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Introducción 

El presente documento surge del interés personal de ampliar el espectro de posibilidades 

del formato instrumental de bandola, tiple y guitarra, situándolo en unas prácticas y estéticas 

musicales que si bien cuentan con antecedentes importantes, no son las que tradicionalmente se 

relacionan con el imaginario sonoro que se tiene del formato. Dicho interés se ha desglosado en 

la indagación de los aspectos históricos, académicos y musicales en los cuales se ha desarrollado 

el formato, tomando en cuenta sus principales roles instrumentales, las distintas propuestas 

sonoras y el repertorio que se ha interpretado desde su creación situando como referentes las 

agrupaciones más sobresalientes. 

Este formato instrumental es uno de los más completos y llamativos dentro de la tradición 

de las músicas andinas colombianas, debido a distintas experimentaciones sonoras que ha tenido 

desde las prácticas musicales empíricas y académicas. Dichas prácticas han formado un cúmulo 

de experiencias  y hallazgos en torno a la búsqueda de recursos tímbricos, expresivos y estéticos 

que han ampliado las posibilidades sonoras, técnicas y de construcción en los tres instrumentos. 

Esto ha sido fundamental para el desarrollo técnico de los instrumentos y los instrumentistas, y 

dada la tradición musical que posee el formato de trío andino colombiano dentro de las músicas 

del interior y sus espacios de difusión, así como la circulación recurrente para dichas músicas, es 

pertinente realizar una reflexión sobre las posibilidades sonoras y estéticas del formato en otros 

contextos musicales. 

Con relación al repertorio y con el fin de tener acceso a un sinnúmero de obras del acervo 

popular andino colombiano y de otros géneros transnacionales, la adaptación y el arreglo musical 

han sido herramientas funcionales y fundamentales para los músicos y las agrupaciones que han 
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escrito para trío andino colombiano. La mayoría de las obras originales escritas para este formato 

están basadas en músicas andinas colombianas, esto refleja una condición de co-evolución entre 

el formato instrumental, la forma de construir los instrumentos, de interpretarlos y de componer 

o arreglar para ellos. Esto reafirma el vínculo indiscutible entre los instrumentos y la música, 

situación que no poseen otros formatos instrumentales como el cuarteto de cuerdas frotadas o el 

quinteto de maderas, que si bien tienen sus propias tradiciones musicales, han estado sujetos a 

constante experimentación con músicas de distintas partes del mundo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta de este trabajo radica en la comisión, 

selección e interpretación de ocho obras enmarcadas en distintos géneros musicales  

colombianos, suramericanos y de lenguaje académico. Así pues, este trabajo se centra en la 

producción de música original y les brindará a los estudiantes, docentes e interesados en el 

formato de bandola, tiple y guitarra la posibilidad de acceder a un repertorio que aportará a los 

procesos artísticos y de formación, ofreciendo otras perspectivas sonoras que enriquecerán la 

experiencia de interpretar estos instrumentos en conjunto.  

Por último, este documento incluye las partituras de dicha selección, trabajadas desde una 

respetuosa y exhaustiva edición de las mismas. De este modo, y a través del trabajo con el editor 

y los compositores, se obtendrán las partituras con la información pertinente sobre dinámicas, 

posibles digitaciones, articulaciones e indicaciones de tiempo. 
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1. Referentes teóricos y conceptuales 

1.1 Antecedentes  

 

 Los primeros  documentos editoriales y de investigación a los que se puede acceder en 

cuanto a trío andino colombiano se refiere, son los publicados en la década del ochenta del siglo 

pasado y es fundamental hacer referencia del libro de Jaime Rico Salazar titulado: Las Melodías 

más Bellas de la Zona Andina de Colombia Volumen 1 (1984), en donde hace una recopilación 

de música andina colombiana realizada por los compositores Carlos Escamilla, Luis Antonio 

Calvo, Jerónimo Velasco, Miguel Bocanegra, Fulgencio García, Emilio Murillo, Alberto 

Castilla, Francisco Cristancho, Luis Eduardo Nieto, Carlos Vieco y José Alejandro Morales. En 

esta publicación la totalidad de las partituras están escritas para bandola, tiple y guitarra y las 

versiones instrumentales fueron realizadas por Luis Fernando León. Además el autor señala lo 

siguiente. “…Si cometemos el pecado de faltar a la modestia, podemos afirmar, que nunca antes 

en la historia de la música colombiana se habían logrado reunir tantos méritos en la presentación 

de una obra de esta naturaleza”. (6) 

 El bandolista vallecaucano Diego Estrada Montoya publica su Método para el 

aprendizaje de la bandola (1989) en donde además de proponer estrategias técnicas para la 

interpretación del instrumento, publica una composición propia titulada Mis Cucuruchos en 

versión de Luis Fernando León Rengifo. (49) 
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Fig.1. Fragmento de la partitura Mis Cucuruchos. 

 

Fuente: Imagen tomada del libro Método de aprendizaje en la bandola. Pág. 49. 

En el año 2003 Luis Fernando León publica su libro La Música Instrumental en la Región 

Andina Colombiana 1900 – 1950. Este documento está basado en transcripciones realizadas a 

agrupaciones que desarrollaron su vida artística en la primera mitad del siglo XX, como es el 

caso del trío de los Hermanos Hernández.  Los arreglos publicados para trío andino colombiano 

de este libro son los siguientes: 

Fig. 2. Listado obras para trío. 

 

Fuente: Imagen tomada del libro La Música Instrumental en la Región Andina Colombiana 1900 – 1950. Pág. 23. 
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Hay que mencionar, además, la publicación editorial del 2004 titulada ¡Para ti 

Colombia!, en la cual León Rengifo es el arreglista de la obra musical del compositor 

santandereano Rafael Aponte. En dicha publicación se encuentran los arreglos para bandola tiple 

y guitarra de las obras El esfuerzo (Bambuco), Gloxina (Danza) y Uno más (pasillo). 

Como un documento que recoge la vida y obra del maestro Jesús Zapata Builes, el 

músico e investigador Alejandro Tobón Restrepo, publica Cuerdas Andinas Colombianas, 

versiones de Jesús Zapata para bandola tiple y guitarra (2005). En este libro se documentó la 

vida artística del maestro y se anexaron versiones para bandola y tiple en Si bemol y guitarra 

sobre música de compositores colombianos. Es importante resaltar que existe un anexo digital 

con las partituras en un programa de edición musical llamado Finale, con el fin de transportar las 

partes individuales de bandola y tiple a Do, o de interpretarse en instrumentos diferentes. 

Por otra parte, el compositor boyacense Luis Carlos Saboya publica en el año 2014 

diferentes cuadernillos con sus composiciones, de los cuales varias contienen obras para trío 

andino colombiano. Estos documentos son publicados el mismo día del concierto de la 

agrupación Palos y Cuerdas de la cual Saboya es integrante, en la biblioteca Luis Ángel Arango 

el 19 de Julio del año 2014. 
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Fig. 3. Portada de las obras La Perla y Namdik de Luis Carlos Saboya.  

 

Fuente: Ediciones Palos y Cuerdas 2014. 

Desde la inserción de estos instrumentos en espacios formales de educación superior, las 

monografías y trabajos de grado han documentado distintos procesos musicales en torno al trío 

andino colombiano. Como muestra de ello, en el trabajo de grado titulado Análisis de Protocolo 

Verbal de la Forma del Acompañamiento con Guitarra del Bambuco Fiestero “El Tolimense” 

de Gentil Montaña dentro del Formato de Trío Instrumental Colombiano de Ricardo Parra 

(2010), pone a consideración el rol de la guitarra y sus posibilidades técnicas y expresivas dentro 

de la agrupación, a través de las posibles interacciones con la bandola o el tiple en un género 

específico como el sanjuanero. (10) 

En el trabajo de grado Producción Musical con el Trío de Ida y Vuelta “Pasillisco”, 

Samuel Ibarra Conde (2010) relata los procesos de realización de una producción discográfica en 

la que incluye obras originales para trío andino colombiano. En este trabajo Ibarra realiza varias 
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funciones como compositor de algunas obras, integrante del grupo que grabaría dichas obras y 

productor musical del fonograma en cuestión (10).  

En el año 2010 la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital, lanzó un disco 

compacto con un compilado de creaciones musicales de maestros y alumnos de la facultad 

titulado Musicasab Volumen IV, Arreglistas y Compositores. En este compilado se encuentra la 

obra para trío andino colombiano de la compositora Adriana Lozano Franco titulada Como un 

bambuco, dedicada al trío Común Tres de la ciudad de Bogotá. 

La creación musical en correlación con las experiencias interpretativas del trío típico 

instrumental AN – 3 (2010), es un trabajo de grado realizado por Andrés Felipe Román y Paulo 

Andrés Urrea donde evidencian su propia experiencia musical canalizada en el formato de trío 

andino colombiano, realizando un análisis interpretativo de un repertorio musical específico. 

Aquí se encuentran obras originales realizadas por los integrantes de AN – 3 y obras del 

repertorio musical de la región andina colombiana. 

Alejandro Tobón publica en 2015 su libro Sin Dorar el Oro. Obras Internacionales. 

Transcripciones de Jesús Zapata Builes para bandola, tiple y guitarra, en donde hace una 

recopilación de transcripciones para trío andino colombiano y un recorrido biográfico sobre la 

vida de Zapata. Sobre el concepto de transcripción y sus diferencias con el arreglo musical, el 

autor explica lo siguiente: 

…En primer lugar es necesario aclarar que el maestro Zapata, en repetidas ocasiones, 

hizo alusión a la diferencia entre “arreglar” y “transcribir” una obra. Para él la transcripción 

correspondía a presentar la pieza desde otra tímbrica como instrumento solista, agrupación 

de cámara u orquesta, sin modificar aspectos esenciales de la composición como la melodía, 
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la armonía, el ritmo, la estructura. El arreglo, en cambio, implicaba construir nuevas ideas, 

insertar a la obra nuevas armonías, dejar fluir movimientos contrapuntísticos, entre otros, 

respetando siempre la originalidad de la obra. (12) 

Además pone a consideración cuestiones dicotómicas entre lo académico de las obras 

transcritas y lo popular del formato resaltando el valor pedagógico de las partituras al integrar 

distintos saberes de la música en espacios de formación diversos con prácticas múltiples. 

Por último, El Trío de Cuerdas Andinas Colombianas, sus Lenguajes Compositivos y una 

Nueva Propuesta Creativa. Suite para Trío de Cuerdas Andinas Colombianas, tesis de maestría 

del compositor Gonzalo Rendón en donde a partir del análisis de los tipos de escritura y los 

lenguajes compositivos más usados en el formato de trío andino colombiano, realiza una 

composición en forma de suite con base en géneros musicales andinos colombianos y lenguajes 

de composición musical del siglo XX. (87) 
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2. Obras originales 

Cuando en la concepción previa de la obra el compositor tiene en cuenta las posibilidades 

técnicas, tímbricas y expresivas de un instrumento o una conformación instrumental específica, 

se considera que dicha composición está enmarcada en el concepto de obra original. Esto se 

considera como escritura musical prescriptiva y hace parte vital de este documento, ya que todas 

las obras escogidas para este trabajo, las seleccionadas y las comisionadas, están escritas para 

bandola, tiple y guitarra. En relación con la escritura musical prescriptiva y descriptiva existe una 

diferencia significativa entre el pensamiento objetivo y subjetivo sobre la música. Mientras que 

en la escritura musical descriptiva el proceso cognitivo de la música está enfocado 

específicamente a aspectos como los sonidos, el ritmo o la armonía, en la escritura musical 

prescriptiva, además de lo anterior, se tienen en cuenta aspectos adicionales como características 

tímbricas del sonido, disposiciones armónicas basadas en una instrumentación definida o 

técnicas extendidas de un instrumento en particular (Seeger 188). Estas diferencias pueden ser 

aclaradas a través de los siguientes ejemplos: 

Fig. 4. Partitura con escritura musical descriptiva. 

 

Fuente: Imagen tomada del libro The Real Book of Jazz Volume II. Pág. 8. 
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Fig. 5. Partitura con escritura musical prescriptiva. 

 

Fuente: Imagen tomada de la partitura digitalizada. 

Ambos conceptos son incluidos en el presente documento, ya que la totalidad de la obras 

son prescriptivas porque el pensamiento musical del compositor se alimenta de las características 

sonoras, posibilidades técnicas y tímbricas de la bandola, el tiple y la guitarra. No obstante, parte 

de los géneros musicales en los que se fundamentan estas composiciones, tienen tipos de 

escritura musical que en algunos casos también es descriptiva. 
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3. Trío andino colombiano 

 

Desde las diferentes perspectivas de la tradición en las músicas andinas de Colombia el 

formato instrumental conocido como trío ha tenido varias denominaciones. Estas formas de 

nombrar o de catalogar, tienen relación directa con responder a un tipismo concreto como lo 

enuncia en la tesis de maestría  De la guitarra colombiana a la guitarra clásica y viceversa 

(2014) el guitarrista Raúl Fernando Madrid. “…a lo largo del tiempo se han conformado 

conjuntos tradicionales en el país, los que incluyen a la guitarra como uno de sus instrumentos 

principales: Trío típico colombiano conformado por bandola, tiple y guitarra”. (25)  

Así mismo, cuando la forma de denominar corresponde a enfatizar si es vocal o 

instrumental, como lo afirma José Manuel Gaviria en su trabajo Recitales Didácticos de Música 

Andina Colombiana a través de la Guitarra en Colegios de la Ciudad de Pereira (2009), donde 

asegura que “…podría decirse que este formato instrumental como trío típico instrumental 

colombiano, conformado por tiple, guitarra y bandola, es el más conocido en la Música Andina 

Colombiana, la calidad de sus intérpretes debe ser elevada, puesto que exige de cada ejecutante 

una gran destreza”. (60) Por último, la referencia de Julián Poveda Murcia en su trabajo de grado 

Único Trío – Gestión Musical del Grupo Único Trío (2015), al usar la denominación trío andino 

colombiano para ubicarlo en una región geográfica específica. (8)  

Si bien es cierto que en el imaginario sonoro y colectivo existen diferentes formas de 

nombrar los instrumentos anteriormente mencionados, no significa que sea el único formato de 

trío, que a través de instrumentos tradicionales de cuerda pulsada, interprete repertorio de la 

región andina colombiana. Esto puede verse en los distintos encuentros, concursos y productos 

discográficos centrados en las músicas andinas colombianas. A continuación se expondrán 

ejemplos de tríos con diferentes conformaciones instrumentales. 
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Trío Instrumental Macaregua 

Es una agrupación santandereana conformada en el año 2013 por Carlos Quintero en el tiple 

requinto, este instrumento vale aclarar, se trata de un instrumento melódico de la familia del tiple 

colombiano, pero con cambios estructurales de registro ya que es más agudo, otro de los 

integrantes es Cesar Andrés Castro, que interpreta el tiple y Rafael Hernández, la guitarra.  

Entre N.O.S Trío 

Agrupación bogotana conformada en el año 2011 por Nicolás Sotelo en la guitarra, Oscar 

Amador en el tiple y Juan Sebastián Vera en la bandola. 

Entretejido 

Agrupación conformada en 2009 por Rolando Ramos en las bandolas andina y llanera, 

Sergio Jiménez en el tiple y Johao Jiménez en la guitarra. 

Común Tres 

Agrupación bogotana conformada en el año 2005 por David Leal en el tiple, Robinson 

Enciso en la guitarra de siete cuerdas, guitarra que pertenece y se reconoce en la tradición 

musical brasileña como Violao sete cordas, y Jhon Edison Montenegro en la bandola. 

Trío Cielo Roto 

Agrupación antioqueña conformada en el año 2003 por Víctor Hugo Múnera y Eider Ortiz en 

las bandolas y Norman Pérez en la guitarra. 

Candija trío 

Agrupación santandereana conformada en el año 2001 por Andrés Amaya y Jaime Luis 

López en los tiples y Anderson Vega en la guitarra. 
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Por consiguiente, entendiendo las prácticas musicales desarrolladas y las diferentes 

conformaciones instrumentales de las agrupaciones citadas previamente, podemos señalar que 

aunque se circunscriben dentro de la denominación de trío andino colombiano, para efectos de 

este documento dicho término referirá a la conformación instrumental de bandola andina 

colombiana, tiple colombiano y guitarra acústica. Es así que se reconoce el término y sus 

tensiones y posibilidades en relación de homogeneidad y heterogeneidad, entre trío andino 

colombiano y los diferentes formatos instrumentales que se encierran en este término, acorde al 

concepto de Peter Wade en: Música, raza y nación. Música tropical en Colombia. (3 - 9) 
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4. Bandola andina colombiana  

 

La bandola andina colombiana es un cordófono de cuerda pulsada que tiene ascendencia 

en instrumentos europeos como la bandurria española y la mandolina barroca, se interpreta con 

un objeto llamado técnicamente plectro aunque tiene otros nombres como plumilla, uña, pajuela, 

púa y pick. Es un instrumento de afinación cuartal (de la más aguda a la más grave así: sol, re, la, 

mi, si y fa sostenido y en algunos casos la sexta cuerda puede estar afinada en sol o e mi 

dependiendo del repertorio a interpretar), y el número de cuerdas y su distribución varía según el 

tipo de bandola que se esté interpretando, existen de 12, 14 y 16 cuerdas. Acerca del nombre 

Manuel Bernal reseña lo siguiente. “…el nombre de bandola proviene de la pandura (identificada 

desde el Siglo X) a través de la bandura panskaja y la bandurka (Siglo XV), pasando por el laúd 

europeo y una de sus familias que toma esta denominación: la de las mandoras”. (1)  

Fig. 6. Afinación cuerdas al aire y distribución cordal en la bandola de 12 cuerdas. 

 

Fig. 7. Afinación cuerdas al aire y distribución cordal en la bandola de 14 cuerdas. 

 

Fig. 8. Afinación cuerdas al aire y distribución cordal en la bandola de 16 cuerdas. 

 

 Se hace indispensable mencionar, además, que existen dos modelos de afinación que 

aún se usan para la interpretación de la bandola andina colombiana, afinación en Do y en Si 
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bemol. Estas consideraciones son de libre albedrío por parte del intérprete, quien dependiendo de 

la construcción y tensión del instrumento, tomará la decisión por una u otra afinación. 

Fig. 9. Bandola de 12 cuerdas afinada en Do. 

 

Fig. 10. Bandola de 16 cuerdas afinada en Si bemol. 

 

La morfología del instrumento es diferente según el tipo de bandola, el luthier que la 

construya y las necesidades del instrumentista. Sin embargo la transformaciones han obedecido 

esencialmente a la nuevas exigencias que han manifestado los intérpretes en la búsqueda por 

optimizar y regular aspectos como la ergonomía del instrumento, proyección del sonido y la 

afinación en los diferentes registros.  Cabe resaltar que como resultado de la pesquisa anterior, se 

ha desarrollado la familia de la bandola andina colombiana conformada por las bandolas 

soprano, (reseñada anteriormente en este documento), alto, barítono – bajo y contrabajo. Tal 

desarrollo ha estado ligado al trabajo e investigación de músicos como José Vicente Niño, Jairo 

Rincón, Manuel Bernal y el constructor de instrumentos Alberto Paredes. 
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5. Tiple colombiano 

 

Con la misma afinación de la guitarra en los primeros cuatro órdenes (de agudo a grave 

mi, si, sol y re), el tiple colombiano es un instrumento cordófono de cuerda pulsada de 12 

cuerdas agrupadas en cuatro órdenes triples e interpretado mayormente en el interior del país. Es 

un instrumento transpositor por cambio de registro así que suena una octava abajo de donde se 

escribe, por eso lleva el número ocho debajo de la clave de sol. Este concepto de escritura 

aunque es muy reciente, ofrece una mayor precisión en cuanto a notación de registro se refiere. 

Fig. 11. Afinación cuerdas al aire y distribución cordal del tiple. 

 

 Adicionalmente, la estructura cordal del tiple tiene la siguiente particularidad. A partir de 

segundo orden y de forma descendente, las cuerdas que están ubicadas a los extremos de cada 

orden se llaman ‘requintillas’ y su afinación cambia una octava arriba, mientras que la cuerda del 

medio o ‘entorchado’ se mantiene en la misma altura. Esto amplía el espectro de armónicos sin 

perder la direccionalidad de la afinación ya que en la realización de escalas en el instrumento, la 

sonoridad del entorchado prevalece sobre las requintillas.  

Fig. 12. Afinación de cuerdas al aire con ‘requintillas’ y ‘entorchados’. 

 

 Al igual que la bandola, el tiple también tiene variantes de afinación y existen dos 

maneras de afinarlo, una en Do y otra en Si Bemol. Ambas opciones se usan y obedecen a 

decisiones particulares del intérprete como el tipo de repertorio o la tonalidad. 
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Fig. 13. Afinación del tiple en Do. 

 

Fig. 14. Afinación del tiple en Si Bemol. 

 

 Para concluir, David Puerta afirma lo siguiente en el libro Los Caminos del Tiple (1988), 

en relación al origen morfológico del instrumento. 

 “…El origen del tiple colombiano actual se encuentra en la guitarra de los años de la 

Conquista, proyectada en el tiempo hasta la era republicana del siglo diecinueve. La 

descripción que hace Caicedo Rojas del instrumento en 1840 no permite lugar para 

equívocos. Las características anotadas son idénticas a las guitarras “a los nuevos” de 

trescientos años atrás. O sea que durante todo el período colonial esas guitarras 

permanecieron en el corazón del pueblo, sin modificaciones ni eclipses. Cambiaron los 

nombres, no las especificaciones instrumentales. Toda la confusión que ha existido entre los 

investigadores radica en la identificación. Es, pues, un problema de semántica, no de 

musicología, el que ha oscurecido hasta ahora la investigación y que con la explicación 

anterior, queda totalmente despejado. (120) 
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6. Guitarra  

 

Con respecto a los antecedentes históricos y morfológicos del instrumento, el Diccionario 

Enciclopédico de la Música (2008) reseña lo siguiente:  

“…Instrumento de cuerdas pariente del laúd, con trastes, con costillas curvas 

formando una cintura en la parte media del cuerpo y con tapa posterior plana o ligeramente 

curva. Instrumentos muy antiguos de características similares pero por lo general con cuerpo 

pequeño y mástil largo aparecen representados en esculturas y pinturas murales de las 

culturas antiguas de Asia Central, Mesopotamia y Egipto; instrumentos de ese tipo aún 

pueden encontrarse en muchas partes del mundo. Variantes con cuerpo ovalado o con cintura 

también son frecuentes en la iconografía medieval, pero no fue sino hasta finales del siglo 

XV que apareció un instrumento reconocible como un prototipo de la guitarra moderna”. 

(691) 

Así pues, la guitarra es un instrumento es un cordófono de cuerda pulsada que aunque no 

sea un instrumento de origen colombiano, esta insertado en distintas manifestaciones musicales 

de nuestro país. Al igual que el tiple es un instrumento transpositor por cambio de registro y su 

afinación con cuerdas al aire es de agudo a grave mi, si, sol, re, la y mi. 

Fig. 15. Afinación cuerdas al aire de la guitarra. 
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7. Acerca de los tríos en la región andina colombiana 

 

 El trío conformado por bandola, tiple y guitarra tiene su origen como agrupación 

instrumental a finales del siglo XIX, tal como hace referencia el bandolista y musicólogo Manuel 

Bernal Martínez en su exposición Bandola, Tiple, Guitarra algo más que palos y cuerdas (2014), 

en la cual hace un recorrido iconográfico, histórico y artístico por los tríos más representativos de 

este formato usando la palabra ‘mhito’. Según Bernal, este término se deriva de mito e hito, y lo 

aplica en la ponencia argumentando que, combinando acontecimientos relevantes y significativos 

con relatos representativos, se logran dilucidar los ‘mhitos fundacionales’ del trío andino 

colombiano. Teniendo en cuenta el concepto mencionado anteriormente, se reseñarán de manera 

breve las agrupaciones que por su trayectoria artística, grabaciones discográficas y aportes 

estéticos, hayan contribuido a la construcción sonora del trío andino colombiano. 

7.1 Trío de los hermanos Hernández 

Fig.16. De izquierda a derecha Francisco, Gonzalo y Héctor Hernández. 

 

Fuente: Archivo personal de León Cardona García. 
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Agrupación vocal – instrumental conformada en 1910 por tres hermanos oriundos del 

municipio caldense de Aguadas, ellos son Gonzalo, Héctor y Francisco en la bandola de 16 

cuerdas, tiple y guitarra respectivamente. El primer nombre del grupo fue El Arpa del Ruíz, en 

1921 viajan a Manizales donde son contratados por el circo español Hermanos Riego y realizan 

su primera gira internacional a Venezuela. Entre los años 1922 y 1924 realizan presentaciones en 

Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba para después viajar a México en el año 1925 y 

realizar conciertos por todo el país. Luego se radican en Estados Unidos entre 1926 y 1936 

donde realizan presentaciones en distintos medios de comunicación, se destaca la realizada en el 

programa de televisión Teddy Bergman´s International Brodcast en el año 1938. 

Fig.17. Reparto de artistas en el programa Teddy Bergman´s International Brodcast, 5 de Junio de 1936. 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=cl3YfahrcZ8 

Entre las décadas del treinta y el cuarenta también realizan giras por Europa, África y 

América viajando con pasaportes diplomáticos siendo representantes oficiales de Colombia. Así 

mismo, recorren toda Colombia a través de la vía férrea con la revista musical Colombia Canta. 

El grupo se disuelve en 1948 con la muerte de Héctor Hernández. 

https://www.youtube.com/watch?v=cl3YfahrcZ8
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Esta agrupación tuvo un alto nivel instrumental, reflejado en sus 78 grabaciones 

discográficas vocales e instrumentales y en la variedad de repertorio que interpretaban, muestra 

de esto son las grabaciones de las obras Flor de café, two step de autoría de la agrupación con 

código PBVE-231 y Canción de Cuna, de Benjamin Godard con código BVE-43958, ambas bajo 

el sello RCA Victor en los años 1926 y 1928. Pero tal vez lo más relevante sea su trayectoria y 

proyección artística internacional, al respecto en el trabajo de grado A un tono de distancia. 

Contexto histórico y técnico de la bandola en Medellín durante el siglo XX (2012), César Macías 

asevera que “…esto da cuenta de la versatilidad del trío, y de un inusitado olfato comercial que 

los hacía partícipes de eventos y actividades que, aunque fueron muchas para tan corto tiempo 

fuera del país, siempre se caracterizaron por un nivel tan alto que incluso hoy es difícil de 

igualar”. (24) 

7.2 Trío Tres Generaciones 

Fig.18. 1976, de izquierda a derecha Álvaro Romero Sánchez, Benigno “Mono” Núñez y Gustavo Adolfo Rengifo. 

 

Fuente: Imagen tomada del libro Álvaro Romero Sánchez, una partitura sin fin. Pág. 42. 

 

Grupo vallecaucano conformado por iniciativa del investigador musical Octavio 

Marulanda quien convocó a Benigno Núñez Moya en la bandola de 16 cuerdas, Álvaro Romero 

http://adp.library.ucsb.edu/index.php/matrix/refer/1000002741
http://adp.library.ucsb.edu/index.php/matrix/refer/800018131
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Sánchez en la guitarra y Gustavo Adolfo Rengifo en el tiple. Así pues, en 1975 el trío tres 

generaciones inicia su actividad artística ensayando en la casa del mismo Marulanda. Esto relata 

Gustavo Adolfo Rengifo (2016) sobre los inicios del trío en una entrevista realizada para este 

documento. “…Recuerdo que en esa época Octavio Marulanda fue el gestor principal de la 

conformación de trío, de hecho, a los ensayos nos recogía a los tres y nos llevaba para su casa a 

ensayar”. 

En 1976 realizan su primera grabación discográfica titulada Tres Generaciones, bajo la 

producción de Hernán Restrepo Duque en la casa disquera Codiscos y con el patrocinio de la 

fundación Pro Música Nacional de Ginebra Funmúsica. Dos años después, en 1978 con el retiro 

del maestro Romero se da la llegada del guitarrista Rafael Navarro, con quien grabaron dos 

trabajos discográficos, Benigno Mono Núñez la bandola de un pueblo en 1984 editado dos años 

después, y Concierto en la memoria en 1989 editado en 1992, ambos editados por Funmúsica. 

Este último LP se lanzó en homenaje al “Mono” Núñez quien falleciera en 1991 a la edad de 95 

años. 

Fig.19. 1978, de izquierda a derecha Gustavo Adolfo Rengifo, Benigno “Mono” Núñez y Rafael Navarro. 

 

Fuente: Archivo personal de Gustavo Adolfo Rengifo. 



Montenegro  35 

 

El trabajo de interpretación del Trío Tres Generaciones está enmarcado en un tipo de 

práctica musical específica, el de interpretar la música de “oído”, importante resaltarlo ya que 

esta forma de trabajar, proporciona información vital para los integrantes del grupo en tiempo 

real. Sobre el tema Rengifo afirma lo siguiente. “…A veces Álvaro Romero me decía alguna 

acotación sobre la armonía o algún contra canto, pero en general era muy libre, todos fluíamos en 

ensayo. Recuerdo que el Mono llegaba al ensayo y decía – Vamos a montar este tema nuevo – y 

nosotros decíamos – ¿cuál nuevo? si eso debe ser del siglo pasado -”. Otra característica es el 

repertorio que interpretaban, conformado por obras principalmente de compositores 

vallecaucanos como Manuel Salazar, Samuel Herrera, Gustavo Adolfo Rengifo, Pedro Morales 

Pino y el Mismo “Mono” Núñez. Por último, Rengifo afirma sobre la forma de ensayar de la 

agrupación:  

“Sin embargo, con el Mono Núñez era diferente, porque básicamente lo que 

hacíamos era tocar la música como la interpretaba él en los años veinte y treinta. Entonces él 

llegaba con la melodía en la bandola y nosotros se la acompañábamos, daba a veces una que 

otra indicación pero no siempre, él dejaba que uno hiciera el acompañamiento de acuerdo 

con su real saber y entender”. 

Ahora bien, si analizamos esta aseveración y teniendo en cuenta la fecha de natalicio de 

Benigno “Mono” Núñez (1897), podemos llegar a la conclusión que interpretaban la música tal 

cual el maestro Núñez lo hacía cuando tenía entre 30 y 40 años de edad. En definitiva podemos 

concluir, que aunque la agrupación se inició en la década del setenta, las prácticas musicales en 

las que se inscriben sus interpretaciones son de la primera mitad del siglo XX. 

 



Montenegro  36 

 

7.3 Trío Morales Pino 

 

Los antecedentes del Trío Morales Pino están anclados en la ciudad de Cali, en donde el 

maestro Álvaro Romero Sánchez forma una primera agrupación llamada Los tres Bemoles, 

donde convocaba con frecuencia a distintos músicos de la región entre los cuales figuran  

Lisandro Varela, Plinio Herrera Timarán, Heriberto Sánchez y Peregrino Galindo (Marulanda 

37).  

Fig.20. El conjunto Los tres bemoles durante la primera presentación que hicieron en la televisora nacional de 

izquierda a derecha Álvaro Romero, Heriberto Sánchez y Peregrino Galindo. 

 

Fuente: Imagen tomada del libro: Álvaro Romero Sánchez, Una partitura sin fin. Pág. 35. 

 

De esta forma y buscando más estabilidad en los integrantes del grupo y una proyección 

musical diferente, conforma en 1950 el Trío Morales Pino en homenaje al compositor cartagüeño 

del mismo nombre. Los integrantes de trío eran Heriberto Sánchez en la bandola de 16 cuerdas, 

Peregrino Galindo en el tiple y el Maestro Romero en la guitarra. 
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Fig.21. Trío Morales Pino en una presentación en la primera feria de Manizales, 1957 

 

Fuente: Imagen tomada del libro: Álvaro Romero Sánchez, Una partitura sin fin. Pág. 40. 

 

En 1958 con la salida de Heriberto Sánchez de la agrupación, invitan a Diego Estrada 

Montoya y emprenden una carrera artística que va en ascenso. En 1961 el trío es invitado al III 

festival folclórico realizado en la ciudad de Ibagué, donde realizan una presentación de gran 

calidad artística, esta referencia es importante ya que a raíz de dicho concierto son invitados a la 

ciudad de Medellín por David Ocampo a grabar  dos LP para Codiscos, casa disquera en donde 

Ocampo era jefe de grabación. Es precisamente en ese viaje que conocen a Luis Uribe Bueno, 

quien era entonces director artístico de Sonolux  y firman un contrato con esta casa discográfica. 

Fig.22. De izquierda a derecha. Peregrino Galindo, Diego Estrada y Álvaro Romero en la casa del maestro Romero. 

1962. 

 

Fuente: Imagen tomada del libro Álvaro Romero Sánchez: Una partitura sin fin. Pág. 40. 



Montenegro  38 

 

Cabe mencionar que el Trío Morales Pino grabó entre 24 y 27 discos de larga duración, lo 

que lo convirtió en el trío andino colombiano con más discografía en la historia. Con los 

continuos quebrantos de salud y el deceso del maestro Galindo, el trío tiene dos épocas con 

tiplistas diferentes, ellos son Arley Otálvaro con quien realizan una gira por Estados Unidos en 

1988, y Jesús Mosquera con quien el trío culmina su actividad artística en 1990. Esta agrupación, 

tuvo un reconocimiento notable porque, además de destacarse por su vasta producción 

discográfica y sus numerosas presentaciones por distintos lugares, representó – como señala 

Octavio Marulanda - “…la consagración de un estilo, que encarnaba el espíritu vallecaucano 

para la interpretación de la música colombiana”. (45)  

El trabajo del trío Morales Pino contribuyó notablemente a afianzar los roles de los 

instrumentos dentro del formato, la bandola teniendo como rol principal llevar la melodía, la 

guitarra a cargo de la armonía y las conducciones melódicas en el registro grave o ‘bajeos’ y el 

tiple, llevando la armonía a través del ‘aplatillado’ y el ‘guajeo’, característica ritmo – tímbrica 

insigne en el instrumento. La interpretación constante de las obras compuestas por del maestro 

Romero terminó por definir la sonoridad del trío y contribuyó a consolidar el estilo vallecaucano 

de composición. La fortuna de contar con un formato que interpretara sus ideas musicales de 

forma estable durante décadas le permitió alcanzar una madurez compositiva que se reconoce 

hasta la actualidad. 

Otro aspecto importante radica en los logros obtenidos por el maestro Estrada Montoya a 

través de sus aportes de tipo morfológico en la bandola, al acortar el diapasón para que la 

afinación subiera de Si bemol a Do. En relación con lo técnico Estrada propone el uso 

sistemático de ornamentos como apoyaturas, trinos y grupetos, hasta ese entonces escasamente 

utilizados en el instrumento. Además, el empleo de partituras de tipo descriptivo para los 



Montenegro  39 

 

montajes de la agrupación resultó esencial para la configuración de su sonoridad característica, 

como se puede evidenciar en el pasodoble titulado Alejandro, donde la melodía está escrita en la 

parte superior y un acompañamiento ritmo armónico en la parte inferior, sin determinar los roles 

específicos de los instrumentos. 

Fig.23. Fragmento de la partitura del pasodoble Alejandro. 

 

Fuente: Imagen tomada del libro Álvaro Romero Sánchez, una partitura sin fin, anexos. 

 

7.4 Jesús Zapata, Gentil Montaña y Oscar Hernández 

 

En 1966 el bandolista Jesús Zapata Builes, quien por ese entonces trabajaba en Codiscos, 

propone realizar una producción discográfica sobre música internacional en formato de bandola, 

tiple y guitarra. Ya con la música terminada, llama a Oscar Hernández en el tiple y al guitarrista 

Gentil Montaña  - en ese entonces artista de la casa discográfica – para la grabación de Pequeños 

Tesoros Musicales (Tobón 40). Durante tres días graban varias obras entre las cuales se 

encuentran títulos como Vals triste Opus 44 nº1 de Jean Sibelius, Andalucía de Ernesto Lecuona 

y Tango en Re de la suite España Op. 162 nº 2, del compositor Isaac Albeniz. Como dato a 
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destacar, la reunión de esta agrupación se da exclusivamente para la realización de esta 

producción discográfica. 

Fig.24. Carátula Pequeños Tesoros Musicales.  

 

Fuente: Imagen del LP original  

Importante el aporte del Zapata en este disco, ya que plasma de manera coherente las 

características musicales principales de cada obra y las transcribe al formato de bandola, tiple y 

guitarra, reconociendo y adaptando elementos musicales como rango y alturas de la melodía, 

disposiciones armónicas y articulaciones. Estas condiciones musicales dan por hecho que los 

intérpretes de esta grabación debían leer partituras, habilidad particular que no todos los músicos 

dedicados a la interpretación de estos instrumentos poseían en ese entonces. Además, el 

conocimiento sobre instrumentación y escritura musical que poseía el maestro Zapata al realizar 

dichas versiones, daba cuenta de una formación musical académica sólida, la cual realizó en el 

Instituto de Bellas Artes de Medellín. 
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7.5 Trío Joyel Colombiano 

 Fig.25. Trío Joyel Colombiano en el museo de desarrollo urbano, 1984. De izquierda a derecha: Fernando 

León, Fidel Álvarez y Aycardo Muñoz. 

 

Fuente: http://colombiafolcronica.blogspot.com.co/2011/07/fidel-alvarez-munoz.html 

 

 El 25 de mayo de 1974 se conforma Joyel Colombiano, tomando como inspiración para 

el nombre de la agrupación la tanda de pasillos Joyeles, de Pedro Morales Pino. Sus fundadores 

fueron Arley Otálvaro en el tiple, Fidel Álvarez en la guitarra y Fernando León en la bandola de 

12 cuerdas, arreglos y dirección.  Cabe resaltar que durante gran parte de su vida artística el Trío 

Joyel siempre incluía repertorio vocal en sus presentaciones, prueba de ello fueron las 

vinculaciones de los tenores Gerardo Arellano y Manuel Contreras, quien fuera también 

fundador de la agrupación. 

 Por otra parte, su actividad artística involucró distintos espacios de difusión como fueron 

la grabación de las obras ganadoras del Primer Concurso de Compositores Colombianos 

organizado por Colcultura en 1979 y homenajes a distintos compositores como Luis Antonio 

Calvo, Jerónimo Velasco, Luis Uribe Bueno y Carlos Rozo Manrique, realizados durante la 

década de 1980. Es necesario anotar que Joyel encuentra otro espacio de difusión en los 

concursos de música andina colombiana, donde recibe importantes reconocimientos entre los que 

se destacan los premios alcanzados en el Festival Nacional de Tríos realizado en Popayán en 

http://colombiafolcronica.blogspot.com.co/2011/07/fidel-alvarez-munoz.html
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1986, y el festival “Mono” Núñez realizado en Ginebra, Valle del Cauca. A lo largo de la 

trayectoria artística del Trío Joyel hubo cambios significativos en su conformación, a 

continuación se mostrarán de manera cronológica (Trío Joyel 2 – 9): 

 1974, Fernando León en la bandola, Arley Otálvaro en el tiple y Fidel Álvarez en la 

guitarra. 

 1976, ingresa Aycardo Muñoz en el tiple. 

 1979, a la salida de Fidel Álvarez ingresa como guitarrista Juvenal Cedeño. 

 1982, Juvenal se retira de la agrupación y es reemplazado por su Hermano Glauco 

Cedeño. 

 1984, Fernando León en la bandola, Jesús Moreno en el tiple y Reynaldo Monroy en la 

guitarra. 

 1986, con motivo de la Primera Semana de la Bandola andina realizada en Bogotá, el trío 

Joyel Colombiano se presenta con Fernando León en la bandola, Aycardo Muñoz en el 

tiple y Fidel Álvarez en la guitarra. 

 2003, última presentación en público de la agrupación. 

 De la misma forma, será desglosada sus grabaciones discográficas (Trío Joyel 10 – 12): 

 Trío Joyel Volumen I (1979). 

 Ganadores del Primer Concurso de Compositores Colombiano organizado por Colcultura 

(1979). 
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 Ciudad de Paredes Blancas, obras del compositor Sergio Rojas F. (1981). 

 Trío Joyel Volumen II (1983). 

 Tierra encantada, Obras del compositor Saúl Calle (1984). 

 Aires del Tequendama, obras del compositor Valentín Medina P. (1985). 

El trío Joyel Colombiano aporta a la estética sonora y musical del trío andino colombiano 

el concepto de arreglo musical tal como lo explicase Jesús Zapata Builes en el libro Sin dorar el 

oro. Obras internacionales. Transcripciones de Jesús Zapata Builes para bandola, tiple y 

guitarra (2015). En donde ratifica que “… el arreglo, en cambio,  implicaba construir nuevas 

ideas, insertar a la obra nuevas armonías, dejar fluir movimientos contrapuntísticos, etc., 

respetando siempre la originalidad de la obra” (Tobón 12). 

Es así como León, siendo un músico de formación académica pero con conocimiento y 

conciencia sobre las músicas andinas de Colombia, inserta en la escritura musical del trío andino 

colombiano distintos tipos de escritura para el acompañamiento de tiple y guitarra, digitaciones 

específicas para los instrumentos, cambios tímbricos e introducciones y codas a partir de 

materiales motívicos de la melodía. Como resultado, crea nuevas posibilidades tímbricas y 

acústicas para el formato ampliando las posibilidades técnicas de los instrumentos que lo 

conforman. Toda esta apuesta estética tiene un origen artístico aparte de Joyel que es importante 

mencionar, la amistad con Gentil Montaña y Luis Eduardo Aguilar con quienes formó el trío 

Maraví, agrupación que funcionó como laboratorio de experimentación sonora de la cual se nutre 

León para consolidar un estilo propio en la elaboración de arreglos musicales. 

. 
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Fig.26. Fragmento del pasillo Bola Roja del compositor Cipriano Guerrero, en Versión de Fernando León Rengifo. 

 

Fuente: Imagen tomada del libro La Música Instrumental en la Región Andina Colombiana 1900 – 1950 Pág. 65. 



Montenegro  45 

 

Otro aspecto fundamental que aporta el Trío Joyel es la interpretación de la bandola de 12 

cuerdas, ejemplo que seguirían otras agrupaciones del mismo formato instrumental. Además, 

León también realiza modificaciones en la construcción de la bandola, ensanchando el mástil 

para facilitar la ejecución de acordes en el instrumento. Para finalizar, es necesario subrayar que 

la información histórica de la agrupación es citada del Programa de Mano de un concierto que 

realizó el trío en el marco de la II Semana de la Música Colombiana en el año 1991. En dicho 

concierto se reunieron a tocar todos los músicos que habían pertenecido a la agrupación en sus 

distintas conformaciones, siempre con Fernando León en la bandola, y al final todos 

interpretaron el pasillo de Héctor Cedeño Alma de Colombia, a manera de estudiantina. 

Fig.27. Portada programa de mano Trío Joyel, 1991. 

. 

Fuente: Archivo personal de Manuel Bernal Martínez. 
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Fig.28. Repertorio e integrantes Trío Joyel, 1991 

 

Fuente: Archivo personal de Manuel Bernal Martínez 

 

7.6 Trío Instrumental Colombiano  

 

Sobre las condiciones por las cuales Jesús Zapata Builes creó esta agrupación, María 

Eugenia Londoño y Alejandro Tobón en la publicación: Bandola, tiple y guitarra: de las fiestas 

populares a la música de cámara (2004) comentan lo siguiente. “…En un acto visionario y 

creativo, se propone hacer del conjunto tradicional típico una verdadera agrupación de cámara. 

Así, la tradición popular y su erudición musical lo conducen a una síntesis afortunada de 

conciencia artística y cultural, que se concentra en 1979 a través de la constitución del Trío 

Instrumental Colombiano”. (49) 
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El trío tiene tres momentos importantes desde su conformación. Da inicio a sus 

actividades artísticas con Jesús Zapata en la bandola de 16 cuerdas, Elkin Pérez en la guitarra y 

Jairo Mosquera en el tiple. En su segunda etapa lo conformaron Jesús Zapata en la bandola de 16 

cuerdas, Elkin Pérez pasa a tocar el tiple y León Cardona la guitarra, esta es la conformación que 

más se recuerda pero que nunca realizaron una producción discográfica. 

Fig.29. Trío Instrumental Colombiano con integrantes de la segunda etapa, de izquierda a derecha Elkin Pérez, Jesús 

Zapata y León Cardona. 

 

Fuente: Cuerdas andinas colombianas, versiones de Jesús Zapata para bandola tiple y guitarra. Pág. 16. 

  

 Con la salida de los maestros Cardona y Pérez, pasan por el trío el tiplista José Luis 

Betancur y los guitarristas Alfonso Rivera, Jesús Marín y Fernando Mora. En la última etapa del 

trío el maestro Zapata sufre un accidente que le impide seguir tocando la bandola pero sigue 

ejerciendo sus funciones de director de la agrupación, entonces llama a los músicos Héctor 

Rendón Marín en la bandola, Hernán Darío Betancur en la guitarra y José Luis Betancur en el 

tiple. 
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Fig.30. Trío Instrumental Colombiano tercera etapa. 

 

Fuente: Cuerdas andinas colombianas, versiones de Jesús Zapata para bandola tiple y guitarra. Pág. 16. 

 

 Realizaron dos producciones discográficas independientes bajo el sello Victoria, los 

discos se titularon Trío Instrumental Colombiano vol. 1 (1981) y Trío Instrumental Colombiano 

vol.2 (1992) en donde hacen un recorrido por distintas músicas andinas de Colombia. De igual 

modo graban dos discos más con el apoyo de la Universidad de Antioquia, ellos son Sin 

fronteras (2002) y De los andes (2003). El trío se disuelve en el año 2003 después de su última 

grabación y Jesús Zapata Builes muere en el año 2014. 

 La producción musical de esta agrupación, concebida desde el imaginario sonoro del 

maestro Zapata a través de las distintas versiones y transcripciones de músicas andinas 

colombianas y extranjeras que grabaron, amplió considerablemente las posibilidades expresivas 

del trío andino colombiano tanto en el uso de los recursos de cada instrumento como en el 

esfuerzo de interpretar músicas más internacionales. Como resultado, los tres instrumentos 

podían tener la melodía principal, contramelodías o pasajes de acompañamiento en diferentes 

momentos de las piezas, dando lugar a una paleta expresiva más amplia y una sonoridad con más 

contrastes y matices. Para concluir, es importante resaltar como el cuidadoso y asertivo trabajo 
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de transcripción del maestro Zapata, respeta y traduce los elementos principales de la música en 

pro de la idoneidad sonora de la bandola, el tiple y la guitarra. 

Fig.31. Fragmento de Oriental, obra del compositor Cesar Cui en transcripción de Jesús Zapata, 1972. 

 

Fuente: Bandola, tiple y guitarra: de las fiestas populares a la música de cámara, Pág. 64. 

 

 En el siguiente ejemplo vemos como a partir de la idea original del compositor, mantiene 

el registro y disposición de las voces aunque toma decisiones de instrumentación teniendo en 

cuenta las posibilidades de los instrumentos, en este caso, el cambio de tonalidad con respecto a 

la obra original. Es probable que se tomara esta decisión debido a la afinación del tiple y la 

bandola, que hasta ese entonces se afinaban en Si Bemol salvo Diego Estrada Montoya y 

Fernando León que para ese entonces, ya la afinaban en Do. 
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Fig.32. Fragmento comparativo de la partitura original y la versión de Zapata del Bambuco en Si menor, de Adolfo 

Mejía Navarro. 

 

 

Fuente: Adolfo Mejía Navarro, Obras completas para piano. Patronato de Artes y Ciencias Pág.23. Cuerdas andinas 

colombianas, versiones de Jesús Zapata para bandola tiple y guitarra Pág.133. 

 

7.7 Trío Pierrot 

 

 Integrado en 1985 por Fabián Forero en la bandola de 12 cuerdas, Henry Colmenares en 

la guitarra y Jaime Barbosa en el tiple, nace por la inquietud de explorar la sonoridad de trío 

andino colombiano recogiendo diferentes perspectivas interpretativas y teniendo como ejemplos 

artísticos los tríos Morales Pino, Trío Instrumental Colombiano y Trío Joyel Colombiano. Un 

hecho que marcó a esta agrupación fue la previa vinculación de sus integrantes a la Estudiantina 

Bochica, agrupación bogotana caracterizada por un trabajo musical elaborado en arreglos y 

transcripciones, ya que la mayoría de sus integrantes provenía de espacios de formación musical 

académica, entre los cuales podemos nombrar al director de orquesta Eduardo Carrizosa quien 



Montenegro  51 

 

interpretaba el tiple, y al compositor colombiano Gustavo Adolfo Lara Paz quien ejercía en la 

estudiantina como guitarrista ( Est. Bochica 2). 

Fig.33. Trío Pierrot en la primera semana de la bandola, Bogotá 1986. De izquierda a derecha Jaime Barbosa, Fabián 

Forero y Henry Colmenares. 

 

Fuente: Archivo personal de Fabián Forero. 

 

 Obtienen el Gran Premio “Mono” Núñez en 1986 y producto de ese reconocimiento, 

realizan con el Banco de la Republica una serie de conciertos por más de veinte ciudades del país 

(Forero 71). Con la salida de Barbosa en 1988, invitan a Jesús Moreno en el tiple con quien 

realizan diferentes presentaciones por toda Colombia y además una gira por España, en esta se 

destaca su participación en el congreso mundial Juventudes Musicales, realizado en Barcelona en 

el año 1992. En cuanto a su producción discográfica solo realizaron una en el año 1988 que lleva 

el mismo nombre de la agrupación. 

 En el Trío Pierrot podemos observar el comienzo de un cambio generacional en los 

intérpretes de bandola, tiple y guitarra. Ya que particularmente este grupo construye su identidad 

sonora a partir de reconocer en los tríos Morales Pino y Joyel, unos referentes estilísticos y de 

interpretación en el trío andino colombiano. Las grabaciones de estas agrupaciones y de las 
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mencionadas anteriormente en este documento, se vuelven la escuela de la nueva generación de 

músicos dedicados a la bandola, el tiple y la guitarra.  

 Es importante mencionar en este punto de la investigación la vida artística que ha 

desarrollado el bandolista Fabián Forero Valderrama, unos de los músicos de la generación 

mencionada y punta de lanza en la interpretación de la bandola andina colombiana de los últimos 

veinte años. Su experiencia musical  ha servido como puente entre la idiosincrasia interpretativa 

de la bandola y el  mundo de los instrumentos de plectro, prueba de ello son sus libros  de 

estudios 12 Estudios Latinoamericanos para Bandola Colombiana (2003), Arte y ejecución en la 

bandola andina colombiana (2007) y Entre Cuerdas Y Recuerdos. Mi Vida En La Bandola 

(2010), documento que recoge las experiencias artísticas de Forero junto a consideraciones 

técnicas sobre la interpretación del instrumento. 

Fig.34. Trío Pierrot con Jesús Moreno, Henry Colmenares y Fabián Forero. 

 

Fuente: Archivo personal de Fabián Forero. 
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7.8 Opus 3  

 

 Conformado en 1994 por Raúl Walteros en la guitarra, José Luis Martínez en el tiple y 

Fabián Forero en la bandola de 12 cuerdas, este trío recoge, explora y establece un diálogo entre 

sus integrantes y las distintas tradiciones musicales de las que provienen. Teniendo como base el 

conocimiento y la experiencia del maestro Walteros, quien posee un conocimiento excepcional 

en la interpretación de músicas andinas colombianas en la guitarra, se establece un diálogo 

musical entre la bandola andina y el tiple de tradición interpretativa santandereana, es decir, entre 

Martínez y la forma de interpretar el tiple con plectro de prominente rol melódico y las 

posibilidades técnicas y expresivas de la bandola andina articuladas por Forero de forma tan 

clara y contundente (Forero 104 – 107).  

 Es importante precisar que como resultado de ese trabajo colaborativo y empírico, se 

publica Plectromanía Vol. I (1996), primera producción discográfica del grupo que los lleva a 

realizar una gira por más de cuarenta países del continente europeo. Entre sus presentaciones 

más sobresalientes se encuentran las realizadas en el Festival Internacional de Plectro en España 

y Festival Internacional de Guitarra realizado en Suecia, ambas en 1996. 

Fig.35. Portada y contraportada de Plectromanía Vol. I, 1996. 

 

Fuente: Archivo personal de Fabián Forero.  
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Fig.36. Recital del trío ofrecido en Dinamarca 1996. 

 

Fuente: Archivo personal de Fabián Forero. 

 

 En 1998 grabaron Plectromanía Vol. II, en donde teniendo en cuenta la experimentación 

del disco anterior y sus posibles reflexiones, encargan y realizan los arreglos musicales para esta 

producción discográfica. En el disco Barroco – Ópera – Latinoamérica (2003), son varios los 

aspectos a tener en cuenta: La grabación tuvo la colaboración de la orquesta de cámara de 

Bogotá dirigida por el maestro Eduardo Carrizosa Navarro, se trabajó el tiple de forma solista en 

el Concierto en Re mayor RV93 para laúd, cuerdas y clavecín de Antonio Vivaldi y la bandola 

también como solista en la Suite Latinoamericana para Bandola y Orquesta de Cámara de 

Fabián Forero, este mismo realiza las versiones para trío andino colombiano de la Carmen Suite, 

del compositor Georges Bizet y de la danza del compositor Jerónimo Velasco En Lontananza.  

 Se puede concluir que esta agrupación ha desarrollado tres aspectos fundamentales: 

trabajo de montaje musical empírico, con partituras y en colaboración con otros formatos 

instrumentales. Esto hace de Opus 3 un grupo particular dentro de las agrupaciones de trío 

andino colombiano. 
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Fig.37. Portada y contraportada de Barroco – Ópera – Latinoamérica, 2003. 

 

Fuente: Archivo personal de Fabián Forero. 

 

7.9 Trío Instrumental Ancestro 

 

En 1988 se conforma el Trío Instrumental Ancestro con el ánimo de tener una práctica 

que centrara sus distintas experiencias musicales en torno al formato de trío andino colombiano. 

Es así como en ese mismo año, realizan su primer concierto junto al tenor Diver Higuita en el 

marco del Festival Diosa Chía el 17 de Abril. Los integrantes de Ancestro son Jorge Andrés 

Arbeláez en la guitarra, Fabián Gallón en el tiple y Carlos Augusto Guzmán en la bandola de 12 

cuerdas. Tantas eran las músicas que nutrían la propuesta estética de esta agrupación, que el 

investigador Eliecer Arenas manifiesta lo siguiente en su escrito Disculpe la ignorancia, ¿cómo 

era en un principio? 

“… Cuando se les reconocía como innovadores, con toda seriedad respondían que se 

consideraban hijos del Trío Morales Pino, el Trío Instrumental Colombiano, del Trío Joyel, 

que eran apasionados hinchas del Nocturnal Colombiano de Oriol Rangel y el Conjunto 

Granadino. Cuando les adulaban por ser jóvenes atrevidos blandiendo sus armas para 

defender las tradicionales, respondían –para desconcierto de los interlocutores- que eran 
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aficionados al rock, las músicas de cantina, el tango, la música clásica, el bolero y todas las 

músicas iberoamericanas. (3) 

Realizaron conciertos a lo largo y ancho del país por cuenta de convocatorias como 

Jóvenes Intérpretes de la Biblioteca Luis Ángel Arango, gestiones propias y la participación de 

algunos festivales de música andina colombiana. 

Fig.38. Portada y contraportada programa de mano concierto Jóvenes Intérpretes 

 

Fuente: archivo personal de Fabián Gallón. 

 

Teniendo en cuenta ese ‘caldo de cultivo’ mencionado por Arenas, fruto de sus diferentes 

experiencias musicales sumado a la cercanía con Fernando León, quien fuese el director de 

Nogal Conjunto de cuerdas y en donde Guzmán, Arbeláez y Gallón eran integrantes. Grabaron 

su primer trabajo discográfico titulado Ancestro Instrumental vol. I (1990), un casete que recoge 

repertorio centrado en las músicas andinas colombianas, en donde se puede encontrar material 

musical escrito originalmente para el formato, como las obras Nostalgia y Alejandro, danza y 

bambuco de Gentil Montaña.  
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Fig. 39. Programa de mano concierto trío Ancestro, 1995. 

 

Fuente: archivo personal de Fabián Gallón. 

En 1992 grabaron Ancestro Instrumental Vol. II, en donde hacen una recopilación de 

obras insignes del repertorio como Bandolita pasillo de Luis Uribe Bueno, El Fusagasugueño 

bambuco de Pedro Morales Pino, La Depre bambuco de Carlos Guzmán y Tema para un 

Bambuco de Jorge Arbeláez. Aquí se evidencia como las distintas influencias musicales logran 

ser condensadas en un repertorio original para la agrupación. Su actividad artística se interrumpe 

en 2001 con la salida de Fabián Gallón, no obstante, en 2015 realizan un concierto en el museo 

nacional y lanzan una producción discográfica titulada Como era en un principio (2015), una 

recopilación de distintas grabaciones de la agrupación con algunas versiones vocales junto al 

tenor Diver Higuita.  

Importante el aporte estético a la construcción de sonido del trío andino colombiano 

realizado por Ancestro, ya que demuestran que con conocimiento profundo de las músicas 

andinas colombianas, sumado a sus intereses particulares frente a otras expresiones musicales, se 

puede condensar una propuesta sonora que genera un sonido distintivo, rasgo particular que se 

puede apreciar al escuchar la música de esta agrupación. Sobre esto Arenas reflexiona:  
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“… desde la aparición del Trío Instrumental Ancestro los grupos de música andina 

colombiana entienden la importancia de tener un pensamiento estético, una arquitectura 

conceptual bien armada y un Sur muy claro. Los mejores lo han logrado, algunos están en 

proceso de asimilar su legado y otros sencillamente, hay que decirlo, ni se lo plantean. Por 

eso los frutos siguen siendo tan desiguales”. (4) 

Fig.40. Trío Instrumental Ancestro 2015. 

 

Fuente: Archivo personal de Fabián Gallón. 

 

7.10 Trío Instrumental Palos y Cuerdas 

 

 Fundado por los hermanos Diego Hernán, José Daniel y Luis Carlos Saboya González en 

1995, este trío andino colombiano es el más importante en la actualidad. Estos músicos 

boyacenses han recogido sabiamente la información más relevante de sus predecesores en cuanto 

a repertorio, estilo interpretativo, y apuestas estéticas, condiciones particulares que los han 

llevado a obtener distintos reconocimientos en Colombia y el extranjero. Sus trabajos 

discográficos dan cuenta de un proceso natural de apropiación del entorno musical que les 

circunda, tal como se muestran en Reflejos (1995), Pa´ Los Tres (2002), Suites (2003), 

Camaleonte (2006) y Palos y Cuerdas. Agustín Barrios – Antonio Lauro – Gentil Montaña 
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(2013). Sin embargo, se revisarán los discos de 2002, 2003 y 2013 por las características 

específicas que poseen y que se ajustan a esta investigación. 

 En Pa´ Los Tres (2002) - título tomado del bambuco de Jorge Arbeláez – hacen una 

selección de obras y arreglos para trío entre los cuales están el bambuco Bochicaniando de Luis 

Uribe Bueno y el pasillo El Pereirano de Camilo Bedoya. Igualmente seleccionan obras 

originales para trío andino colombiano como el bambuco La Depre de Carlos Guzmán, el Pasillo 

de la Suite No. 5 de Gentil Montaña y De algún modo, guabina de Luis Carlos Saboya. La 

posición de reconocer distintas tradiciones interpretativas, junto a un resultado sonoro impecable 

y una interpretación y solvencia técnica de altísimo nivel, hacen probable que esta sea la 

producción discográfica más importante en cuanto a trabajo de cámara en trío andino 

colombiano. 

Fig.41. Portada del disco Pa´Los Tres. 2002. 

 

Fuente: Imagen tomada del disco. 

 Por otra parte Suites (2003) es un trabajo de gran importancia para la música andina, ya 

que en esta producción discográfica y de la mano del compositor Gentil Montaña, realizan la 
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grabación de las suites II, III, IV y VIII para trío andino colombiano. Fin logrado a través de la 

Beca Nacional de Creación del Ministerio de Cultura en el año 2001. Este documento adquiere 

total relevancia porque es la primera grabación entera de repertorio original escrito para trío 

andino colombiano y se convierte en referente de tipo musicológico sobre la interpretación de la 

música de Montaña en este formato. 

Fig.42. Portada y contraportada del disco SUITES, 2003. 

 

Fuente: Imágenes tomadas del disco. 

 

 Palos y Cuerdas. Agustín Barrios – Antonio Lauro – Gentil Montaña (2013), es una 

producción discográfica ganadora del Premio Nacional de Música Ministerio de Cultura del 

mismo año, en la cual grabaron arreglos musicales realizados por Luis Fernando León sobre 

piezas para guitarra solista de los compositores Antonio Lauro y Agustín Barrios, junto con 

obras originales para bandola, tiple y guitarra del compositor Gentil Montaña. Para finalizar, 

cabe recalcar que este resultado artístico ha sido fruto de veintiún años de labor ininterrumpida 

de la agrupación, aunque la puesta estética tiene influencias de músicas académicas y populares 

latinoamericanas, se centra en las músicas andinas de Colombia. 

 



Montenegro  61 

 

7.11 Acerca de las obras seleccionadas  

 

 Para la consecución del repertorio a interpretar se tomó la decisión de dividirlo en dos 

partes: obras seleccionadas y obras comisionadas. Esto con el fin de realizar una exhaustiva 

revisión del material existente y aportar nuevo repertorio al formato, así pues, se inicia una labor 

de contacto personal con compositores y sus archivos personales, archivos sonoros, material 

discográfico y partituras publicadas y no publicadas. Esto para generar un espectro importante en 

cuanto a selección de material que pudiera verse reflejado en una base de datos, la cual  puede 

ser consultada en el anexo 2 Recopilación de obras originales para trío andino colombiano. 

Importante resaltar que en la mayoría de la música consultada, la relación entre el formato y las 

músicas andinas colombianas es intrínseca. 

 En cuanto a las obras comisionadas – ver anexo 3 Listado de obras comisionadas - se 

buscó establecer un diálogo con el compositor teniendo en cuenta el objetivo principal de obtener 

obras musicales para bandola, tiple y guitarra con plena libertad creativa. Esta premisa permitió 

aclarar a todos los compositores que las obras no debían estar necesariamente escritas con base 

en músicas andinas colombianas. Después de escuchar el total de las composiciones recopiladas 

y comisionadas, el repertorio elegido para esta investigación es el siguiente: 
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Tabla 1. Repertorio escogido para efectos de esta investigación  

 

Obra Compositor Recopilada Comisionada 

Suite Tayrona Sofía Elena Sánchez X  

Trilaúd Guillermo Rendón X  

Flora Luis Carlos Saboya X  

Dos bambucos para 

trío colombiano 

Carlos Augusto 

Guzmán 

X  

Dos Piezas para 

bandola, tiple y 

guitarra 

David Fernando 

Leal 

 X 

Leveza Sergio Valdeos  X 

Festival Juan Miguel Sossa  X 

Ebiru Návi Jhon Edison 

Montenegro 

 X 

 

Fuente: Elaboración propia para efectos de esta investigación  

7.12 Criterios de selección 

 Poca difusión. 

 Géneros y conceptos musicales diferentes al contexto sonoro en el cual se ha 

desarrollado el formato. 

 Músicas andinas colombianas con formas y propuestas armónicas inusuales. 
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8. Acerca de la interpretación 

8.1 Dos Bambucos para Trío Colombiano 

 

 Es una obra del compositor Carlos Augusto Guzmán Torres, quien nació el 8 de 

noviembre de 1968 en la ciudad de Bogotá y realizó estudios musicales en el Conservatorio de 

Música del Tolima, Conservatorio de la Universidad Nacional y Universidad Pedagógica 

Nacional respectivamente. Conviene subrayar que conoce en profundidad las músicas andinas de 

Colombia y que además, ha estudiado de manera reflexiva los tres instrumentos – bandola, tiple 

y guitarra – que son eje de esta composición, muestra de ello son sus participaciones como 

instrumentista y arreglista en agrupaciones destacadas como Nogal Orquesta de Cuerdas, Trío 

Ancestro, Cuarteto Smog y Dúo Barrockófilo.  

 Esta obra está compuesta por dos bambucos: Saudade y Circulo Virtuoso, que aunque 

fueron escritos como temas independientes, gracias a esta investigación y la correlación y 

verificación de elementos musicales entre sí, Guzmán toma la decisión de reagruparlos bajo este 

nuevo título. El bambuco es el insumo principal de esta obra, género musical colombiano 

considerado como el más importante a principios y mediados del siglo XX sobre el cual se 

pretendió reunir a toda la nación en torno a un género musical, hasta los cambios realizados en la 

constitución de 1991 en donde se reconoce a la nación colombiana como pluricultural y 

pluriétnica.  Ana María Ochoa en el artículo Tradición, género y nación en el bambuco, asevera 

lo siguiente con respecto a este género musical: 

 “. . . En términos generales, los rasgos más claramente identificados en el bambuco son los 

de su carácter polimétrico en el cual se superponen rítmicamente duraciones binarias y 

ternarias y se representan con frecuencias síncopas producidas por retrasos melódicos al 
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cambiar de armonía y de compás. El bambuco puede ser cantado (forma canción), en cuyo 

caso suele ser interpretado por un solista vocal o un dueto, aunque recientemente también se 

encuentran arreglos para otro tipo de conjuntos vocales como los coros a capela; puede ser 

instrumental para conjuntos tales como chirimías, estudiantinas, bandas, tríos instrumentales 

bandola, tiple y guitarra o para instrumentos solistas como el tiple y la guitarra. El bambuco 

también puede ser un género dancístico. Las características más específicas del bambuco 

varían de una sub-región a otra, de un compositor a otro y de un conjunto musical a otro”. 

(37) 

 Sin embargo, es importante aclarar que el bambuco como género musical tiene tantas 

variantes y variables de orden melódico, rítmico y armónico, que el término en singular no logra 

abarcar las distintas manifestaciones musicales del género. Para afianzar de manera más clara 

este concepto, Manuel Bernal en su ponencia Del Bambuco a los bambucos afirma. 

 “…Desde un punto de vista taxonómico es evidente que el género bambuco tendría 

subgéneros o especies que lo conforman. Se nota también en la producción discográfica a lo 

largo del Siglo XX, en los concursos y conciertos y en las cada vez menos frecuentes 

reuniones sociales en donde está presente el bambuco, una tendencia generalizada hacia la 

interpretación en el régimen acentual del compás de 6/8. A pesar de ello algunos músicos, 

compositores y arreglistas de la actualidad preferimos no “escribirlo todo” o remitirnos a la 

versión que más nos gusta, porque múltiples elementos son del estilo que prefiera trabajarse 

consciente o inconscientemente: como se dice en algunos círculos hay bambucos que toca 

“leerlos de oreja”. (9) 

 Es precisamente en esta concepción plural del género en la que se fundamenta Guzmán 

para desglosar todo un conjunto de opciones melódicas y acentuales en el desarrollo de esta obra. 

Por otra parte, aunque la obra está escrita en 6/8, es clara la ambivalencia con otras métricas 
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‘bambuqueras’ como el 3/4, gracias al uso de anticipaciones melódicas y armónicas durante el 

trascurso de la misma. 

 Esta obra usa recursos armónicos no convencionales al género, adoptando conceptos 

tonales y modales de manera intrínseca que, combinados con formas musicales diferentes a las 

tradicionales en el bambuco, logran ubicar su música dentro de la producción sonora reconocida 

como popular contemporánea, la cual combina un conocimiento importante sobre las músicas 

locales con conceptos musicales y de composición extraídos de la academia, aunque este 

concepto se ha trabajado a lo largo de la historia del formato, son otras las músicas que en este 

caso – música modal y rock progresivo – son tenidas en cuenta para la realización de la obra. 

 El compositor al conocer las posibilidades del formato en profundidad, sitúa en la partitura 

digitaciones en los tres instrumentos, escordaturas en bandola con sexta en Mi y guitarra con 

sexta en Re, además de grafías que separan ligaduras de acción con ligaduras de expresión. Es 

una obra que demanda de sus intérpretes una experiencia previa en interpretación de música de 

cámara, ya que propone de manera virtuosa, una íntima interacción entre los instrumentos. 

 Saudade es un bambuco escrito para el Trío Instrumental Ancestro el 9 de enero de 2015, 

y aunque se pretendía estrenarlo en el concierto que ofreció la agrupación en marzo del mismo 

año, no se tocó ese día. De carácter lento y nostálgico, haciendo referencia al significado de su 

nombre en portugués, este bambuco tiene una forma estructural de arco, es decir, que con los 

elementos musicales que inicia también concluye, su estructura formal consiste en introducción – 

parte A – parte B y Coda.  Armónicamente presenta una tonalidad eje la cual es Re mayor y un 

uso de las escalas re frigio dominante, re locrio sostenido seis, re eólico y re lidio sostenido dos 

para generar los acordes relacionados con esta obra. 
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Fig.43. Escalas usadas en “Dos bambucos para trío colombiano”. 

 

 La introducción está basada en dos elementos musicales principales, una figuración 

sincopada en el tiple y una melodía en la guitarra que se repite cada cuatro compases, aunque 

existe un tiempo definido se recomienda en los primeros compases interpretarlo con un tempo 

más libre, de esta manera será más clara la exposición de dichos elementos. 

Fig.44. Elementos iniciales en “Saudade”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 En la segunda parte de la introducción los elementos mencionados anteriormente cambian 

de instrumentación al pasar a bandola y tiple, sumado a una imitación de la guitarra en 
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antecompás, la interpretación del tiple y la guitarra debe tener el mismo carácter para generar así 

una sensación de eco entre estos instrumentos, mientras la bandola acompaña dicho diálogo. 

Fig.45. Cambio de instrumentación compás 21 en “Saudade”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Al final de la introducción, la guitarra tiene transformaciones en el tiempo, importante 

resaltar esto ya que permite entender la salida de la introducción y la entrada al tema de la parte 

A, se recomienda en este punto destacar las acentuaciones del bambuco a 6/8 para que se 

entienda el cambio de sección en la obra. 

Fig.46. Guitarra compás 47 al 50 en “Saudade”. 

 

Fuente: imagen tomada de la partitura individual de guitarra. 

 La parte A presenta dos instrumentaciones, la primera está basada en los roles 

instrumentales predeterminados del formato y debe ser interpretada con una sonoridad amplia y 
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contundente, mientras que en la segunda, la melodía cambia al tiple. Este tiple está escrito con 

melodía y acompañamiento simultáneo por lo que requiere que los demás instrumentos estén en 

una dinámica de interpretación que resalte esta textura. Es importante anotar que el compositor 

destaca en la escritura una grafía exclusiva para el efecto de ‘aplatillado’. 

Fig.47. Instrumentaciones parte A, compases 50 y 67 en “Saudade”. 

 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 En la parte B los elementos de la introducción son expuestos tal cuál dándole prelación a 

la melodía de la guitarra mientras el tiple realiza acompañamiento de bambuco. Es importante 

para la interpretación de esta sección tener en cuenta la melodía con acompañamiento de la 

guitarra realzándola con las dinámicas propuestas por el compositor. 
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Fig.48. Melodía en la guitarra compás 83 en “Saudade”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

En la coda – anacrusa compás 99 - aparecen distintos motivos que han sonado a lo largo 

de la obra pero con el mismo tratamiento textural de la introducción, sin embargo un punto 

importante en la interpretación es un cambio de escritura en uno de los motivos, ya que ha sido 

reiterativo durante toda la obra, se recomienda que los músicos tengan en cuenta esta variación. 

Fig.49. Variación y textura de la coda, compás 104 a 109 en “Saudade”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 
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 Al final de la obra, existe un ritardando progresivo que se sugiere desde la guitarra y la 

bandola, importante la relación de los otros instrumentos con respecto a la bandola para que la 

variación de tempo suene de forma orgánica. 

Fig.50. Variación de tempo compás 123 en “Saudade”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Por su parte, Circulo Virtuoso es el segundo bambuco de esta serie y fue escrito para el 

trío instrumental 3 – 2 – 1 de la ciudad de Medellín en el año 2013. Su forma estructural también 

es de arco y tiene introducción, parte A, parte B y Coda. Los elementos armónicos también se 

relacionan con la tonalidad de Re mayor y el uso de las mismas escalas modales que en Saudade, 

sumado a cambios métricos y contrapunto libre. Vale la pena mencionar que la introducción está 

basada en una canción del grupo de rock progresivo King Crimson titulada Frame by Frame. 

La introducción presenta una estructura minimalista en relación con el motivo usado y 

sus tratamientos de desplazamiento en armónicos, comienzan en el tiple y son apoyados por 

armónicos naturales en la bandola producidos en el traste XII. Sin embargo cuando entra la 

guitarra, ocurre un desplazamiento en donde la duración es un poco más larga. Para la 

interpretación de esta parte es necesario establecer que, aunque la partitura está escrita a 6/8, los 

ciclos del tiple y la guitarra comienzan a funcionar en 11/8 y 6/4 respectivamente. Así pues, la 
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guitarra tendrá el motivo eje en el cuál se apoyarán la bandola y el tiple para no perder el hilo de 

la obra. Se recomienda para la comodidad de la interpretación de esta sección, que 

eventualmente la bandola lleve los pulsos del compás en 6/8. El tratamiento tímbrico de 

armónicos tal vez sea el elemento unificador entre los dos bambucos, ya que su función es de 

elisión porque el cierre del primer bambuco y el comienzo del segundo tienen la misma textura 

de timbre. 

Fig.51. Desplazamiento de motivo en tiple y guitarra compás 13 en “Circulo Virtuoso”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 El mismo procedimiento puede ser aplicado cuando el primer motivo melódico de la 

bandola entra en la segunda parte de la introducción. 
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Fig.52. Melodía de bandola en anacrusa del compás 36 en “Circulo Virtuoso”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 A partir de la anacrusa del compás 60 y durante toda la parte A, se presenta en la guitarra 

un obligado estructurado sobre acompañamientos de bambuco, esta estructura ritmo-armónica es 

la base de toda esta sección y es importante para una buena interpretación, entender los 

elementos armónicos y rítmicos de síncopa que posee. Así pues, cuando entre la melodía en la 

bandola en el compás 68 y el acompañamiento del tiple en el compás 76, toda la sección tendrá 

una interpretación fluida y acertada. 

Fig.53. Obligado de la guitarra en “Círculo Virtuoso”. 

 

Fuente: Imagen tomada de la parte individual. 
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Fig.54. Entradas de bandola y tiple con relación al obligado de la guitarra en “Círculo Virtuoso”. 

 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 En la parte B – compás 84 - la melodía está en el tiple mientras que la guitarra realiza 

un acompañamiento usando sincopas externas e internas, dando así una sensación de cambio 

métrico, pero cuando la melodía del tiple cambia de octava la bandola tiene el mismo diseño 

melódico pero desplazado un tiempo atrás y se mantiene esta mezcla hasta el cambio de 

instrumentación de la melodía en el compás 97. Estas texturas horizontales son más claras en la 

interpretación si se siguen a cabalidad las opciones tímbricas de sordina y metálico propuestas 

por el compositor. 

Fig.55. Instrumentación e interacción instrumental parte B, compases 84 y 89 en “Circulo Virtuoso”. 
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Fuente: Imágenes tomadas del score. 

 En esta obra el compositor toma la decisión de cambiar la instrumentación cada vez 

que se repite alguna de sus partes usando figuraciones sincopadas, nuevas voces que acompañan 

a la melodía, cambios de métrica y pequeñas modulaciones melódicas. Esto le da variedad a la y 

es preciso que los intérpretes tengan en cuenta lo mencionado en pro de mantener una línea 

interpretativa clara y contundente. 

Fig.56. Re instrumentación del obligado en la guitarra compases 105 y 113 en “Círculo Virtuoso”. 

 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 
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Fig.57. Re instrumentación de la melodía parte A: segunda voz en la guitarra y variación de obligado de la guitarra 

en el tiple, compás 121 en “Círculo Virtuoso”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

Fig.58. Re instrumentación parte B por cambio métrico compás 137 y cambio de instrumentación en el compás 141 

en “Círculo Virtuoso”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

Fig.59. Melodía de la parte A tratada con re armonización, compás 148 en “Círculo Virtuoso”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score.  
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 Para la modulación mencionada anteriormente, cuando se repite el compás 103 salta 

al 146 para continuar a la re exposición final del tema principal A, se ve claramente como el 

compositor cambia la melodía de la bandola para realizar un puente que conecta ambas partes. 

Fig.60. Material musical compás 103 y su re instrumentación en compás 146 en “Círculo Virtuoso”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Para terminar, escribe la coda tomando la guitarra y la melodía de la parte A, con una 

variación del elemento melódico de la introducción y lo va exponiendo a través de un gran 

ritardando hasta el final. Importante trabajar en conjunto dicho cambio de tiempo, ya que los 

elementos rítmicos de cada uno de los instrumentos, aunque son conexos, por sus síncopas 

propias pueden ser difíciles de ensamblar. 

Fig.61. Elementos musicales de la coda. Compases 164,169 y 176 en “Círculo Virtuoso”. 

 

 



Montenegro  77 

 

 

Fuente: Imagen tomada del score.  

 8.2 Leveza 

 

 Del compositor Peruano Sergio Valdeos (n.1969), esta obra se cimienta en el género 

musical de origen afroperuano conocido como Landó. El término Landó está ligado con Londú o 

Lundú, músicas de origen africano y que serían la fundamentación de varias expresiones 

musicales posteriores en el Perú. (Vásquez 27)  

 Este compositor, es además, considerado como uno de los más importantes guitarristas 

dentro de la escena musical de su país y ha tenido distintas colaboraciones con artistas de la talla 

de Susana Baca, Pilar de la Hoz, Rosa Guzmán y Carlos Hayre solo por mencionar algunos. 

Aunque su formación en estas músicas la realiza de manera informal, es importante aclarar que 

de 1993 a 1996 estudia música con énfasis en guitarra en la Universidad Federal de Rio de 

Janeiro en donde funda el cuarteto de guitarras Maogani, reconocida agrupación dentro de la 

MPB – música popular brasilera – por su gran calidad interpretativa y arreglos musicales para 

este formato. 
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 Acerca de la comisión de esta obra, se establece contacto con el compositor en Marzo de 

2015 cuando residía en Rio de Janeiro, y la entrega en Septiembre del mismo año. Son varios los 

aspectos que hacen posible que Valdeos pueda escribir esta obra para un formato ajeno a su 

experiencia musical: Se familiariza con la sonoridad del tiple y la bandola gracias a sus distintos 

encuentros con músicos colombianos como Manuel Bernal y Carlos Augusto Guzmán, con 

quienes intercambian archivos sonoros y partituras, gracias a esto puede entender las 

posibilidades técnicas y expresivas de los instrumentos. A esto se le suma que tiene acceso a un 

tiple en Rio de Janeiro propiedad del musicólogo brasileño Pedro Aragão y además, Valdeos 

posee un conocimiento significativo en las músicas peruanas y la guitarra y sus posibilidades. 

 Sobre los aspectos generales de esta obra, podemos aseverar que es tonal y está escrita en 

las tonalidades de Do mayor y Do menor, con una métrica en 3/4 y su forma musical tiene 

introducción en Do menor – Parte A en Do mayor – Parte B en Do menor y Coda. Además posee 

un carácter lento en su medida de tiempo, esto está ligado al concepto de su nombre, que en 

portugués significa ligereza. Dicho lo anterior podemos afirmar que esta obra es la primera 

composición basada en músicas afroperuanas original para trío andino colombiano. 

 El momento de empezar el montaje de la obra coincidió con la visita de Valdeos a 

Colombia en octubre de 2015. Esto fue importante para entender distintos aspectos musicales de 

la misma comenzando por el funcionamiento del patrón rítmico esencial del Landó y su 

variación, esto es vital para entender los fraseos característicos y las acentuaciones naturales del 

género. 
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Fig.62. Patrón rítmico y variación del Landó. 

 

Fuente: Transcripción tomada del ensayo con Sergio Valdeos en Bogotá, Octubre de 2015. 

 También se hicieron unas correcciones en la voz del tiple subiendo una octava en algunas 

secciones, con el fin de aprovechar mejor las posibilidades de registro del instrumento en pro de 

la sonoridad sugerida por el compositor. 

Fig.63. Cambios de octava en el tiple, anacrusa compás 3 en “Leveza”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 
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Fig.64. Cambios de octava en el tiple, anacrusa compás 67 en “Leveza”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 De esta obra es importante reseñar dos cosas, el compositor resalta la importancia de la 

armonía al colocarla en la parte superior del score, esto como guía a los intérpretes para facilitar 

la comprensión de los elementos armónicos. Un segundo aspecto es la decisión deliberada de no 

poner dinámicas con base en que los elementos texturales de la obra, sumado a las decisiones de 

los intérpretes de la misma, formarán un criterio claro en cuanto a dinámicas se refiere. Esto es 

sumamente interesante porque propone que sea labor de los intérpretes la construcción de los 

elementos de densidad sonora, así pues, el trabajo que supondría fuese labor del compositor y 

después de los intérpretes, en esta obra es labor exclusiva de los intérpretes a partir del 

escudriñamiento de los elementos armónicos, texturales y tímbricos implícitos en la obra. 
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Fig.65. Elementos armónicos parte superior sin dinámicas en “Leveza”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 De acuerdo con lo mencionado, los criterios son los siguientes: la melodía está casi en su 

totalidad en la bandola, salvo de los compases 12 al 15, 20 al 26 y 52 al 54. En estos momentos 

de la obra la bandola y la guitarra estarán sujetas a las disposiciones de sonido propuestas por el 

tiple. Así mismo, la conducción dinámica hacia los fortes va de la mano con llegadas a acorde de 

dominante, así se resalta la expresión melancólica de la melodía. 

Fig.66. Compases en donde el tiple tiene la melodía en “Leveza”. 

 

 



Montenegro  82 

 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

Fig.67. Incremento de dinámica según tensión armónica en “Leveza”. 

 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 El papel de la guitarra es fundamental para el desarrollo de la obra, ya que en ella recoge 

todo el aspecto ritmo-armónico del Landó, sin embargo por la cercanía del compositor con las 

diferentes músicas brasileñas, en algunos pasajes transforma el modelo de acompañamiento de 

Landó a Bossa Nova dentro del compás de 3/4 para incluirlo en la obra. Esto le da más movilidad 

y variedad al acompañamiento de la melodía. 
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Fig.68 Transformación modelo de acompañamiento de Bossa Nova compás 28 en “Leveza”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 En el compás 83, después de toda la sección B y para volver a repetir la parte A, la 

guitarra tiene un mi natural que es importante resaltar. Esto debido a que esa nota es una tensión 

disponible que usualmente se encuentra en dominantes de tonalidades mayores, de esta forma 

resalta el fragmento que sigue de manera sutil.  

Fig.69. Nota mi natural en la guitarra compás 83 en “Leveza”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Para finalizar, la coda – compás 84 - presenta dos texturas diferentes, la primera es una 

ambivalencia por compás entre acordes de Do mayor y Do menor en inversión, con agregaciones 

de sexta, novena y once. Se recomienda ir subiendo la dinámica gradualmente. Esto genera 

tensión en esta sección de la obra.  
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Fig.70. Ambivalencia entre Do mayor y Do menor, compás 86 en “Leveza”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score.  

 Dicha tensión se resuelve en el compás 92 en donde la bandola tiene un espacio de 

improvisación de ocho compases sobre los acordes de Do mayor y Si Bemol. Se recomienda que 

el tiple en esta sección adopte el ritmo de bambuco a 6/8 para acompañar la improvisación de la 

bandola, la cual estará sujeta a las escalas correspondiente de los acordes mencionados más Si 

bemol Lidio y Do Mixolidio como opcionales para el desarrollo de esta sección. 

 La obra finaliza con esta misma progresión armónica sumada a un obligado de la 

bandola y debe ser concluida cuando es tocada la nota re del compás 106, es decir, tiene un final 

que es anacrúcico.  
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Fig.71. Sección de improvisación en la bandola y final en “Leveza”. 

 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 
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8.3 Festival 

 

 Es una obra del compositor bogotano Juan Miguel Sossa Ropain quien nació en el año 

1979. Guitarrista y multi-instrumentista de cuerdas pulsadas, ha tenido una experiencia 

importante en la interpretación de las músicas colombianas, prueba de ello son las agrupaciones 

de las que ha hecho parte tocando instrumentos como bandola llanera y guitarra en Ensamble 

Sinsonte y tiple requinto en la agrupación de música carranguera Los del Pueblo. Además tiene 

una práctica significativa en la interpretación de la guitarra solista, gracias a los estudios de 

pregrado y maestría realizados en la Academia Superior de Artes de Bogotá y Pontificia 

Universidad Javeriana respectivamente. Esta obra fue comisionada en junio de 2015 y terminada 

en octubre del mismo año. Para complementar Sossa también interpreta la bandola andina, lo que 

hace de total idoneidad su participación como compositor en esta investigación.  

 Festival es una composición que combina elementos de modalidad, tonalidad, escalas 

tipo blues, progresiones enlazadas por cromatismos y obligados en dos y tres instrumentos 

simultáneamente a partir de bordados cromáticos sobre notas del acorde, todo esto sobre los 

acordes eje de Sol menor, Sol mayor, Do menor, Do mayor y La menor. Lo anterior combinado 

con elementos rítmicos y melódicos del género venezolano Onda Nueva y del sistema acentual 

‘Por Derecho’, presente en las músicas llaneras colombo – venezolanas.  

 Tiene un tempo ágil, escrita en 6/8 con uso de cambios de compás, una forma musical que 

está constituida por introducción – parte A – Parte B – Parte C y Coda. Para su interpretación es 

importante conocer los ritmos principales de los dos géneros musicales en los que se basa la 

composición. Esta obra usa escordatura en la guitarra afinando la sexta en Re y la quinta en Sol y 

en algunos fragmentos se hace necesario el uso del plectro en el tiple. 
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Fig.72. Digitalización de ritmos y acentuaciones del sistema acentual derecho en “Festival”. 

 

Fuente: Cartilla música llanera, página 9. 

 La onda nueva, por su parte, es un ritmo venezolano que combina rítmicas de las músicas 

llaneras con elementos armónicos extraídos de la bossa nova, y encontró en el músico 

venezolano Aldemaro Romero su principal exponente. Aunque la métrica usual para la escritura 

de este género musical es 6/4 Sossa lo escribe en compás de 6/8, lo que genera un ciclo de ritmo 

que se repite cada dos compases. 

Fig.73. Transcripción elementos rítmicos de la onda nueva en “Festival”. 

 

Fuente: En onda con la onda nueva: http://biblioteca.tach.ula.ve/alum/pd_5/en_on/cstcuatr.html  

 Sobre la interpretación es importante resaltar los obligados a tres octavas que se presentan 

en la introducción y en la coda, para esto es importante destacar los silencios escritos durante 

http://biblioteca.tach.ula.ve/alum/pd_5/en_on/cstcuatr.html
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estos pasajes y los cambios de compás. Aspecto trascendental para tener en cuenta y que 

garantizará un correcto fraseo grupal. 

Fig.74. Elementos musicales de la introducción y Coda, compases 11 y 186 en “Festival”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Asimismo, durante la introducción se encuentran pasajes ágiles para la bandola 

realizando dobles cuerdas o bordados cromáticos sobre las notas estructurales del acorde, se 

recomienda usar movimientos de rotación, translación y desplazamiento transversal en mano 

derecha, combinando digitaciones cromáticas y diatónicas en mano izquierda según el criterio 

del bandolista. Para esta interpretación se usó la siguiente digitación. (Forero 156 – 162) 

Fig.75. Dobles cuerdas en la bandola compás 22, digitación diatónica en voz superior con cuerda al aire en voz 

inferior en “Festival”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 
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 En esta sección se recomienda ajustar las digitaciones de los tres instrumentos con 

respecto el fraseo propuesto por el compositor ya que es la misma melodía pero a tres octavas, 

este concepto es aplicable a todas las secciones en donde se presente esta instrumentación. 

Fig.76. Obligado a tres octavas compás 37, combinar digitaciones diatónicas y cromáticas en la bandola en 

“Festival”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 En la parte A – compás 42 - la guitarra tiene el modelo rítmico de onda nueva y se 

mantiene a lo largo de toda la sección, es importante que la guitarra mantenga la intención del 

acompañamiento para que los solos de bandola y tiple fluyan de manera correcta. Al mismo 

tiempo dicho solos presentan obligados de bandola y tiple y solo de tiple, tener en cuenta y 

comprender el acompañamiento de la guitarra, le dará cohesión a toda la sección. 

Fig.77. Solo de Tiple compás 50 en “Festival”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 
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Fig. 78. Obligado de bandola y tiple compás 66 en “Festival”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 En la parte B – anacrusa del compás 91 - es claro el tratamiento de los elementos rítmicos 

y melódicos del sistema acentual ‘Por derecho’ tanto del diseño de la bandola como el 

acompañamiento de tiple y guitarra. Es importante aclarar que para esta sección, el ataque del 

tiple en la mano derecha debe acercase más al acompañamiento del cuatro en músicas llaneras, 

realizando un apagado sobre las cuerdas en vez del ‘aplatillado’ acostumbrado. Esa diferencia se 

presenta en la escritura con el cambio de grafía sobre el instrumento. En cuanto a la guitarra, el 

ataque debe ser más enérgico o ‘recio’ en la interpretación de los distintos modelos de 

acompañamiento. 

 Sobre la interpretación de la bandola, se exhorta a trabajar los ataques o posibles 

variaciones de la melodía teniendo en cuenta algunas pautas técnicas de la bandola llanera, 

principalmente el uso del ‘jalao’. Este recurso se basa en el acompañamiento de la melodía con 

notas sueltas mediante el ataque de los dedos anular, medio o índice de la mano derecha (Vera 

56). Sin embargo, las cuerdas de la bandola andina tienen una tensión más alta que la bandola 

llanera por lo que se recomienda trabajar la técnica de ‘jalao’ casanareño, que consiste en tocar la 

melodía y acompañarla con la misma nota con plumada hacia arriba. 
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Fig. 79. Modelos de acompañamiento parte B en “Festival”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Entre cada parte de la obra, Sossa compone puentes temáticos que sirven de conexión 

entre las mismas, estos puentes se presentan entre los compases 87 al 90, 134 al 136, 154 al 169. 

Tiene un carácter brioso y es importante mantener una intención fuerte y decidida para resaltar 

cada una de estas secciones. 

Fig.80. Puentes temáticos compases 87 al 90 y 156 al 160 en “Festival”. 

 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 
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 En la parte C – compás 137- en el tiple sigue presente material melódico de la sección B 

que acompaña a la nueva melodía, para su interpretación se recomienda resaltar las voces de 

bandola y guitarra en relación de pregunta y respuesta. 

Fig.81. Inicio parte C en “Festival”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Para finalizar, la coda – compás 186 – presenta la misma textura de la introducción pero 

un tono arriba y finaliza con la misma instrumentación a tres octavas del compás 37. 

Fig.82. Instrumentación de la coda en “Festival”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 
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 8.4 Flora 

 

 El boyacense Luis Carlos Saboya González (n. 1980) es uno de los compositores de 

músicas andinas colombianas más sobresalientes y con mayor proyección de esta época, solo 

basta con vislumbrar el alcance que han tenido sus obras de trío en las producciones 

discográficas del Trío Palos y Cuerdas. Además el guitarrista José Antonio Escobar realiza una 

grabación para el sello Naxos titulada Guitar Music from Colombia (2015), en donde graba 

música de Saboya y otros compositores como Gentil Montaña, Héctor González y Adolfo Mejía 

Navarro. Saboya además realizó estudios musicales en la Escuela Superior de Música en Tunja, 

Universidad Nacional de Colombia, Universidad pedagógica Nacional y Escuela Superior de 

Música de Cataluña (España), en donde realiza sus estudios de maestría. 

 Flora es una obra compuesta en el año 2014 y dedicada al trío antioqueño 3 – 2 – 1, se 

estrenó en Julio del mismo año por Palos y Cuerdas en el auditorio de la Biblioteca Luis Ángel 

Arango. Es importante mencionar que en este concierto aparece con el título de 3 – 2 – 1 que el 

compositor posteriormente cambia. Cabe resaltar que esta composición es recuperada con el 

nombre Flora, del repositorio de partituras de la investigación Un Legado en Crecimiento: La 

Música Inédita de la Región Andina en Colombia de la Universidad Sergio Arboleda. 

  Asimismo, está basada en el género musical colombiano conocido como guabina, música 

que hace gesta en los departamentos de Santander, Cundinamarca y Boyacá, también hace parte 

del conglomerado de géneros andinos colombianos y en departamentos como Tolima se le 

conoce con el nombre de Bunde. Flora es una obra que tiene una escrita en compás de 3/4, una 

forma que consta de parte A en Si menor, parte B en Sol menor y parte C que presenta constantes 

movimientos armónicos a manera de gran puente modulatorio. Con respecto a la interpretación 
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es importante resaltar que se fundamenta en los roles instrumentales tradicionales del trío andino 

colombiano, salvo el papel del tiple que es más melódico en su tratamiento en algunas secciones. 

Igualmente presenta una escordatura de la bandola afinando la sexta cuerda en la nota Mí. Un 

rasgo particular de esta obra es el desarrollo estético en un registro medio – grave, lo que hace 

que tenga una sonoridad oscura. 

 La parte A se caracteriza por el rol de acompañamiento de la guitarra sobre el ritmo de 

guabina y el tiple realizando acordes sueltos y algunas contra melodías, sin embargo en la 

melodía principal presenta figuraciones irregulares del compás que son interpretadas en la 

bandola. Se recomienda buscar modelos de digitación con cambios buenos en mano derecha, 

concepto técnico trabajado por Jorge Casanova en el Primer Encuentro Internacional de Plectro, 

realizado en Bogotá en el año 2009. 

Fig.83. Sección A en “Flora”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 La parte B de la obra presenta una sonoridad más dramática, acentuada por el uso de los 

cromatismos de la guitarra y un pequeño momento en el que la melodía sube de registro. Se 

recomienda para la interpretación que eventualmente en alguna de las repeticiones de esta 

sección, el tiple realice acompañamiento de guabina. 
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Fig.84. Sección B en “Flora”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 En la parte C se evidencia la ausencia deliberada de la bandola en la instrumentación, de 

esta forma la melodía pasa a interpretarse en el tiple. Esta sección requiere especial cuidado ya 

que en su mayoría la guitarra está en posiciones donde requiere el uso de cejilla, a su vez, el 

compositor escribe una digitación específica para la melodía del tiple, a realizarse en la segunda 

cuerda del instrumento. 

Fig.85. Sección C en “Flora”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Para finalizar, al tener un tempo lento y usar siempre la misma instrumentación para 

repetir todas las secciones de la obra, se recomienda trabajar posibles variaciones melódicas y de 

acompañamiento para la interpretación general en las repeticiones. De esta forma se generara 

más variedad sonora.  
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 8.5 Suite Tayrona 

 

 Es una obra de la compositora y guitarrista Sofía Elena Sánchez Messier, nacida en Santa 

Marta en el año 1968. Su experiencia artística la ha llevado a integrar agrupaciones de música 

andina colombiana tales como Trío Arco Iris, Trío Santa Cecilia, Nogal Orquesta de Cuerdas 

Colombianas y Trío Colombita. Es precisamente su experiencia artística dentro de agrupaciones 

que se conforman por bandolas, tiples y guitarras y su cercanía con géneros musicales de la costa 

caribe colombiana, lo que fundamenta esta creación musical. Además posee una formación 

musical universitaria al realizar sus estudios en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 La Suite Tayrona fue escrita en el año 2004 y fue grabada por el trío Colombita en el 

disco titulado: Colombitis (2006). Está conformada por tres movimientos – Ziruma, Curura y 

Mapaná - basados en géneros musicales presentes en la costa caribe de Colombia y muestra 

sonoridades ambivalentes entre tonalidad y modalidad, además del uso de efectos percutidos 

sobre los instrumentos. Su forma musical está basada en la Suite y el Ordre francés, ya que con 

los géneros musicales en los que se fundamenta, hace alusión a aires de danza propios de la 

forma, asimismo emplea un uso de formas libres entre sus partes. (De Pedro 38 – 43) 

 Es importante destacar que aunque la forma musical hace referencia a la suite, los 

elementos conexos con la misma son desde el aspecto armónico la relación del primer 

movimiento – tono principal – con el segundo – tono relativo - , concepto asociado a las suites 

organizadas formalmente en modo menor. Igualmente desde el aspecto de tiempo la relación 

rápido – lento – rápido, presente de manera estructural en las formas Suite como elemento 

diferenciador entre sus partes. La obtención de la partitura se dio a través del contacto directo 

con la compositora. Al ser la única obra para trío andino colombiano basada en géneros 
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musicales de la costa caribe, la claridad sobre los patrones rítmicos de los mismos es 

fundamental para darle un sentido interpretativo más contundente a la obra.  

 Ziruma es el primer movimiento de esta obra y está basado en chandé, género musical de 

la región caribe colombiana presente en la depresión momposina, Cesar y parte del Magdalena. 

Su práctica musical está constituida por una voz líder y coros en relación de pregunta y 

respuesta, palmas e instrumentos tradicionales de percusión (Valencia 11). Avanzando en 

nuestro razonamiento, la forma musical está compuesta por parte A – parte B y Coda, su métrica 

es 2/2 y además, muestra un uso de la escala pentatónica de Sol con algunos cambios hacia los 

acordes bVII7 y el IV. Acerca de la interpretación podemos dar cuenta que debe existir un previo 

conocimiento de los patrones rítmicos del chandé en los diferentes instrumentos de percusión, 

fundamental ejercicio que será eje principal para la interpretación. 

Fig.86. Ejemplo de los patrones rítmicos del chandé en “Ziruma”. 

 

Fuente: Cartilla Pitos y Tambores pág. 31. 

 La parte A se desarrolla con un efecto de percusión de la guitarra sugiriendo los patrones 

rítmicos y tímbricos de la tambora, está escrito en tres alturas diferentes y hay que tomar como 

base las sonoridades de madera, aro y parche, presentes en la tambora. 
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Fig.87. Relación de timbres entre tambora y guitarra en “Ziruma”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Adicionalmente, las melodías de bandola y tiple generan entre sí una relación de pregunta 

y respuesta, se recomienda resaltar esa particularidad con base en el efecto percutido de la 

guitarra. Luego el tiple mantiene una contra melodía fija mientras la bandola realiza la melodía 

principal. Es importante para la interpretación en general entender y resaltar los roles 

mencionados anteriormente. 

Fig.88. Pregunta y respuesta parte A en “Ziruma”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

Fig.89. Melodía y contra melodía de bandola y tiple en “Ziruma”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 
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 En la parte B la guitarra mantiene el efecto de percusión mientras que la bandola y el tiple 

presentan dos texturas melódicas homorrítmica y de complemento rítmico. Se recomienda tener 

en cuenta estos aspectos para la interpretación de sección. Conjuntamente se recomienda la 

exploración a discreción en el tratamiento tímbrico usando sull tasto o sull ponticello, efectos 

que se dan cuando movemos la mano derecha hacia el diapasón o hacia el puente mientras se 

toca el instrumento respectivamente. 

Fig.90. Textura parte B en “Ziruma”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Finalmente en la coda los tres instrumentos tienen un ritardando con el mismo ritmo, 

para finalizar en una escala pentatónica mayor de sol en la bandola mientras el tiple y la guitarra 

finalizan en trémolo. La idea de la compositora es que la noción de pulso vaya desapareciendo y 

se recomienda aplicar una pérdida de velocidad gradual a esta parte.  

Fig.91. Instrumentación de Coda en “Ziruma”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 
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 El segundo movimiento se titula Curura, está basado en el género musical cumbia y sus 

melodías y contra cantos están basados en un tema homónimo del compositor Toño Hernández. 

La cumbia es el ritmo más reconocido del conglomerado musical de la costa caribe de Colombia, 

presente principalmente en los departamentos de, Sucre, Córdoba, Atlántico y en las sabanas de 

Bolívar. El tipo de cumbia en la que fundamenta Sánchez su composición es la tradicional que se 

interpreta con instrumentos de percusión – llamador, maracón, tambora y alegre – sumado a 

gaitas macho y hembra. (Valencia 11) 

 Es una obra que presenta efectos de percusión en los instrumentos, escrita en 2/2 y 

muestra sonoridades modales asociadas a las escalas Mi pentatónica menor y Mi dórico 

sostenido cuatro. Asimismo presenta cambios de tempo y una sección de improvisación que 

funciona como puente y su forma es introducción – parte A y Coda. 

 

Fig.92. Ejemplo de los patrones rítmicos de la cumbia en “Curura”. 

 

Fuente: Cartilla Pitos y Tambores pág. 36. 

 La compositora hace algunas representaciones sonoras de los instrumentos de percusión 

tradicional a través del uso de armónicos y golpes en las cuerdas, tal como se muestra en la 
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introducción de la obra. Es trascendente para la interpretación que los elementos rítmicos estén 

clarificados por parte de los intérpretes para generar la atmósfera justa de la obra.  

Fig.93. Textura de la introducción en “Curura”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 La primera sección de la parte A – compás 25 – comienza con la melodía en la bandola y 

modelos de acompañamiento distintos en tiple y guitarra, sin embargo la melodía de la bandola 

presentará posteriormente cambios de registro, de instrumento y segundas voces en relación de 

intervalos de tercera y cuarta. Todos estos elementos se van juntando para generar tensiones y 

distensiones en la dinámica de esta parte de la obra, por lo que se recomienda enfatizar todas las 

transformaciones que sufra la melodía. 

Fig.94. Instrumentaciones de la melodía parte A, en “Curura”. 
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Fuente: Imagen tomada del score. 

 La segunda sección de la parte A – compás 68 – la melodía cambia al tiple y la bandola le 

hace contestaciones en forma de pregunta y respuesta, mientras que la guitarra realiza un colchón 

ritmo armónico sobre el acorde de mi menor con séptima. Para la interpretación de aconseja 

mantener el diálogo de tiple y bandola como cantaora y coro, tal como funciona en el tema 

Hernández.  

Fig. 95. Pregunta y respuesta entre tiple y bandola en “Curura”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 En el compás 94 está en la partitura un calderón seguido de la sección de improvisación. 

Para la interpretación de esta sección se tuvieron en cuenta dos elementos principales: 

improvisación melódica en la bandola sobre las escalas de Mi menor armónica y Mi menor 

pentatónica, y alusión a los tímbres y rítmicas del alegre a través de percusión en el instrumento. 
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Fig.96. Sección de improvisación en “Curura”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 La parte B – compás 97 – presenta dos tipos de instrumentaciones. La melodía escrita en 

la bandola sobre una figuración rítmica con efecto de percusión en tiple y guitarra en relación 

pregunta respuesta entre tiple y bandola con acompañamiento de guitarra. La interpretación de 

esta parte debe ser enérgica en relación al cambio de tempo propuesto por la compositora. 

Fig.97. Instrumentación de la parte B en “Curura”. 

 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 
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 Para finalizar, en la coda – compás 137 – hay una variación de tiempo hasta que 

desemboca a un final fortísimo. Es preciso entender los elementos rítmicos y melódicos en 

función de ese cambio de velocidad para una correcta interpretación. 

Fig.98. Coda con cambio de tempo en “Curura”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Mapaná es el último movimiento de esta Suite y se basa en el género musical y danzario 

conocido como mapalé, de carácter rápido y frenético tiene dos posibles orígenes: como música 

para amenizar los descansos de labores a los afrodescendientes en tiempo de la esclavitud y 

como baile que representa la pesca del pez que lleva el mismo nombre. Tiene su asentamiento 

principal en la zona de San Basilio de palenque y su nombre viene de las palabras en lengua 

palenquera ma que significa el que pluraliza las palabras, y palé que significa palo o empalizada. 

(San Martín y Valdés 75) 

Fig.99. Ejemplo de los patrones rítmicos del mapalé en “Mapaná”. 
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Fuente: Cartilla Transcripción del tema “El mapalé” https://www.youtube.com/watch?v=U2bQaXpdCZE  

 Esta es una obra que se fundamenta en sonoridades tonales con respecto a Re menor, de 

carácter enérgico está escrita en 6/8, su forma es Introducción – Parte A y Coda, además su 

tiempo es ágil, lo que hace un reto interpretativo para la agrupación. Comienza con un solo de 

guitarra que tiene un movimiento cromático en las voces superiores, con un mismo bajo en todos 

sus acordes. Como dato adicional tiene una escordatura con la sexta en Re. Es importante que de 

manera libre se interpreten esos acordes y sus conexiones, para dejar claro el material armónico 

sobre el cual se presentará la obra. Solo hasta la indicación de acelerando se irá dando forma al 

ritmo y al compás. 

 

Fig.100. Introducción de la guitarra en “Mapaná”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 En la parte A presenta una instrumentación en donde la bandola lleva la melodía y la 

guitarra el acompañamiento, sin embargo el tiple tiene una figuración que tiene doble función: 

Sirve como segunda voz y como modelo de acompañamiento. Es importante para realzar el 

carácter festivo de la obra, que los acentos del tiple estén muy bien marcados, para darle la 

sensación rítmica del mapalé. En el compás 35 sucede una pequeña transición en donde la 

melodía tiene un diseño ascendente y descendente, emulando los movimientos de la serpiente 

cuyo nombre es homónimo con la obra. 

https://www.youtube.com/watch?v=U2bQaXpdCZE
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Fig.101. Instrumentación Parte A en “Mapaná”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

    

 

 

Fig.102. Diseño melodía de la bandola en “Mapaná”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 En el compás 55 Sánchez propone unas percusiones sobre los instrumentos, importante 

aclarar se debe respetar las duraciones de los compases siguientes. Esto para generar un espacio 

en silencia antes de retomar la obra. 
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Fig.103. Percusiones y compases en silencio en “Mapaná”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Cuando se repite la parte A en el compás 59, es importante destacar la variación que 

propone la compositora. Así no se perderá el hilo conector en la interpretación. Se destacara la 

voz de la bandola de una manera más contundente si tocamos con la mano derecha un poco sull 

ponticello, así resonará de forma más natural. 

 

Fig.104. Variación melódica parta A en “Mapaná”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 La obra finaliza en la coda con un calderón seguido de una escala en la bandola a partir 

de la escala Re dórico. Será voluntad del intérprete seguir la instrucción de rubato o proponer 

otra variación de tiempo, un ejemplo puede ser que en vez de como está en la partitura, se 

interpreta Ad Libitum. 
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Fig.105. Coda en “Mapaná”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 8.6 Ebiru Návi 

 

 Es una obra del bandolista y arreglista bogotano Jhon Edison Montenegro Herrera 

(n.1985), quien posee una experiencia importante en la interpretación de músicas andinas 

colombianas. Prueba de ello ha sido su participación en agrupaciones como La Séptima, Trío 

Común Tres y Orquesta Colombiana de Bandolas. A parte de lo anterior ha realizado estudios de 

música a nivel de pregrado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con énfasis en 

bandola andina. 

 Ebiru Návi es una composición que se fundamenta en el género musical del pasillo y 

debe su nombre al anagrama basado en el nombre del pianista y compositor Iván Uribe Vélez 

(1931 – 2016), presenta tonicalizaciones sobre Do Mayor, Do menor, Fa sostenido Mayor, Si 

Mayor y Mi menor usando relaciones de IIm – V7 con distintas agregaciones de tensión y 

progresiones de acordes en modo dórico. Está escrito en compás de 3/4 y su forma consiste en 

parte A – parte B y Coda. Es importante destacar que esta obra fue ganadora del concurso de 

composición Ciudad de Cajicá en el año 2016. 

Con respecto al género, podemos encontrar que el pasillo colombiano tiene una 

ascendencia directa con el vals europeo y está presente en distintas partes de Suramérica como 
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en Ecuador con el mismo nombre, y como vals en Venezuela. Sobre este género afirma Manuel 

Bernal Martínez en su ponencia: Algo va del Vals al Pasillo Colombiano. Una aproximación a 

las transformaciones que definen este género popular colombiano en la música para piano de 

finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. 

 “…Como ocurre con otras músicas latinoamericanas, en el pasillo colombiano esas nuevas 

sensibilidades se manifiestan en un tratamiento de los elementos rítmicos que implica 

aspectos como la superposición de regímenes acentuales en diferentes tipos de hemiola, la 

construcción de bases ritmo-armónicas y de variaciones de acompañamiento que tienden a 

desdibujar la idea del compás, y el diseño de melodías que interactúan con esas bases 

mediante la creación de tensiones y resoluciones rítmicas, más que armónicas…” (15) 

 Sobre la interpretación de la parte A resaltar el rol melódico del tiple es importante para 

el diálogo con la melodía principal de la bandola. Por otro lado los distintos modelos de 

acompañamiento se deben interpretar con buena precisión rítmica, ya que sobre esos modelos se 

tejen las melodías de tiple y bandola. En el compás 9 la melodía principal pasa al tiple y la 

bandola realiza un acompañamiento con armónicos artificiales, es importante que estos 

armónicos suenen en la octava en la cual están escritos. En el compás 33 es importante el 

carácter fuerte para el cierre de la parte A, ya que la instrumentación y el pedal en el bajo de a 

guitarra lo permiten. 

Fig.106. Instrumentación parte A en “Ebiru Návi”. 
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Fuente: Imagen tomada del score. 

Fig.107. Final parte A en “Ebiru Návi”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 La parte B – compás 43 – presenta un cambio en la instrumentación, ya que el tiple tiene 

acompañamiento ritmo armónico de pasillo mientras la bandola tiene la melodía principal, la 

cual está construida sobre síncopa externa y dos voces. Se dan las herramientas guía para el tiple 

como son la armonía y ritmo pero se deja a criterio del intérprete las disposiciones e inversiones 

de los acordes, remembrando una de las habilidades heredadas en los instrumentos de 

acompañamiento como lo es lectura de cifrado. La guitarra, por su parte, está escrita en relación 

de arpegios sobre modelos de acompañamiento más cercanos al joropo, esto da una sonoridad 

diferente con respecto a los modelos tradicionales de acompañamiento. 
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Fig.108. Instrumentación parte B en “Ebiru Návi”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 En la sección final de la parte, los elementos rítmicos de los acompañamientos cambian 

para generar una sensación de compás diferente más cercano a la métrica de 3/2. Importante 

darle un carácter más pesado en pro de resaltar esa nueva sensación métrica. 

Fig.109. Final parte B en “Ebiru Návi”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Para finalizar, la coda tiene una instrumentación que trabaja sincopa externa y hemiola 

vertical con respecto a la melodía principal que también sufre transformaciones en el ritmo. Esta 

combinación de factores produce una sensación de reducción fuerte de velocidad. Es importante 

mantener la dinámica sugerida para que la melodía del tiple resalte de manera natural. 
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Fig.110. Instrumentación de la Coda en “Ebiru Návi”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Es substancial resaltar que en la melodía final que se encuentra en el tiple, se hace una 

evocación al bambuco Soñando de Iván Uribe, a quien Montenegro dedica esta obra. 

Fig.111. Final en “Ebiru Návi”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 8.7 Dos obras para bandola, tiple y guitarra 

 

 David Fernando Leal González (n.1981) tiplista y compositor bogotano, realizó estudios 

en música con énfasis en composición en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y 

Universidad Sergio Arboleda. Ha tenido una experiencia significativa en la escritura para 

bandola, tiple y guitarra fruto de la experimentación con el trío Común Tres y en el nombre de 

esta composición yace implícita la idea directa del no encasillamiento de los instrumentos dentro 

de la nomenclatura específica. Estos instrumentos han sido siempre parte integral de la 

formación de Leal y foco principal de sus composiciones, además, el contacto y la invitación a 
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formar parte de esta investigación se da de manera personal gracias a la cercanía profesional 

entre el compositor y el investigador. 

 Compuesta a partir del concepto de tonalidad extendida, esta obra se desarrolla por medio 

de progresiones cromáticas y ambivalencia entre tonalidad y modalidad. Aquí el compositor 

realiza una exploración en el tratamiento tímbrico de los instrumentos y la instrumentación. Todo 

esto basado sobre motivos cortos que le dan unidad y facilitan la escucha de la misma. Fue 

comisionada en Diciembre de 2015 y entregada en Marzo de 2016 y Leal propone digitaciones 

en mayor o menor medida de los tres instrumentos. 

 El primer movimiento se basa en la dualidad entre La Mayor y La menor, está escrito en 

compás de 2/4 y tiene un tempo moderado. Su forma es parte A – Parte B – Parte A´ - Parte B y 

se relacionan entre sí por puentes cortos de cuatro compases, y presenta en algunos momentos 

figuración irregular. Reconocer el tema principal y sus distintas instrumentaciones a partir de los 

elementos musicales de los primero compases, contribuirá al buen desarrollo interpretativo de la 

obra. En la parte B – compás 22 – la sonoridad se amplia y cubre un registro mayor en los tres 

instrumentos, se exhorta a usar una sonoridad con uso de cuerdas al aire de ser posible. 

Fig.112. Instrumentaciones de la melodía en “Dos piezas para bandola, tiple y guitarra I”. 
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Fuente: Imagen tomada del score. 

Fig.113. Instrumentación parte B en “Dos piezas para bandola, tiple y guitarra I”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 En la parte A´ - compás 42 – la melodía presenta una variación rítmica y de tono, 

instrumentada en la guitarra. Para efectos de la interpretación, el uso tanto de la dinámica como 

de las articulaciones propuestas por el compositor resulta acertado para la claridad sonora de la 

sección. Todos los armónicos de la bandola deben sonar en la octava en la que están escritos por 

sugerencia del compositor. 

Fig.114. Instrumentación parte A´ en “Dos piezas para bandola, tiple y guitarra I”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 
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 A partir del compás 62 inicia la sección climática de la obra y se fundamenta en el uso de 

dinámicas cambiantes por compás y figuración irregular en la melodía. De la misma forma y 

sobre el final de esta parte de la obra, realiza un aumento progresivo de la intensidad sonora que 

desemboca en un fortísimo con relación rítmica cuatro contra tres. Estos elementos mencionados 

deben ser interpretados con un carácter brioso y cuidadoso en las dinámicas, así pues, tendremos 

una buena transición en el clímax de la composición.  

Fig.115. Punto climático en “Dos piezas para bandola, tiple y guitarra I”. 

 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Para concluir, y luego de repetir la instrumentación de la parte B, la obra finaliza con baja 

progresiva en la dinámica, para tal efecto los relevos instrumentales propuestos por el compositor 

deben ser claros y concretos. Lo anterior dará forma a la parte final de esta composición. 
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Fig.116. Relevos instrumentales en “Dos piezas para bandola, tiple y guitarra I”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 El segundo movimiento por su parte, tiene un tempo más ágil y una métrica de 3/4, sus 

patrones rítmicos están asociados al vals además de presentar pasajes de figuración irregular y 

sincopa interna y externa del compás. Del mismo modo, su forma musical consta de introducción 

– Parte A – Parte B, en la introducción de la guitarra se puede vislumbrar la asociación de esta 

obra con el vals, importante mantener la sonoridad propuesta por el compositor. 

Fig.117. Introducción guitarra en “Dos piezas para bandola, tiple y guitarra II”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 La parte A – compás 14 – tiene como característica la el dialogo entre la melodía 

principal que está en la bandola, y las segundas voces que están escritos en el tiple. Importante 

mantener dicho diálogo con respecto a los elementos ritmo armónicos de la guitarra. 
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Fig.118. Diálogo entre bandola y tiple en “Dos piezas para bandola, tiple y guitarra II”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 En el compás 30 está presenta la primera re instrumentación de la introducción, para la 

interpretación de esta sección es importante que los armónicos de la bandola suenen en la octava 

en la que están escrito, y que respondan a el comentario entre tiple y guitarra. 

Fig.119. Re instrumentación en “Dos piezas para bandola, tiple y guitarra II”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 La parte B comienza en el compás 49 y el cambio en la sonoridad es notorio debido al 

relevo melódico de tiple a bandola, uso de disonancias y cambios métricos por sincopa externa e 

interna en el compás que desembocan en primer momento climático de la obra. Se recomienda 

encontrar las nuevas relaciones métricas implícitas en la obra e interpretarlas de esa manera. 
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Fig.120. Disonancias, sincopas interna y externa en “Dos piezas para bandola, tiple y guitarra II”. 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Lo mencionado anteriormente se encauza en el compás 71 donde la bandola tiene un 

pequeño solo, haciendo uso de una escala de tonos enteros con pedal en la cuarta cuerda al aire, 

que llega al segundo punto climático de la obra en donde los tres instrumentos están en una 

dinámica fortísimo sobre el un acorde disonante. Se recomienda seguir la digitación propuesta en 

pro de la sonoridad y el fraseo de esta sección. 
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Fig.121. Solo de bandola en “Dos piezas para bandola, tiple y guitarra II”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Sucede una segunda re instrumentación de la introducción al trasplantar las voces del 

centro al tiple, es importante tener en cuenta la referencia inicial para darle una interpretación 

coherente. 

Fig.122. Re instrumentación número dos de la introducción en “Dos piezas para bandola, tiple y guitarra II”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Para finalizar, el compositor decide exponer nuevamente los elementos de la parta A para 

darle fin a la obra, es vital tener en cuenta la figuración irregular presente en esta sección. 

Fig.123. Final en “Dos piezas para bandola, tiple y guitarra II”. 
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Fuente: Imagen tomada del score.  

8.8 Trilaúd: Para tres neolaúdes, bandola, tiple y guitarra Op.84 

 

 Obra de Guillermo Rendón García (n.1935), compositor, poeta y Docto Ph. en Ciencias 

Etnográficas de la Universidad de Humbolt en Alemania. La formación musical académica de 

Rendón es extensa y abarca las siguientes instancias:  

 1959. Licenciado en Música con énfasis en composición y dirección coral de la 

Universidad de Caldas- 

 1960 – 1962. Universidad de la Plata en donde realiza estudios de composición, 

instrumentación y dirección orquestal con los Maestros Jacobo Ficher, Alberto 

Ginastera y mariano Drago. 

 1971. Estudia en Alemania dirección orquestal con los con Günther Herbig, Jerzy 

Katlewicz y composición con Nikolai Rabinowitsch. 

 

 Esta composición tiene como punto de partida la experimentación en la sonoridad, la 

notación y la implementación de técnicas extendidas variadas enfocadas en el trío andino 

colombiano. Además fue ganadora de la beca nacional del Ministerio de Cultura en 1997 y fue 

escrita entre Octubre de 1998 y Febrero de 1999, está compuesta por tres movimientos que son 

Trío – Sonata, Atmósfera y Variación y Bambuk. Fue estrenada en la sala del fondo cultural 

cafetero el 18 de Agosto de 1999 por Fabián Forero en la bandola, Fabián Gallón en el tiple y 

Andrés Villamil en la guitarra. La siguiente es la cita textual de los elementos musicales 

descritos por el compositor en el facsímil de la obra: 
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 “…Armonía, superposiciones disonantes, estructuras aleatorias, sonidos nuevos y nueva 

grafía, exploraciones sonoras características de cada instrumento, giros melódicos, ritmo, 

color, refiguración sutil de emociones y sentimientos intrínsecos que identificamos como 

tradición colombiana, irrupción de un timbre regional a las formas eruditas universales, paso 

del Milenio segundo al Milenio Tercero, mediante un puente que permite el tránsito del 

género popular al erudito en un conjunto exclusivamente colombiano. Tales son las 

características principales de esta creación…” (Rendón García 1) 

 Adicional a esto, en la copia de la obra están consignadas las decisiones de forma, 

estética y técnicas compositivas usadas por Rendón para la creación de esta obra. 

Fig.124. Reseña del autor en “Trilaúd I”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Antes de interpretarla, es necesario conocer todas las grafías y convenciones particulares 

de la obra, estas son suministradas por el compositor a manera de índice. Se hace absolutamente 

necesario trabajar las obras con el índice a la mano, para efectos de reflexión y verificación 

constante sobre la interpretación. El compositor propone dinámicas, digitaciones y tímbricas 

específicas en los tres movimientos de la obra, rasgo característico del rigor académico pero que 

sesga decisiones disimiles de los intérpretes sobre distintas opciones en la interpretación.  
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Fig.125. Convenciones y grafías en “Trilaúd I”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Trío – Sonata es el primer movimiento de esta obra y está construida sobre la forma 

musical Sonata y sus partes son tema A – tema B con desarrollo, re exposición y Coda (De Pedro 

46). Una de las características que hacen especialmente complejo el montaje de este movimiento 

es la ausencia de compás, por lo que se sugiere trabajar en relación de pulso igual a negra, tal 

como lo referencia el compositor. 
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Fig.126. Indicación de tempo y ausencia de compás en “Trilaúd I”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Aunque la grafía es no convencional con respecto al trío andino colombiano, aspectos 

como digitaciones de mano derecha en cuanto a relación de dedos ha sido común para el tiple y 

la guitarra. Sin embargo en algunas secciones el compositor pide tales digitaciones para la 

interpretación de la bandola, lo que hace importante un estudio previo de esta posibilidad sonora 

en el instrumento. Al tener una tensión diferente al de la guitarra o el tiple, la interpretación sin 

plectro en la bandola debe hacerse con relajación en mano derecha buscando un movimiento de 

los dedos lo suficientemente amplio para generar una sonoridad amplia y ligada. Se recomienda 

realizar un estudio previo de material técnico para guitarra que trabaje las combinaciones 

presentes en la obra, un ejemplo de esto pueden ser el cuaderno número dos del guitarrista Abel 

Carlevaro. 

Fig.127. Fragmento de bandola en “Trilaúd I”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 
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 Esta composición maneja formas, armonías y estéticas musicales distintas a las que 

usualmente están acostumbradas las agrupaciones de trío andino colombiano, por lo que se hace 

indispensable el reconocimiento de los temas principales y sus variaciones, superposiciones o 

cambios de tono. De este modo se podrá llevar un hilo conductor a lo largo de la obra.  

Fig.128. Temas A y B en “Trilaúd I”. 

 

 

 

Fuente: Digitalización tomada del score. 

 Así pues la interpretación de este movimiento estará sujeta al reconocimiento de los 

temas principales y sus respectivas variaciones, la relación de tempo equivalente a negra y el 

seguimiento de las dinámicas y tímbricas sugeridas por el compositor. Se recomienda realizar el 

montaje con el score como guía fundamental si resultara alguna inquietud sobre la interpretación. 

A continuación de anexa un cuadro descriptivo en relación entre los números de ensayo de la 

obra y los elementos musicales implícitos en los mismos. 
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Tabla 2. Cuadro descriptivo del primer movimiento de Trilaúd. 

 

Número de 

ensayo 

Descripción musical  

Introducción Motivo inicial que se repite cada dos ciclos y está presente en bandola, 

tiple y guitarra respectivamente. Acompañado de acordes de construcción 

cuartal. 

1 Cierre del motivo anterior por el tiple. Tema A en la guitarra acompañada 

por acordes en bandola y secuencias de arpegios en el tiple y bandola. 

2 Fragmentación y repartición de la primera frase del tema A en los tres 

instrumentos, acompañado por arpegios en bandola. 

3 Segunda frase del tema A en tiple y guitarra acompañado por acordes en 

bandola. 

4 Primera frase del tema A en guitarra con complemento de acordes y 

secuencias de arpegios en bandola y tiple. 

5 Segunda parte del tema A en bandola con variación del tema en guitarra. 

Apoyado por puente construido por arpegios en el tiple. 

6 Tema B en bandola con acompañamiento de acordes y arpegios en tiple y 

guitarra. 

7 Variación primera frase del tema A en guitarra, tema B en tiple.  

8 Variación primera frase del tema A en bandola y puente construido por 

arpegios en el tiple. Instrumentación complementada por arpegios y 

acordes en guitarra. 

9 Tema B en guitarra con arpegios en bandola y acordes con trémolo en 
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tiple.  

10 Tema B en bandola con elementos de tema A al final esta sección. 

Acompañamiento en arpegios realizado por tiple. 

11 Tema A en guitarra. 

12 Variación segunda frase de tema A en guitarra con acompañamiento de 

acordes en tiple y bandola. 

13 Construcción melódica sobre tema A en la guitarra, acompañada por 

acorde en bandola y tiple. 

14 Construcción melódica sobre tema A en el tiple. Acompañado por 

arpegios en bandola y acordes en guitarra 

15 Arpegios sobre acordes disminuidos entre guitarra y bandola, 

Construcción melódica sobre tema A en la guitarra con acompañamiento 

de secuencias en bandola y tiple. 

16 Variación sobre tema B en guitarra, variación tema A en tiple y Acordes 

en bandola. 

17 Secuencia de arpegios sobre acordes disminuidos en guitarra, variación 

tema A en tiple. Arpegios disminuidos fragmentados en los tres 

instrumentos.  

18 Tema B en bandola, arpegios en tiple y secuencias de arpegios en 

guitarra. 

19 Tema B en guitarra, secuencia de arpegios en bandola y acompañamiento 

por arpegios en tiple. 

20 Tema B en guitarra, acompañamiento de bandola y tiple a manera de 

contestación sobre la guitarra. 
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21 Variación sobre motivo de la introducción en bandola, superposición de 

texturas en arpegios representados en tiple y guitarra. 

22 Tema B en bandola, secuencia de arpegios en tiple y acompañamiento 

por arpegios en guitarra. 

23 Fragmentación y repartición célula rítmica tema B en los tres 

instrumentos. 

24 Fragmentación y repartición célula rítmica temas A y B en los tres 

instrumentos. Acompañamiento por acordes en bandola y tiple. 

25 Fragmentación y repartición célula rítmica temas A y B en los tres 

instrumentos. Combinados a partir de acordes disminuidos, mayores y 

menores. 

26 Tema B en guitarra, acompañamiento de bandola y tiple a manera de 

contestación sobre la guitarra. 

27 Superposición y fragmentación de arpegios entre bandola y tiple. Puente 

acompañado por acordes en bandola y secuencias de arpegios en el tiple 

y bandola. 

28 Tema A en guitarra, acompañada por acordes en bandola y secuencias de 

arpegios en el tiple y bandola. 

29 Puente escrito en el tiple sobre arpegios basados en tema A seguido por 

Tema A en bandola acompañada por acordes en bandola y secuencias de 

arpegios en el tiple y guitarra. 

30 Variación Tema A en bandola, puente acompañada por acordes en 

bandola y secuencias de arpegios en el tiple y bandola seguido Tema B 

en guitarra. Acompañamiento arpegios y disonancias entre bandola y 

tiple. 
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31 Tema A en tiple, acompañado por arpegios en bandola y guitarra.  

32 Variación segunda parte de A en guitarra con acompañamiento de 

acordes en tiple y bandola. 

33 Puente escrito en el tiple sobre arpegios basados en la segunda frase del 

tema A. 

34 Tema B en bandola , superposiciones rítmicas en tiple y guitarra sobre 

segunda frase de tema A y B 

35 Fragmentación y repartición de la primera frase del tema A en los tres 

instrumentos, acompañado por arpegios en los tres Instrumentos. 

36 Fragmentación y repartición de la primera frase del tema A en los tres 

instrumentos, Variación de tema A en guitarra acompañado por arpegios 

y acordes en tiple y bandola. 

Fuente: Elaboración propia para efectos de esta investigación  

 Atmósfera y Variación es el segundo movimiento y está basado en lo que Rendón llama 

“…superposiciones disonantes, tensas y dolientes dialogan en alternancia con las variaciones a 

cargo de la guitarra. Forma creada por el compositor, en esta obra…” (Rendón García 1) 

 En el caso particular de esta obra, se puede dividir en 3 secciones para su interpretación. 

Al no tener medida de compás se puede abordar el montaje teniendo en cuenta la relación de 

pulso escrita por el compositor, la indicación de pulso pero encerrada en un cuadro que significa 

cerrar las frases a gusto de los intérpretes y el cuadro sin información de medida de tiempo, que 

significa que los elementos escritos se interpretarán de manera aleatoria teniendo en cuenta la 

escritura propuesta por el compositor. Es decir, lo aleatorio desde las distintas decisiones 

interpretativas sobre la escritura de la obra. (De Pedro 94) 
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Fig.129. Secciones para interpretación en “Trilaúd II”. 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Dentro del catálogo de grafías y propuestas sonoras que prescribe el compositor, cabe 

resaltar dos en particular, la interpretación del instrumento junto a la voz humana en la que se 

recomienda que la nota tocada en el instrumento, sea la misma que se cante. Y el golpe que se le 

dará a las cuerdas oscilando el instrumento, importantes aportes de Rendón a la ampliación 

estética en el sonido del trío andino colombiano. 
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Fig.130. Grafías de murmullo y campana en “Trilaúd II”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Con respecto a la interpretación de secciones aleatorias sin medida de tiempo es 

importante acudir a la lógica que propone el score en cuanto al orden de aparición y salida de los 

elementos musicales, tal como se propone en la gráfica sobre el número de ensayo cinco. En 

dicha gráfica se ve como la bandola aparece en primer lugar, seguido por el tiple y guitarra y 

cada instrumentista repetirá sus secciones tanto cuanto desee. Importante el acuerdo previo para 

la finalización, en este caso de manera simultánea, ya que es imperativo que los segundos de 

silencio entre cuadro y cuadro interpretativo sean acatados con precisión. 

Fig.131. Interpretación de secciones aleatorias en “Trilaúd II”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere para la interpretación de este movimiento la 

aclaración de los tres momentos interpretativos descritos previamente, teniendo en cuenta los 

aspectos de dinámica y de timbre propuestos por el compositor. A continuación se anexa un 
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cuadro descriptivo en relación entre los números de ensayo de la obra y los elementos musicales 

implícitos en los mismos. 

Tabla 3. Cuadro descriptivo del segundo movimiento de Trilaúd. 

 

Número de 

ensayo 

Descripción musical 

Introducción Acordes abiertos en la guitarra, cambio de medida métrica con melodía 

en guitarra, melodía en bandola con tremolo en tiple y bajos en guitarra. 

1 Melodía en guitarra con acordes y figuración ritmo melódica en bandola 

y tiple. Cambio de medida métrica y primera estructura aleatoria con 

medida de tiempo. 

2 Relevo de arpegios entre guitarra y tiple. Melodía en guitarra con 

acompañamiento de arpegios en diferente subdivisión entre tiple y 

bandola. 

3 Melodía en guitarra con acompañamiento de arpegios en diferente 

subdivisión entre tiple y bandola. Línea de guitarra sin acompañamiento. 

4 Primeras dos estructuras aleatorias sin medida de tiempo. 

5 Estructuras aleatorias sin medida de tiempo. 

6 Estructuras aleatorias sin medida de tiempo. 

7 Sección lirica con melodía en bandola y guitarra, con acompañamiento 

de tiple. 

8 Línea de bandola sin acompañamiento. 

9 Melodía en tiple con acompañamiento de figuración rítmica en guitarra y 

acordes en bandola y guitarra. Estructura aleatoria sin medida de tiempo. 
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10 Sección lirica con melodía en bandola y guitarra, con acompañamiento 

de tiple. 

11 Sección lirica con melodía en bandola y guitarra, con acompañamiento 

de tiple y guitarra. 

12 Melodía en guitarra y tiple con acompañamiento de trémolo en bandola. 

13 Melodía en guitarra con superposición de sonidos en bandola y tiple. 

14 Melodía en tiple con acompañamiento de acordes en guitarra y bandola. 

15 Superposición de disonancias en los tres instrumentos, que, se van 

difuminando a través de la disminución en el instrumentación hasta llegar 

a la guitarra. 

Fuente: Elaboración propia para efectos de esta investigación   

 Bambuk es el tercer movimiento de esta obra y está fundamentado sobre la forma musical 

Lied Sonata, ya que tiene la misma firma de la Sonata clásica pero en este caso no hay desarrollo 

de los temas principales, solo un puente conector entre exposición y re exposición (De Pedro 49). 

Asimismo, está basado rítmicamente en el género de bambuco y su alternancia entre las métricas 

3/4 y 6/8, posee además una sonoridad agresiva por la relación de segundas menores entre sus 

instrumentaciones. Sus temas son contrastantes n relación de tensión y potencia en A, con 

lirismo y dramatismo en B. Es una obra que demanda en la interpretación una sonoridad grande 

y un poco agresiva. 
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Fig.132. Temas A y B en “Trilaúd III”. 

 

 

Fuente: Digitalización tomada del score. 

 En la introducción el compositor sienta precedente sobre el bambuco, al poner en el tiple 

un modelo de acompañamiento sobre el género musical referido. Es importante aclarar que 

durante la obra aparecerá este acompañamiento como antesala a la presentación de temas o 

disonancias en relación de intervalos de segunda. 

Fig.133. Acompañamiento de bambuco en “Trilaúd III”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Esta obra tiene un dramatismo implícito que es importante resaltar, especialmente cuando 

se interpretan las secciones que tienen disonancias, importante resaltarlas mediante las dinámicas 
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propuestas por el compositor sumado a un cambio tímbrico en relación de la dinámica. Un 

ejemplo de la relación entre dinámica y timbre puede ser piano – sull tasto y forte – sull 

ponticcello. 

Fig.134. Tratamiento de disonancias en “Trilaúd III”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Es importante mencionar algunos pasajes decisivos en la bandola, en donde el trémolo a 

dos y tres cuerdas y la textura polifónica son trascendentales de resaltar. Se recomienda en 

ambos casos usar movimientos amplios en mano derecha para adquirir una sonoridad grande y 

ligada. 

Fig.135. Textura polifónica y trémolo a dos y tres cuerdas en “Trilaúd III”. 

 

Fuente: Imagen tomada del score. 

 Sobre la interpretación de esta obra es importante mencionar que a través de la 

decantación y exaltación de los elementos temáticos, tímbricos y texturales, se logrará una 
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interpretación acertada. A continuación se anexa un cuadro descriptivo en relación entre los 

números de ensayo de la obra y los elementos musicales implícitos en los mismos. 

Tabla 4. Cuadro descriptivo del tercer movimiento de Trilaúd. 

 

Número de 

ensayo 

Descripción musical 

Introducción Acompañamiento de bambuco en tiple, frase uno de tema A en bandola 

con arpegios y acordes como complemento en guitarra y tiple. 

1 Frase dos de tema A en bandola con arpegios y acordes como 

complemento en guitarra y tiple. 

2 Tema B en guitarra y bandola hacia final de la frase dos, melodías a 

modo de canon en bandola y arpegios en tiple. 

3 Tema B repartido entre tiple y bandola. Final de frase dos en guitarra con 

acompañamiento de acordes en modelos de bambuco en tiple y bajos en 

guitarra. 

4 Acompañamiento de bambuco en tiple. 

5 Acompañamiento de bambuco en tiple con tratamiento de disonancias en 

los tres instrumentos. 

6 Tratamiento melódico con fragmentos de A y B. Estos encontrados en 

Bandola, guitarra y tiple respectivamente y se relevan por compás con 

acompañamiento de acordes. 

7 Superposición de melodías entre bandola y tiple, sobre una textura 

polifónica en la guitarra. 

8 Superposición y relevo de melodías entre guitarra y tiple, sobre la cual 
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suenan notas sueltas y acordes en la bandola. 

9 Acompañamiento de bambuco y frase uno de tema A en tiple. 

10 Melodía sobre tema A en bandola, sobre arpegios y acordes en guitarra y 

tiple. 

11 Frase dos de tema A en bandola, frase uno de tema B en guitarra. 

Acompañado por arpegios en guitarra y trémolo en tiple. 

12 Frase dos de tema B en bandola sobre cortes homorítmicos en tiple y 

guitarra.  

13 Acompañamiento de bambuco en tiple con tratamiento de disonancias en 

los tres instrumentos. 

14 Tratamiento melódico con fragmentos de A y B. Estos encontrados en 

Bandola, guitarra y tiple respectivamente y se relevan por compás con 

acompañamiento de acordes. 

15 Superposición de melodías entre bandola y tiple, sobre una textura 

polifónica en la guitarra. 

16 Acompañamiento de bambuco en tiple con tratamiento de disonancias en 

los tres instrumentos. 

17 Tratamiento de disonancias en los tres instrumentos. Final de tema A en 

bandola y frase uno de tema B en guitarra, acompañada por trémolo en 

tiple. 

18 Frase dos de tema B en bandola sobre cortes homorítmicos en tiple y 

guitarra. 

Fuente: Elaboración propia para efectos de esta investigación  
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Conclusiones 

 

 A través de la investigación se logró definir los conceptos de obra original y trío andino 

colombiano, así como la decantación de los instrumentos que componen el formato y sus 

distintas posibilidades morfológicas y de afinación. 

 En la revisión de los antecedentes se encuentra tanto en los arreglos como en las 

composiciones, una relación intrínseca entre el formato de trío andino colombiano y las músicas 

andinas de Colombia. Es por esto que en los últimos veinte años se ha generado material original 

que explora de manera prescriptiva distintas sonoridades con base en las posibilidades tímbricas, 

sonoras y expresivas del formato. 

 Durante el proceso de investigación sobre los tríos mencionados en este documento se da 

cuenta de un proceso de transformación estética en la sonoridad del trío andino colombiano. Esto 

ha sido posible gracias a las herramientas musicales conocidas como arreglo y transcripción, que 

le brindaron a los músicos nuevas ideas sobre la organización del material musical y su 

respectiva implementación al formato. 

 Esta investigación deja como producto nuevas composiciones que exploran sonoridades, 

formas y músicas diferentes a las que usualmente ha estado ligado el formato instrumental. 

 Durante el proceso de montaje de las obras seleccionadas, las distintas influencias 

musicales de los integrantes de la agrupación fueron de gran importancia para abordar las 

diferentes propuestas musicales e interpretativas que encierra el repertorio trabajado en este 

documento. 



Montenegro  138 

 

 Investigar sobre las músicas tradicionales en las cuales se basan las obras seleccionadas 

en esta investigación, ha aportado al crecimiento musical de los integrantes de la agrupación y a 

expandir las posibilidades sonoras y estéticas del trío andino colombiano. 
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ANEXOS  

ANEXO 1 

Entrevista a Gustavo Adolfo Rengifo  

Entrevista realizada el 5 de octubre del año 2016 

Jhon Edison Montenegro (JEM): Maestro Gustavo Adolfo, buenas noches y muchas gracias 

por atender esta entrevista. 

Gustavo Adolfo Rengifo (GAR): Buenas noches Jhon. 

JEM: Maestro, cuénteme en que año y quienes conforman en trío Tres Generaciones. 

GAR: El trío nace en el año 1975 y lo conforma el Mono Núñez
1
 en la bandola, Álvaro Romero 

Sánchez en la guitarra y en el tiple quien habla, después en el año 1978 ingresa el guitarrista 

Rafael Navarro a reemplazar al maestro Romero. Recuerdo que en esa época Octavio Marulanda 

fue el gestor principal de la conformación de trío, de hecho, a los ensayo nos recogía a los tres y 

nos llevaba para su casa a ensayar. 

JEM: Maestro y ¿Cuántos discos grabó el trío? 

GAM: El primer disco se llamó “tres generaciones”, ahí tocamos el Mono en la bandola, Álvaro 

Romero en la guitarra y yo en el tiple. Se grabó en el año 1976 en CODISCOS bajo la 

producción de Hernán Restrepo Duque. El segundo fue grabado en 1984 pero editado en 1986 y 

se llamó “Benigno Nono Núñez, la bandola de un pueblo”. Ahí ya había ingresado Rafael 

Navarro a reemplazar a Álvaro Romero. Y el último se grabó en el año 1989 pero editado en 

                                                           
1
 Benigno Núñez Moya 
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1992 y se tituló “Concierto en la memoria”, Todos los discos fueron patrocinados por 

FUNMÚSICA. 

JEM: Interesantísimo maestro, para terminar cuénteme, ¿cuál era la forma de ensayar y de 

montar repertorio del trío tres generaciones? 

GAR: Bueno, principalmente el mono era quien proponía repertorio y nosotros lo seguíamos “a 

oído”. 

JEM: Es decir que el maestro Núñez les decía que armonía era, o cuales eran los bajos de la obra 

que estuvieran montando. 

GAR: Pero cómo le iba a decir él, cuales bajos tocar a Álvaro Romero (risas). No, esos ensayos 

eran muy tranquilos en ese sentido, a veces Álvaro Romero me decía alguna acotación sobre la 

armonía o algún contracanto, pero en general era muy libre, todos fluíamos en ensayo. Recuerdo 

que el mono llegaba al ensayo y decía – Vamos a montar este tema nuevo – y nosotros decíamos 

– cual nuevo si eso debe ser del siglo pasado – (risas). 

JEM: Osea que todo era de “guataca”. 

GAR: Si, pero esa forma de tocar dejaba y aún deja muchísimas enseñanzas, aprendí mucho 

tocando con esos dos tremendos músicos. 

JEM: Y ya para terminar, ¿Cuál es la característica más relevante del trío tres generaciones? 

GAR: Tuve la fortuna de, en esa época, conocer y tocar con varios músicos de la escena musical 

vallecaucana, entre ellos Benigno “Mono” Núñez, Álvaro Romero y Diego Estrada Montoya. Y 

en ese momento coyuntural existía una característica que para mí es esencial. 
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En las oportunidades que tuve de escuchar los ensayos del trío Morales Pino, me daba cuenta que 

siempre trabajaban con partitura, y que dependiendo de si las obras eran propias (de Diego 

Estrada o Álvaro Romero) o de otros compositores, ellos hacían cambios sutiles. Tenían mucho 

respeto por las obras que no eran de ellos, es más, si era de algún compositor reconocido, ellos 

no le cambiaban nada, mientras que si la obra era de uno de los del grupo, se permitían hacer 

ciertos cambios y variaciones. 

Sin embargo, con el Mono Núñez era diferente, porque básicamente lo que hacíamos era tocar la 

música como la interpretaba él en los años veinte y treinta. Entonces él llegaba con la melodía en 

la bandola y nosotros se la acompañábamos, daba a veces una que otra indicación pero no 

siempre, el dejaba que uno hiciera el acompañamiento de acuerdo con su real saber y entender. 

Solamente, cuando de pronto no sabíamos un paso
2
 (en ese sentido era yo el que a veces no 

entendía, porque Álvaro Romero tenía una habilidad impresionante para descifrar esas cosas) él 

o Álvaro me indicaban, aunque era poco frecuente porque era una música cuyo lenguaje yo 

dominaba, y también podía hacer el acompañamiento de oído sin mayores problemas. 

Entonces la única forma en la que se hacía una instrucción detallada, era cuando había 

contracantos o secciones de acompañamiento en donde la guitarra y el tiple coincidían, ahí el 

maestro Romero me decía – haga esto así, o hágalo de esta manera – o el mono me decía – allí se 

hace esto – y cogía el tiple y me lo mostraba el toque o el acorde que él quería. 

JEM: Maestro, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por esta entrevista. 

GAR: A ti Jhon, y suerte con ese proyecto. 

                                                           
2
 Paso, en este contexto, quiere decir pasar de una sección de la obra a la siguiente. 
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ANEXO 2 

 

RECOPILACIÓN DE OBRAS ORIGINALES PARA TRIO ANDINO COLOMBIANO 

COMPOSITOR OBRAS 

ARBELAEZ, Jorge Andrés 3-2-1 Fox (Fox trot) 

Así de simple (Guabina) 

Belloriente (Bambuco) 

Como era en un principio (Pasillo) 

Contra las piedras (Bambuco) 

Cosa de niños (Pasillo) 

En bombas parce (Bambuco) 

Eneida (Danza) 

Hola Pelusiña (Choro brasileño) 

La granja de Ricard (Pasillo) 

Otro tinto por favor (Torbellino) 

Por si acaso (Merengue venezolano) 

Tema para un bambuco 

Tonada para Silvio (Bambuco) 

BEDOYA, Juan David Inspirito (Guabina y Bambuco)  

 Mara (Bambuco)  

Milo (Samba)  

CAICEDO, Cesar Ricardo A pesar del tiempo 

CARO, Oriol Bambuco 7D 

Danza en La menor 

Danza en Re  

El ajetreo (Bambuco) 

Guabina de los tres 

CASAS, Francisco Duele el corazón (Pasillo) 

Un bambuquito travieso (Bambuco) 

GÓMEZ, Ricardo En octubre (Bambuco) 

GUZMÁN, Carlos Augusto Círculo Virtuoso (Bambuco) 

Doña Ce (Pasillo) 

La depre (Bambuco) 

Los que se pisan (Bambuco) 
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Pasillo número cinco  

Saudade (Bambuco) 

Tricípite elucubra eutrapélicamente en el busilis de que Belerofonte 

mate a la Quimera (Pasillo) 

HENAO,William En blanco (Bambuco) 

Flor (Bambuco) 

Guillo el peregrino (Pasillo) 

No más carajo (Pasillo) 

Paolino (Bambuco) 

IBARRA, Conde Samuel Amatista (Bambuco)     

Danza de nubes (Danza)    

Estudio No.1 para trío Colombiano    

Fantaseo en La bemol mayor (Pasillo)    

Insania (Guabina)   

Lunita (Vals)    

Pasillisco (Pasillo)    

Pequeñita (Bambuco)   

Serenita (Guabina)    

Suite No. 2 ( pasillos sintéticos) 

1.Sombrío 

2. Umbra 

3.Orto 

4.Brillante 

Suite No.3 ( tres danzas de ida) 

1.Palatico (Pasillo) 

2.Danzí (Danza) 

3.Logia (Bambuco) 

Torbellino No.1 (Torbellino)    

Trasnubes (Bambuco)   

Valentina (Bambuco)    

Vallecito de mi Cauca (Bambuco)  

JARAMILLO, Arias Jaime Las melodías perdidas – para trío y orquesta sinfónica. 

LEAL, David Fernando Empezar de nuevo (Guabina) 

Más y menos (Pasillo) 

Para un Ángel (Bambuco) 
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LEÓN, Fernando 3-2-1 pasillo 

Virtuosa (Polka) 

LEÓN, Susana 14 de Julio (Bambuco) 

LOZANO, Adriana Como un bambuco (Bambuco) 

MADRID, Raúl Fernando Palosanto (Pasillo) 

Variaciones (Pasillo) 

MARTINEZ, Santiago Bambuku (Bambuco) 

Fantasía de Pasillo  

MARTINEZ, Sebastian En la Luna (Pasillo) 

Místico (Pasillo) 

MONTAÑA, Gentil Atenea (Danza)  

Brillante (Vals) 

Diana (Polka) 

Gilma (Danza de la suite VI) 

Pensando en ti (Pasillo) 

Suite II 

1. Tesoro (Pasillo) 

2. Nostalgia (Danza) 

3. Nidia (Guabina)  

4. Alejandro (Pasillo) 

Suite III 

1. Zorella (Pasillo) 

2. Luisa (Danza) 

3. Omaira (Guabina) 

4. Julito (Bambuco) 

Suite IV 

1. Sebastián (Pasillo) 

2. Pilar (Danza) 

3. Jacinta (Guabina) 

4. Jhony (Bambuco) 

Suite VIII 

1. Michel (Pasillo) 

2. Enerid (Danza) 

3. Alborada Tolimense (Guabina) 

4. Llorando tu ausencia (Bambuco) 
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MONTENEGRO, Jhon Edison Bambuco en forma de lejanía 

Don Cristóbal 

OLARTE, Paulo Andrés Eco (Bambuco) 

Mañana (Bambuco) 

Paz y yo (Pasillo) 

Tristeza (Pasillo) 

PEREZ, Elkin Estudio de Bambuco 

PEREZ, German Darío Palo palos y polas (Guabina)  

Plectro (Pasillo a 5/4) 

Único (Bambuco en 9/8)  

PEREZ, Martín Bacanerias (Bambuco) 

Como por un tubo (Merengue Venezolano) 

El hechicero y la princesa (Danza) 

Suite Pa´lus tres (Guabina, Pasillo, Bambuco y Fox)  

Un ocaso a tu lado  (Pasillo) 

RENDON, Gonzalo Suite para trío andino colombiano. Pasillo – Danza – Guabina – 

Bambuco. 

RENDON, Guillermo 

TRILAÚD – Para tres neolaúdes: bandola, tiple y guitarra OP. 84 

ROMERO, Jaime Atardecer de Acuarela (Bambuco) 

Atrápenme si Pueden! (Guabina) 

Casi Cielo (Bambuco) 

Contrapuntísimo (Bambuco) 

Corré Pequeña (Bambuco) 

Del Tamaño del Alma (Pasillo) 

Delirio y Fuga 

Diego Estrada (Pasillo) 

El Bosque de las Orquídeas (Danza) 

Trío Andino Colombiano (Bambuco) 

El Olor del Laurel (Vals # 1) 

El Peregrino (Bambuco) 

Embrujo de Luna (Pasillo) 

Florecita del Camino (Bambuco) 

La Casa de las Tres Palmas (Milonga) 

La Fantasía del Escribano (Pasillo) 
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La Hora del Girasol (Danza) 

Lejos del Hogar (Pasillo) 

Limón y Menta (Pasillo) 

Locura en Forma de Pasillo 

Marchando bajo la Lluvia (Marcha) 

Melancólica #1 

Melancólica #2 

Melancólica #3 (Pasillo) 

Mi Guabinita 

Mientras Descanso (Pasillo) 

¡Ojo con los Dedos! (Bambuco) 

Otoño Triste (Pasillo) 

Regalo (Pasillo) 

Serenata Bohemia (Pasaje Vals) 

Verde Verde (Pasillo) 

SABOYA, Daniel El pasillo de las Hadas 

Bordonero (Bambuco) 

Clarísimo (Bambuco) 

La Ruta Natural (Guabina a 5/4) 

SABOYA, Luis Carlos Andanzas (Guabina) 

Bellavista (Pasillo) 

Betty Atómica (Bambuco) 

Camaleón (Pasillo) 

Carito (Bambuco) 

De algún modo (Guabina) 

Flora (Guabina) 

La perla (Bambuco) 

Namdik (Pasillo) 

Veinte años: para orquesta de cuerdas y bandola, tiple y guitarra. 

SANCHEZ, Sofía Helena Olor a lluvia (Vals Bambuco) 

Suite Tayrona 

1. Ziruma (Chandé) 

2. Curura (Cumbia) 

3. Mapaná (Mapalé) 

SANTAFE, Oscar Ahí viene corriendo Iván (Guabina) 
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Danza bárbara para el salto del Tequendama  

Enemene (Pasillo) 

La guitarra de mama (Danza) 

SOTELO, Nicolás Acuario (Pasillo) 

Almíbar (Guabina) 

Como si fuera un sueño (Danza) 

VILLEGAS John Jaime Inspiración (Danza) 

O´Caso (Pasillo) 

Un sueño (Pasillo) 
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ANEXO 3 

 

LISTADO DE OBRAS COMISIONADAS 

COMPOSITOR OBRA 

CEDIEL, Juan Pablo Historia de un lazarillo 

IBARRA, Conde Samuel Orbita Remota 

LEAL, David Fernando Dos piezas para Bandola, Tiple y Guitarra 

MONTENEGRO, Jhon Edison Ebiru Navi 

SOSSA, Juan Miguel Festival 

VALDEOS, Sergio Leveza 

 

 

 

 


