  su 

proyecto  “Celebra  la  Música”,  realizó  una  convocatoria  para  la  conformación  de  la  Banda 

Sinfónica Juvenil de Colombia, la cual fue inaugurada el 22 de noviembre en el Teatro Colón de 

la ciudad de Bogotá. 

La creación de la Banda Sinfónica Juvenil de Colombia se plantea como un proyecto  

continuo y sostenible, que estimulará la promoción del movimiento juvenil de todo el país 

en forma permanente,  cubriendo desde los  procesos infantiles hasta  las agrupaciones  

profesionales. (Celebra la música) 

Finalmente, en el entorno académico universitario se ha empezado a dar más importancia a este 

formato, lo que sumado a la globalización y la posibilidad que tienen los estudiantes y docentes 

de conocer el estado de la música contemporánea no sólo en el país sino en el resto del mundo, ha  

empezado a generar la necesidad de volcar esfuerzos e intereses en la creación de un repertorio 

para banda sinfónica que responda a las necesidades de la actualidad.

D. Referentes

Como parte del proceso de estudio acerca del repertorio para Banda sinfónica, se compiló un 

catálogo con reseñas  cortas  de  cincuenta  obras  de  compositores  de  diferentes  nacionalidades 

(Anexo  1).  Adicionalmente,  algunas  de  éstas  fueron  seleccionadas  para  realizar  análisis, 

prestando especial atención a la forma de orquestar y manejar el formato.

Para la construcción del catálogo se tomó como punto de partida el Tema y Variaciones 

Op.43 de Arnold Schoenberg (1943) que no sólo es singular por tratarse de un momentáneo 

abandono de la técnica del dodecafonismo por parte del compositor, sino que se destaca por ser 

una de las pocas obras creadas inicialmente para banda sinfónica y luego adaptada para orquesta. 

Amador, 10



De todas las obras reseñadas, se destacan siete referentes importantes, tanto por el tratamiento de 

la banda, como por su significado en la música para este formato en el siglo XX:

 Sinfonía en Si bemol de Paul Hindemith: Primera obra escrita para el formato.

 Et  exspecto  resurrectionen  mortuorum de  Olivier  Messiaen:  Comisionada  para 

conmemorar el fin de las dos guerras mundiales.

 Music  for  Prague de  Karel  Husa:  Considerada una de  las  obras  estándar  para  banda 

sinfónica.

 Suite  Armenian Dances de Alfred Reed: Emplea canciones folclóricas  del  compositor 

Vardapet, buscando que este repertorio fuera más reconocido en el mundo.

 Winds  of  Nagual  de  Michael  Colgrass:  Obra  programática  sobre  escritos  de  Carlos 

Castañeda que se destaca por el alto grado de dificultad y porque la instrumentación no 

responde a los estándares para el formato sino a los deseos del compositor.

 Bells for Stokowsky de Michael Daugherty: Escrita en honor al director Stokowsky.  Hace 

uso de orquestaciones inusuales y alternación entre ensambles de cámara y tutti.

 Bestiarium de Bert Appermont, Ferrer Ferran, Kevin Houben, Oscar Navarro, Jan van der 

Roost,  Luis  Serrano Alarcón,  Robert  W.  Smith,  Phillip  Sparke  y Victoriano Valencia. 

Suite en nueve movimientos, cada uno escrito por uno de los compositores mencionados.
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II. Reflexión analítica sobre la obra

Desde el inicio de este trabajo, se tuvo claridad de dos aspectos relevantes para su elaboración: El 

primero consistía en realizar una composición que contuviera en su esencia elementos propios de 

las técnicas, armonías y conceptos manejados en la música académica del siglo XX, así como 

materiales, ritmos, armonías y gestos melódicos característicos del folclor colombiano. 

El segundo aspecto, consistía en emplear el formato de Banda Sinfónica, que cuenta con unas 

características  idóneas  para  expresar  satisfactoriamente  el  lenguaje  deseado,  como  son  la 

flexibilidad  y  versatilidad  en  cuanto  a  las  posibilidades  de  interpretación  de  repertorio,  una 

amplia gama de recursos tímbricos y una relación muy cercana con el público. Durante el proceso  

de realización del trabajo, se hizo evidente la necesidad hacer un aporte al repertorio para banda, 

de crear una composición que generara retos e interacciones nuevas, pero que mantuviera ese 

contexto popular y tradicional que resulta tan reconocible para los intérpretes y el público. 

Adicionalmente, se tomó la decisión de incluir el piano en el formato por varias razones.  

Primero,  porque  se  considera  un  instrumento  muy  completo  que  se  amolda  fácilmente  a 

diferentes  formatos  instrumentales,  complementándolos  armónica,  tímbrica,  melódica  y 

rítmicamente. Acá es importante aclarar que en esta obra el piano fue pensado como un conector 

dentro de la instrumentación, con algunos momentos protagónicos, pero siempre considerándose 

como parte del formato.

Además,  este  instrumento  ha  sido  empleado  de  manera  prominente  tanto  en  la  música 

contemporánea, como en la música popular colombiana, particularmente en las regiones Andina y  

Caribe, en las que se destacan compositores que van desde Luis A. Calvo, Oriol Rangel, y Lucho 

Bermúdez, hasta Antonio María Valencia, Emilio Murillo, Adolfo Mejía, Álvaro Martínez , Blas 

Emilio Atehortúa, Jesús Pinzón, Germán Darío Pérez, Claudia Calderón y Jesús Alberto Rey, e 

intérpretes tales como Ruth Marulanda, Teresita Gómez y Blanca Uribe, entre otros.

Luego de ir consolidando las ideas tanto en el sentido musical como en el conceptual, se 

llegó a la conclusión de que la obra debería crear una sinergia entre los lenguajes contemporáneo 

y tradicional, es decir, que debería ser el resultado del encuentro de ambas corrientes, y no la 

incursión de  una dentro de  la  otra.  Es  por  esto  que después  de  mucha  indagación,  se  pudo 
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vislumbrar el nombre de “Mestizaje”.

El  concepto  “mestizaje”,  tiene  tres  acepciones  según  el  Diccionario  de  la  Real  Academia 

Española:  "(1)  Cruce  de  razas  diferentes,  (2)  Conjunto  de  individuos  que  resultan  de  un 

mestizaje, o (3) Mezcla de culturas distintas, que da origen a una nueva” (RAE, 2015). 

Para el caso particular de este trabajo, y como se ha mencionado a lo largo del presente 

documento,  ese  mestizaje  radica  en  la  mezcla  de  elementos  de  dos  expresiones  de  la 

composición: la estética contemporánea y la tradición musical de algunas regiones de Colombia. 

La tercera acepción: dar origen a algo nuevo, es la que mejor se relaciona con el concepto de la 

obra, debido a que ésta busca lograr una simbiosis entre los elementos de ambas estéticas para 

que estos no puedan ser concebidos por separado.

El proceso de composición inició con la creación de una idea básica y de unas propuestas 

de  desarrollos  gestuales  y  bocetos  que  sirvieron  como  base  para  estructurar  el  diseño  de 

“Mestizaje”. Una vez creados los desarrollos gestuales y bocetos, fueron asignados a cada uno de 

los  movimientos  para  ser  tomados  como  punto  de  partida.  Luego,  fueron  sometidos  a  un 

permanente proceso de transformación, hasta alcanzar una lógica del discurso musical coherente 

con las necesidades  particulares de  cada sección y/o  movimiento,  hacia  el  logro de  un todo 

orgánico.

A. Instrumentación

Piccolo
Flauta 1 y 2
Oboe 1 y 2

Corno inglés
Fagot 1 y 2

Clarinete en Eb
Clarinete en Bb 1, 2 y 3

Clarinete bajo
Saxofón alto 1 y 2

Saxofón tenor 1 y 2
Saxofón barítono

Piano
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Trompeta en Bb 1, 2 y 3
Bugle 1 y 2

Corno en F 1 y 2
Trombón 1, 2 y 3

Trombón bajo
Eufonio

Tuba

Cello
Contrabajo

Percusión (6)

Instrumentos  de  percusión  empleados:  Timbales,  marimba,  redoblante,  tambora,  cununos  o 
congas, Hi-Hat y platos suspendidos y Tom-toms.

B. Idea Básica (CD de audio. Track 3)

Fig. 1. Idea Básica.

La idea básica ejemplifica cómo los elementos de un material  (Fig.  2) sufren un proceso de 

transformación y se fusionan para proporcionar una re-significación de dicho material (Fig. 1).
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Tabla 1.

Contenido armónico y contorno

Armonía: Conjunto 4-16 (0157) vector [110121].

Contorno melódico: 02103 3

     Fig. 2. Gesto.

Como se puede observar en la Fig. 1, la idea básica se divide en 3 partes:

Primera parte: Presenta el gesto inicial (Fig. 2).

Segunda parte:  Inicia  con una inversión del  consecuente  del  gesto  melódico,  en  el  cual  se 

enfatizan los contratiempos por medio de acentos y síncopas y se expande el registro melódico e 

interválico. En su respuesta se intenta precisar el ritmo de llegada y se marca el contratiempo de 

una forma más contundente, evidenciando los intervalos característicos (segundas y tritonos) en 

un acorde denso y percutivo, el cual concreta una resolución armónica de la idea.

Tercera parte: Funciona como la solidificación de la transformación del gesto, es aquí donde se 

llega  a  un  ostinato  rítmico-armónico  basado  en  los  intervalos  y  direcciones  melódicas 

características del motivo inicial. 

Tabla 2.

Descripción de la Idea Básica

Armonía Conjunto 6-z25 (013568) vector [233241]

Contorno melódico Funciona como el primer plano de la idea musical y se divide en dos frases. Las 

direcciones hacia los acentos generan articulaciones.

Ritmo Transformación de las duraciones del gesto inicial que culmina en un ostinato 

que se enmarca en el contexto popular.

3 Concepto de contorno melódico tomado de Introduction to Post-Tonal Theory de Joseph Straus (99 -103):
Se asigna a la nota más grave el número 0, el número 1 a la nota siguiente en altura y así sucesivamente para  

describir el contorno melódico.
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Plano acompañante Funciona como soporte de los gestos melódicos y se desprende de éstos para 
crear un acompañamiento armónico.  

Dinámicas Se asocian con la dirección del gesto y se manejan de dos formas: contrastante (p 

y acentos, fp) y  progresiva  (crescendos).  

Articulación Se emplea Legato, Staccato, Tenuto y acentos para destacar las frases.

Textura Al inicio es  polifónica (dos voces)  y  cuando llega al  ostinato  es  homofónica 
(melodía con acompañamiento).

Timbre Aunque está escrita para piano, desde su concepción se planteó cómo asignar los 
roles al formato de banda (Fig. 1).

C. Propuesta de desarrollo de la Idea Básica

Conceptualmente hablando,  el  desarrollo  de la  idea básica  se puede comprender  teniendo en 

cuenta  cuatro  parámetros.  El  primero,  es  el  contexto,  determinado  por  una  región  o  género 

musical del país y que da nombre a cada movimiento. El segundo, son los insumos o materiales a 

emplear, los cuales se pueden extraer de cuatro fuentes: la idea básica, la tradición popular, los 

recursos  expresivos y técnicas  de  desarrollo  propios  de la  composición  contemporánea y las 

posibilidades tímbricas del formato. En tercer lugar se encuentra el proceso de transformación y/o  

contraste de los materiales y sus relaciones entre sí. El cuarto y último parámetro corresponde al 

resultado, que en este caso es el mestizaje de los elementos.

Es pertinente aclarar  que  en la  obra,  el  proceso  no siempre  antecede al  resultado.  El 

primer  movimiento  inicia  presentando una  idea  “mestiza”  que contrasta  con  una  exposición 

evidente del contexto del Bambuco, para luego realizar el proceso hacia un nuevo mestizaje y 

finalmente disolver los elementos hasta su mínima expresión. En los otros dos movimientos, se 

realizan introducciones con gestos y sonoridades lejanos a la música popular, que poco a poco se 

van mezclando con elementos  del  contexto  -currulao en el  segundo y porro o cumbia en el 

tercero- hasta lograr el resultado mestizo. 
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D. Diseño de la obra

1. Propuesta conceptual 

“Mestizaje” se enfoca en la re significación de algunos géneros musicales de las regiones Andina, 

Pacífica y Caribe. Por esta razón, se asignó a los movimientos una palabra que hace alusión al  

género  en  el  cual  se  enfoca  cada  uno,  pero  con  una  transformación:  Bambuk  se  refiere  al 

Bambuco, Kununao al Currulao y finalmente Kumbe a la Cumbia.

2. Propuesta de desarrollo 

La evolución y el desenvolvimiento general de “Mestizaje” consiste en ilustrar cómo, a partir de 

los elementos musicales y conceptos pertenecientes a la idea básica, se pueden expresar diversas 

perspectivas  que  llevan  el  discurso  hacia  distintos  resultados  sonoros  en  cada  uno  de  los 

movimientos. 

Así,  en el  desarrollo  del  primer movimiento -Bambuk- se crea un tipo interacción de 

materiales, ritmos, sonoridades y texturas que plantean una mezcla en la que cohabitan la música 

contemporánea y la música tradicional, para luego estabilizarse dentro del contexto popular y 

finalmente sufrir una transformación hacia un tipo de lenguaje gestual e interválico, característico 

de la estética contemporánea. Como  consecuencia de esto, el segundo movimiento -Kununao- 

parte de dicha estética e irá evolucionando hacia una compenetración más evidente de ambas 

sonoridades,  en  la  que  éstas  consiguen relacionarse  con mayor  elocuencia.  Para  finalizar,  el 

último movimiento -Kumbe- retomará la sonoridad contemplativa con la que inicia el segundo 

movimiento pero realiza los contrastes y transformaciones con mayor agilidad y contundencia 

hasta lograr una condensación de la convivencia natural y expresiva de las corrientes alcanzada 

en los movimientos anteriores, reafirmando así, de manera más clara y evidente, la sinergia y 

síntesis de los materiales y conceptos basados en ambas líneas.
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3. Curva dramática

La intención de la curva dramática pre-establecida para la obra consiste en presentar un primer 

movimiento caracterizado por iniciar con fuerza y energía, lo que llama la atención al oyente, 

constituyendo  una  especie  de  clímax.  Los  elementos  musicales  empleados  son  reconocibles 

dentro de la tradición, pero sin dejar de hacer uso de armonías, timbres, y en general de aspectos 

relevantes  de la  corriente  contemporánea,  ya que serán éstos  los  que permitirán  elaborar  las 

transformaciones hacia la estética deseada. 

Al conseguir la nueva sonoridad, se llega a un momento de calma y contemplación que se 

encuentra  en  un punto  bajo de  la  curva,  en  donde “Bambuk” se  conecta  por  medio  de una 

superposición  con  el  segundo  movimiento.  “Kununao”  da  pie  a  un  nuevo  ascenso  y  en  su 

planteamiento  de  interacción  y  evolución  de  las  corrientes  llega  a  un  segundo  clímax, 

caracterizado por marcar de manera más evidente la correlación de las estéticas. 

Luego de esto, es “Kumbe” el encargado de explotar al máximo la sinergia, por lo que 

marca un momento de gran vigor e importancia en el cual se alcanza el punto más agudo de la 

curva dramática debido a la energía y expresividad características del movimiento (Fig. 3). 

Fig.3 Curva Dramática – Mestizaje. 
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E. Forma y partes.

Como se mencionó anteriormente, la construcción de la obra se proyectó a partir de desarrollos 

gestuales y bocetos, los cuales fueron empleados así:

I Bambuk

Desarrollo gestual 1 (Anexo2) (Anexo 9 Track. 4)

Desarrollo gestual 2 (Anexo 3) (Anexo 9 Track. 5)

II Kununao

Desarrollo gestual 1 (Anexo2) (Anexo 9 Track. 4)

Desarrollo gestual 2 (Anexo 3) (Anexo 9 Track. 5)

Boceto 3 (Anexo 7) (Anexo 9 Track. 9)

III Kumbe

Desarrollo gestual 3 (Anexo 4) (Anexo 9 Track. 6)

Desarrollo gestual 4 (Anexo 5) (Anexo 9 Track. 7)

Boceto 2 (Anexo 6) (Anexo 9 Track. 8)

Boceto 4 (Anexo 8) (Anexo 9 Track. 10)

1. Movimiento I. Bambuk 

a. Propuesta de desarrollo a partir de la Idea Básica

El contexto en el que se desarrolla la idea básica en este movimiento es la región Andina, y más 

específicamente, en el género del bambuco. Se toma el conjunto  4-16 (0157) vector [110121] 

como base para la elaboración de bloques rítmico-armónicos y melodías que se desarrollarán a lo 

largo del  movimiento,  y  que nacen de la  condensación armónica en la  que concluye la  idea 

básica. Los elementos que se toman de la tradición popular se muestran en forma de melodías, 

armonías, orquestación y ritmo tradicional del bambuco. 
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El proceso en este movimiento consiste en presentar el mestizaje desde el inicio, en el cual se 

sintetizan elementos rítmicos del Bambuco con recursos de la música académica del siglo XX 

como  el  desplazamiento  de  los  acentos  con  bloques  armónicos  no  triádicos,  derivados  del 

conjunto 4-16. Luego, ocurre un contraste en el que se muestra de manera clara el contexto tonal 

y  rítmico  del  Bambuco.  Éste  a  su  vez  se  desarrolla  hasta  transformarse  nuevamente  en  un 

mestizaje y conseguir una especie de clímax, desde donde el piano con el apoyo de algunos 

instrumentos de la banda, recuerdan la naturaleza popular del bambuco que de manera progresiva 

se va disolviendo tímbrica y texturalmente hasta la mínima expresión interválica de la idea básica 

– las segundas.

b. Forma y partes

Fig. 4. Cuadro Fomal – Bambuk.

Parte A (cc. 1- 110)

Contiene  dos  secciones  grandes  en  las  que  se  realizan  diversos  contrastes  de  textura  y 

orquestación. El desarrollo de esta parte se basa en la búsqueda de timbres y sonoridades rítmico-

armónicas entrelazadas con gestos melódicos que funcionan como articulaciones y respiraciones 

internas de la parte. La homorritmia, las armonías densas y el brillo tímbrico son características 

esenciales de este momento del movimiento. 

Sección a (cc. 1 – 48)

La primera sección está dividida en dos y plantea la interacción de un elemento melódico y otro 
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rítmico-armónico, proponiendo dos tipos de desarrollo distintos entre éstos. (Fig. 5)

La primera parte de la sección a (cc. 1 – 23), parte de un ritmo armonizado por los intervalos 

característicos  del  conjunto  4-16,  que  generan  un  ambiente  con  gran  carácter  que  en 

funcionamiento con un  tempo rápido en métrica compuesta y soportado con una orquestación 

brillante logran crear una partida climática del desarrollo musical.

Entre los cc. 23 y 48 inicia un nuevo momento en el cual hay una reducción de la densidad y un 

cambio  de  textura.  Las  melodías  que  en  la  parte  anterior  funcionaban  como  pequeñas 

respiraciones  ahora  se convierten en un elemento estructural  y se entrelazan para crear unas 

frases  responsoriales que tejen la  nueva textura hasta  volver a  dirigirse nuevamente hacia la 

densidad  de  los  acordes  rítmico-armónicos.  Este  comportamiento  se  reitera  con  variaciones 

motívicas y de duración hasta desembocar en la siguiente sección. 

Fig. 5. Interacción de elementos.

Sección b  (cc. 49 – 110)

Se  enfoca  en  la  superposición  de  los  elementos  trabajados  anteriormente  (Fig.  5),  aquí 

manifestados en planos, y basa su desarrollo en la forma en que éstos interactúan para lograr ser 
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entendidos  como  parte  de  un  mismo  contexto.  Para  articular  esto  se  puede  hablar  de  dos 

momentos.

El primer momento, comprendido entre los cc. 49 - 90, expone una melodía de corte popular 

acompañada por los ataques rítmico-armónicos, que aquí actúan como tercer plano y manifiestan 

sonoridades contemporáneas.  La superposición de la melodía y los ataques rítmico-armónicos 

con el ritmo claro de la percusión, logra una cohesión que mantiene un carácter vívido y denso 

(Fig. 6).

Fig. 6. Interacción de planos.

Por su parte, el segundo momento (cc. 91- 110) de la sección b funciona como una especie de 

coda de la sección a, ya que continúa con el entretejido melódico y la ganancia de energía de ésta,  

para  desencadenar  los  acordes  rítmico-armónicos  que ahora  funcionan como articulaciones  y 

respiraciones, permitiéndole al plano melódico tomar el rol principal para elaborar el cierre y 

conexión de las partes. 
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Parte B (cc. 110  153)

Es aquí donde se evidencia en mayor medida el carácter popular del movimiento y se podría decir  

que de la obra. Se hace uso de melodías acompañadas con armonías y ritmos más fieles a la  

orquestación y desarrollo de la música tradicional (Fig.7).

Fig. 7. Bambuco tradicional. 

La parte se divide en dos secciones: La primera, que va de los cc. 110 – 132, propone la pregunta 

y respuesta de una melodía que alterna su color con el cambio de instrumentación, mientras es 

acompañada por un tercer plano ligero y armónicamente simple. 

La  segunda (cc.  132 – 153),  emplea  la  fragmentación de  las  frases  con el  fin  de crear  una 

interacción más cercana entre pregunta y respuesta, hace mayor uso de los ataques rítmicos del 

acompañamiento y genera un movimiento hacia la nueva articulación, en la que se diversifican 

las  armonías  y  se  unen  los  planos  melódico  y  de  acompañamiento,  recreando  de  nuevo  la 
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densidad prominente que ha sido característica del movimiento.

Parte C  (cc. 154 – 180)

Después  de  haber  sido  presentados  los  materiales  principales  del  movimiento  en  diferentes 

contextos  y  funciones,  esta  parte  consiste  en  exponerlos  de  manera  más  compacta,  ligera  y 

articulada  entre  sí,  proceso  que  se  ha  desarrollado  a  lo  largo  del  discurso.  Esto  genera  un 

contraste y expone una simplificación rítmica, armónica y textural que en cierta medida permite 

desenvolver la música dentro del lenguaje  popular (Fig. 8). 

Fig. 8. Confluencia de materiales.

Lo anterior se puede detallar en dos secciones: a y b. La sección a, comprende los cc. 154 – 170 e 

inicia con una disminución abrupta de la densidad y de la orquestación. El piano y las cuerdas 

graves  inician  un  ritmo  armónico  a  manera  introductoria  de  la  parte,  marcando  un 

acompañamiento claro que brinda soporte a unos solos melódicos que ocupan el primer plano. A 

medida  que  continúa  el  desarrollo,  estos  solos  retoman el  concepto  de  entretejido  melódico 

manejado anteriormente y vuelven a construir una estructura más solida conduciendo la música 

hacia una articulación. 
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Luego, entre los cc. 170 - 180 se lleva a cabo una recapitulación basada en el material rítmico-

armónico con el que inicia el movimiento, pero esta vez, como resultado de la transformación de 

carácter que ha sufrido el discurso musical durante el proceso, la potencia de la articulación hacia 

la que se dirige posee un carácter menos fuerte. 

Para finalizar el movimiento, la parte D que va de los cc. 180 a 242 también está construida por 

dos secciones. La primera (cc. 180 – 205), desarrolla una variación del tema empleado en B, pero 

esta vez interpretado sólo por el piano. Cuando se desarrolla, va aumentando la orquestación, 

primero con las maderas en un segundo plano y luego se adicionan los cobres apoyando el tercer 

plano. Lo anterior continua su evolución hasta conectar la articulación con la última sección del 

movimiento (cc. 206 – 242). Es aquí donde partiendo de un entorno popular, el piano y los solos 

melódicos de algunos instrumentos se empiezan a transformar en gestos que se van espaciando y 

se va perdiendo el sentido métrico y de linealidad melódica, rítmica y armónica. Todo esto tiene 

la consecuencia en el II movimiento – Kununao- en donde desemboca la nueva sonoridad sin una 

articulación que seccione los movimientos (Fig. 9).

Fig. 9. Disolución.
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c. Curva dramática 

Fig. 10. Curva dramática – Bambuk.

Bambuk inicia expresando la fortaleza y contundencia que el ritmo y la armonía tendrán a lo 

largo  de  la  obra.  El  carácter  efusivo  de  sus  elementos  sitúan  su primera  parte  en  una  zona 

climática de la curva expresiva, la cual desciende hacia la parte B por medio de un contraste. 

Debido a que dicho contraste se maneja por medio de la textura y se concentra en la interacción 

de roles de tema principal y acompañamiento, más allá que en un cambio de carácter, la segunda 

parte aún se encuentra en un lugar elevado de la curva. En C se siente un cambio más abrupto ya 

que hay una disminución considerable de densidad, lo  cual sumado a los cambios  tímbricos 

consigue una sonoridad más ligera y dirige el movimiento hacia un momento pasivo en cuanto a 

carácter se refiere. En la última parte, los elementos empiezan a esparcirse y a convertirse en una 

atmósfera, lo cual conduce la curva dramática hacia su punto más bajo para conectarse de esta 

manera con el segundo movimiento.
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2. Movmiento II. Kununao

a. Propuesta de desarrollo a partir de la Idea Básica

“Kununao” se desenvuelve en el contexto de la región Pacífica. Este movimiento, que inicia en 

una  superposición  con  “Bambuk”,  parte  de  sonoridades  y  técnicas  propias  del  lenguaje 

contemporáneo,  particularmente  en  la  melodía  de  colores  o  timbres  Klangfarbenmelodie  de 

Webern,  a  partir  de  la  cual  se  realiza  la  construcción  de  temas  y  ritmos  que  surgen  como 

desarrollos de los bocetos que se desprenden de la idea básica. Por medio de dicho proceso, el  

discurso musical se dirige hacia una re significación del género currulao, en la cual se mezclan y 

conviven ritmos y melodías tradicionales con elementos tímbricos, armónicos y desplazamientos 

métricos.

b. Forma y partes

Fig. 11. Cuadro Formal – Kununao.

Este movimiento de la obra consta de dos grandes partes contrastantes en carácter y sonoridad. 

Las  características  armónicas  y  estéticas  de  los  materiales  incluso podrían  lograr  que  dichas 

partes se entendieran como dos movimientos diferentes.  Sin embargo, el  desarrollo técnico y 

estético de los materiales empleados conecta de forma suficientemente coherente y articulada 

ambas partes, logrando concluir en la transformación y concreción de todos los parámetros en 
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una sola línea discursiva. 

Parte A (cc. 1 – 18).

Esta parte se basa en una melodía fragmentada construida a partir de gestos que se entienden 

como antecedentes y consecuentes de la estructura melódica de Bambuk, los cuales se entrelazan 

en distintos instrumentos y/o grupos de instrumentos. La densidad es reducida y existe ausencia 

de homofonías concretas, por lo que su textura es ligera. Con el fin de realizar una exploración y 

juego de timbres se hizo uso de la melodía de colores o timbres (Klangfarbenmelodie) empleada 

en algunas obras de Webern. Es decir, se usaron distintos timbres en cada uno de los gestos para 

conseguir una melodía fragmentada con una amplia gama de colores, pero que no perdiera la 

esencia total del color alcanzado en Bambuk  (Fig. 12).

Fig. 12. Melodía Fragmentada.

A medida que avanza la parte, empiezan a aparecer gestos melódicos más claros y recordables, 

que  ayudados  con  un  aumento  en  la  densidad,  concluyen  en  una  homofonía  disonante 

(armónicamente hablando) en la que se articula y concreta la parte.
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Parte B (cc. 18 – 173) 

Inicia con un aumento en el tempo y contiene tres secciones importantes que la articulan. Cada 

una de ellas proporciona un grado mayor de crecimiento respecto a la anterior; sin embargo, por 

tratarse de una transformación de materiales que se desarrolla a manera de proceso, no ocurre una 

seccionalización marcada del discurso musical. 

Sección a  (cc. 18 – 66)

Esta sección inicia como una consecuencia de la tensión alcanzada en la articulación de A y 

retoma la idea de gestos contemplativos con grandes respiraciones que permiten conectar con el 

ambiente anterior. Aquí la textura sigue siendo fragmentada y se continúa con la intención de unir 

gestos entre distintos timbres, pero como parte del proceso, las líneas gestuales se comienzan a 

convertir en frases de índole rítmico-armónico, lo cual, enfatizado por la concreción de un ritmo 

reconocible en la percusión y el piano le otorga un carácter rítmico al que se llega como producto 

de la transformación de materiales (Fig. 13). 
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Fig. 13. Transformación de Materiales.

Sección b (cc. 66 - 132)

En  esta  sección  vuelve  a  haber  un  cambio  de  tempo,  pero  a  diferencia  del  inicio,  aquí  se 

disminuye la  velocidad.  Ya habiéndose instaurado el  nuevo ritmo y carácter del  discurso,  se 

reduce nuevamente la textura y se continúa haciendo uso de los gestos unificadores hasta crear, a 

partir de frases que cada vez son más claras, una melodía de corte tradicional que se convierte en 

el centro y clímax del movimiento. Este es un momento de confort para el oyente, quien ha sido 
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conducido por distintos ambientes y tratamientos musicales en donde finalmente el discurso logra 

enmarcarse dentro del contexto popular. Por su parte, el ritmo y la armonía también van sufriendo 

un  proceso  de  transformación  que  parte  de  lo  atonal  y  por  medio  de  pedales  armónicos 

desemboca en la armonía y progresión tonal que acompañará el primer plano melódico (Fig.14). 

Fig.14 Planos. 

A partir de esta sección se realiza un desarrollo melódico y armónico de naturaleza tradicional en 

el  que  se  propone la  perspectiva  de  transformación  más  popular  que  tendrán  los  materiales 

durante el movimiento.

Sección c (cc. 133 – 173)

Se vuelve a retomar el uso de gestos, pero a diferencia de los momentos anteriores, éstos se 

desarrollan en relación estrecha con el acompañamiento de un tumbao en el piano que ayudará a 
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cohesionar dichos elementos gestuales, brindándoles mayor piso y potenciando su cualidades 

rítmicas.

La construcción de la sección se hace a partir de elementos melódicos, rítmicos, armónicos y 

gestuales que se han empleado a lo largo del movimiento en donde estos materiales empiezan un 

proceso de concreción en masa para conseguir un solo plano condensado en la banda. 

Para  concluir  la  evolución  del  discurso  se  generan  desplazamientos,  acentuaciones  y 

modulaciones  entre  los  timbres  y  elementos  rítmico-melódicos  que  posibilitan  el  diálogo  en 

simultáneo de disonancias de carácter métrico y armónico, lo que proyecta el desarrollo de los 

materiales hacia una curva ascendente en la que finaliza el movimiento (Fig.15).

Fig. 15. Diálogo Simultáneo. 

En términos generales se puede concluir que este movimiento busca, al igual que la idea básica, 

la  construcción  de  un  ritmo  popular  estilizado  mediante  la  transformación  de  elementos  y 

sonoridades extraídas de un gesto con carácter contemporáneo. 
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c. Curva dramática  

 

Fig. 16. Curva Dramática -  Kununao.

Kununao inicia con un ambiente etéreo y contemplativo, lo que ubica la parte A en un punto bajo 

de la curva. A medida que avanza, la parte gana energía mediante disonancias superpuestas que 

son cada vez más densas por la instrumentación, hasta que llega a la articulación. 

B arranca en un punto más alto que A, debido a que su inicio se hace mediante una elisión con 

dicha parte e inmediatamente desciende en picada por la sustracción de timbres y disminución de 

la densidad. En general, cada una de las secciones de B disminuye la energía al inicio, luego la  

acrecienta durante su evolución y llega a un punto más agudo que la sección anterior. 

El movimiento, al igual que mucha música popular, genera un proceso de crecimiento 

hacia el final. Sin embargo, existen dos puntos climáticos que se alcanzan por diferentes medios. 

El primero se da en el c. 132 en donde la llegada a la melodía y estabilización de una progresión  

tonal le proporciona una sensación de clímax al oyente.  El segundo se alcanza mediante una 

curva  ascendente  hacia  el  final  del  movimiento  que  aumenta  su  energía  por  medio  de  la 

instrumentación, disonancia métrica y elementos rítmico melódicos que crean una gran carga de 

tensión que se resuelve en el tutti del último compás de la parte (Fig 16). 
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3. Movimiento III. Kumbe

a. Propuesta de desarrollo a partir de la idea básica

“Kumbe”,  al  ser  el  último  movimiento  de  la  obra,  se  enfoca  en  concluir  y  perfeccionar  el  

concepto de mestizaje musical. La introducción recuerda el inicio de “Kununao”, pero en este 

caso los materiales a desarrollar se desprenden de manera más explícita del gesto característico 

de la idea básica. En otras palabras, la introducción se puede entender como una ampliación de 

ésta.

Fig. 17. Ampliación del gesto. 

En  las  partes  siguientes,  de  alguna  u  otra  manera,  siempre  se  están  presentando  materiales 

derivados de bocetos y desarrollos melódicos, rítmicos y armónicos de la idea básica. Y éstos se 

re significan dentro de acentuaciones, métricas, giros melódicos y agrupaciones formales propias 

de los géneros de la región Caribe, tales como el porro, la cumbia y la salsa, que aunque no es 

precisamente un género originario de esta región, se encuentra arraigado en su cultura.
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b. Forma y partes

Fig. 18. Cuadro Formal – Kumbe.

“Kumbe” pretende solidificar la sinergia buscada en los primeros movimientos y logra estabilizar 

de  forma  más ágil  la  síntesis  de  las  corrientes  empleadas  a  lo  largo  de  la  obra  para  lograr  

enmarcarse de forma más natural en el concepto propuesto de mestizaje musical. El movimiento 

posee tres partes que conducen el  discurso hasta  el  clímax final  de la  obra y desarrollan de 

manera concreta y condensada los procesos de transformación y contraste sugeridos en el diseño.

Parte A (cc. 1 – 57)

La parte A es la encargada de retomar el estado ligero y delicado con el que inicia el segundo 

movimiento. Se puede decir que en este momento se busca redondear el concepto de la propuesta 

de desarrollo en el cual se entretejen gestos que se convierten en melodías soportadas por un 

tercer plano estable, hasta generar un grado de tensión que desemboca  en  una  articulación  que 

conecta con B. La parte se divide en dos secciones que la articulan. 

Sección a. (cc. 1 – 26 )

Esta sección se divide en dos momentos: El primero (cc. 1 – 7) genera contraste con el final  de 

Kununao por medio del empleo del piano como único intérprete en un carácter ad libitum. Aquí 

se recrea con mayor claridad lo etéreo y la libertad de los movimientos gestuales regresando al 

carácter contemplativo. Inmediatamente, en el segundo momento (cc. 8 – 26), se crea un ritmo 

armónico estable en el piano, coloreado con algunos instrumentos de la banda, que empiezan 

buscar motivos que esbozan un ritmo figurado.
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Sección b (cc. 27 - 58)

Es en la  sección b en  donde los  gestos  se empiezan a convertir  en motivos  melódicos  y la 

figuración se consolida, lo que proporciona mayor sensación de movimiento.  Los motivos se 

entrelazan  hasta  conseguir  frases  más  definidas  y  se  presentan  gestos  y  motivos  que 

fundamentarán  el  desarrollo  melódico  del  movimiento.  Como  parte  del  proceso  rítmico-

armónico,  la  figuración también gana energía mediante aceleración rítmica y de  tempo hasta 

realizar una articulación contundente que conecta el final de la parte con el inicio de la siguiente. 

Fig. 19. Concreción de gestos en melodías y ritmos.

Parte B (cc. 58 – 129)

Se caracteriza por explorar de manera más concreta algunos gestos rítmicos,  armónicos y de 

dirección  melódica  característicos  de  la  música  popular,  desarrollándolos  dentro  de  algunas 
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técnicas del  lenguaje contemporáneo tales como melodías atonales,  uso de planos dinámicos, 

superposición armónica y tímbrica, entre otras. Esto con el fin de presentar un discurso que se 

enmarca claramente dentro del estilo popular pero con un tipo de desarrollo que eleva su grado de  

sofisticación y le brinda una perspectiva diferente al estilo musical.

Sección a (cc. 58 - 83)

El motivo rítmico-armónico con el que inicia B genera un contraste que secciona el movimiento y  

permite entender la parte A como un preludio. En su primer momento cc. 58 – 83, se realizan 

unos antecedentes y consecuentes con el motivo característico, los cuales empiezan a crecer en 

duración y densidad hasta desembocar en un ritmo orquestado que se desarrolla y estabiliza para 

convertirse en el plano acompañante del siguiente momento. 

Sección b (cc. 83 -129)

Como se mencionó anteriormente,  la  estabilización  del  plano acompañante  le  permite  a  este 

mismo servir como soporte de una nueva melodía que se instaura como el tema principal de 

Kumbe y será la encargada de mantener en gran medida el hilo conductor de la parte. Vale la 

pena anotar que cuando esta melodía inicia se pueden percibir sus direcciones no convencionales 

y con sugerencias atonales, pero con los planos armónicos y rítmicos soportándola, adquiere un 

contexto que la sitúa dentro del estilo manejado a lo largo de la obra (Fig. 20). Sin embargo, 

como parte  de  su  evolución,  la  melodía  transforma sus  direcciones  y  las  afianza  dentro  del 

lenguaje tonal lo cual remembra un tipo de desarrollo empleado en el segundo movimiento. Todo 

lo anterior permite que el oyente, por asociación, logre comprender de forma mas ágil este tipo de  

desarrollo. 
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Fig. 20.  Tema principal – Kumbe.

Parte C (cc. 129 -188)

Luego del  desarrollo  melódico,  armónico  y rítmico que se consolidó  en  la  parte  anterior,  C 

propone brindar una sensación de comodidad y emplear desarrollos formales más tradicionales, 

pero sin perder las técnicas y sonoridades características de la sinergia de estilos que ha sido 
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concretada a lo largo del proceso compositivo. Para lograr esto, C contiene dos secciones que se 

explicarán a continuación.

Sección a (cc 129 a 169). 

Se puede entender como el equivalente formal a lo que se le conoce como el mambo en algunas 

músicas populares, para llevar al movimiento a una recapitulación y cerrar con esto la obra. Es 

aquí  donde se da libertad para elaborar momentos cortos a manera de improvisación escrita, 

alternados con un tema rítmico-armónico repetitivo que genera una sensación de comodidad pero 

que al mismo tiempo y debido a los momentos de improvisación, siempre está generando una 

tensión que mantiene al oyente a la expectativa de lo que va a suceder a continuación. Es decir, 

que en esta sección siempre se realiza un juego entre repetición y contraste.

Fig. 21. Mambo.
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En la segunda sección de C (cc. 169 a 188), se realiza una coda en la que se re-exponen los 

materiales rítmicos y melódicos más significativos de todo el movimiento y por medio de un 

contraste en la densidad, se hace un desarrollo condensado del crecimiento para finalizar con un 

alto grado de tensión que se puede entender como el punto más climático de la obra terminando 

de estás manera con el discurso musical.

c. Curva Dramática 

Fig. 22. Curva Dramática – Kumbe.

Similar a lo que sucedió en el segundo movimiento, Kumbe inicia en un punto bajo de la curva 

dramática.  Sin  embargo,  por  la  textura  manejada  y  la  elaboración  del  discurso  -el  cual  es 

considerablemente más estable que la primera parte de Kununao- la energía crece de manera ágil 

y alcanza mayor elevación en cada punto de articulación. En la parte B se podría decir que se 

llega a un momento de estabilidad, ya que se emplean ritmos reconocibles que mantienen un 

carácter  energético  similar  entre  sí,  para  luego continuar  el  crecimiento  y  desembocar  en  la 
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siguiente  articulación,  que  al  ser  el  desenlace  de  la  construcción  de  dicho  ritmo  busca 

nuevamente estabilizarse en un punto superior al anterior. Para llegar a C vuelve a aumentar la  

densidad y la curva continúa su crecimiento ascendente que desemboca en el mambo, que por su 

naturaleza formal tiene un alto contenido de tensión. Kumbe finaliza en una coda, en la que se 

lleva a cabo el crecimiento más amplio y acelerado del movimiento, culminando la obra en el 

punto más alto de expresividad.
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III. Sesiones de Lectura.

Una vez terminada la composición de “Mestizaje”, se llevó a cabo el proceso de edición del score 

y de las partes instrumentales, los cuales fueron entregados el 09 de noviembre a la maestra 

Patricia  Vanegas,  directora  de la  Banda Sinfónica Javeriana.  Esto,  con el  fin  de  realizar  dos 

sesiones de lectura de la obra en la última semana de clases.

La primera sesión se llevó a cabo el 17 de noviembre de 2:00 a 5:00 pm en la facultad de 

Artes  de  la  Pontificia  Universidad  Javeriana  y  en  esta  oportunidad  se  realizaron  ensayos 

parciales: la percusión bajo la asesoría del maestro Eduardo Caicedo y los instrumentos de viento 

bajo la dirección del maestro Luis Guillermo Vicaría.

El objetivo de esta sesión fue realizar una lectura de toda la obra para que los instrumentistas la 

conocieran  de  principio  a  fin.  El  enfoque  se  centró  en  el  balance  dinámico  y  se  hicieron 

precisiones  en  cuanto  al  reconocimiento  de  los  planos  y  doblamientos  por  parte  de  los 

instrumentistas para obtener el balance deseado.

La segunda sesión tuvo lugar el 20 de noviembre en el mismo horario de la primera y esta  

vez se realizó en el Estudio 2 del edificio Gerardo Arango. En esta oportunidad se hizo un ensayo 

general y la dirección estuvo a cargo de la maestra Patricia Vanegas. Adicionalmente, se realizó 

un registro audiovisual (Anexo 10).

La metodología consistió en revisar cada movimiento por partes, hacer una pasada completa y 

luego  realizar  el  registro.  Se  inició  con  II.  Kununao,  que  es  el  movimiento  con  mayor 

complejidad  en  cuanto  a  armonía,  ritmo y  construcción  melódica.  Luego se  continuó con  I. 

Bambuk, cuyo reto consiste en mantener la velocidad, realizar adecuadamente los cambios de 

tempo y ensamblar correctamente los bloques rítmico-armónicos que funcionan como el primer 

plano en algunas secciones. 

La última parte del ensayo se destinó a III. Kumbe. Este movimiento, al estar basado en el porro 

y la salsa –géneros musicales cercanos al formato de banda sinfónica- fue el que menos tiempo 

requirió de práctica de las secciones por separado.
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Luego de estas sesiones, se hicieron algunos cambios en la partitura pensando en optimizar el 

montaje de la obra. En “Bambuk”, se revisaron las dinámicas en la primera sección realizando 

una reducción en puntos específicos como en el primer compás, que se cambió de  ff  a  mf.  La 

razón de este cambio se debió a que por la densidad de la sección, al reducir la dinámica se podía 

favorecer el  tempo. Por otro lado, hacia el final de la parte A (c.108) se incluyó un ritardando 

prominente, permitiendo de esta forma hacer el cambio de tempo efectivamente.

En “Kunuao” se aumentó la  dinámica del  piano para que se entendiera con mayor claridad. 

También se puso la indicación non vib al contrabajo en la primera parte del movimiento porque el 

efecto buscado es una sonoridad plana. En las secciones comprendidas entre los cc. 97 a 108 y cc.  

117 a 124, se cambió el rol al clarinete en Eb -que originalmente estaba en silencio o apoyando a 

los demás clarinetes- para que reforzara, por medio de doblamientos, la melodía principal llevada 

por las flautas y oboes. En el c.136 se pasó la frase del bugle a la trompeta, puesto que en ese 

registro el color era más propio de esta última.  Por último, en “Kumbe” no se hizo necesario 

realizar cambios en la partitura.

La maestra  Patricia  Vanegas  escogió a  “Mestizaje” como la  obra de audición  para la  Banda 

Sinfónica Javeriana en el primer semestre de 2016 y se realizará el montaje para el estreno de la 

obra, el cual está proyectado para la segunda semana del mes de marzo. El anexo 10 contiene un 

video promocional que recoge la experiencia de la segunda sesión de lectura.
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IV. Conclusiones

El hecho de haber podido realizar dos lecturas por parte de la Banda Sinfónica Javeriana permitió 

llegar a las siguientes conclusiones y reflexiones.

En  primer  lugar,  se  ratificó  que  la  composición  es  adecuada  en  cuanto  a  elementos 

técnicos  instrumentales.  Aunque  hubo  que  reforzar  algunas  líneas  melódicas  por  medio  de 

doblamientos  y  algunas  dinámicas  se  reconsideraron,  es  importante  destacar  que  las 

articulaciones fueron efectivas para la interpretación.

En segundo lugar, aunque es ideal contar con un piano real -puesto que éste le aporta una 

riqueza  armónica  al  formato-  es  viable  emplear  un  teclado  electrónico  pensando  en  las 

interpretaciones al aire libre o en espacios en los que no sea posible contar con un piano de cola. 

Sin embargo, es necesario garantizar que se cuente con una amplificación adecuada porque de lo 

contrario, se pierde el balance tanto dinámico como tímbrico de la obra.

En  las  secciones  de  bloques  rítmico-armónicos  de  “Bambuk”  fue  acertado  reducir  la 

dinámica para aligerar la masa sonora y así mantener el tempo. Adicionalmente, para potenciar el 

primer  plano,  se  reforzaron  algunas  líneas  melódicas  por  medio  de  doblamientos  con 

instrumentos que no se estaban empleando en ese momento.

En “Kununao” se tenía la preocupación de que en la sección inicial, en la que la línea 

melódica  se  encuentra  repartida  entre  diferentes  familias  e  instrumentos  y  que  se  puede 

considerar  como  la  más  contemporánea  de  toda  la  obra,  se  perdiera  la  linealidad  en  la 

interpretación. Sin embargo, luego de ensayarlo algunas veces los intérpretes comprendieron el 

concepto y la tocaron de manera efectiva.

“Kumbe”, al basarse en los géneros más comunes en el repertorio para banda fue el que 

menos  tiempo  de  ensayo requirió  ya  que  los  estudiantes  comprendieron  con  más rapidez  el 

discurso musical.
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Por  otro  lado,  en  lo  referente  a  la  orquestación,  se  concluyó  que  en  “Mestizaje”  se 

proponen algunas interacciones no usuales como por ejemplo, el hecho de separar rítmicamente a 

los  instrumentos  de  cobre,  lo  que  presenta  un  reto  para  los  instrumentistas,  que  están 

acostumbrados a ir en bloque; o el cambio en los roles en relación a la asignación de planos: 

melodías  en  instrumentos  de  registro  grave  y  acompañamientos  rítmico-armónicos  en 

instrumentos  de  registro  agudo.  Esta  propuesta  consigue  un  resultado  estético  y  sonoro 

refrescante.

Respecto al  balance dinámico, es  importante resaltar  que es  uno de los  aspectos más 

desafiantes  en  el  momento  de  la  interpretación,  tanto  para  el  director  como  para  los 

instrumentistas, ya que es importante entender y conocer la importancia de las líneas y planos 

estructurales de la obra para conseguir un resultado sonoro satisfactorio.

Para finalizar y resumiendo las reflexiones anteriores, se puede decir que se cumplió con 

el objetivo de crear una obra que hace un aporte al repertorio para banda a nivel universitario, 

proponiendo dinámicas  de  interacción  novedosas  para  este  formato.  Adicionalmente,  a  nivel 

personal considero que en “Mestizaje” se cristalizó un concepto en el que se ha venido trabajando 

a lo largo de mi proceso de formación y a través del que pude expresar desde lo musical mi 

perspectiva particular sobre la estética contemporánea.

Como propósito a futuro se pretende explorar y profundizar sobre esta aproximación de 

lenguaje  musical  y  se  espera  que  “Mestizaje”  sirva  como  incentivo  para  los  intérpretes,  

directores,  compositores  y  arreglistas  que  se  interesen  en  desarrollar  aproximaciones  propias 

sobre la música tradicional contemporánea.
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Título de la obra: Lincolnshire Posy.
Compositor: Percy Aldridge Grainger
Año: 1937
Reseña:  Es considerada la obra maestra del compositor. La obra está compuesta en seis
movimientos, todos adaptaciones de una colección de canciones populares antiguas inglesas
que realizó el compositor en un viaje a este país. En la fecha del estreno la obra no se pudo
interpretar completa debido a la dificultad que presentaba el tipo de escritura del compositor,
quien se rehusaba a acomodar las melodías originales a métricas más regulares.

Título de la obra: Tema y variaciones Op. 43 a. 
Compositor: Arnold Schoenberg. 
Año: 1944.
Reseña:  Obra comisionada por  Carl  Engel  para ser  interpretada por  bandas de escuela
secundaria. Sin embargo, su nivel de interpretación técnica supera las capacidades de este
tipo de bandas.  La instrumentación de esta obra se asemeja a la de la banda sinfónica
moderna. Fue estrenada en 1946 en la ciudad de Nueva York.
El compositor también realizó una versión para orquesta, el Op.43 b, estrenada en 1944. Sin
embargo, esta es una de las pocas obras que fueron compuestas originalmente para banda y
luego adaptadas para orquesta.

Título de la obra: Symphonies of Wind Instruments.
Compositor: Igor Stravinsky.
Año: Compuesta en 1920, revisada en 1947.
Reseña: La instrumentación de ambas versiones se asemeja más a la sección de vientos de
una orquesta sinfónica que a la de una banda. La composición fue dedicada a la memoria de
Claude Debussy. Un aspecto destacado de esta obra es el manejo que hace el compositor
de la orquestación para ayudar a diferenciar y reconocer los temas. La obra concluye con un
coral en honor a Debussy, el cual había sido escrito anteriormente, lo que lleva a la hipótesis
de que desde el inicio de la composición, el autor empleó el contenido armónico del coral
para el desarrollo de las otras secciones.

Título de la obra: Sinfonía en Si bemol.
Compositor: Paul Hindemith.
Año: 1951.
Reseña:  Es  considerada  una  de  las  obras  más  importantes  del  repertorio  para  banda
sinfónica.  Fue  estrenada  en  Washington  por  la  banda  del  ejército  de  Estados  Unidos
“Pershings' Own” bajo la dirección del compositor. A diferencia del Tema y variaciones de
Schoenberg, esta obra fue pensada para ser interpretada por músicos profesionales con un
gran  dominio  técnico.  Adicionalmente,  fue  la  primera  obra  original  para  el  formato.  Se
destacan el uso de la orquestación, la textura y los solos.

Título de la obra: Symphonic Songs for Band.
Compositor: Robert Russell Bennett.
Año: 1957.
Reseña: Fue comisionada para la banda intercolegiada nacional Kappa Kappa Tsi y Tau Beta
Sigma. Desde su estreno, en el cual participaron 112 instrumentistas, ha sido una de las
obras para banda más interpretadas. Es una suite en tres movimientos: Serenade, Spiritual y
Celebration.

Anexo 1 Catálogo Reseñas



Título de la obra: Psalm for band
Compositor: Vincent Persichetti
Año: 1952
Reseña: Fue comisionada por una fraternidad estadounidense. En su estreno fue dirigida por
le compositor. La obra se divide en tres partes, según describía el compositor, la primera
parte se caracteriza por el enfoque en los diferentes colores que puede producir el ensamble.
La segunda parte tiene un tempo más rápido y se asemeja a un coral. En la última parte se
destacan los motivos rítmicos cortos y textura contrapuntística.

Título de la obra: Et exspecto resurrectionen mortuorum
Compositor: Olivier Messiaen
Año: 1964
Reseña:  Esta obra fue comisionada por el Minitro Francés de Asuntos Culturales, lo cual
ayudó a establecer  una posición firme del  compositor  en la  escena cultural  francesa.  El
objetivo de la obra fue conmemorar la muerte de las dos guerras mundiales, para lo cual el
compositor decidió no enfocarse en el horror del combate sino en la resurrección de Cristo.
La  obra  está  constituida  por  cinco  movimientos,  los  cuales  tienen  una  cita  bíblica.  El
simbolismo se encuentra presente en toda la obra, la cual fue pensada para ser interpretada
en espacios al aire libre e iglesias y catedrales grandes.

Título de la obra: Emblems
Compositor: Aaron Copland
Año: 1964
Reseña: Es la única obra original del compositor para el formato de banda sinfónica, aunque
si realizó varios arreglos para banda de sus composiciones orquestales. La forma de esta
obra es tripartita (rápido – lento – rápido) y en la sección intermedia se emplea una referencia
al  himno  tradicional  “Amazing  Grace”.  Sin  embargo,  dicha  cita  no  fue  realizada
intencionalmente, sino que en un estudio posterior Copland notó la similitud. La intención por
la cual la obra fue comisionada fue crear una obra que fuera un reto para los instrumentistas
pero sin superar sus habilidades técnicas. La obra fue estrenada a finales de 1964 por la
Trojan Band de la universidad del sur de California.

Título de la obra: Rock Point Holliday
Compositor: Ron Nelson 
Año: 1967
Reseña:  Fue compuesta durante unas vacaciones del compositor en Rock Point.  Es una
obra energética y rítmica y se divide en tres partes: rápido – lento – rápido. Esta obra se
destaca  por  emplear  una  sección  de  percusión  considerablemente  grande,  incluyendo
celesta/piano, arpa y secciones de marimba con una alto nivel de virtuosismo. Uno de los
comentarios del compositor respecto a Rock Point Holliday es que es una obra divertida de
escuchar y tocar.

Título de la obra: Music for Prague
Compositor: Karel Husa
Año: 1968
Reseña: Es una obra estándar del repertorio para banda sinfónica. Fue comisionada en 1968
por Ithaca College y estrenada en Washington al  año siguiente.  Es una obra de música
programática  por  lo  que  se  encuentran  bastantes  símbolos  y  alusiones  tales  como una
melodía checa del siglo XV muy conocida, campanas que representan a Praga, el empleo de



código morse en la línea del oboe o el  piccolo representando los pájaros, símbolo de la
libertad,  muy pocas veces vista por  Praga en su historia.  La estructura de esta obra se
compone de cuatro movimientos, destacando el tercero, escrito sólo para percusión en forma
de palíndromo.



Título de la obra: Armenian Dances (parte 1 y 2)
Compositor: Alfred Reed
Año: 1972 y 1976
Reseña:  Suite en cuatro movimientos de canciones populares armenias pertenecientes al
catálogo del  compositor  Gomidas Vardapet.  La intención  del  compositor  fue mantener  el
espíritu del gran trabajo de Vardapet, esperando contribuir con esta suite a que fuera más
reconocido en el mundo.

Título de la obra: ...and the mountains rising nowhere
Compositor: Joseph  Schwantner
Año: 1977
Reseña: Es  una  pieza  basada  en  un  poema  de  Carol  Adler:  “Arioso”  y  aunque  no  es
programática, sí evoca ciertas imágenes. La instrumentación incluye una banda grande de
vientos, piano amplificado y una amplia sección de percusión. En esta obra es común el uso
de técnicas extendidas y en el score hay indicaciones para que los músicos canten, silben o
generen  sonidos  de  un  set  de  vasos  de  cristal  entonados.  La  obra  fue  comisionada  y
estrenada por The Eastman Wind Ensemble y es considerada una obra con un alto grado de
complejidad para su interpretación.

Título de la obra: Winds of Nagual
Compositor: Michael Colgrass
Año: 1985
Reseña:  Es  una  obra  con  un  alto  grado  de  dificultad  técnica.  Su  instrumentación  no
responde a algún estándar sino a las necesidades y deseos del compositor. Es una obra
programática compuesta por siete movimientos sobre escritos de Carlos Castañeda. Tuvo
muy buena acogida al ser estrenada y ganó un premio como mejor composición. De acuerdo
al  estilo  del  compositor,  caracterizado por  una amplia  variedad de referencias  musicales
-desde la música serial,  pasando por el jazz hasta el pop-  Winds of Nagual se encuentra
llena  de  cambios  de  carácter,  tempo  y  modo,  estando  esto  muy  relacionado  con  los
sentimientos y estados de ánimo plasmados en los escritos que sirvieron como base para
esta “fábula para ensamble de vientos”.

Título de la obra: Symphony No. 1 “The Lord of the Rings”
Compositor: Johan de Meij
Año: 1984 - 1987
Reseña: Es el primer trabajo para banda sinfónica del compositor y está basada en la trilogía
de libros del mismo nombre del escritor J.R.R Tolkien. Fue estrenada en 1988 y en 1989
recibió  el  primer  puesto  en  el  prestigioso  “Sudler  International  Wind  Band  Composition
Competition” en Chicago. La obra fue adaptada para orquesta y grabada por la sinfónica de
Londres. 

Título de la obra: Fantasy Variations
Compositor: Donald Grantham
Año: 1998
Reseña: Se basa en el segundo preludio de la obra de Gershwin “Three Preludes” para
piano. Es un tema y variaciones y su instrumentación se puede considerar que se acerca a
las expectativas generales de una banda sinfónica estándar. Aunque se basa en el preludio
de Gershwin, el compositor no lo hace explicito sino hasta el final de la obra, empleando en
el inicio fragmentos melódicos y referencias lejanas que poco a poco se van transformando



hasta revelar el tema del preludio en su forma original.



Título de la obra: Chorale and Shaker Dance

Compositor: John Zdechlik

Año: 1971

Reseña:  Es una composición basada en dos temas: una melodía original  (el  coral)  y un

himno  de  la  música  Shaker.  Algunas  de  las  técnicas  empleadas  en  esta  obra  incluyen

aumentación, disminución, pregunta – respuesta y variaciones en canon para darle interés a

la sencilla melodía del himno. Es la obra más importante de este compositor, quien ha sido

director invitado en más de 500 interpretaciones de ésta. 

Título de la obra: The Hounds of Spring

Compositor: Alfred Reed

Año: 1980

Reseña:  Overtura  inspirada  en  el  poema  “Atalanta  in  Calydon”  de  Algernon  Charles

Swinburne,  una recreación de una tragedia griega. En la obra el  compositor se propuso

reflejar dos elementos del poema: la exuberancia de la juventud y la dulzura del amor tierno.

La obra fue estrenada por  la banda que la comisionó y dirigida en dicha ocasión por el

compositor.

Título de la obra: The Divine Comedy Symphony

Compositor: Robert W. Smith

Año: 1995 - 1997

Reseña: Es la primera sinfonía para banda de este compositor. Como su nombre lo indica

está  basada  en  la  novela  de  Dante  “La  divina  comedia”.  La  obra  se  divide  en  cuatro

movimientos: “The Inferno”, “Purgatorio”, “The Ascension” y “Paradiso”. La obra incluye una

parte para coro, que realiza vocalizaciones o incluso tienen texto principalmente para apoyar

la imagen que se quiere transmitir en el movimiento.

Título de la obra: Bells for Stokowsky

Compositor: Michael Daugherty

Año: 2002

Reseña: Obra comisionada por un grupo de universidades estadounidenses. Fue hecha en

honor  al  director  de  orquesta  Leopold  Stokowsky.  Teniendo  en  mente  la  visión  de  este

director  respecto  a  la  experimentación  en  la  ubicación  de  los  músicos  y  público  en  el

escenario, el compositor hace uso de orquestaciones inusuales y alterna entre ensambles de

cámara y  tutti  de la  banda.  En la  coda,  Daugherty  evoca el  famoso “sonido Stokowsky”

haciendo que la banda sinfónica resuene como un órgano.

Título de la obra: San Pelayo

Compositor: Victoriano Valencia

Año: 2005

Reseña: Comisionada por la banda estudiantil de Neira (Caldas) y obtuvo el primer puesto

en el Concurso Nacional de Bandas de Anapoima (Cundinamarca). Inspirado por las bandas

pelayeras, este fandango presenta dos temas principales derivados de la tradición oral del

fandango. La percusión cumple un papel importante para la fuerza de la obra. La melodía es

presentada en diferentes instrumentos, teniendo gran relevancia los solos.



Título de la obra: Diaghilev Dances
Compositor: Kenneth Hesketh
Año: 2003
Reseña: Es un homenaje a los ballets impresionistas de comienzos del siglo XX (Stravinsky,
Debussy,  Ravel).  La  obra  es  considerada  un  reto  ya  que  incluso  para  músicos
experimentados requiere buenas destrezas técnicas en incluye pasajes de solo  con alto
grado de dificultad tanto en maderas como en metales (trompeta y trombón). En cuanto a la
percusión el  compositor emplea la  sección completa,  incluyendo partes importantes para
piano, celesta y arpa.

Título de la obra: Cloudburst
Compositor: Eric Whitacre
Año: 2002
Reseña:  Fue comisionada por la “Indiana All-State Band” y es una adaptación para banda
sinfónica de una obra para coro y piano con el mismo nombre. Es una obra exuberante en la
que evoca una tormenta y en la que se incluye a la audiencia –chasqueando los dedos. Es
considerada una obra interesante tanto para los músicos como para los espectadores.

Título de la obra: Derivations
Compositor: Marco Putz
Año: 2003
Reseña:  La obra fue escrita originalmente para la “Dutch Fanfare Band” y adaptadapara
banda sinfónica en 2006. El compositor hace uso de un motivo corto, el cual manipula de
diferentes maneras. Gran parte de la obra hace referencia al cine con texturas grandes y
ritmos interesantes. También destacan los pasajes de solo en oboe, clarinete, trompeta y
eufonio, entre otros.

Título de la obra: Concerto for Wind Ensemble
Compositor: Steven Bryant
Año: 2007 - 2010
Reseña: La obra fue compuesta en dos etapas, separadas entre sí por tres años. El primer
movimiento fue comisionado en 2006 por el director de la Banda de la Fuerza Aérea de
Estados Unidos. En este movimiento se genera una formación en los músicos con forma de
diamante (tres grupos con la audiencia y el grupo en el escenario), la cual coincide con una
de las formaciones del Escuadrón de Demostraciones de la Fuerza Aérea. Los materiales
musicales principales consisten en un motivo de cinco notas ascendente y una progresión de
acordes que se repite. El compositor siempre tuvo la intención de añadir más movimientos a
la obra, por lo que dejó un final abierto al primer movimiento. En 2009, tuvo la oportunidad de
recibir la comisión para otros cuatro movimientos, en los cuales la economía de materiales
del primer movimiento juega un papel fundamental.

Título de la obra: Bestiarium
Compositor:  Bert Appermont,  Ferrer Ferran,  Kevin Houben, Oscar Navarro,  Jan van der
Roost, Luis Serrano Alarcón,Robert W. Smith, Phillip Sparke y Victoriano Valencia.
Año: 2013
Reseña:  Esta  obra  es  una  suite  en  nueve  movimientos,  cada  uno  compuesto  por  un
compositor diferente. Todos los movimientos representan un animal, dándole a la obra un
contexto temático y pedagógico. Los animales incluidos son: Pez ángel, Tiranosautio Rex,
Canguro,  Mosca, Caracol, Camaleón, Monos, Ballena y Carcoma. 



Título de la obra: Gavornka Fanfare

Compositor: Jack Stamp

Año: 1990

Reseña: Es  una  obra  para  el  ensamble  completo  de  banda  sinfónica.  Se  destacan  las

sonoridades disonantes, el manejo rítmico y su dificultad técnica.  Fue dedicada a Eugene

Corporon  (reconocido  director,  especialmente  de  bandas)  y  estrenada  por  la  banda  del

Indiana University of Pennsylvania.

Título de la obra: The four seasons

Compositor: Richard Rodney Bennet

Año: 1991

Reseña:  Obra en cuatro movimientos -cada uno representando una estación- para banda

sinfónica que incluye cuatro saxofones, piano y arpa. Es importante en esta obra el manejo

técnico de los materiales, pues en muchos casos el oyente no es consciente de que todos los

movimientos se derivan de los mismos materiales.

Título de la obra: American Games

Compositor: Nicholas Maw

Año: 1991

Reseña:  Fue comisionada por la BBC y fue estrenada en 1991 en el Royal Albert Hall. El

compositor inicialmente se mostró reacio a componer para este formato,  pero finalmente

decidió hacer un homenaje a la vida en Estados Unidos. La obra está estructurada en siete

movimientos, que aunque muestran diferentes contrastes, están todos conectados entre sí.

Título de la obra: Apocalyptic Dreams

Compositor: David Gillingham

Año: 1998

Reseña: Obra en tres movimientos comisionada por la Universidad de Georgia en la que el

compositor  refleja  su  fascinación  con  el  libro  de  Revelaciones  de  la  biblia.  El  primer

movimiento introduce una atmósfera sombría, dando paso a los eventos catastróficos que se

desarrollan  en  el  segundo  movimiento,  mientras  que  el  tercero  describe  el  regreso  del

Mesías.

Título de la obra: Synergy!

Compositor: Aldo Forte

Año: 1997

Reseña:  Concierto para banda sinfónica. Como su nombre lo indica,  implica la unión de

varios individuos por una causa grupal, por lo que es considerada un homenaje a la fuerza

aérea de los Estados Unidos. Al inicio de la obra se exponen ideas basadas en intervalos de

terceras y cuartas, que constituyen la base de todo el trabajo.



Título de la obra: Marco Polo – La ruta de la seda
Compositor: Luis Serrano Alarcón
Año: 2006
Reseña: Primera entrega de una trilogía que toma como tema central los viajes que realizó
Marco Polo a la corte del emperador mongol Kublai Khan. En esta obra, que se divide en
cinco movimientos se describe la primera parte del viaje entre Venecia y la actual ciudad de
Pekin. Según palabras del compositor: “ha querido imaginar el viaje desde los propios ojos
de aquellos que lo vivieron consiguiendo una obra de profundos contrastes y sonoridades
coloristas conseguidas en gran medida por  un acercamiento a la  música popular  de las
regiones que atravesaron y al uso de los instrumentos propios de las mismas. En definitiva
un auténtico viaje musical”.

Título de la obra: Marco Polo – Los años de Catay
Compositor: Luis Serrano Alarcón
Año: 2011
Reseña: La segunda entrega de la trilogía. En esta obra se hace referencia al tiempo que
pasó Marco Polo en la corte del emperador y se encuentra dividida en cuatro movimientos,
los cuales se encuentran cargados de simbología de la cultura china (instrumentos, modos
pentatónicos que representan las estaciones como verano, etc.)

Título de la obra: Duende
Compositor: Luis Serrano Alarcón
Año: 2010
Reseña: Esta obra, ganadora del Premio de la Música en la categoría de Mejor Edición de
Obra Clásica 2011 se caracteriza por una fuerte influencia de la música popular española y
en ella el compositor intentó reflejar, por medio de la fusión con estilos como el jazz o la
música latina, lo plural que es la sociedad española en la actualidad. 

Título de la obra: Extreme Make-over
Compositor: Johan de Meij
Año: 2005
Reseña: La obra presenta variaciones del Andante Cantabile del Cuarteto No. 1 en D, Op. 11
de  Tchaikovsky.  Inicia  con  una  presentación  del  tema  original  y  progresivamente  el
compositor lo empieza a transformar. La obra pertenece al estilo Neoclásico y en ella se
presentan citas de otras obras del compositor ruso.

Título de la obra: Urban Requiem
Compositor: Michael Colgrass
Año: 1995
Reseña: Comisionada por Gary Green de la Universidad de Miami, quien pidió que fuera
inspirada en esa ciudad. Para el compositor la inspiración principal fue la mezcla racial en la
ciudad y el caos que conlleva una ciudad tan grande. La obra fue compuesta para cuatro
saxofones y banda sinfónica. La intención del compositor era diferenciar cada integrante del
cuarteto de saxofones, por lo que la orquestación tuvo una relación directa con la naturaleza
de cada uno de los instrumentos realizando agrupaciones de instrumentos para lograr el
objetivo como por ejemplo: soprano con piccolo o el barítono con los timbales y las cuerdas
de registro grave.



Título de la obra: Espíritu
Compositor: Victoriano Valencia
Año: 2009
Reseña: Obra  en la  que se fusionan algunos rasgos del  bambuco andino,  el  joropo,  el
fandango y el currulao, en la que se plasma una ambigüedad métrica entre 6/8 y 3/4. El
compositor  denomina  seis  colombiano  a  las  obras  en  las  que  como  en  ésta,  hay  una
superposición métrica de los géneros de base.

Título de la obra: Catedrales
Compositor: Bert Appermont
Año: 
Reseña: Como su nombre lo indica, esta obra tiene como inspiración primaria las catedrales,
pero también se hace referencia en ella al canto gregoriano, corales y música para órgano.
En la obra se simboliza el  efecto sonoro que se da en la reverberación de este tipo de
construcciones por medio de la presentación de un tema de cinco notas con respuestas
sucesivas que ocurren muy rápidamente y las cuales deben ser interpretadas a una dinámica
inferior de la presentación, con un diminuendo hacia el final para evocar el tiempo que tarda
en decaer el sonido en una catedral.

Título de la obra: Alba Overture
Compositor: Ferrer Ferrán
Año: 2012
Reseña: Obra  dedicada  a  la  Agrupación  Musical  “Maestro  Martín  Diaz”  de  la  ciudad
Argamasilla de Alba. Su forma es tripartita (rápido, lento, rápido) y en ella se encuentran
sugerencias a la música flamenca. La intención del compositor era reflejar el sentimiento de
amistad y agradecimiento hacia los miembros de la banda sinfónica de esta ciudad.

Título de la obra: Et in terra pax
Compositor: Jan van der Roost
Año: 
Reseña: Comisionada por el “Concert Band Vlamertinge”, es una petición de paz. El título
traducido del latín significa “paz en la tierra”. Esta frase tiene una gran importancia al ser
empleada dentro de la obra de tal manera en que los instrumentistas la deben ir cantando en
algunos momentos. Esta obra también requiere la presencia de un narrador, quien debe leer
un soneto que representa la crueldad de la guerra en el segundo movimiento.

Título de la obra: Divertimento
Compositor: Guy Woolfenden
Año: 2007
Reseña: Comisionada por Birmingham Symphonic Winds. En esta obra algunas de las ideas
principales  provienen  de  la  música  que  compuso  el  autor  para  un  documental  llamado
Country Camera y se encuentra estructurada en tres movimientos ininterrumpidos: Toccata,
Aubade y Scherzo.



Título de la obra: Tríptico para Flauta y Banda
Compositor: Rubén Darío Gómez Prada
Año: 2012
Reseña: Fue  ganadora  del  Premio  Nacional  de  Composición  para  Banda  Sinfónica  e
instrumento solista en el año 2012. Como su nombre lo indica, consta de tres movimientos
“Encuentros”,  “Contradicciones”  y  “Perspectivas”  en  las  cuales  se  exploran  ritmos  de  la
tradición colombiana como el fandango, la cumbia, el porro y la guabina. Al referirse a la
obra, el compositor expresa que busca dos cosas, por un lado, que el oyente aferrado a los
ritmos  colombianos  los  pueda  identificar  pero  que  al  mismo  tiempo  un  oyente  erudito
encuentre un lenguaje contemporáneo.

Título de la obra: Incantation and Dance
Compositor: John Barnes Chance
Año: 1960
Reseña: Fue la primera obra para banda de este compositor en ser publicada, aunque su
nombre inicial era Nocturne and Dance y desde su creación ha sido una de las obras más
populares  de  este  compositor.  La  obra  se  divide  en  dos  secciones  contrastantes:  en
Incantation  se presenta el material melódico que se empleará a lo largo de la pieza y en
Dance se desarrolla un patrón rítmico complejo en la percusión y culmina la obra con una
danza frenética.

Título de la obra: In the Forest of the King. A Suite of Old French Songs for the Concert Band

Compositor: Pierre Laplante
Año: 2000
Reseña: Suite en tres movimientos que se basa en canciones tradicionales francesas:  Le
Furet,  The  Laurel  Grove y  King  Dagobert. En  el  score,  el  compositor  incluye  notas  al
programa y sugerencias de interpretación, así como la letra de cada una de las canciones
francesas que sirvieron como referencia para la composición.

Título de la obra: Retratos do Brasil
Compositor: Hudson Nogueira
Año: 1999
Reseña: Como  su  título  indica,  esta  obra  describe  imágenes  musicales  de  Brasil:  el
Amazonas,  los  rituales  indígenas,  el  fuego,  las  grandes ciudades con sus contrastes,  la
influencia africana en la cultura, la capoeira y el carnaval de Rio de Janeiro. 

Título de la obra: Wind of Yemen
Compositor: Boris Pigovat
Año: 2000
Reseña: Poema Sinfónico basado en canciones tradicionales preservadas por siglos por una
sociedad cerrada de judíos yemenitas. Su estructura es en dos movimientos sin interrupción.
En el primero se hace una representación del ambiente del desierto y en el segundo se hace
referencia a un festival folclórico. 



Título de la obra: Marco Polo – El libro de la India
Compositor: Luis Serrano Alarcón
Año: 2013
Reseña: Última entrega de la trilogía que describe los viajes de Marco Polo. Esta parte se
divide en cuatro movimientos:  Cocochin, La Huella Sagrada, Raga Gujari  Tosi y Venecia
1295. Fue estrenada en agosto de 2013 por la Banda Sinfónica CIM La Armónica de Buñol,
España.

Título de la obra: Liquid Compass
Compositor: Alex Shapiro
Año: 2014

Reseña: Obra  para  banda  sinfónica  y  track  pregrabado.  Fue  comsionada  por
Carthage College in conmemoración de los 140 años de la banda de esta universidad.
Según el compositor, la intención de la obra es sumergir a los oyentes y a los músicos
en un viaje por el mar. Los instrumentos buscan replicar los sonidos del mar de la
pista de audio, dando como efecto un sonido envolvente.

Título de la obra: Paris Sketches
Compositor: Martin Ellerby
Año: 1994

Reseña: Comisionada por el Consorcio BASBWE (British Association ). Es un tributo
del compositor a la ciudad francesa y a otros compositores que vivieron, trabajaron o
pasaron por ella.  La idea de campanas funciona como elemento unificador de los
cuatro movimientos en los que se encuentra dividida la obra: “Saint  Germain des
Prés”, “Pigalle”, “Père Lachaise” y “Les Halles”.

Título de la obra: Multiple Choice for Winds
Compositor: Diego Vega
Año: 2003

Reseña: Fue comisionada por John Hsu y la Cornell Symphony Orchestra. Consta de
cuatro movimientos: Pastorale, Passacaglia, Chorale y None of the Above.
El compositor considera que el primer movimiento es experimental porque emplea
técnicas de la música de Lutoslawsky. Para el segundo movimiento,  Passacaglia, el
patrón del bajo fue tomado de una ópera de Britten y se añadió un tema secundario
en el corno inglés. Por su parte, como su nombre lo indica el tercer movimiento evoca
un coral. Finalmente, el cuarto movimiento funciona similar a una invención de Bach
con un sujeto  y  contrasujeto  que proviene del  segundo movimiento,  lo  que le  da
unidad a la obra.

Título de la obra: Suite Concertante para Piano y Orquesta de Vientos
Compositor: Gerardo di Giusto
Año: 2001

Reseña: Obra encargada por el Estado Francés para la “Musique de L´Air”. Se encuentra
estructurada en tres movimientos y de acuerdo al estilo personal de este compositor, la obra
cuenta con elementos de la música tradicional argentina, el jazz y la música de concierto
buscando una dimensión universal.
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